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CRÉDITOS INSTITUCIONALES 

EDITORIAL

Caricatura

En el proceso electoral que habrá de celebrarse en San Luis 
Potosí en el año 2018, las diputadas y diputados, y alcaldes y 
alcaldesas en funciones podrán reelegirse.

Más allá de los argumentos a favor y en contra, es un hecho. 
Independientemente de algunas restricciones  - diputaciones 
plurinominales, que la reelección sea por el mismo partido 
o coalición-, la puerta está abierta para que integrantes de 
la LXI Legislatura y presidentas y presidentes municipales 
que iniciaron su periodo en octubre de 2015 aparezcan 
consecutivamente en las boletas.

Aunque la reelección fue una demanda por varios años de 
un sector de la sociedad –especialmente del académico-, 
a partir de su inclusión en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se han pronunciado expresiones 
en contra. Como argumentos a favor se pueden mencionar la 
rendición de cuentas y la profesionalización en los cargos de 
representación popular; en contra se menciona el atropello a 
la herencia de Francisco Ignacio Madero y la posibilidad de 
mantener en el cargo a políticos poco eficientes.

A poco más de dos años de la siguiente jornada electoral en 
San Luis Potosí, en Vocees edición 56 ofrecemos a nuestras 
lectoras y lectores un primer acercamiento al tema. Reflexiones 
respecto a algunas de las medidas  legislativas que deberán 
adoptarse para que la reelección funcione adecuadamente y 
no resulte un lastre para la democracia en el país.

A manera de juego de espejos, presentamos también un breve 
sondeo con la ciudadanía respecto a su opinión en torno a la 
reelección, con resultados sugestivos.

En el mismo tema, entregamos también una entrevista con 
un especialista jurídico potosino que nos comparte ideas 
interesantes en torno al Poder Legislativo.

Finalmente, como en las recientes ediciones, complementan 
Vocees las secciones Análisis, Internacional y Otros textos, 
que ofrecen colaboraciones que sin duda invitan a su lectura.

Ilustraciones de los muralistas
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¿DE DÓNDE VENIMOS?

Para entender el dilema que la reelección causa, tenemos que desentrañar el por 
qué llegamos a este momento y por qué se desarrolló y se aprobó una reforma 
que permite reelegir secuencialmente a los legisladores y a los ayuntamientos. En 

general se podría decir que el régimen político de Porfirio Díaz potenció la animadversión 
a la reelección1. En esa época a nivel internacional ya se concebía que el premio a los 
gobernantes por ejercer un buen gobierno era permitirles permanecer en el cargo por 
un periodo o varios más, lo cual Porfirio Díaz realizó, aunque no consecutivamente y 
mediante elecciones en un periodo entre 1876 y 1911. 

Debido a ese monopolio dictatorial sobrevino la lucha armada convocada por Don 
Francisco I. Madero utilizando como estandarte el lema “Sufragio efectivo, no reelección”, 
convirtiendo la  reelección como la causa por la cual nuevos estratos de la sociedad no 
tenían acceso al poder público. El inicio de esa lucha armada permitió la salida de Porfirio 
Díaz y la elección de Francisco I. Madero como nuevo titular del Ejecutivo, sin embargo 
la revolución se prolongó y con ella continuó tal lema como bandera de un movimiento 
social en contra de gobiernos represivos y la reelección quedo estrechamente vinculada 
como un mecanismo siniestro que fomentaba el caudillismo y que generó la necesidad de 
una revolución2. 

1 Aun cuando fue él quien defendió el principio de no reelección a través del plan de Tuxtepec que 
se  promulgó el 10 de enero de 1876.
2 Flores, Julia Isabel et al. “Reelección  y democracia: cambios  en los valores de la población” en 
Revista Mexicana de Derecho Electoral, núm. 2, julio-diciembre de 2012, p. 471, UNAM, México, 
D.F.

EMPODERANDO LA REELECCIÓN 
(REELECCIÓN Y VOTO RAZONADO) ¿QUÉ 

HACE FALTA PARA QUE EN VERDAD 
RESPONDA AL OBJETIVO DE PREMIAR 
O CASTIGAR A LAS AUTORIDADES POR 

ELECCIÓN POPULAR?
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Silvia del Carmen Martínez Méndez, 
Consejera electoral 
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Por ello la Constitución de 1917 retomó la no 
reelección presidencial y de los gobernadores 
como una premisa básica de un nuevo sistema de 
gobierno y para fundamentar una nueva concepción 
de democracia, aunque cabe decir,  permitió la 
reelección no consecutiva para 
los legisladores.  El tema volvió a 
generar problemas en 1927 debido 
a una reforma promovida por 
Plutarco Elías Calles al artículo 83 
constitucional para que quien ya 
hubiera sido titular del Ejecutivo 
federal, pudiera volver a ser electo 
a ese cargo, modificación que 
posibilitó que Álvaro Obregón, 
que había sido presidente de 1920 
a 1924, volviera a ocupar ese 
cargo.

Dicha decisión generó eventos 
violentos específicos en la sucesión 
presidencial de 1928 al morir 
violentamente los contendientes 
de Obregón y posteriormente ser victimado el 
mismo general Obregón ya en su condición de 
presidente electo el 17 de julio de 1928. Debido a 
dichos eventos se propuso en 1932 una iniciativa 
de reforma al artículo 83 Constitucional, que nació 
del Partido Nacional Revolucionario (PNR), y que 
tenía como finalidad impedir de forma definitiva la 
reelección presidencial, la cual se aprobó en 1933 
junto a la no reelección inmediata de diputados y 
senadores, lo cual quedo establecido en el artículo 
59 de la siguiente manera: 

Artículo 59. Los senadores y diputados al 
Congreso de la Unión no podrán ser reelectos 
para el periodo inmediato. (Reformado 
mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de abril de 
1933.) Los senadores y diputados suplentes  
podrán ser electos para el período inmediato 
con el carácter de propietarios, siempre 
que no hubieren estado en ejercicio; pero 
los senadores y diputados propietarios no 
podrán ser electos para el período inmediato 
con el carácter de suplentes (reformado 
mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de abril de 
1933).

Esta reforma subsistió por casi 81 años; dentro de 
esas ocho décadas se ha pasado de la potencialización 
de un partido hegemónico a una competitividad 
de partidos y a una consolidación democrática en 

términos de alternancia, donde el sistema federal 
también ha jugado un papel importante. Alonso 
Lujambio en este aspecto manifiesta que el sistema 
federal constituye un importante elemento para 
“aminorar el carácter mayoritario y excluyente de 

la democracia presidencial, ya 
que los partidos derrotados a 
nivel nacional, pueden ganar 
gubernaturas, diputaciones 
locales y municipios, con lo 
que reducen su resentimiento y 
frustración ante la derrota por 
la presidencia y se debilita su 
posible actitud antisistema ya 
que están gobernando en lugar 
de sólo oponerse [...]3.

La realidad es que en el 
transcurso de esas ocho décadas 
las tareas centrales de la 
política democrática de México 
se cumplieron: primero, la 
consolidación y el desarrollo 

nacional de los partidos políticos y, segundo, la 
creación de leyes e instituciones reguladoras de su 
competencia. Por lo cual hoy en día vivimos en un 
México más complejo, más diverso y más plural y 
con reglas electorales que se han ido especializando 
y que han variado por cada elección presidencial. 

EL RETORNO DE LA 
REELECCIÓN

En un contexto diferente al que se vivió en la época 
revolucionaria y en los años posteriores próximos a 
la misma, en donde se vivía una democracia débil 
y el monopolio de un partido hegemónico, en 2013 
se presentó una iniciativa de reforma constitucional: 
al artículo 59 con la cual se permitiría la reelección 
de diputados y senadores, al artículo 115 en la que 
se permitiría la reelección de ayuntamientos y al 
artículo 116 donde se posibilitaría la reelección de 
las legislaturas locales4. 

La principal justificación de dicha reforma fue que 
“la reelección de legisladores federales y locales, 
así como de los ayuntamientos, está intrínsecamente 
3 Lujambio, Alonso, Federalismo y Congreso en el 
cambio político de México, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 1995, pp. 14-15. 
4 Cabe mencionar que la reelección se trató de instaurar en 
1964 como propuesta del partido popular socialista (PPS) y 
en el 2004 y 2011 se volvió a intentar mediante propuestas 
aprobadas por el Senado, sin lograr aprobarse en Pleno.
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referida a que el ciudadano asuma su potestad 
original e indeclinable de juzgar la actuación de los 
que fueron electos para, en su caso, prolongar su 
cargo basado en su capacidad, desempeño honesto 
y comprometido con las grandes causas populares 
[…]”5. 

Tal iniciativa fue aprobada y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 
quedando los artículos mencionados de la siguiente 
manera:

Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos 
hasta por dos periodos consecutivos y los 
Diputados al Congreso de la Unión hasta por 
cuatro periodos consecutivos. La postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de 
la coalición que los hubieren postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato.

Como se puede observar la reelección de senadores 
tiene como limitante que podrán ser reelectos sólo por 
dos periodos, es decir, podrán durar en el encargo hasta 
por 12 años, y en cuanto a los diputados federales se 
establece que sólo podrán ser electos hasta por cuatro 
periodos consecutivos. En comparación con los 
países de América Latina, respecto a las modalidades 
de reelección de diputados, sólo Costa Rica no la 
contempla, y Bolivia, Ecuador y México son los 
únicos que establecen un límite a la reelección, 
los demás países determinan la reelección como 
ilimitada; respecto a los senadores, sucede lo mismo, 
sólo Bolivia y México establecen límites respecto a 
los periodos de reelección6. 

Otro requisito que estableció el legislador es que la 
postulación sólo podrá ser realizada por el partido 
político al que pertenecen o a cualquier de los partidos 
integrantes de la coalición por la que fue postulado, 
este requisito de alguna manera pudiera contradecir 
la esencia de la justificación de la misma reforma ya 
que al final no es el ciudadano quien elige, sino el 
partido político -como filtro previo- el que determina 
5 Diario de debates 35 del Senado de la República, 
primer periodo LXII Legislatura, 03 de diciembre 
de 2013, en línea: http://www.senado.gob.mx/index.
php?ver=sp&mn=3&sm=2&lg=62&ano=1&id=44944 
(31/03/ 2016)
6 Ugalde, Luis Carlos y Rivera Loret de Mola, Gustavo, “La 
Reelección en México: antecedentes y retos  de la reforma 
electoral de 2013”, en Revista Mexicana de Derecho 
Electoral, núm. 6, 2014, p. 202. En línea: file:///C:/Users/
Silvia/Downloads/ugalde%20reeleccion.pdf (31/03/2016)

la posibilidad de ser reelecto y además es el partido 
quien tendría que observar los temas de paridad de 
género y de posibilitar la renovación de los cuadros 
políticos dentro de la vida interna del mismo partido, 
tal vez la pregunta sería si los partidos políticos 
están preparados para afrontar este nuevo reto sin 
menoscabar los derechos de sus militantes.  

Artículo 115. [...] 

I. [...] 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 cuando el 
periodo del mandato de los ayuntamientos 
no sea superior 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 renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato.

El tema de la reelección de los alcaldes es un poco 
más diverso en los países de América Latina, los 
países que coinciden con México y que permiten 
la reelección consecutiva sólo por un periodo son 
Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay7. Además, 
México agrega una limitante extra: sólo pueden 
reelegirse aquellos ayuntamientos que duren en su 
cargo no más de tres años. Respecto a la unidad 
partidista este artículo establece que para los 
ayuntamientos, sólo podrán buscar la reelección por 
el mismo partido o por cualquiera de los partidos de 
la coalición que los postuló. 

Artículo 116. [...]

I. [...]

II. [...] Las Constituciones estatales deberán 
establecer la elección consecutiva de los 
diputados a las legislaturas de los Estados, 
hasta por cuatro periodos consecutivos. La 
postulación sólo podrá ser realizada por 
el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que 
los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de 
la mitad de su mandato. 

La redacción del artículo 116 no cambia mucho de 
la redacción establecida para diputados federales, 
incluso con las mismas limitantes. Ahora bien, 

7 Ídem, p. 204 

DE ELECCIONES
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en los tres artículos aquí estudiados se establece 
como excepción a la unidad partidista el que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad 
de su mandato. La práctica de que los militantes 
cambien de partido político porque sus aspiraciones 
no se ven realizadas ha sido recurrente en los 
últimos años, por lo que las ideologías partidistas 
han sido relegadas a los intereses de sus integrantes; 
de igual forma la votación de los ciudadanos se 
ha relacionado más con el candidato que con la 
ideología del partido, por lo que el transfuguismo de 
los servidores públicos que pretendan ser reelectos, 
y su partido no parezca tener la intención de 
apoyarlos, es una gran posibilidad. 

También es importante mencionar que existe una 
estipulación de vigencia, respecto a los diputados 
federales y senadores, aprobándola para que sea 
aplicable la reelección a partir de los que sean 
electos en el proceso electoral de 2018.

VENTAJAS DE LA REELECCIÓN
La doctrina suele justificar la conveniencia de la 
reelección desde varias premisas, que a continuación 
explico brevemente:

a) Como el voto es el mecanismo de control 
democrático por excelencia, este puede utilizarse 
como “premio y castigo”. En ese sentido, Lujambio 
considera que si un funcionario público quiere 
reelegirse, tiene que cultivar a su electorado, 
explicarles su conducta, presentarles argumentos, 
cifras y eventualmente algún beneficio material 
concreto8.

b) La profesionalización de los legisladores es 
otra de las ventajas que se considera será un punto 
positivo con la reelección. Es entendible que 
cualquier institución vive una necesaria curva de 
aprendizaje, la cual es generalmente en contra de 
la propia ciudadanía y a veces el tiempo que los 
legisladores o presidentes municipales duran en su 
encargo apenas alcanza para salir de esa curva de 
aprendizaje. Investigadores como Emma R. Campos 
reafirman esta teoría al señalar que la experiencia 
acumulada en un legislador es fundamental, pero al 
mismo tiempo es de vital importancia la continuidad 
que se mantenga en ese proceso de acumulación9. 
8 Lujambio, Alonso, “La reelección de los legisladores: 
las ventajas y los dilemas” en Quorum, 2ª Época, 
año V, número 38, enero 1996, México: Instituto de 
investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, 
p. 23
9 Campos, Emma R., “Los legisladores del PRI de 1934 

Lo mismo sucedería en los ayuntamientos al tener 
una mayor capacidad de actuación y de continuidad 
de los proyectos.

c) La reelección permitirá crear una relación más 
estrecha entre los representantes y el electorado, es 
decir, el representante sabe que para que pueda ser 
reelecto al concluir su periodo debe rendir cuentas a 
sus representados, lo que deberá motivar a gestionar 
con mayor diligencia los asuntos que le interesan 
a los votantes. Esto se encuentra estrechamente 
relacionado con generar confianza en la ciudadanía.

d) Evita que los legisladores y los ayuntamientos 
sean apáticos. Manuel González Oropeza coincide en 
que la mayor parte de la doctrina sobre parlamentos 
concuerda en que la principal motivación  de los 
parlamentarios es reelegirse10, de tal manera que 
vuelven más diligente su trabajo con la intención de 
la aceptación y apoyo de los ciudadanos.

e) La reelección es un instrumento para la activación 
de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía, 
la cual puede volverse más crítica y vigilante de la 
actuación de sus gobernantes.

a 1997: la perversidad de la no reelección” en Quorum, 2ª 
Época, año V, número 38, enero 1996, México: Instituto de 
investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, 
p. 29
10 González Oropeza, Manuel, “¿Qué hacer con el 
Congreso de la Unión en México”, en Memoria del III 
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, t. 
II, México, 1987, p. 963.
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EL EMPODERAMIENTO DE LA REELECCIÓN
Antes de entrar al tema de cuáles son los elementos que deben existir para que el ciudadano pueda premiar 
o castigar a las autoridades por elección popular, desarrollaré el elemento previo para que la reelección 
cumpla en general con las ventajas establecidas en el apartado anterior y que es el contar con una adecuada 
legislación.

Todas nuestras leyes en el país están basadas en el principio de no reelección, por lo cual, no sólo es modificar 
la Carta Magna para otorgar la posibilidad de reelegir las legislaturas y los ayuntamientos, también es necesario 
diseñar todo un proceso para aplicarlo en cada una de las estructuras legislativas en las entidades federativas, 
las cuales -no está por demás decirlo- han seguido por años la ideología de la no reelección.

Para determinar si a nivel nacional ya contamos con una adecuada legislación, a continuación se presentan los 
avances legislativos que se han  desarrollado en los estados de la República. A nivel constitucional local sólo 
los estados de Chiapas y Nayarit no han reconocido la reelección legislativa y de ayuntamientos, las demás 
entidades lo han regulado de la siguiente manera:

Estado
Periodo 

consecutivo 
diputados 

Periodo 
consecutivo 

ayuntamientos
Observaciones

Aguascalientes 2 1

Baja California * 1
Respecto a los diputados locales remite a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual es un error legislativo, 
ya que la Constitución establece máximos no periodos específicos.

Baja California 
Sur 4 1

Campeche 4 1
Regula además la posibilidad de reelección de los diputados suplentes y a 
los que aparezcan en la lista de representación proporcional, siempre que 
hubiesen ejercido el cargo.

Coahuila 4 1
Colima 1+ 1
Chihuahua 1+ 1
Durango 4 1
Estado de México 4 1
Guanajuato 4 1
Guerrero 4 1
Hidalgo 1+ - Prohíbe la reelección en ayuntamientos.
Jalisco 4 1
Ciudad de México 4 1
Michoacán 4 1
Morelos 3 1
Nuevo León 4 1
Oaxaca 1+ 1
Puebla 4 1
Querétaro 4 1
Quintana Roo 1+ 1

San Luis 
Potosí 4 1

Regula respecto a los funcionarios suplentes, que podrán ser electos para 
el período inmediato siguiente, siempre que no hayan ejercido funciones 
u ostentado el carácter de propietarios en el ayuntamiento respectivo.

Sinaloa 4 1
Sonora 4 1
Tabasco 4 1
Tamaulipas 1+ 1
Tlaxcala 4 1
Veracruz 4 - Prohíbe la reelección en ayuntamientos.
Yucatán 4 1
Zacatecas 1+ 1

DE ELECCIONES
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Respecto a las legislaciones electorales de los estados, se pueden identificar las siguientes características:

Estado Ley Electoral

Aguascalientes

Prevé para el registro de candidatos a diputados por ambos principios y ayuntamientos que busquen reelegirse 
en sus cargos, especifiquen en la solicitud de registro cuál o cuáles de los integrantes de la fórmula están 
optando por reelegirse en sus cargos y los periodos para los que han sido electos en ese cargo y en el caso 
de candidatos suplentes, se deberá especificar si en los periodos anteriores en que hayan resultado electos, 
entraron o no en funciones.
También prevé la misma obligación para las planillas de ayuntamientos y para los candidatos independientes, 
aunque para estos últimos no específica si tendrán que acreditar de nueva cuenta el respaldo ciudadano.

Baja California

La Ley Electoral sí prevé la posibilidad de reelegirse de los diputados hasta por cuatro periodos consecutivos, 
aunque la Constitución local no lo haga.
También prevé la reelección de los candidatos independientes, pero establece que sólo podrán volver a 
contender como diputados independientes, salvo que se afilie y demuestre su militancia en un partido 
político antes de la mitad del periodo. También establece que los candidatos al Congreso del Estado y a 
los ayuntamientos que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar una carta que especifique los 
periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 
establecidos por la Constitución en materia de reelección.

Baja California 
Sur

Se establece la obligación a los diputados que busquen reelegirse, acompañen una carta que especifique los 
periodos para los que han sido electos en ese cargo y manifestación de cumplir con los límites establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para los integrantes de los ayuntamientos que busquen reelegirse, establece como requisito presentar una 
carta en la que manifiesten cumplir con los límites establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Campeche

Se adecua en la Ley lo establecido en la Constitución local y prevé para el registro de candidatos a diputados 
por ambos principios y ayuntamientos que busquen reelegirse en sus cargos especifiquen en la solicitud de 
registro cuál o cuáles de los integrantes de la fórmula están optando por reelegirse en sus cargos y acompañen 
una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y manifestación de cumplir 
con los límites establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Coahuila Falta integrarlo a la Ley Electoral.

Colima Se adecua en la Ley lo establecido en la Constitución local.

Chihuahua

Se prevé que los candidatos a diputados, miembros de los ayuntamientos y síndicos, que busquen reelegirse 
en sus cargos, acompañen una carta que especifiquen los periodos para los que han sido electos en ese cargo 
y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución local en materia de 
reelección.

Durango
Se prevé que los candidatos a diputados e integrantes del ayuntamiento que busquen reelegirse en sus 
cargos, acompañen una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la 
manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución en materia de reelección.

Estado de México

Se adecua en la Ley lo establecido en la Constitución local. En cuanto a los integrantes de los ayuntamientos 
que pretendan reelegirse establece el requisito, aparte de los establecidos en la Constitución local, separarse 
del cargo noventa días antes de la elección. También prevé que los candidatos a diputados e integrantes de 
ayuntamientos que busquen reelegirse en sus cargos acompañen una carta que especifique los periodos para 
los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la 
Constitución federal y la local.

Guanajuato
Prevé que los candidatos a diputados e integrantes de ayuntamientos que busquen reelegirse en sus cargos 
acompañen una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación 
de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución federal y la local.

Guerrero

Establece la prohibición a los diputados de representación proporcional ser reelectos por la misma vía que los 
diputados por mayoría relativa. También prevé que los candidatos a diputados e integrantes de ayuntamientos 
que busquen reelegirse en sus cargos acompañen una carta que especifique los periodos para los que han 
sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución 
federal y la local.
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Hidalgo
Prevé para el registro de candidatos a diputados por ambos principios que busquen reelegirse en sus cargos, 
acompañen una carta en la que especifiquen en la solicitud de registro cuál o cuáles de los integrantes están 
optando por reelegirse en sus cargos y los periodos para los que han sido electos en ese cargo.

Jalisco

Se adecua en la Ley lo establecido en la Constitución local. También prevé la reelección de los candidatos 
independientes para diputados y ayuntamientos, pero establece que sólo podrán volver a contender como 
diputados independientes, salvo que se afilie y demuestre su militancia en un partido político antes de 
la mitad del periodo. Determina que para los casos de ayuntamientos que pretendan postularse para un 
segundo periodo deberán separarse de sus cargos al menos noventa días antes de la elección. Se prevé que 
los candidatos a diputados e integrantes del ayuntamiento que busquen reelegirse en sus cargos, acompañen 
una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar 
cumpliendo los límites establecidos por la Constitución en materia de reelección.

Ciudad de 
México

Se adecua en la Ley lo establecido en la Constitución local. Establece que los candidatos independientes 
podrán ser postulados a la reelección a través de la misma figura, o bien por un partido político, siempre 
y cuando se afilie a ese partido político antes de la mitad de su mandato. A los diputados les permite ser 
reelectos como candidatos independientes, si pierde o renuncia a su militancia, dos años antes de que termine 
su cargo del partido que lo postuló y conserve dicho carácter.

Michoacán Falta reformar Ley Electoral.
Morelos Falta reformar Ley Electoral.

Nuevo León

Establece para el caso de los diputados acompañen una carta que especifique los periodos para los que han 
sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución 
en materia de reelección. Para los ayuntamientos también establece que deberán acompañar una carta con 
su manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución en materia de reelección.

Oaxaca Falta reformar Ley Electoral.
Puebla Falta reformar Ley Electoral.

Querétaro
Establece que las solicitudes de registro que presenten los partidos políticos deberán señalar cuáles candidatos 
están optando por reelegirse en sus cargos y el número de veces que han ocupado la misma posición de 
manera consecutiva.

Quintana Roo Falta reformar Ley Electoral.

San Luis 
Potosí 

Prevé para el registro de candidatos a diputados por ambos principios y ayuntamientos que busquen reelegirse 
en sus cargos, especifiquen en la solicitud de registro cuál o cuáles de los integrantes de la fórmula están 
optando por reelegirse en sus cargos y los periodos para los que han sido electos en ese cargo y en el caso 
de candidatos suplentes, se deberá especificar si en los periodos anteriores en que hayan resultado electos, 
entraron o no en funciones.

Sinaloa Establece que las y los diputados locales y ayuntamientos que se encuentren en ejercicio y pretendan su 
elección consecutiva deberán separarse de sus cargos cuando menos noventa días antes de la jornada electoral.

Sonora Falta reformar Ley Electoral.

Tabasco

Establece que la solicitud de registro de las listas de representación proporcional deberá especificar cuáles de 
los integrantes de cada lista están optando por reelegirse en sus cargos y el número de veces que han ocupado 
la misma posición de manera consecutiva.
También determina que los candidatos a diputados o a regidores de los ayuntamientos, por ambos principios, 
que sean postulados para un período consecutivo, deberán acompañar una carta que especifique los periodos 
para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por 
la Constitución local en materia de elección consecutiva. 

Tamaulipas Se adecua en la Ley lo establecido en la Constitución local.

Tlaxcala Falta reformar Ley Electoral.
Veracruz Falta reformar Ley Electoral.

Yucatán
Establece que los candidatos a diputados que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar una 
carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar 
cumpliendo los límites establecidos por la Constitución en materia de reelección.

Zacatecas

Establece que para ejercer el derecho de presentarse a una elección consecutiva por el principio de mayoría 
relativa y de representación proporcional, los diputados deberán separarse del cargo noventa días antes del día 
de la elección. Prevé la obligación de acompañar una carta bajo protesta de decir verdad, que especifique los 
periodos para los que han sido electos en ese cargo, especificar en el caso de los diputados de representación 
proporcional, cuáles de los integrantes están optando por la elección consecutiva y la manifestación de estar 
cumpliendo los límites establecidos por la Constitución local. 
Niega la posibilidad a los candidatos independientes de reelegirse tanto para diputados como para 
ayuntamientos.
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Como se puede observar de manera general 
diecisiete legislaciones electorales prevén tanto 
para diputados, ya sea por el principio de mayoría 
relativa e incluso por el de representación 
proporcional, el requisito al momento del registro 
de especificar qué integrantes están optando por la 
elección consecutiva y en algunos de los casos para 
ayuntamientos algunas legislaciones sí solicitan 
se especifique qué integrantes de la fórmula están 
optando por la reelección.

Once legislaciones electorales todavía no contemplan 
el tema; la legislación en las entidades federativas es 
muy variada, algunas incluso llegan a ser limitativas, 
por ejemplo: varían los periodos consecutivos por 
los que pueden ser reelectos los legisladores, los 
estados de Hidalgo y Veracruz incluso prohíben la 
reelección en caso de ayuntamiento, lo que podría 
traer como consecuencia la inaplicabilidad de esa 
prohibición por ser menos garantista que la Carta 
Magna. 

Es un hecho que esa variación no se puede 
concebir a la ligera, ya que hay temas que aún 
deben perfeccionarse y regularse en todas las 
entidades federativas, como lo son la figura de los 
independientes, la regulación de las campañas y los 
diputados suplentes.

En materia de independientes no todas las 
legislaciones contemplan la reelección de esta figura, 
las que lo contemplan tampoco son muy claras al 
determinar el procedimiento para reelegirse, por 
ejemplo no se determina si estarán obligados de 
nueva cuenta a recibir apoyos ciudadanos para 
registrarse o el registro se puede hacer en automático; 
la legislación electoral de Zacatecas explícitamente 
niega la posibilidad a los independientes de 
reelegirse. Tres legislaciones disponen que en caso 
de diputados independientes sólo podrán volver a 
contender como diputados independientes, salvo 
que se afilie y demuestre su militancia en un partido 
político antes de la mitad del periodo. Esta redacción 
abre la posibilidad de que puedan ser reelectos por 
algún partido político, si se afilian con el tiempo 
suficiente previo antes de la elección, lo que me 
parece fomenta el transfuguismo y la decadencia 
ideológica de los partidos políticos.

Otro tema de trascendental importancia que no se 
regula en todas las entidades es si deben separarse 
del cargo para hacer campaña, y si esos actos de 
campaña pueden encuadrar en un uso indebido de 
recursos públicos.  Tampoco se ha legislado el tema 
de los diputados suplentes de manera homogénea, 

algunas leyes determinan que los diputados suplentes 
sólo pueden registrarse como candidatos siempre y 
cuando no hayan asumido funciones, por lo que la 
obligatoriedad de separarse del cargo al titular para 
hacer campaña también afectaría las aspiraciones 
políticas del diputado suplente.

La única manera de empoderar la reelección antes de 
hablar del tema del voto razonado es una adecuada 
legislación, y con ello no me refiero a una sobre 
regulación, sino a un buen ejercicio de racionalidad 
de las leyes electorales que puedan hacer que la 
reelección cumpla con sus ventajas y no sea un factor 
más de desconfianza de la ciudadanía en el sistema 
electoral mexicano.

EL PREMIO Y EL CASTIGO   
(VOTO RAZONADO)

Como ya se señaló una de las principales ventajas y 
razones por las que se aprobó la reforma de febrero 
de 2014 respecto a la reelección es que ésta permite 
a la ciudadanía castigar o premiar a sus gobernantes 
mediante el voto sobre su continuidad con base 
en el trabajo realizado. Dicho premio o castigo 
obliga a que la ciudadanía efectivamente conozca 
el trabajo realizado por el servidor público y tenga 
las herramientas necesarias para pedirle cuentas;  
entonces, ¿qué hace falta para que en verdad responda 
al objetivo de premiar o castigar a las autoridades por 
elección popular?

Antes de contestar la pregunta, primero se debe dividir 
lo que es sufragio de lo que es reelección, el sufragio 
efectivo significa en palabras llanas “una persona 

D
E 

EL
EC

C
IO

N
ES

Pablo S. Herrero
David de la Mano



12 CEEPAC VOCEES

un voto”. En 1912 se estableció por primera vez en 
nuestro país el voto directo para diputados y senadores 
y con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917 se estableció la elección directa 
para el Presidente de la República y desde entonces 
se le han ido adicionando características al sufragio, 
la de ser universal (1953), la de ser libre (1977),  la de 
ser secreto (1990) 11.

La reelección significa que una persona vuelve a 
contender en una elección y vuelve a ser electo, por 
lo que la decisión última de si una persona puede o 
no ser reelecta, es del ciudadano a través del sufragio, 
de tal manera que la participación ciudadana en los 
procesos electorales es indispensable para que los 
cambios políticos se desarrollen de forma legítima y 
que el premio o castigo en el tema de la reelección 
pueda ser una realidad, en otras palabras la ciudadanía 
debe votar.

A la participación política en las elecciones se le conoce 
como participación convencional y tiene la ventaja 
de que es  cuantificable y permite determinar el tipo 
de participación así como el nivel de abstencionismo 
de los ciudadanos. En México la participación en las 
elecciones no ha aumentado significativamente en los 
últimos años como se puede demostrar en la siguiente 
gráfica12

ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Fuente: IFE, Dirección ejecutiva de organización electoral 2009, 
los datos de la elección del 2012 se bajaron de la página del INE.

Como se puede observar la elección más concurrida 
fue la de 1994 y aun cuando en las elecciones de 
2012 hubo un aumento de poco más de 4 puntos 
porcentuales, aun así casi el 37% de los ciudadanos 

11 De Dios Calles, Citlallin Batilde, “Sufragio Efectivo! ¿No 
reelección?” en Democracia y representación en el umbral 
del siglo XX, memoria del III Congreso Internacional de 
Derecho Electoral, Tomo I, Comp. Orozco Henríquez, J. 
Jesús, UNAM, México, 1999,  pp. 149-171
12 Se realizó con base en las elecciones presidenciales, 
ya que está demostrado que en éstas se da una mayor 
participación en los comicios.

mexicanos decidieron no votar. El Centro de Asesoría 
y Promoción Electoral, considera que son diferentes 
los factores que influyen en el abstencionismo 
electoral:

[…] se puede expresar una voluntad de 
disidencia o de protesta, con el sistema 
político o con algún aspecto del mismo. 
Es pensable también como síntoma de 
apatía, ocasionada por un desinterés 
‘desesperanzado’ o ‘satisfecho’. El 
abstencionismo puede también ser el 
resultado de un cálculo racional, o sea 
resultado de una participación en la 
modalidad concebida por el enfoque 
neoliberal de un cálculo egoísta de costos 
y beneficios que realiza cada ciudadano. 
Las más de las veces, el abstencionismo 
es interpretado más bien como una forma 
de expresar el malestar con la política en 
general, ganando así significado político en 
sentido estricto13. 

Una circunstancia que me parece importante 
destacar del sistema democrático de nuestro país 
es la disociación de los criterios tecnocráticos que 
fundamentan una reforma constitucional de los 
esquemas valorativos previos de la sociedad y que 
en definitiva afecta la legitimidad de los poderes 
públicos. La teoría básica de la democracia, según 
Sartori, es que la democracia electoral no decide 
las cuestiones, sino que decide quién decidirá 
las cuestiones14, siguiendo esa teoría no todas 
las decisiones legislativas van acordes con lo que 
hubiera adoptado directamente la sociedad si se 
le diera la oportunidad para ello, está claro que el 
tema de la reelección es un tema que la colectividad 
no hubiera aprobado, sin embargo en la lógica de 
Sartori, las convicciones o demandas sociales no 
pueden ser sustento de una reforma de tal magnitud. 

Siguiendo esa hipótesis, una reacción de la 
ciudadanía ante una reforma como la reelección 
puede ser diferente a la esperada por el legislador y el 
13 Centro de Asesoría y Promoción Electoral, 
“Abstencionismo y participación electoral” en 
Participación y abstención electoral, serie de 
cuadernos de CAPEL, número 49 http://www2.
c o n g r e s o . g o b . p e / s i c r / c e n d o c b i b / c o n 2 _ u i b d .
nsf/8118D723B4B646970525774300623D6C/$FILE/
abstencionismo_participacion_electoral.pdf (30/05/2015) 
14 Sartori, Giovanni, La democracia en treinta lecciones, 
Ed. Taurus, Madrid, 2009, p. 34.
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castigo puede ser incluso aún mayor al no brindarles 
el beneficio de la duda de que podrán ser buenos 
gobernantes y abstenerse de votar. Un castigo que de 
mantener la tendencia que hoy en día existe, dejaría 
sin efecto la justificación de la reelección y pondría 
en entre dicho nuestro sistema electoral.

Algunos países han optado por poner a consideración 
popular los contenidos políticos a legislarse, aunque 
con ello se han acercado más a democracias directas 
y no democracias representativas, sin embargo esos 
mecanismos existen a nivel legislativo en nuestro 
país, el desafío que debemos sortear es lograr 
que los contenidos que se confían en los cuerpos 
expertos de las comisiones legislativas para llevar a 
cabo modificaciones a la Constitución en pro de la 
población, no promuevan reacciones adversas entre 
la ciudadanía y para ello se tienen que reforzar sin 
duda los mecanismos de participación ciudadana. 

Otra forma de fomentar el premio y castigo en 
materia de reelección, es en definitiva la participación 
ciudadana no convencional, y ello exige una mayor 
injerencia de la ciudadanía en los aspectos políticos 
y en la rendición de cuentas, lo que al día de hoy 
no se ha logrado, sólo se tiene que reflexionar sobre 
cuánta gente (que no sean militantes de partido) 
conoce a los diputados que los representan o han 
podido concretar una cita con ellos. Prueba de ello 
son los resultados de la encuesta del latinobarómetro 
de 2013 en la que el 76.8% de los encuestados 
considera que el país está gobernado por poderosos 
en su propio beneficio, el 85.4% no se ha contactado 
con un partido político en su colonia, el 84% nunca 
ha contactado a un funcionario de gobierno y el 
91.7% no ha contactado a un diputado o senador15. 

En el informe 1995-2015 de la misma corporación se 
presentaron algunas cifras un poco más preocupantes, 
entre ellas que sólo el 26% de la población considera 
que las elecciones son limpias, es decir, 3 de cada 
4 mexicanos desconfían de las elecciones, además 
de contar con el promedio más bajo en la región 
latinoamericana. Por otra parte, sólo el 48% de 
los mexicanos prefiere la democracia a cualquier 
otra forma de gobierno, ese apoyo a la democracia 
está vinculado con el grado de satisfacción con la 
misma y la encuesta muestra que sólo el 19% está 
satisfecho con la democracia. Respecto a los actores 
y partidos políticos, el 17% de los mexicanos se 
siente representado por el Congreso y el 32% de la 
población se siente cercana a un partido político. 

15 Vid. Latinobarometro, en línea: http://www.
latinobarometro.org/latOnline.jsp (30/05/2015)

Los resultados de Consulta Mitofsky respecto 
a la confianza en las instituciones no son más 
favorables, pues revelan niveles bajos de confianza 
en la presidencia (5.7), los sindicatos (5.4), senadores 
(5.3), policía (5.3), diputados (5.2), y los más bajos 
de todos los obtienen los partidos políticos (4.9). 
Al preguntarle a la ciudadanía qué deben hacer los 
gobernantes y los políticos para recuperar la confianza 
que han perdido, entre las respuestas destacan que el 
30% recomendó combatir la corrupción, el 9% pidió a 
los gobernantes que escuchen a los ciudadanos y que 
sean transparentes y 5% pidió disminuir diputados, 
limpiar los partidos y rendir cuentas16.

Si no se incentiva la participación ciudadana 
convencional y no convencional y si no se le otorgan 
las herramientas necesarias para llevarla a cabo dentro 
de la legalidad, no se logrará el objetivo planteado 
por la reforma. Para que el votante pueda castigar 
o premiar al candidato, previamente debe haber 
evaluado al servidor público, aspecto íntimamente 
ligado con la lógica del accountability y el cual de ser 
efectivo permitiría a la ciudadanía tener cierto control 
sobre sus representantes.

Para Manin, Przeworski  y Stokes, la accountability 
política sólo es posible cuando: (1) los votantes han 
de poder atribuir, con claridad, la responsabilidad a 
los gobernantes por su actuación; (2) los votantes 
han de poder expulsar del gobierno a los partidos 
responsables de la mala gestión; (3) los políticos 
deben estar motivados para alcanzar la reelección; 
(4) la oposición debe controlar la actuación del 
gobierno e informar a los ciudadanos; (5) los votantes 
deben contar con varios instrumentos institucionales 
para recompensar o castigar a los gobiernos por los 
resultados que generan en distintos ámbitos17.

Por lo cual, a partir del sistema de controles recíprocos 
entre órganos de los Estados y la ciudadanía, el 
electorado estará en posibilidad de valorar a aquellas 
autoridades que busquen la reelección, de tal manera 
que entre más controles tenga la ciudadanía sobre el 
aparato público más efectiva será la democracia y 
más razonado será el voto. Dichos controles también 
deben abarcar la posibilidad de exhibir las malas 
acciones gubernamentales. En general, el problema 
es que los votantes no saben qué necesitan saber 
para evaluar a sus gobernantes, por ello la oposición, 
los movimientos sociales y las asociaciones civiles, 
16 Consulta Mitofsky, en línea: http://consulta.mx/
index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina 
(31/03/2016)
17 Manin, Bernard, et al. “Elecciones y representación”, en 
Zona abierta, 100-101, pp. 40-44, Madrid 2002.
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pueden ayudar a evitar información encubierta o 
incompleta otorgada por los gobernantes y a ayudar 
a activar mecanismos legales que permitan una 
supervisión más nítida y un seguimiento más claro de 
la rendición de cuentas.

La rendición de cuentas no debe ser concebida 
sólo como un centro de información y por lo 
tanto, los esfuerzos no sólo deben enfocarse en el 
perfeccionamiento de la transparencia, sino que debe 
motivarse a los ciudadanos a que permanezcan en 
constante vigilancia, con el objetivo de darle lugar 
al razonamiento, es decir, no sólo tener el derecho 
de conocer lo que las autoridades realizan sino 
tener la capacidad de interpretarlo y debatirlo y en 
un momento dado castigarlo antes de la siguiente 
votación.

Por último, una condición necesaria para que se lleve 
a cabo la rendición de cuentas es que el Estado tenga 
un mayor nivel de institucionalización y logre crear 
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INTRODUCCIÓN

Como parte de las diversas lecturas que se obtienen de los estudios sobre cultura 
política y ciudadanía tales como las mediciones de Latinobarómetro, el Informe 
País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México o la Encuesta Nacional sobre 

Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, resulta evidente destacar que la llamada 
decepción por la democracia se relaciona con la ausencia de resultados que los procesos 
electorales ofrecen para las expectativas que los ciudadanos tienen sobre los mismos. 

Parte de este problema se explica en gran medida por la incongruencia que existen el 
funcionamiento de un sistema de organización de elecciones competitivas y la expectativa 
que los ciudadanos tienen de que a través de las elecciones se obtendrán mejores gobiernos 
que a la postre, propiciarán mayores beneficios para la población.

El presente texto tiene como propósito ofrecer al lector algunas líneas de reflexión que 
relacionan la democracia a través de la participación ciudadana, las nociones del capital 
social y su influencia sobre el desempeño gubernamental. De esta manera se propone una 
ruta que vincula a la democracia con la producción de mejores gobiernos a través del 
ejercicio de la ciudadanía participativa, y las estructuras de cooperación que funcionan 
como un insumo para mejorar el rendimiento de las organizaciones gubernamentales.

Con el propósito de observar la práctica de la ciudadanía, resulta relevante destacar algunos 
de los conceptos de cultura cívica (Rice y Feldman, 1997), capital social (Putnam, 1993) y 
capital político (Booth y Bayer, 2007). Entre las principales actitudes y comportamientos 
que caracterizan a la ciudadanía con altos grados de cultura cívica, Robert Putnam agrupa 
éstos atributos en cuatro categorías generales, a saber:

LA RELACIÓN ENTRE LA 
PRÁCTICA DE LA CIUDADANÍA, EL 

CAPITAL SOCIAL Y DESEMPEÑO 
GUBERNAMENTAL.

Marco Iván Vargas Cuéllar

Pablo S. Herrero
David de la Mano
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Con el propósito de observar la práctica de 
la ciudadanía, resulta relevante destacar 
algunos de los conceptos de cultura cívica 

(Rice y Feldman, 1997), capital social (Putnam, 
1993) y capital político (Booth y Bayer, 2007). 
Entre las principales actitudes y comportamientos 
que caracterizan a la ciudadanía con altos grados de 
cultura cívica, Robert Putnam agrupa éstos atributos 
en cuatro categorías generales, a saber:

• Compromiso cívico. Los ciudadanos en una 
cultura cívica están interesados en los asuntos 
públicos y participan en la política.

•  Equidad política. Los ciudadanos se tratan como 
iguales por medio de relaciones horizontales de 
reciprocidad y cooperación, no por relaciones 
verticales de autoridad y dependencia.

• Solidaridad, confianza y tolerancia. La cultura  
cívica está marcada por ciudadanos que se 
respetan y confían entre sí.

• Estructuras sociales de cooperación. En cultura 
cívica, los ciudadanos son miembros activos 
de muchos grupos, por lo que están 
expuestos a una variedad de ideas y les 
enseña las recompensas de la cooperación 
y la confianza interpersonal.

Esta noción de cultura cívica se enriquece 
con el concepto de capital social como 
un conjunto de relaciones sociales, 
redes, normas y confianza que permiten 
a los individuos actuar juntos con mayor 
efectividad para lograr objetivos comunes, 
de manera que mayores niveles de capital 
social y de compromiso cívico en una sociedad 
promueven mayores grados de participación 
política y así como una experiencia más profunda 
y rica sobre  la democracia (Klesner, 2007). La razón 
de esto es que la promoción de la actividad política 

ANÁLISIS

entre los ciudadanos implica el establecimiento de 
distintos modos de involucramiento en una variedad 
de formas de participación social que promueven 
una mayor calidad de la vida democrática que 
se comprenden más allá del ejercicio de voto en 
elecciones competitivas.

El célebre trabajo de Putnam (1993) que relaciona 
hábitos cívicos, niveles de participación política 
y desempeño gubernamental, ha concentrado 
evidencias que señalan que menores niveles de 
participación política pueden estar relacionados con 
la erosión del capital social de una comunidad. De 
forma similar, Brady, Verba y Lehman (1995) han 
demostrado que los actos de participación política 
requieren tiempo: los individuos que han adquirido o 
desarrollado habilidades cívicas desde su membresía 
a organizaciones colectivas (como pueden ser las 
laborales, vecinales o incluso religiosas) son más 
proclives a participar.

PRÁCTICA DE CIUDADANÍA Y 
CAPITAL SOCIAL

Pablo S. Herrero
David de la Mano
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Estas ideas se han sometido a prueba por diversos 
estudios (v. gr.. Brady, Verba y Lehman 1995. 
Selingson, 1999. Klesner, 2007) en los que se tratan 
de vincular variables que explican la participación, 
con distintos tipos de actividades de involucramiento 
público. De esta forma es común observar mediciones 
sobre las características sociodemográficas de 
una población, sus niveles de instrucción formal, 
niveles de ingreso; algunas actitudes orientadas a 
medir el interés por la política, la importancia que 
se le atribuye a ésta, la ideología política (bajo el eje 
izquierda-derecha); preguntas sobre capital social 
como opiniones sobre la confianza que se tiene en la 
gente, establecimiento de redes con amigos, colegas 
de trabajo, miembros de otras organizaciones, 
trabajo voluntario, pertenencia a organizaciones, 
entre otras.

APROXIMACIÓN A LO POLÍTICO

En México se realizan mediciones con cierta 
regularidad a través de la Encuesta Nacional de 
Cultura Política (ENCUP) que realiza el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática en 
colaboración con la Secretaría de Gobernación desde 
el año 2001. Estos estudios permiten conocer el 
nivel de socialización, información y conocimiento 
político, así como las prácticas, habilidades y hábitos 
políticos  de la ciudadanía. Los levantamientos de 
cuestionarios de los años 2005, 2008 y 2012 tienen 
preguntas iguales por lo que es posible realizar 
comparaciones y contrastes longitudinales, es decir, 
en series de tiempo.

Dentro de los principales resultados que se han 
publicado desde la encuesta más reciente (ENCUP, 
2013) en el Estado de San Luis Potosí, las evidencias 
señalan que en términos generales, las condiciones 
que determinan el cambio político pueden influir en 
las actitudes y posturas de los ciudadanos frente a la 
política y las instituciones gubernamentales; pero se 
aprecia con facilidad que puede haber una erosión 
creciente sobre estas actitudes y posturas, así como 
sobre el conocimiento de lo político. 

De forma complementaria al concepto de capital 
social, Booth y Bayer (2007) proponen considerar 
la idea alternativa de Capital Político ya que señalan 
que “la mayor parte de la teoría de capital social no 
especifica cómo los ciudadanos que poseen altos 

niveles de confianza social o de participación en las 
organizaciones, pueden afectar al sistema político” 
(p. 9). El concepto de capital político consiste en 
actitudes y comportamientos de los ciudadanos que 
influyen o limitan al sistema político en general, al 
observar el acuerdo de los ciudadanos con la ley, la 
cooperación con las instituciones gubernamentales y 
la participación política dentro o fuera de los canales 
oficiales. 

La utilidad en el uso de los conceptos de capital social 
y capital político ofrecen un elemento adicional 
a la comprensión del concepto de ciudadanía: la 
observación de ciertos grados de cohesión social que 
permiten entender la disposición a la cooperación 
entre actores y autoridad, así como observar el 
cambio de la cultura política, la transformación 
de ciertas relaciones entre ciudadanos y autoridad 
(clientelismo, populismo, autoritarismo), y la 
construcción de la ciudadanía desde sus prácticas y 
significados.

INFLUENCIA SOBRE EL 
DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL

El capital social puede mejorar el desempeño 
gubernamental en la medida en que hace de los 
ciudadanos a exigentes consumidores de productos 
políticos. Esta noción se fundamenta en el hecho de 
que los ciudadanos como electores cuentan con una 
capacidad de evaluación  para reconocer y castigar 
el mal desempeño gubernamental. Desde esta 
perspectiva, se cuenta con una base participativa de la 
ciudadanía que vota, se informa, se relaciona con sus 
similares, establece mecanismos de comunicación 
formal con la autoridad, manifiesta interés por los 
asuntos públicos, exige transparencia y rendición de 
cuentas.

A través de la dinamización de los hábitos y 
estructuras de cooperación cívica, los ciudadanos  
generan nuevas lógicas de acción colectiva entras las 
que se pueden destacar la disposición para colaborar 
e invertir tiempo y/o dinero para la realización de 
iniciativas o proyectos de beneficio colectivo, la toma 
de decisiones orientada al bienestar público sobre 
las preferencias particulares, así como el trabajo 
colaborativo que disminuye los costos de transacción 
gubernamental para realizar sus actividades.  
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CONCLUSIÓN

El ejercicio de la ciudadanía participativa genera nuevas dinámicas de involucramiento público que a su vez 
propician estructuras de confianza y colaboración entre individuos y autoridades. La expectativa por mejores 
resultados de los gobiernos no puede relacionarse únicamente por la capacidad de los ciudadanos para realizar 
evaluaciones del desempeño gubernamental y su posterior expresión por medio del voto; la participación 
ciudadana, el involucramiento en los asuntos públicos y la activación de estructuras sociales de cooperación 
permiten establecer una plataforma pública que coloca incentivos a las organizaciones gubernamentales para 
mejorar su desempeño desde distintas perspectivas: no sólo es el escrutinio de una sociedad vigilante, sino 
además el apoyo de la organización ciudadana que permite una mejor aproximación a los problemas públicos, 
una mayor capacidad de operación basada en la colaboración y una nueva fuente de confianza que esta 
interacción produce.

BIBLIOGRAFÍA

Booth, John A. y Bayer, Patricia (2007). Social and Political Capital in Latin 
American Democracies. Midwest Political Science Association Meeting. 
Abril. (paper).

Brady, Henry E., Sidney Verba, and Kay Lehman Schlozman. (1995) “Beyond 
SES: A Resource Model of Political Participation”. American Political Science 
Review 89 (2): 271-94.

Klesner, Joseph. (2007). “Social Capital and Political Participation in Latin 
America: Evidence from Argentina, Chile, Mexico, and Peru”. Latin American 
Research Review. Vol. 42. No. 2. Junio.

Putnam, Robert D. (1993) Making Democracy Work; Civic Traditions in 
Modern Italy. Princeton University Press.

Rice, Tom W., and Jan L. Feldman. (1997) “Civic Culture and Democracy 
from Europe to America” Journal of Politics Vol. 59. Pp.1143-1172.

Seligson, Amber. (1999) “Civic Association and Democratic Participation in 
Central America: A Test of the Putnam Thesis.” Comparative Political Studies 
32 (3): 342-62.

Estudios e informes

ENCUP – Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2013.

Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. INE. 2014

Latinobarómetro – Opinión Pública Latinoamericana 2015.

ANÁLISIS

Pa
bl

o 
S.

 H
er

re
ro

Da
vi

d 
de

 la
 M

an
o



19CEEPACVOCEES

La efectividad o no del sistema de 
representación proporcional en 
México ha sido sin duda uno de los 

temas que más han causado discusión en 
las esferas del ámbito ciudadano, ya que 
mientras algunos sectores opinan que dicha 
figura beneficia sólo a los partidos políticos y 
no a los ciudadanos, algunos otros sostienen 
que la representación proporcional constituye 
una pieza importante del sistema electoral ya 
que fue creada para democratizar el régimen 
político mexicano.

Lo cierto es que de cara a la reforma electoral 
en San Luis Potosí el tema cobra vigencia, 
voces a favor y algunas otras  radicales 
optan por su desaparición, sin embargo, el 
debate se presenta oportuno para discutir 
acerca de los mecanismos mediante los 
cuales se podría fortalecer la representación 
proporcional y generar un mayor vínculo 
entre representantes y ciudadanos.

Para Jorge Chessal Palau, abogado y analista 
político, la discusión sobre la desaparición 
o no de los cargos de representación 
proporcional, como es el caso de los 
legisladores, es un tema que vende y que 
da para discurso y espacio en los medios de 
comunicación.

Entrevistado en su despacho jurídico recibe 
a la Revista Vocees y nos explica que la 
representación proporcional surgió en 
México como consecuencia de un sistema 
político muy controlado. “Siempre he tenido 
la idea que el PRI cuando surge en 1929, 

PE
R

SP
EC

TI
VA

PE
R

SP
EC

TI
VA

REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL Y RELECCIÓN: 

HACIA DÓNDE

fue como una forma de control, es decir, 
hay una revolución, se fortalecen liderazgos 
regionales, y caudillos como lo fue Gonzalo 
Santos en San Luis, y en ese entonces 
Plutarco Elías Calles a nivel nacional tienen 
la brillante idea de crear una entidad política 
que agrupe con esa mística revolucionaria 
a todos los que vienen como producto de 
la revolución, y como él era el presidente 
de México, entonces se crea el instrumento 
de control político: la representación 
proporcional, que finalmente tiene más de 
setenta años en el gobierno de la república”. 

Explica que cuando se presenta el movimiento 
de 1968 es cuando empiezan a surgir una serie 
de vistazos hacia una forma más democrática 
de la representación proporcional. “Creo 
yo –destaca Chessal Palau- que el sistema 
político mexicano, comete un  grave error 
en 1970, había logrado sobrevivir la crisis 
del 68, de alguna manera es enfrentado por 
Gustavo Díaz Ordaz, de alguna manera logra 
un control de daños más o menos razonable, 
pero el hecho de que el PRI postule a Luis 
Echeverría en 1970 a quien todo mundo 
señalaba como responsable de la crisis del 
68 de alguna manera constituyó una bofetada 
a la ciudadanía, es decir, se había hecho el 
control de daños pero se le estaba faltando el 
respeto al pueblo de México, y entonces ahí 
es donde se empiezan a gestar movimientos 
que tienden a democratizar a la sociedad 
mexicana”.

El analista político externó que la 
representación proporcional surgió como 

Entrevista con  Jorge Chessal Palau.
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una válvula de escape para aliviar la presión social 
que México tenía y no necesariamente como un 
instrumento democratizador, “las diputaciones de 
representación proporcional surgen con el ánimo 
de que ya no exista un partido hegemónico, que 
existan vocees discordantes dentro de la Cámara de 
Diputados pero siempre bajo el control de la mayoría, 
es decir siempre teniendo una mayoría de diputados 
de elección directa y una minoría de diputados de 
representación proporcional, en donde de alguna 
manera es ‘sí los dejamos que se acerquen a jugar, 
pero no jueguen mucho, nosotros les decimos hasta 
dónde deben jugar”.

Para Jorge Chessal Palau, la representación 
proporcional da seguridad a los principales cuadros, 
ya que no es que el partido represente una ideología y 
que esa ideología tenga voces dentro de las cámaras 
legislativas con los diputados de representación 
proporcional, sino que estas diputaciones se 
convierten en el refugio de los liderazgos partidarios, 
es decir, quienes hacen las listas de representación 
proporcional.

Lamenta que tanto en San Luis Potosí como en otros 
estados, las listas de representación proporcional las 
encabecen los dirigentes de los partidos políticos, 
porque en este sentido, las diputaciones empiezan 
a desgastarse porque los ciudadanos sienten que 
tienen por un lado a los candidatos de los partidos 
ganando en las elecciones de mayoría, y además los 
órganos rectores de los partidos son los principales 
agentes metidos en la selección de diputaciones de 
representación proporcional.

¿Debe desaparecer la representación proporcional? 
–Se le pregunta-.

Creo yo que no deben desaparecer, creo yo que 
al contrario tendría que fortalecerse la figura de 
la representación proporcional, pero desde una 
perspectiva distinta. A mí me parece absurdo -destaca 
el analista político- que con la fórmula de distribución 
que se tiene actualmente se quiera justificar la 
presencia de ciertos diputados de ciertos partidos 
políticos en función de que son buenos sobrevivientes. 
Me explico: si nosotros vemos por ejemplo cómo 
están las fórmulas de representación proporcional, 
vamos a ver que hay un primer reparto directo que 
se hace entregando una diputación a los que tuvieron 
por lo menos el tres por ciento de la votación, pero 
resulta que ese tres por ciento de la votación es 
el mismo porcentaje necesario para mantener el 
registro, entonces resulta que por haber sobrevivido 
al proceso electoral tengo derecho a tener una 

diputación, es decir, me premian la sobrevivencia, 
no la representatividad; luego viene ya el reparto en 
función de los porcentajes, cuando en este proceso 
electoral, el Tribunal Electoral del Estado hace la 
asignación de plurinominales para el Congreso del 
Estado toma un criterio, que creo que lo hizo mal 
porque va en contra de la ley pero creo que es más 
adecuado y dice: no es posible que haya partidos que 
si pusiéramos nosotros en un 100 por ciento de la 
representatividad, sean los partidos como es el PRI y 
el PAN que tienen más de 70 por ciento, tengan, si lo 
lleváramos a porcentajes, una participación mayor 
de la que les corresponde, es decir que estarían 
sobrerepresentados los partidos sobrevivientes, es 
decir los que solamente alcanzaron a rescatar el 
presupuesto para seguir existiendo como partido 
político y entonces habría que replantear la fórmula.

Recuerda que hay estados que tienen fórmulas de 
asignación de plurinominales más interesantes 
que San Luis Potosí, por ejemplo el caso de 
Guanajuato, en Guanajuato los partidos hacen una 
lista y efectivamente ahí se acomodan los que se 
quieran acomodar o los que se puedan acomodar 
de sus partidos, sin embargo no es la única fuente 
de plurinominales, es decir se tiene la lista de los 
diputados plurinominales y se tiene los candidatos 
de diputados de mayoría, los diputados de mayoría 
que ganan pasan a ocupar su curul y los que pierden 
conforman una segunda lista que se pone en orden 
en función del número de votos que recibieron ya 
sin importar el distrito.

Entonces, no es el sistema o el mecanismo de la 
representatividad. ¿Usted considera que en la 
actual Ley Electoral de San Luis Potosí deberían 
hacerse algunas modificaciones y sobre todo 
ahora que ya se está entrando al debate para la 
próxima reforma?

Sí, yo creo que ahí habría varias cosas. Primero, 
yo creo que habría que replantear la fórmula de 
la distribución de la representación proporcional. 
Segundo, a mí me parece que desaparecer 
plurinominales, y peor aún, sustituirlas por 
diputaciones de mayoría como son algunas de las 
aventuras legislativas que están proponiendo, sería 
absurdo, porque estaríamos regresando otra vez a 
ese sistema hegemónico que existía antes de 1976. 
Es decir, estaríamos sustituyendo la posibilidad de 
intervención más democrática de otras voces, ¿a 
cambio de qué?, de regresar a ese avasallamiento 
que se hace por parte de los partidos. 

Seamos muy honestos -enfatiza Chessal Palau-, hay 

PERSPECTIVA
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una parte que suena bien en la teoría, pero hay una 
parte que es la parte práctica del proceso electoral, 
en donde lo tenemos que decir, es un mercadeo de 
votos, es decir, el que no se puede probar ante las 
instancias electorales, ya sea ante el Consejo Estatal 
Electoral, las Comisiones Distritales, los Comités 
Municipales o los Tribunales Electorales, no significa 
que no exista la compra de votos, no significa que no 
exista la manipulación de la población, que exista 
el acarreo, que existan muchísimos elementos que 
hacen que nuestro sistema todavía sea muy endeble. 

A mí me queda claro que el Consejo Estatal Electoral 
no puede reconocer la existencia de violaciones a la 
ley en un proceso electoral si no se le allegan las 
pruebas, el problema es que ahora los que hacen las 
trampas son más hábiles para esconder las pruebas. 
Esta es una situación real, es una situación de hecho 
y por lo tanto el plantear un tema teórico desde una 
norma legislativa cuando tenemos una situación 
de hecho distinta, no permite que se encuentre una 
verdadera solución. El hecho de la representación 
proporcional es para dar voz a las ideologías, 
evidentemente México ha tenido ahí un punto 
importante: hubo un momento en el que cerramos 
el juego electoral a los partidos políticos, que 
coindice precisamente con que sean los liderazgos 
de los partidos quienes buscan la comodidad de la 
representación proporcional. Ahora que se abre el 
concepto de candidaturas independientes abriríamos 
esa posibilidad de mejores voces o con mayor 
presencia social, pero vemos cómo los partidos 
políticos en los Congresos están buscando restringir 
los requisitos para poder acceder a las candidaturas 
independientes, y entonces no es más que el 

traducirse el temor que tiene la clase política de que 
exista una mayor democracia dentro de los cuerpos 
legislativos. 

P.- Ahorita que retomaba el tema de las 
candidaturas independientes, en un futuro y 
suponiendo que se lograra abatir algunos de los 
candados para el registro de aspirantes a candidatos 
independientes, ¿qué consecuencias tendría 
la convivencia de legisladores independientes 
con legisladores partidistas en términos de la 
representación proporcional?

Es un tema muy importante. Resulta que durante todo 
este proceso se han incorporado figuras perversas 
dentro de las estructuras legislativas. ¿Cómo cuáles? 
El concepto de grupo parlamentario. Para mí el 
concepto de grupo parlamentario es una estructura 
perversa. ¿Qué sucede al interior de los cuerpos 
legislativos? Van a repartirse las titularidades de las 
comisiones en función, de una Junta de Coordinación 
Política donde están representados los partidos, está 
bien, tiene que haber un órgano de administración y 
de diálogo, pero se los asignan por cuotas en función 
de la fuerza que tiene ese grupo parlamentario. 
Vamos, yo he visto en medios de comunicación 
absurdos como por ejemplo diputados y senadores 
del PAN, el Partido Acción Nacional, que dicen 
“yo no estoy de acuerdo con la ley que se acaba de 
aprobar”, y le dicen “bueno, ¿por qué la aprobó?, “ah, 
es que yo no estoy de acuerdo pero lo discutimos al 
interior del grupo parlamentario, y como el grupo 
parlamentario tomó la decisión por mayoría, entonces 
mi voto es en función del grupo parlamentario”. No, 
su voto tendría que ser a favor de la ciudadanía, estar 
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representando electores, y si no está de acuerdo con la 
ley tendría que estar diciendo en la tribuna por qué no 
está de acuerdo, y no someterse al control del grupo 
parlamentario. 

Sin embargo, Jorge Chessal Palau advierte que la 
figura de grupo parlamentario se pondrá en crisis 
con los candidatos independientes y diputados 
independientes, porque ellos no van a representar 
ningún grupo parlamentario, y entonces como no van 
a representar ningún grupo parlamentario tendrán 
derecho a  intervenir en la administración del órgano 
legislativo y de participar en debates, de pertenecer 
a las comisiones o de presidir las comisiones, va a 
obligar a que las reglas del juego tengan que ser más 
abiertas. “Para mí esta figura es terrible, y es una 
de las cosas que más ha echado a perder el trabajo 
legislativo”, agregó.

Creo que también uno de los argumento de fondo 
a favor de la desaparición de las diputaciones 
plurinominales o de representación proporcional 
es que finalmente hacen caro u oneroso el Poder 
Legislativo, pero el problema no es exclusivo 
de las figuras de representación proporcional, 
entonces, habría que pensar en otros mecanismos 
que abaraten el Poder Legislativo. ¿Cómo podría 

lograrse un Poder Legislativo menos caro y más 
eficiente?

Cobrando menos, es tan sencillo como eso. Lo caro 
es un problema de percepción. Para mí siempre 
cuando calificamos algo de caro es porque estamos 
percibiendo que hay una desigualdad entre lo que 
estoy pagando con lo que estoy recibiendo. Es 
decir, si yo voy a una tienda a comprar un libro, 
y me encuentro que el libro tiene 50 páginas, que 
el encuadernado es deficiente y que el papel es 
corriente pero vale 500 pesos, para mi va a ser un 
libro caro; sin embargo si es un libro aún y cuando 
tenga esas características, pero el contenido es 
excepcional, deja de ser caro para convertirse en un 
libro en precio o barato; es decir, es un problema de 
percepción. 

El problema es que tenemos productos legislativos 
que no resuelven los problemas sociales, que son 
ocurrencias, que nos están costando caro, ¿por qué? 
Porque estamos percibiendo que esos señores que 
están ahí levantando la mano, votando proyectos 
legislativos, no nos están retribuyendo en la medida 
de lo que vemos nosotros en número. No podemos 
nosotros comparar por ejemplo el sueldo de un 
diputado con el sueldo de un trabajador, hay mucha 
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gente que lo hace y dice “es que no es justo que 
un trabajador que trabaja ocho horas en la zona 
industrial gane tanto y un diputado que no trabaja 
gane tanto”, no, ese es un problema de percepción; 
tampoco es un tema de responsabilidades, porque 
los diputados y senadores tienen una comodidad 
que no tienen otros: no son responsables únicos, es 
decir un diputado le puede echar la culpa a 499 más, 
entonces eso le da una cierta posibilidad de eludir 
sus responsabilidades. 

Durante la entrevista Jorge Chessal es enfático al 
mencionar: “el problema es que no percibimos 
productos que salgan a la sociedad y que nos 
resuelvan el problema. Nos prometen una ley que va 
a garantizar que la ciudadanía esté segura, y todos 
los días vemos que hay levantados, secuestrados, 
asesinados, golpeados, etcétera. La ley no está 
sirviendo. Nos prometen un sistema de justicia 
mejor, 2008, el sistema de juicios orales que entrará 
en vigor plenamente en 2016, y dicen “con los juicios 
orales se acabarán los problemas  de  la justicia en 
México”; no es cierto, no se van acabar. Entonces, 
¿cuánto nos está costando eso que nos están dando 
los legisladores?

“Aquí la cuestión sería establecer realmente qué 
es lo que se quiere del Poder Legislativo dónde se 
encarece el Poder Legislativo”, agregó. 

Viene ya la figura de la reelección, será posible 
ya al término de esta Legislatura, pues de 
alguna manera dar un voto de confianza o un 
voto de castigo a quienes nos cumplieron o no 
como ciudadanos. Desde su perspectiva ¿qué 
mecanismos tendrían que implementarse?, 
¿constitucionalmente será posible que haya una 
reforma local para implementar mecanismos que 
nos permitan evaluar a los legisladores?   

Parte del problema tiene que ver con esa figura 
del grupo parlamentario que les comentaba. En el 
momento en que yo soy electo en un distrito, yo 
me debo a mis electores, pero mis electores ya no 
tienen contacto conmigo, y las decisiones dependen 
del grupo parlamentario. ¿Por qué? Porque yo voy 
representando un partido, me asignan en un grupo 
parlamentario, dejo de representar a esos ciudadanos 
y dejo de ser la voz de ellos, ¿por qué? Porque al fin 
y acabo ya estoy dentro de la comodidad que me da 
la pertenencia a un grupo en donde vamos a tomar 
decisiones. 

¿Cómo vamos a decidir la reelección? Yo todavía 
no entiendo cómo vamos a decidir la reelección de 
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un diputado. Quién nos va venir a decir que fue muy 
bueno, si no tenemos una forma de poderlo evaluar, si 
cuando hay intentos de evaluarlos inmediatamente se 
ponen a la defensiva. Evaluamos ¿qué? ¿Las leyes? 
Las leyes es posible evaluarlas, hay metodologías 
perfectamente elaboradas, y no nada más en México, 
en el mundo, que permiten evaluar una ley. ¿Los 
vamos a evaluar por las leyes que emiten? Bueno, una 
ley es producto de todo el Congreso, tendríamos que 
evaluar a todo el Congreso por cada una de las leyes. 
¿Los vamos a evaluar por cada una de las veces que 
se suben a la tribuna?

Entonces mientras no tengamos eso, lo que vamos a 
ver en tres años es que los partidos políticos nos van a 
venir a decir que los que les resultan cómodos dentro 
del grupo parlamentario son los que se deben de quedar 
porque son los mejores, y los que no representan esa 
consonancia con el grupo parlamentario los van a 
sustituir por otros candidatos, y punto, realmente no 
vamos a llegar a nada.
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L         as características del sistema internacional    
contemporáneo y su vinculación con 

los Estados nacionales han sido analizadas 
y debatidas en las principales revistas de 
estudios internacionales anglosajonas como 
Internacional Organization o Foreign Affairs, 
en las que diversos autores concuerdan o debaten 
respecto a si la internacionalización económica 
o la aparición de nuevos actores internacionales 
erosiona los gobiernos tradicionales de los 
estados.

Para Ianni (1998: 71-73), los procesos de 
interconexión económica, política, legal y 
militar, modifican la naturaleza del Estado 
soberano, dando lugar a que sea la emergencia 
de los propios nacionalismos locales lo que 
establece una forma distinta de entender los 
propios sistemas políticos nacionales.

 Si bien es cierto que el “Contrato Social” 
pensado por Rousseau (versión 1999 en 
red), explicó durante décadas los vínculos al 
interior de los estados-nación, en la actualidad, 
éste se ve amenazado, entre otras razones, 
porque las partes involucradas no van a ser 
sólo Estados, sino también corporaciones, 
movimientos sociales, partidos, etnias, con 
sus intereses, sus valores, sus creencias y sus 
propias instituciones, estableciendo redes 
con actividades internacionales definidas. 

Es por ello que en esta segunda década 
de milenio, las relaciones internacionales 
no son sólo una prerrogativa de los 
Estados sino que son todas aquellas 
actividades significativas, llevadas a cabo 
por una gama de actores que trascienden 
las fronteras nacionales tradicionales 
imponiendo sus propias lógicas sobre 
los Estados. Fenómenos como los de una 
mayor internacionalización económica 
a través de empresas transnacionales, la 
instauración de redes transfronterizas 
de solidaridad con los migrantes, el 
establecimiento de acuerdos territoriales 
por cárteles del crimen organizado o el 
ascenso de células terroristas, son sólo 
algunos de estos ejemplos.

La palabra “terrorismo” hace alusión 
a los ataques que se perpetran contra 
población civil y que han sustituido a los 
enfrentamientos entre ejércitos, creando 
terror, desconcierto, “bajas colaterales” 
civiles y militares, haciendo real el 
hecho de poder vulnerar las fronteras 
y los aparatos de inteligencia, porque 
opera por encima de los postulados del 
derecho internacional, mostrando la 
imposibilidad de mantener la seguridad 
y el discurso sobre la soberanía de los 
Estados (Krasner, 1999).

TERRORISMO Y RELACIONES 
INTERNACIONALES
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Un ejemplo particular de lo que sucede se expresa 
en los objetivos que tiene el Estado Islámico (ISIS 
por sus siglas en inglés, Daésh en árabe), un grupo 
conformado por diversas células de inspiración 
islámica, al que poca atención se le había puesto 
hasta que fundó su Califato en 2014. Con base 
principalmente de Al-Qaeda en Irak, rescatan 
la tradición del Islam sunna, manteniendo un 
mensaje yihadista (Guerra Santa) anti-occidental, 
que convierte los crímenes en imágenes globales, 
que justifica un proyecto universal radical de 
reivindicación de los creyentes musulmanes. 

Con un alto grado de organización y capacidad 
de combate, se ha mostrado a partir de entonces 
como una fuerza mundial, que suma más de 31 
mil combatientes de más de 80 países del mundo. 
Con fuentes de financiamiento de 
donantes privados en Qatar, Arabia 
Saudita y Kuwait, han extendido 
sus fuentes de financiamiento a 
través del tráfico petrolero, de 
la recaudación impositiva de los 
gobernadores que los representan 
en suelo sirio e iraquí, del tráfico del 
patrimonio artístico sirio e iraquí y 
de los rescates de rehenes de países 
occidentales (Mesa Foreign Affairs, 
2015: 34-35).

Sin embargo, este grupo no limita 
sus acciones al Medio Oriente 
sino que ha tomado rehenes 
de países occidentales y se ha 
adjudicado ataques terroristas en 
diversas partes del mundo, como 
en los pasados eventos del 13 
de noviembre en París. A raíz de 
estos últimos acontecimientos, 
recientes declaraciones de algunos mandatarios 
han expresado una “declaración de guerra contra el 
Estado Islámico” por llevar a cabo “ataques contra la 
humanidad”, haciendo un llamado por conformar un 
frente antiterrorista mediante una coalición mundial 
contra EI.1 

Sin embargo, lo sucedido en Francia el 13/11/15 no 
puede entenderse por sí mismo sin recordar algunos 
1 Aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas

acontecimientos previos. La búsqueda de Osama 
bin-Laden, después de los ataques terroristas en 
los Estados Unidos del 11/09/2001, dio lugar a su 
búsqueda y a la intervención de los Estados Unidos 
en Afganistán desde comienzos de siglo. 

La unilateral intervención de los Estados Unidos, 
sin mandato del Consejo de Seguridad en Iraq 
en 2003, dejó al descubierto que las acusaciones 
contra Saddam Hussein y el supuesto desarrollo 
de armamento químico-biológico, era insuficiente 
para bombardear la Mesopotamia antigua, como 
testificamos desde las imágenes televisivas en las 
noches de Bagdad.

Los movimientos de la llamada “primavera árabe” 
en el norte de África a lo largo de 2010 y 2011, 

llegaron a una Siria que todavía se colapsa entre el 
centralismo de Damasco y los cazabombarderos de 
los Estados Unidos, Francia, Rusia y sus aliados, en 
aras de debilitar a estas fuerzas yihadistas de Siria e 
Iraq.2 

Los eventos en 2011 dieron lugar a la intervención de 
la OTAN, principalmente de la Francia de Sarkozy 
en Libia, que impactó las creencias de quienes 
2 Con mandato reciente por parte del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas.
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pensábamos que era precisamente Muamar Kaddafi, 
asesinado por estas fuerzas occidentales, quien 
garantizaba la estabilidad de su gobierno y el acceso 
de los intereses europeos y estadounidenses en el 
petróleo de este país africano. 

Las caricaturas contra el profeta Mahoma de años 
atrás o las burlas de los monistas de Charlie Hebdo, el 
semanario satírico de París contra del Islam, iniciaron 
a lo largo del 2015 un enfrentamiento con grupos 
islamistas. 

En esta región del mundo, la intervención 
estadounidense, también armando y entrenando a 
fuerzas de la oposición rebelde en Siria, ha demostrado 
su fracaso, cuando jóvenes de estos contingentes 
terminan aliándose a estos movimientos yihadistas 
anti-occidentales.

Las sospechas de estadounidenses vinculados al 
Estado Islámico en los atentados en San Bernardino 
California del 2/12/15, demuestran que la capacidad 
de reorganización de grupos radicales se expresan, 
no solamente infiltrando las fronteras erosionadas 
de los Estados sino que estos se ven imposibilitados 
de enfrentar a su propia población, cuando los 
“terroristas” son su propia población, segunda y 
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terceras generaciones de migrantes musulmanes que 
nacieron en su territorio.

Esto nos lleva a concluir que la fuerza militar 
sigue siendo una fuente de violencia que no sólo 
no resuelve los conflictos sino que los profundiza, 
dando lugar a que se expresen grupos radicales de 
cualquier sesgo, cuya capacidad de recuperación y 
de reorganización continua, pone en duda no sólo 
la soberanía sino también la posibilidad de que se 
mantengan en el escenario internacional.

La actividad terrorista internacional seguirá 
recomponiéndose a pesar de que  avancen los 
bombardeos aéreos de la coalición internacional, 
lidereada por los Estados Unidos, contra el Estado 
Islámico tanto en Siria como en Irak. 

Si las tendencias globales ejercen una presión de 
homologación de parámetros culturales y de poca 
tolerancia frente al otro, tendríamos que destacar 
(y rescatar) lo propio, pero también lo distinto 
y particular de las manifestaciones culturales de 
nuestro tiempo. En este sentido, no es el Islam ni los 
musulmanes el terror del nuevo siglo, sino también 
el discurso de los gobiernos occidentales que 
delimitan su visión en aras de justificar la exhibición 
del nuevo arsenal bélico.
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Si existe una época en común y por 
compartir, es la de las dictaduras en 

América Latina. Entre los años 70´s y 80´s 
los países, sobre todo de América del Sur 
vivieron lo que podemos denominar la época 
del desgarro.

La literatura de nueva cuenta se vuelve 
parte fundamental de la catarsis, del rescate 
de la memoria, de la introspección social a 
través de la distancia, del retrato doloroso de 
los desaparecidos, del abuso extremo a los 
derechos humanos. Es en términos reales la 
literatura de la dicotomía, de la lucha entre 

la plenitud y lo marchito, de la memoria 
y el olvido, de la libertad y la opresión, 
del engaño y la tortura, del desahogo y la 
prohibición.

¿De qué manera ser conscientes de 
nuestra propia historia y contexto? El arte 
de la palabra aparece como un salvavidas 
de los recuerdos, de la construcción 
de puentes entre el discurso oficial y el 
recuerdo de las víctimas. Es sin duda una 
rama de la literatura que se conoce como 
la “novela del dictador” o la relación entre 
el poder, la antidemocracia y la palabra.
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Muchas son las historias que nos acercan a estos hitos 
fundamentales en la construcción de las naciones 
contemporáneas. Casi toda la América Latina las 
sufrió con excepción (y lo dejamos entre paréntesis) 
de México y su otra dictadura priista; Cuba y la otra 
dictadura comunista; y Costa Rica que parece tener 
una cercanía a la democracia deseada.

Los escritores se dieron a la tarea de retratar con voz 
poética, los hechos dolorosos y desgarradores que se 
vuelven indelebles con el paso del tiempo.

Hay novelas que marcan el origen del periodo 
literario: “Facundo o civilización y barbarie en las 
pampas argentinas” (1845) de Domingo Faustino 
Sarmiento, que es también una aproximación a la 
relación de civilización y barbarie, justo como se 
puede definir cualquier dictadura. Pero en realidad, 
donde se instaura como tal la “novela del dictador” 
es con la historia de “El señor Presidente” de Miguel 
Ángel Asturias, quien se basa en hechos reales, según 
lo demuestran estudios y como en su momento lo 
confirmó el autor. La figura de Estrada Cabrera 
inspiraba un terror sagrado que Asturias dibuja 
poéticamente en la historia. 

No todos los personajes tienen un referente real. 
Gabriel García Márquez escribe “El otoño del 
patriarca” y se dice que es una construcción de 
varios dictadores en uno solo. Gabo experimenta 
con técnicas narrativas, en un estilo vanguardista. 

Hiperboliza la figura del dictador que son la suma 
de los detalles de muchos protagonistas de los 
movimientos dictatoriales. La magia que imprime 
a la obra la hace deleitosa, y no por ello olvida los 
detalles que desgajan las sociedades que lo padecen.

También hay una apoteosis del género como sucede 
con “El recurso de Método” de Alejo Carpentier o 
“Yo el Supremo” de Augusto Roa Bastos. Ambas 
historias con un imaginario individual que conduce 
a un imaginario social. Son historias diferentes en 
su construcción literaria que se vuelven referentes 
indispensables cuando hablamos del género.

Existe un periodo muy marcado cuando las 
dictaduras alcanzaron su plenitud, pero ni fueron 
exclusivas de esa época ni se escribió sólo en 
aquellas fechas, pues la cicatriz está tatuada y el 
tema parece no poder olvidarse jamás, como es el 
caso de “La fiesta del Chivo” publicada en el año 
2000 por Vargas Llosa, sobre la figura dictatorial 
de Rafael Trujillo en República Dominicana entre 
1930 y 1961. La distancia (el exilio en unos casos) 
es una medicina necesaria para la conservación de 
la memoria, y aunque el tiempo pase, esos periodos 
terribles serán recreados una y otra vez. Vistos 
caleidoscópicamente gracias al ojo poético de los 
escritores, quizá no como testigos de los hechos, 
pero sí como declarantes del desgarro de naciones 
enteras que se rehúsan a olvidar.
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El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) 
realizó un sondeo a través de su página web durante el año 2015. En 
dicho sondeo se preguntó lo siguiente: Con la reforma político electoral 
aprobada se abre la oportunidad para que presidentes municipales, 
regidores, síndicos, diputados locales, senadores y diputados federales 
se puedan reelegir. ¿Cómo considera esta modificación?

738 ciudadanos participaron en el sondeo publicado por el organismo 
electoral. 

- 497 consideraron negativa la modificación.

- 167 positiva.

- 74 ciudadanos manifestaron que les gustaría conocer más del 
tema.

En torno al mismo tema, presentamos la opinión de algunas voces 
ciudadanas que continúan brindando su opinión.
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“Yo estoy de acuerdo con la 
reelección si es para bien, yo 
creo que estaría bien, pero si 
vamos a estar en la mismas 
otra vez, no”. 

Luis Antonio Reyna 

“No estoy de acuerdo con la reelección, 
yo creo que en ninguna parte es muy 
conveniente que haya una doble elección, 
pero sobre todo cuando no hay una 
función correcta y exacta que no hay lo 
que se requiere de un funcionario, de 
alguien que esté en un cargo y si no hay 
un trabajo aceptable pues es incongruente 
que haya una reelección”. 

“Estoy de acuerdo en la reelección bajo algunas circunstancias, si 
los señores tienen una forma clara y precisa de que les midamos su 
desempeño es válida la reelección, pero nada más reelegir a alguien 
por reelegirlo no estoy de acuerdo. Se necesita tener un sistema bien 
diseñado muy bien organizado con objetivos y metas para que en 
base a eso podamos elegir quién puede ser reelegido o no”. 

REELECCIÓN

Marco Antonio Coronado. 

Armando Hernández Sandoval.

VOCEES CIUDADANAS
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“No estoy de acuerdo con la reelección, considero que 
es malo porque a veces agarran compromisos en las 
administraciones que pueden seguir con la reelección. Yo 
creo que lo más conveniente es cambiar de gobernantes 
cada que está actualmente, cada periodo, precisamente 
por eso se hizo la Revolución para evitar la reelección y 
es algo que debe de prevalecer”. 

“Estoy de acuerdo con la reelección en cada miembro 
del gobierno según el trabajo que desempeñe cuando 
está trabajando, sí se puede reelegir pero que deje un 
buen beneficio para la sociedad, pero si trabaja mal 
para qué queremos la reelección”.  

“Estoy de acuerdo en la reelección de los 
alcaldes pero no de los diputados. Me 
parece a mí que según yo veo mi ciudad 
no han hecho absolutamente nada y jamás 
oigo ninguna buena propuesta de ellos 
entonces no veo para qué reelegirlos”.

“No estoy de acuerdo con la reelección, porque veo que los 
presidentes nunca hacen nada por nosotros, por la sociedad, y 
muchas veces como que tenemos que estar diciéndoles lo que 
tienen que estar haciendo y no ellos estar explicándonos. Lo único 
que hacen es robar, para mi es mi punto de vista.  

La verdad me gustaría que les dieran la oportunidad a otras 
personas que a lo mejor sí se preocuparan por nosotros la sociedad 
y sí quisieran seguir apoyándonos”. 
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Eulogio López Delgado

Francisco Rosas Zúñiga

Rubén Hernández Ramos 

Angélica Liliana García 
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“Sí estoy de acuerdo con la reelección si 
es que están trabajando bien”.

“Sí estoy de acuerdo con la reelección 
dependiendo del trabajo que ellos hagan”.

“La reelección tiene sus pros y sus 
contras, porque hay algunos que sí 
llegan a hacer cosas buenas por el 
estado, por el municipio, por lo que sea 
y hay otros que la verdad no, entonces 
es donde se pone en duda eso de la 
reelección”.   

“No estoy de acuerdo en la reelección porque siguen robando”.

“Sí estoy de acuerdo con la reelección, porque creo que 
hasta la fecha sí ha habido buenos presidentes y diputados, 
entonces sí estoy de acuerdo en que se reeligieran”. 

VOCEES CIUDADANAS

José Isabel Zavala 

Carmen González M. 

Alma Delia Guel Paz.

Samira Anahí Mata. 

Reyna Enríquez Ramírez
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