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EDITORIAL
El proceso electoral 2014-2015 no es ajeno a diversos acon-
tecimientos que han transcurrido en el país, muchos de ellos 
dolorosos y significativos. En ese contexto, las autoridades 
electorales se han dado a la tarea de organizar elecciones para 
celebrar la jornada electoral el domingo 07 de junio.

Diversas posturas se han vertido en ese marco, algunas ya 
conocidas, como el voto nulo o blanco, y otras que han visto 
la luz pública recientemente, como el llamado “boicot electo-
ral”, que consiste básicamente en convocar a los ciudadanos 
a abstenerse de acudir a las urnas.

Sin invitación o exhorto de por medio, en lo general el promedio 
de abstencionismo en las elecciones en San Luis Potosí ha 
oscilado entre 40 y 50 por ciento. 

Sin duda, para las instituciones que organizan elecciones el 
resultado deseable no puede ser otro que alcanzar altos por-
centajes de participación en las urnas. Pretender lo contrario 
sería contra natura, pues si no se celebran elecciones para que 
los ciudadanos voten, ¿entonces para qué?

En ese sentido, en la edición 53 de Vocees presentamos un 
documento en el que se destacan las implicaciones del voto 
pues, como se puede leer, cuando el elector marca la boleta, 
además de los cargos de mayoría, también define los cargos de 
representación proporcional, así como el futuro de los partidos 
políticos en términos de permanencia y financiamiento público.

También ofrecemos una reflexión respecto de los porcentajes 
de participación, así como números en este sentido de las 
últimas tres elecciones celebradas en San Luis Potosí.

Finalmente, en terrenos de la participación, entregamos la 
conversación que sostuvimos con la Dra. María Fernanda 
Somuano, coordinadora del Informe difundido por el entonces 
IFE en el año 2014, quien nos da a conocer la puesta en marcha 
de un nuevo estudio para encontrar las causas del diagnóstico 
que arrojó el citado Informe.
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La plaza y los ciudadanos
Alberto Martínez Delgado



6 CEEPAC 7VO        SCEE

CONTENIDO

12

16

20

36

31

08

R
ES

O
N

A
N

C
IA

D
E

 E
LE

CC
IO

N
ES

P
E

R
SP

E
CT

IV
A

A
N

Á
LI

SI
S

O
T

R
O

S 
T

EX
T

O
S

EL PODER DE LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA

INSTITUCIONES Y CIUDADANOS: UN VÍNCULO POR RESCATAR
Entrevista con la Dra. María Fernanda Somuano

DEMOCRACIA, GOBIERNO ¿DE LAS MAYORÍAS?

LEER = IMAGINAR

IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL 7 DE JUNIO DE 2015

UNA BOLETA, VARIAS OPCIONES

José de Jesús Becerra Rodríguez

Juan Manuel Ramírez García

Vanessa Cortés Colis

Minerva Casas Soubervielle
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DE ELECCIONES

Si Usted es de nacionalidad mexicana, mayor de 18 años y con sus derechos 
políticos vigentes, el 7 de junio de 2015 habrá una boleta disponible, por 
cada uno de los cargos a elegir, para que Usted designe a quienes decidirán 
sobre los asuntos públicos que nos impactan a todos.

En el orden federal se elegirán integrantes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para el periodo 2015-2018; 
en el orden estatal la elección es de gobernador del estado (2015-2021) y de 
diputados y diputadas de la LXI Legislatura del Congreso local (2015-2018); 
en el orden municipal la elección es de ayuntamientos, es decir presidente 
municipal, síndicos y regidores para la administración 2015-2018. 

No sólo elige a quien aparece, con foto y nombre completo, junto al emblema 
del partido político o la leyenda de “candidato independiente”. En el caso 
de los legisladores el voto que otorga al diputado electo por el principio de 
mayoría relativa es contabilizado como votación efectiva para el reparto de 
las diputaciones de representación proporcional, las plurinominales, entre 
los partidos políticos participantes, y es con base en este índice de votación
efectiva que los partidos políticos conservan su registro y reciben el finan-
ciamiento público; cuando vota por el candidato a presidente municipal, 
está decidiendo también el número de regidores que cada partido político 
tendrá en la conformación del Cabildo si es que se decide por uno de sus
candidatos, pues en caso de que opte por un candidato independiente –opción
que tendrán los ciudadanos de Cárdenas, Ciudad del Maíz y Ébano-, posibilita 
que integrantes de la planilla que éste presentó para la elección constitucional 
tengan participación en el próximo Cabildo. 

En ambos casos, la lista de los plurinominales aparece al reverso de la boleta.

DE ELECCIONES

CANDIDATO DE PARTIDO POLÍTICO,
COALICIÓN O ALIANZA PARTIDARIA
 
Los partidos políticos pueden registrar a sus candidatos 
de manera individual o en conjunto, con las figuras de 
alianza partidaria y coalición. 

Si varios partidos políticos se suman en coalición o en 
alianza partidaria, el candidato que registren aparecerá 
varias veces en la boleta, junto al emblema de cada uno 
de los partidos políticos que lo respalden. En este caso 
el ciudadano puede manifestar su apoyo señalando solo 
uno de los  recuadros, para que el voto cuente al partido 
político; si señala varias veces al mismo candidato, 
contará un voto a favor del candidato, pero no para el 
partido político.

Cuando el elector, por un error involuntario, marca varios 
recuadros que corresponden a diferentes candidatos lo 
que hace es anular su voto.

CANDIDATO INDEPENDIENTE

En el proceso electoral 2015 participan candidatos inde-
pendientes, que no representan a un partido político; son 
ciudadanos apartidistas que cumplieron con los requisitos 
establecidos en la legislación electoral para contender 
por un cargo de elección popular. 

Los candidatos independientes –hay registrados para la 
elección de ayuntamiento en los municipios de Cárde-
nas, Ciudad del Maíz y Ébano- aparecerán en la boleta, 
junto a la leyenda “CANDIDATO INDEPENDIENTE”, 
un emblema, su nombre y fotografía. 

El ciudadano que decida votar por el candidato indepen-
diente deberá marcar el recuadro correspondiente; debe 
considerar que el voto que le otorgue será contabilizado 
también para la distribución de las regidurías por el 
principio de representación proporcional en el Cabildo. 

CANDIDATO NO REGISTRADO

La boleta, además de enlistar a los candidatos registrados 
por los partidos políticos y los candidatos independien-
tes, tiene un recuadro con la leyenda “CANDIDATO NO 
REGISTRADO”. En ese espacio, el elector puede escribir 
el nombre completo de la persona que considere idónea 
para ocupar el cargo. 

El artículo 388 de la Ley Electoral del Estado establece, 
en el punto IV: “Los votos por candidatos no registra-
dos se computarán si se anotaron completamente sus 
nombres, fórmulas o los de la lista respectiva. Para 
planillas de renovación de ayuntamientos, sólo se 
computarán si se anotaron completamente los nombres 
de los candidatos para todos los cargos a elegir, y se 
levantará acta por separado”.La imagen de la boleta muestra candidatos registrados por diversos 

partidos politicos, un candidato postulado por tres partidos politicos, un 
candidato independiente, y el espacio para candidato no registrado.
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VOTO EN BLANCO Y VOTO NULO

Hay ciudadanos que deciden acudir a la mesa directiva de 
casilla para hacer uso de la boleta que les corresponde, 
pero no eligen ninguna de las opciones mencionadas, optan 
por anular la boleta (tachar diversos candidatos, rayar toda 
la boleta) o bien por el conocido “voto en blanco”, que es 
la acción de depositar la boleta en la urna sin ninguna 
marca pero que, al momento de que los funcionarios de 
casilla hacen el conteo, se contabiliza como nulo.

LA VOTACIÓN Y SUS IMPACTOS

La Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí establece, 
en su artículo 6º,  la categorización de la votación. 

a) Votación emitida. La que se obtiene después de 
sumar la totalidad de los votos depositados en las 
urnas. 

b) Votación válida emitida. La que se obtiene después 
de restar a la votación emitida, los votos nulos y 
los anulados.

c) Votación efectiva. La resultante de restar de la 
votación válida emitida los votos de los partidos 
políticos que no alcanzaron el tres por ciento de 

la votación válida emitida, los de los partidos que 
no hayan postulado candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa en cuando menos 
diez distritos uninominales del estado, los votos 
emitidos a favor de fórmulas no registradas, los 
votos emitidos a favor de los candidatos indepen-
dientes y los que hayan obtenido los candidatos de 
la coalición que no cuenten a favor de ninguno de 
los partidos políticos que los postularon;

d) Voto anulado: es aquél que habiéndose declarado 
válido por la mesa directiva de casilla, las auto-
ridades jurisdiccionales electorales determinan 
que en su emisión o durante la jornada electoral 
se actualizaron causales de nulidad;

e) Voto nulo: es aquél al que la mesa directiva de 
casilla atribuye tal carácter, por no cumplir con 
las características que la legislación electoral es-
tablece, en el escrutinio y cómputo, y lo asienta en 
el acta respectiva.

DE ELECCIONES

La boleta que aparece en la fotografía expone la voluntad del ciudadano de anular su voto.

El elector marcó dos opciones diferentes, por lo que su voto fue nulo.

El artículo 388 de la LEESLP detalla que se considera 
voto nulo: 

a) Aquél expresado por un elector en una boleta que 
depositó en la urna, sin haber marcado ningún 
cuadro que contenga el emblema de un partido 
político o de una candidatura independiente, y

b) Cuando el elector marque dos o más cuadros 
sin existir coalición o alianza partidaria entre los 
partidos cuyos emblemas hayan sido marcados.

DE ELECCIONES

El artículo 404 de la Ley Electoral del Estado establece, en el punto V:

El Presidente de la Comisión Distrital Electoral, cuando una o más de las 
actas señalen un número de votos nulos que exceda al cinco por ciento 
de los votos sufragados, ordenará la apertura de los paquetes electorales 
respectivos, con el fin de verificar tal circunstancia.

Ante las disposiciones legales, las boletas anuladas y el “voto en blanco” 
son contados por los funcionarios de las mesas directivas de casilla, 
registrados en las hojas de escrutinio y cómputo, y se hace la suma total 
en cada elección con el afán de tener una referencia sobre las decisiones 
de los votantes.

Mediáticamente puede resultar alarmante que el índice de votos nulos o 
en blanco sea significativo o incluso superior a la votación recibida por 
algunos partidos políticos, pero la legislación no contempla que tengan 
mayor efecto en la asignación de los recursos públicos para los partidos 
políticos, ni en la distribución del poder público, aunque sí puede tener 
una repercusión el hecho de que un ciudadano opte por anular la boleta 
y no dar su voto a los partidos políticos, pues estos requieren el 3% de 
la votación válida emitida en alguna de las elecciones de gobernador o 
diputados locales para conservar el registro estatal, según el artículo 
201 de la Ley Electoral del Estado. 
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La organización social y  participación ciudadana son las mejores opciones 
para llevar a cabo un cambio en algo que esté afectando nuestros derechos o 
la tranquilidad de nuestras vidas. En ese sentido, en la Unidad Habitacional
Manuel José Othón, ubicada en la zona norte de la ciudad de San Luis Potosí,  
nos enfrentamos a un problema de limitación a nuestro derecho de tránsito, y 
éste se solucionó por la vía legal gracias a una acción organizada de los vecinos. 

El bloqueo al tránsito era en la calle Ricardo Anaya, cuyo trazo fue “dividido” 
con un muro y un portón de acero colocado por los vecinos del extremo norte 
de la citada calle (perpendicular a la Av. Hernán Cortés), en el fraccionamiento 
Privadas de Jacarandas, con el argumento de que esa parte de la calle era 
“propiedad privada dado su régimen en condominio”.

Dicha situación era añeja, pero requirió la atención vecinal cuando por los 
trabajos de la modernización vial de la avenida Muñoz se cerró, temporal-
mente, uno de los principales accesos a la Unidad Habitacional, ante lo cual 
se organizó un comité vecinal que inició las gestiones con el ayuntamiento 
de la capital y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado con el objetivo de re-abrir a la circulación la calle 
Ricardo Anaya y así poder disfrutar de nuestro derecho de libre tránsito. 

Hace 13 años se originó el bloqueo, que se mantuvo por la omisión de la 
constructora del fraccionamiento, la indiferencia de los vecinos y una au-
toridad municipal pasiva que en algún momento pretendió liberar la calle, 
pero que por motivos desconocidos desistió de la acción. 

Es estudiante del sexto semestre de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública en la Universidad del Centro de México y representante del Comité Vecinal de 
la Unidad Habitacional Manuel José Othón Infonavit.

José de Jesús Becerra Rodríguez

RESONANCIA

  A continuación describiré cómo surgió este problema y cómo, con 
la participación de la mayoría de los habitantes de la Unidad Ha-
bitacional Manuel José Othón, se alcanzó una solución gratificante 
y permanente.

ANTECEDENTES

En 1999, en un área baldía ubicada sobre la avenida Hernán Cortés 
–que entonces pertenecía a la Minera México-, y que colinda con la 
Unidad Habitacional MJO –que data de 1976-, se inició la construc-
ción del fraccionamiento Privadas de Jacarandas.
 
Previo a la urbanización del enorme baldío y ante la delincuencia que 
entonces imperaba en la zona, entre éste y la calle Ricardo Anaya 
había una malla metálica que en 1995, a petición de los vecinos, se 
sustituyó por una barda que se mantuvo a pesar de que en el 2002 
se concluyó el fraccionamiento Privadas de Jacarandas.

En una aparente omisión de la constructora no se derribó el muro y 
vendió las 12 casas como privada; en la imagen se puede apreciar que 
a los costados de la calle Ricardo Anaya  hay privadas que cuentan 
con jardinera y que están registradas bajo ese régimen en el Registro 
Público de la Propiedad; sin embargo la “privada” Ricardo Anaya 
–conservó el nombre de la calle- no tiene jardinera, la numeración 
en esos domicilios es continua y fue “cerrada” por sus residentes 
con la colocación de un portón.

LA NECESIDAD DEL LIBRE TRÁNSITO

Así transcurrieron 12 años hasta que las autoridades anunciaron el 
proyecto “Modernización vial Muñoz”, notificando el cierre temporal 
de varias calles por las obras. Entonces la Unidad Habitacional se
vio en un encierro inhumano, ante lo cual fue necesaria la habilitación 
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Mapa con la ubicación de la calle Ricardo Anaya. Imagen tomada de Google maps

de vialidades y la pavimentación de accesos. 
La indiferencia se esfumó por completo y 
comenzamos a investigar en qué condiciones 
se encontraba la calle Ricardo Anaya,  con-
siderando que, aproximadamente en el 2010, 
hubo un intento infructuoso de la autoridad 
municipal para liberar el acceso.

La liberación de la calle Ricardo Anaya se 
volvió una prioridad por las enormes difi-
cultades para acceder o salir de la Unidad 
Habitacional, situación que afectaba la vida 
cotidiana de los vecinos y limitaba el acceso a 
prestadores de servicios e incluso a unidades 
de rescate, como los bomberos y ambulancias. 
En julio de 2014 una vivienda se incendió y 
fueron los vecinos quienes controlaron el 
fuego ya que la unidad de bomberos se tardó 
en llegar porque no podía ingresar a la colonia;  
también se dio el lamentable deceso de una 
joven, enferma crónica, porque la ambulancia 
no logró atravesar a tiempo el laberinto de 
vías alternas a las obras de Muñoz.

Ante la desesperación provocada por estos 
incidentes la gente cuestionaba por qué no se 
tumbaba el muro, por qué nadie solicitaba su 
demolición y fue así como poco a poco, ante 
una necesidad ciudadana, se gestó la organi-
zación de un comité vecinal con la tentativa 
de solicitar la liberación de la calle, de lo que 
se enteraron los habitantes de la “privada” 
para quienes el muro representaba su segu-
ridad y tranquilidad, por lo que colocaron el 
siguiente aviso:

Fotografía de José de Jesús Becerra Rodríguez.
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Quizá fue un intento de intimidación a lo que se sumaron 
rumores de que en la “privada” vivía alguien con mucha 
influencia en el ayuntamiento y que ese muro nunca se 
quitaría. Luego de tres meses de investigación (mayo-julio 
2014) encontramos que el régimen en condominio que 
presumían los vecinos no contemplaba la propiedad privada 
y fue cuando se elaboraron una serie de oficios con la 
petición fundamentada de liberar esa calle para beneficio 
de las personas que diariamente se trasladan a sus tra-
bajos, actividades, escuelas, etc., pero sobre todo por las 
personas de la tercera edad que tenían que atravesar por 
las obras de Muñoz, exponiéndose o sufriendo accidentes. 
La apertura de la calle Ricardo Anaya representaba un 
acceso a la Unidad Habitacional, múltiples beneficios 
para cientos de ciudadanos contra el inconveniente que 
podría representar para una docena de familias.

Cuando se enviaron oficios al ayuntamiento capitalino 
la autoridad convocó para iniciar una mesa de diálogo 
entre los vecinos de la Unidad y los de la “privada”, con 
la participación de las direcciones municipales de Via-
lidad, Obras Públicas, Catastro y Asuntos Jurídicos; en 
esa ocasión aportamos pruebas y argumentos a favor de 
la liberación de la calle, pero estos eran rechazados por 
los vecinos de la “privada”. 

Como luego de la reunión no se dio una respuesta por 
parte la autoridad, en agosto de 2014 los vecinos de la 
unidad habitacional decidimos ejercer presión a través 
de la protesta pública, concentrándonos en el muro para 
demandar la liberación, además de paralizar momentá-
neamente las obras de la avenida Muñoz.

Luego de la manifestación, la respuesta por parte del 
ayuntamiento capitalino fue más ágil y finalmente se 
empezaron a poner sellos de suspensión en el portón 
y en el muro.

Posteriormente el ayuntamiento capitalino exhibió no-
tificaciones para que los involucrados en la colocación 
ilegal del muro y el portón acudieran a las instancias 
correspondientes para deslindar responsabilidades.

Finalmente, tras 5 meses de solicitar la intervención 
de la autoridad municipal, el 22 de septiembre de 2014 
se liberó la calle; las horas de pláticas, organización 
y movilización de los vecinos para dar cuenta de la 
problemática rindió frutos al tener una vialidad para 
ejercer nuestro derecho al libre tránsito.

RESONANCIA

Fotografía de José de Jesús Becerra Rodríguez.

Fotografía de José de Jesús Becerra Rodríguez.Fotografía La Brecha.

C O N C L U S I O N E S

El mensaje es que se puede exigir por la vía institucional la mejora de la calidad 
de vida mediante la organización ciudadana y la persistencia en la exigencia.

La unidad hace la fuerza y como ciudadanos debemos siempre buscar que 
el interés general esté por encima del particular. Se ha demostrado que 
cuando se persiste en una causa justa, se obtienen resultados satisfactorios, 
utilizando a la base social como motor fundamental y prioritario para la 
concreción de objetivos positivos.

Este tipo de movilizaciones puede ser el comienzo de una gran etapa, una 
etapa donde todos contribuyamos a establecer justicia y bienestar para 
nosotros y nuestras familias.

Si hay indiferencia gubernamental o priva el egoísmo de algunos que no 
ven más allá de sus necesidades, los ciudadanos podemos organizarnos 
para, por las vías institucionales y legales, procurar el bien de nuestra 
comunidad, brindar algo de nuestro tiempo para incidir en la toma de 
decisiones y velar por un mejor país.

Envío un agradecimiento especial a las personas que colaboraron de manera más directa 
con la conformación del comité vecinal de la Unidad Habitacional Manuel José Othón,  
ya que sin su liderazgo y apoyo esto no hubiera sido posible:

Ma. Leticia Rodríguez De León
Raúl González Ruiz Esparza
Virgina Torres H.

Antonio Blanco Pérez.

RESONANCIA

Hernández, I. “Piden se mantenga privada como tal”. En: Pulso, diario de San Luis. 5 de julio de 2014. 
Consultado el 25 de marzo de 2015, en: http://pulsoslp.com.mx/2014/07/05/piden-se-mantenga-pri-
vada-como-tal/
 
“Se incendia una casa en la Manuel J. Othón y obstruyen llegada de bomberos por las obras en Muñoz”. 
En: La Brecha. 23 de julio de 2014. 
Consultado el 25 de marzo de 2015, en: http://labrecha.me/2014/07/23/se-incendia-una-casa-en-la-
manuel-j-othon-y-obstruyen-llegada-de-bomberos-por-las-obras-en-munoz/
 
“Tumbar barda de la calle Ricardo Anaya exigen vecinos de la Manuel José Othón”. En: La Brecha. 
28 de julio de 2014. 
Consultado el 25 de marzo de 2015, en: http://labrecha.me/2014/07/28/tumbar-barda-de-la-calle-ricardo-
anaya-exigen-vecinos-de-la-manuel-jose-othon/

“MGV, estamos encerrados: vecinos de Muñoz”. En: La Brecha. 7 de agosto de 2014. Consultado el 25 
de marzo de 2015, en: http://labrecha.me/2014/08/07/mgv-estamos-encerrados-vecinos-de-munoz/

Martínez, A. “Derriban barda en la Unidad Manuel José Othón”. En: Pulso, diario de San Luis. 22 de 
septiembre de 2014. 
Consultado el 25 de marzo de 2015, en: http://pulsoslp.com.mx/2014/09/22/derriban-barda-en-la-uni-
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Profesora-investigadora en El Colegio de México desde enero del 2001. Doctora en 
Ciencia Política por la Universidad de Iowa. Entre sus líneas de investigación están 
Participación política electoral y no electoral; Organizaciones civiles; y Procesos de 
democratización local en México.

Dra. María Fernanda Somuano

De izquierda a derecha: Dra. María Fernanda Somuano,
Dr. Luis Daniel Vázquez, Dr. Víctor Alarcón Olguín.

Cortesía de El Colegio de San Luis, A.C.

Desarticulada, desinteresada y desconfiada. Ese, en pocas palabras, es 
el diagnóstico de la ciudadanía que arroja el Informe País, elaborado por 
el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional 
Electoral (INE), y dado a conocer en el año 2014.

En enero del año en curso, El Colegio de San Luis A.C. conmemoraba su 
18 aniversario. En ese contexto, realizó una mesa de trabajo denominada 
Estado, democracia y ciudadanía. Entre los especialistas, estuvo presente 
la Dra. María Fernanda Somuano, quien estuvo a cargo de la coordinación 
de investigación del Informe País.

Aprovechando la ocasión, y después de escuchar las reflexiones de la 
Dra. Somuano, concertamos una entrevista para dialogar en torno a las 
características de la ciudadanía en México, de las posibles causas del 
desinterés y desorganización, los riesgos de continuar con el divorcio 
instituciones/ciudadanía, y del vínculo entre educación y participación.

PERSPECTIVA

Aunque señala que no se conocen las causas, nos dio 
a conocer que ya se trabaja en un segundo estudio 
para desvelar los orígenes de la desconfianza y falta de 
organización por parte de los ciudadanos mexicanos.

Este es el resultado del diálogo vía telefónica que Vocees 
sostuvo con la Dra. Somuano.

P.- El Informe País publicado en el año 2014 por el 
entonces IFE, hoy INE y El Colegio de México, de 
manera general nos dice que somos una ciudadanía 
desarticulada y desinteresada. ¿Cómo explicar 
esas características?

R.- Me hace usted la pregunta de los 64 mil, de hecho 
esa respuesta la estamos tratando de rastrear con un 
nuevo estudio que lo que intenta es justamente bus-
car las causas, porque nosotros lo que hicimos con el 
Informe pues es una especie de diagnóstico en donde 
justamente encontramos lo que me acaba de decir, que 
tiene que ver con grandes niveles de desconfianza y de 
desconexión, poca participación en cosas no electorales 
de los ciudadanos. 

Ahora, ¿cuáles son las causas? Le digo, apenas estamos 
tratando de encontrar la respuesta. ¿Qué le puedo decir 
como intuiciones o como avances de lo que estamos en-
contrando? Pues tiene que ver con varias cosas. Uno: sí 
somos una sociedad con una historia de gobiernos mucho 
tiempo de un partido, eso generó de alguna manera una 
especie de apatía de los ciudadanos a participar, por un 
lado. Por otro lado la relación que existe entre ciudadanos 
y autoridades también ha sido una relación, digamos que 
durante muchos años fue más bien de patronazgo, una 
relación clientelar en donde el ciudadano en realidad 
solamente se dedicaba a recibir beneficios ya fueran 
vía servicios públicos o vía programas sociales, en fin, 
distintos tipos de beneficios que de alguna forma también 
hicieron que el ciudadano pidiera pocas cuentas a sus 
gobernantes, que se conformara un poco con lo que el 
Estado tenía a bien ofrecerle o darle. 

Eso por un lado, por otro el desempeño que el ciudadano 
percibe que tiene la autoridad en muchos ámbitos se 
percibe como muy pobre, y eso lo que genera es una gran 
desconfianza en las autoridades por no considerarlas 
capaces de cumplir con sus funciones básicas.

P.- Durante la mesa de trabajo Estado, democracia 
y ciudadanía realizada en El Colegio de San Luis, 
comentaba usted que, de acuerdo con ese Informe, 
lo que no está tan desangelado en México es la par-
ticipación político-electoral. En ese sentido, ¿cabría 
la posibilidad de que las autoridades electorales 
promuevan otros aspectos de la participación, más 
allá del llamado a votar? 

R.- Pues mire, yo creo que la prioridad de la autoridad 
electoral es que la gente participe  mediante el voto. 
Ahora, ¿qué tanto pueden hacer en otros ámbitos? Yo creo 
que se puede intentar fomentar pero no creo que le toque 
a la autoridad electoral, yo creo que eso le toca a todo 
el mundo, desde el ciudadano que tiene que aprovechar 
los canales institucionales que existen para participar 
en otras áreas que no son electorales, pero también a 
la autoridad en general, es decir no sólo a la autoridad 
electoral sino a los funcionarios y a los gobiernos en 
general; finalmente, uno esperaría que una sociedad 
que es un poco más activa y que de alguna manera 
pide cuentas a sus gobernantes, sería en principio -y 
todo esto es teórica e idealmente- una sociedad que de 
alguna manera pensaríamos podría ser más democrática 
porque estaríamos pensando en una sociedad informada, 
en una sociedad que de alguna manera sabe qué es lo 
que los gobiernos tienen que entregar o cómo tienen 
que desempeñarse, y si no lo hacen así pues bueno, un 
castigo puede ser mediante la vía electoral, pero eso es 
algo muy esporádico, entonces hay otras maneras en 
las que la gente o la sociedad puede promover o puede 
intentar participar para demostrar su descontento con 
ciertas cosas, o incluso para proponer soluciones a 
problemas específicos que le estén ocurriendo.
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P.- Sabemos que el tejido social está roto en México 
¿Cómo restablecerlo?

R.- Es muy complicado. Primero, es muy importante 
tratar de restablecer la confianza en la autoridad por 
un lado y por el otro la confianza en el prójimo. La 
confianza en la autoridad, otra vez, le toca al gobierno 
o a los gobiernos en todos los niveles. Les toca tratar 
de tener un desempeño acorde con las expectativas del 
ciudadano, tratar de demostrar que sí se pueden hacer las 
cosas, eso claramente tendría un impacto positivo en la 
confianza, que a su vez puede generar que la ciudadanía 
diga “bueno, si yo participo y veo que hay resultados, y 
la autoridad responde ante mi participación” entonces 
eso generaría mayor participación.

Por el lado de la confianza en el prójimo o en el ciuda-
dano, ahí es más difícil en términos de política pública 
o lo que el gobierno pueda hacer, es mucho más difícil 
porque eso sale de las posibilidades que el gobierno tiene 
para poder manipular ese tipo de cosas. Ahí básicamente 
yo creo que le toca al ciudadano tratar de demostrar, y 
existen organizaciones de la sociedad civil muy serias 
que hacen un trabajo muy profundo y muy serio que 
repercute de alguna manera en demostrarle a la gente 
que si se organiza y si tiene un objetivo claro y si de 
alguna manera todos cooperan, puede haber resultados 
interesantes. Entonces yo creo que es tarea por un lado 
de los gobiernos y por otro de la propia sociedad que 
tiene que, digo, ya lo ha hecho, hay muchísimas orga-
nizaciones que se han dedicado justamente a tratar de 
suplir o tratar de cooperar por decirlo de alguna forma, 
o de rellenar los huecos que el Estado ha ido dejando 
vacíos, ya sea por incapacidad o simplemente por falta 
de recursos.

P.- La educación es donde uno se forma valores, y 
en ese sentido, al hablar de un déficit de valores 
democráticos, ¿cabría la posibilidad de estable-
cer políticas públicas para que desde el sistema 
educativo se aliente la formación de esos valores?

R.- Pues sí, eso sería ideal. Esa es otra vía, que de 
hecho es mucho más lenta pero creo que es algo que 
claramente tendría que estar ahí, digamos en la mira 
de los gobiernos, claro que sí.  Si un niño desde chico 
aprende que tiene que respetar la opinión del otro, que 
es importante que se escuche y valore su opinión, que se 

dé cuenta que el trabajo en equipo tiene repercusiones 
positivas, que participando con sus compañeros en un 
objetivo pues es más fácil cumplirlo que si cada uno jala 
por su lado, todo ese tipo de cosas son muy importantes, 
y claramente experiencias positivas en la escuela o en 
edades tempranas, seguramente tendrían repercusiones; 
de hecho en los estudios que hemos hecho encontramos 
que la gente que más participa, es justamente la que 
de alguna manera en algún momento participó antes y 
tuvo éxito en esa experiencia. Entonces, socializarse en 
esos valores y en esas ideas de que participar importa, 
de que hay que tolerar y ver todos los puntos de vista 
de los otros y que eso enriquece, claramente tendría 
repercusiones positivas en los niveles de participación.

P.- En las conclusiones del Informe País, se mencio-
na que para recuperar e incrementar la confianza 
de los ciudadanos en las instituciones, es necesario 
que se abran canales de comunicación, control y 
participación ciudadana en el proceso de toma de 
decisiones de los asuntos públicos. 
¿A las instituciones les conviene o les interesa 
abrir esos canales de comunicación?

R.- Bueno, pues ahí yo creo que una visión muy obtusa 
de las instituciones pero que seguramente existe quien 
la tiene, pues sí sería que no les conviene, porque eso 
es un poco también algo que se ha estado viendo desde 
hace ya unos años, o sea, la sociedad siempre tiene que ir 
un poco a contracorriente. En el corto plazo es más fácil 
gobernar de manera autoritaria. A la larga evidentemente 
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puede tener costos muy altos, pero por ejemplo, cuando 
se promulgó la Ley de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, en realidad fue 
un logro de un montón de organizaciones que durante 
diez años estuvieron peleando para que se reconociera 
su existencia y para que se les diera espacios y demás. 
Necesariamente las agencias gubernamentales tienen 
que tomar en cuenta la opinión y la participación de las 
organizaciones civiles.

Ahora, ¿qué pasa?, uno escucha a los funcionarios decir 
cosas como “qué pesadilla, ahora tenemos que estar to-
mando en cuenta a éstas, ahora hay que estarles abriendo 
espacios”, no creo que les encante, y probablemente en su 
visión tampoco les conviene, porque es “uy no, nosotros 
ya teníamos nuestro plan y ahora resulta que tenemos 
que tomar en cuenta a todos estos que además, como 
son visiones tan heterogéneas, resulta complicadísimo 
tratar de poner en un papel cuáles son los objetivos 
prioritarios de las organizaciones”. Entonces, insisto, 
en su visión es probable que ellos piensen que no les 
conviene, pero ese es justamente el chiste de tratar de 
sensibilizar por un lado a las autoridades de que al final 
del día en el mediano y largo plazo, pues claro que les 
conviene por muchas razones,  primero porque el Estado 
ya demostró que no puede solo con todo lo que tiene que 
hacer, entonces necesariamente va a tener ganancias 
si incorpora a las organizaciones de la sociedad civil 
de muchas formas, ahí hay una ganancia. Segunda ga-
nancia: va a tener mayor legitimidad todo lo que haga 
el gobierno si toma en cuenta a todas las voces o por lo 
menos escucha diferentes voces. 

Entonces, insisto, una visión muy cerrada pues podría 
pensar que no le conviene a las instituciones, pero una 
visión más abierta se daría cuenta que sí les conviene y 
que es muy importante hacerlo, porque de otra manera 
cada quien va a caminar por su lado y al final del día 
es un desperdicio de recursos absurdo, si no se escucha 
al final salen políticas que no tienen legitimidad ante la 
sociedad y que por lo tanto pues eso en el largo plazo 
se vuelve mucho más costoso.

P.- Este es un camino de largo plazo, ¿eso no es un 
incentivo para que no se tomen decisiones?

R.- Yo creo que sí, ahora eso es un poco lo que rogamos 
toda la sociedad civil, que existan políticos y funcionarios 

con una visión un poco más amplia y más a largo plazo, 
que no vean solamente su interés cortoplacista, porque 
claro, si uno lo ve en el corto plazo pues “mejor no hago 
nada y mejor que nos lleve la corriente”. El punto es que 
nosotros esperaríamos que sí haya gente que tenga una 
visión un poquito más allá de su interés propio, y vea 
que finalmente si no tomamos esas decisiones ahorita, 
pues de veras podemos estar perdiendo muchos otros 
años de estar en lo mismo, de estar reaccionando a cosas 
que pasan en lugar de estar tratando de prever lo que 
puede pasar, y evidentemente si se tomaran decisiones 
ahorita pues es probable que en unos años empezára-
mos a ver los resultados. Claro, no está fácil, porque en 
efecto los incentivos para políticos que sólo les importa 
su bienestar inmediato, no están ahí.

P.- ¿Cuál es el riesgo de seguir por el camino en el 
que estamos transitando y no cambiar el rumbo?

R.- Pues yo creo que mucho mayor conflicto social, o 
sea, la gente ya está muy cansada, yo no quiero pensar 
ni hablar de estallido social, siempre son posibilidades, 
pero yo sí creo que el riesgo puede ser ese: una mayor 
deslegitimidad de las decisiones del gobierno, que a su 
vez pues pueden estar causando cada vez mayor des-
contento, cada vez más movilización, cada vez menos 
comunicación entre la ciudadanía y el gobierno, y eso 
a la larga es más costoso, porque cuesta más trabajo 
tratar de buscar cooperación por parte de la ciudadanía 
en muchas actividades y acciones que son prioritarias, 
y en donde la ciudadanía tiene que participar; o sea, ya 
es muy difícil pensar que el gobierno pueda gobernar 
sin la cooperación en muchos sentidos de la ciudadanía; 
muchas políticas que se diseñan y se hacen ahora nece-
sitan en su fase de implementación la cooperación de la 
sociedad civil: tan sencillo como las elecciones, si en las 
elecciones no incluimos a la ciudadanía simplemente no 
habría elecciones, no solamente los que votan, sino los 
que las organizan. Entonces, en el momento en que se 
siga perdiendo la confianza y la legitimidad en las insti-
tuciones, puede llegar un momento en que la gente diga 
“yo ya no participo nada”, y en ese momento el sistema 
democrático puede entrar en una fase muy complicada.

PERSPECTIVA
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La dimensión de las sociedades hace prácticamente imposible que sus 
integrantes se ocupen o involucren en todas las decisiones públicas; en 
la democracia los ciudadanos pueden elegir a quienes se encarguen de 
la administración y ejecución de los recursos públicos, las acciones, así 
como de la definición de normas que faciliten una sana convivencia. 
Un sistema democrático, según Uriarte (2010), presenta cuatro rasgos 
centrales: 

1)  El sufragio universal masculino y femenino. 
2) Elecciones libres, es decir, periódicas, competitivas y correctas.
3) Más de un partido. 
4) Fuentes de información distintas y alternativas. 

El sufragio universal y las elecciones libres “expresan los dos elementos 
definidores de la democracia, el principio de que las decisiones políticas 
residen en los ciudadanos y el principio de que las democracias son 
representativas y que es a través de las elecciones como elegimos a los 
representantes, a aquellos que tomarán las decisiones políticas en nombre 
de los ciudadanos que les han elegido”. (Uriarte, 2010: 96).

Un proceso electoral constitucional es, para el ciudadano, la oportunidad 
de participar en las decisiones de interés público al elegir a quienes se-
rán responsables del gobierno del estado en dos de sus tres poderes: el 
Ejecutivo y el Legislativo.

Los partidos políticos, los candidatos postulados por estos, los candidatos 
independientes, participan en la contienda electoral, presentan sus pro-
puestas, sus proyectos de gobierno, con el objetivo de que los ciudadanos 
ejerzan la atribución que la ley les da: elegir a sus autoridades. 

A continuación se recuperan algunos resultados de procesos electorales 
de 2003, 2009 y 2012, para referir cuál ha sido la participación de los 
ciudadanos y, en relación a todos los potosinos con derecho a voto, cuántos 
realmente eligieron al gobernador del estado y los ayuntamientos. 

ANÁLISIS

Las cifras que se ofrecen corresponden a: 

Lista nominal.- Ciudadanos que cuentan con su credencial para votar 
vigente al día de la elección. 
Votación emitida.- Número de ciudadanos que acudieron a votar. 
Abstención.- Número de ciudadanos que no votaron.
Votación del candidato electo.- Número de votos que obtuvo el can-
didato que resultó ganador en la elección. 
Votación de otras opciones.- Suma de los votos que recibieron otros 
candidatos, incluidos los candidatos no registrados. 
Votos nulos.- En esta categoría se incluyen los votos que se consideran 
nulos porque el elector marcó varias opciones por error; aquellos que 
intencionalmente fueron anulados y las boletas que, en blanco, fueron 
depositadas en las urnas.

Los resultados que se exponen son: 
Elección 2003 y 2009 de gobernador del estado. 
Elección 2009 y 2012 de ayuntamientos; de cada elección, se incluyeron
6 municipios, de estos 3 corresponden a los que registraron mayor índice 
de votación y los 3 con más abstencionismo, con el objetivo de constatar 
la trascendencia de la participación ciudadana en los procesos electorales. 

ANÁLISIS

*El porcentaje de las gráficas de pastel muestran números redondos.
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ELECCIONES 2009

ANÁLISIS
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ELECCIONES 2012

ANÁLISIS ANÁLISIS
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UN VOTO HACE LA DIFERENCIA 
En la historia del estado de San Luis Potosí, en una elección municipal se ha registrado el 
empate. Fue en 1994, en el municipio de San Vicente Tancuayalab, donde dos candidatos 
obtuvieron el mismo número de votos: 2,470 votos cada uno1.  

Se expone un breve recuento de las elecciones de ayuntamiento de 2006, 2009 y 2012, en 
donde la diferencia entre el candidato ganador y el segundo lugar es menor a los 100 votos, 
haciendo evidente la trascendencia que tiene la participación de cada uno de los ciudadanos 
con derecho a votar en la elección de sus autoridades. 

1 Fuente: Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (2014) 
Monografías de los municipios de México, San Luis Potosí. San Vicente Tancuayalab.
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LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

ARTÍCULO 16. En las elecciones de Gobernador, y diputados, en caso de 
que al efectuar los cómputos de una elección, resultara igual el número de 
votos entre dos o más candidatos en el primer lugar de la votación válida 
emitida, el Consejo, una vez que el Tribunal Electoral del Estado resuelva 
el último de los recursos que haya sido presentado, confirmará, en su caso, 
el resultado, hará la declaratoria del empate en el resultado electoral y 
procederá en los términos a que se refiere la Constitución del Estado.

Si al efectuar los cómputos de una elección municipal, resultara igual 
el número de votos entre dos o más candidatos en el primer lugar de la 
votación válida emitida, una vez que el Tribunal Electoral del Estado 
resuelva el último de los recursos presentados, el Consejo confirmará, 
en su caso, el resultado, hará la declaratoria del empate en el resultado 
electoral, y el Congreso del Estado nombrará un Concejo Municipal en 
los términos de la Constitución del Estado, y de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, el que cumplirá sus funciones hasta en tanto se elija el 
ayuntamiento en la elección extraordinaria correspondiente, conforme a 
lo dispuesto en la presente Ley.

Los artículos 50, 77, 78 y 122 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de San Luis Potosí, establecen lo procedente. 
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¿ P O R  Q U É  E S  I M P O RTA N T E  PA R A  S A N  L U I S  P O T O S Í ? 

El 7 de junio será un día de decisiones trascendentes para todos los habi-
tantes de San Luis Potosí, ya que elegiremos gobernador del estado para 
el periodo 2015-2021, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del 
Estado y ayuntamientos para el ciclo 2015-2018. 

Sólo los ciudadanos mayores de 18 años, con sus derechos políticos a 
salvo y credencial para votar vigente tienen el derecho a votar, pero sus 
decisiones -que se reflejarán en los resultados electorales-, impactarán 
a todos a través de las acciones, omisiones, aciertos y errores de los 
gobernantes electos.

Por ello, tenemos la responsabilidad de informarnos para poder decidir a 
quién encomendaremos la conducción de nuestra entidad, quién elaborará 
las normas que nos rigen como sociedad, quién será responsable de la 
infraestructura urbana y servicios públicos de calidad, por mencionar 
algunos ejemplos. 

Antes de conocer cuáles son las propuestas de los candidatos es básico 
saber cuáles son las atribuciones que la legislación determina para cada 
cargo de elección popular pues quizá, con el afán de ganar nuestra sim-
patía, los aspirantes nos ofrecen solucionar problemas que simplemente 
están fuera de su competencia.

OTROS TEXTOS
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OTROS TEXTOS

GOBERNADOR DEL ESTADO 

El gobernador del estado ostenta el Poder Ejecutivo. El 
artículo 80 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de San Luis Potosí establece 29 numerales 
con sus atribuciones, entre las que destacan: 

• Decidir el destino de los recursos públicos, ya que 
anualmente debe presentar al Congreso del Estado las 
iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos, que incluye las remuneraciones asignadas 
a los servidores públicos de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como de los organismos 
constitucionalmente autónomos.

•Elaborar y ejecutar un Plan Estatal de Desa-
rrollo. Este incluye las acciones en materia de 
administración pública; desarrollo agropecuario, 
económico, social, urbano; en seguridad pública 
y procuración de justicia, por citar algunas. 

•Designar a los secretarios del Gobierno del Estado. 

•Proponer al Congreso, a los candidatos a ocupar 
los cargos de magistrados del Supremo Tribunal 

de Justicia; del Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo; y designar a un integrante del Consejo 
de la Judicatura del Estado.

•Fomentar la educación en el estado.

•Ejercer el mando directo de la policía minis-
terial y de protección social para garantizar la 
seguridad pública. 

•Celebrar convenios con la Federación y los Mu-
nicipios para operación y ejecución de obra, de 
administración tributaria y de prestación de ser-
vicios públicos. 

•Concertar empréstitos y avalar los que soliciten 
los Ayuntamientos y otros organismos públicos, 
con la autorización del Congreso del Estado. 

•Organizar el sistema penitenciario en el estado. 

•Determinar las medidas necesarias para preservar 
el orden y la seguridad pública en el estado, dando 
cuenta al Congreso del Estado.

•Otorgar y revocar las concesiones y comisiones 
que le competan. 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 

El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una 
asamblea de diputados, denominada Congreso del Es-
tado, la cual se conforma con 15 diputados electos por 
el principio de mayoría relativa y 12 diputados por 
representación proporcional. 

En el artículo 57 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de San Luis Potosí se enlistan las 
atribuciones, entre las que resaltan:

•Dictar, abrogar y derogar leyes. 

•Legislar en materia de asentamientos humanos 
y desarrollo urbano.

•Fijar los ingresos y egresos del estado, con base en 
los presupuestos que el Ejecutivo estatal presente. 
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•Revisar y examinar, por conducto de la Auditoría Superior del Estado y, en su 
caso, señalar las irregularidades en las cuentas y actos relativos a la administra-
ción, inversión y aplicación de fondos públicos del estado, de los municipios y sus 
entidades, así como de los organismos constitucionales autónomos, y proceder en 
los términos de ley.

•Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo.

•Erigir, suprimir y fusionar municipios. 

•Suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender el 
mandato a alguno de sus miembros.

•Elegir a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, así como a los magis-
trados del Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo.

•Ratificar a dos integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado (uno lo propone 
el Poder Ejecutivo y otro el Poder Judicial); y designar a uno más.

•Nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y al del Tri-
bunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

•Instaurar los juicios políticos y en su caso aplicar las sanciones a que se refiere 
el artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí, y hacer la declaración de procedencia de las acusaciones penales contra 
servidores públicos.

AYUNTAMIENTOS 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en el artículo 114, 
señala: “el Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado y tendrá a su cargo la administración y gobierno de los 
intereses municipales… Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 



34 CEEPAC 35VO        SCEE

popular directa… Los ayuntamientos se compondrán por un presidente 
municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine”.

Entre las atribuciones de los ayuntamientos está el aprobar los ban-
dos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones.

El artículo 114 establece que los municipios tienen a su cargo las fun-
ciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales.

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos.

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques, jardines y su equipamiento.

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva 
municipal y tránsito.

i) Cultura y recreación. 

Los municipios podrán concesionar, con autorización del Congreso del 
Estado, de manera parcial o total, los servicios públicos a su cargo, a 
excepción de los de seguridad pública y tránsito.

Además, los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán 
al Congreso del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Corresponde a los ayuntamientos:

• Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal.

• Participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales.

• Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito 
de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.

• Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.

• Otorgar licencias y permisos para construcciones.

• Participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas, y en la elaboración y aplicación de programas de orde-
namiento en esta materia.

En la legislación, además de las atribuciones de quienes ostentan un cargo 
de elección popular, se especifica lo que NO deben hacer. La mayoría de los 
candidatos que participan en el proceso electoral 2015 tiene una carrera 
política, ya ha ocupado cargos públicos, así que pregúntese: 

• ¿Cumplió con sus responsabilidades?  
• ¿Fue omiso?
• ¿Respetó la ley?
• Sus decisiones y acciones ¿cómo impactaron?

Usted tiene el poder del voto. Usted decide de manera libre y secreta. 
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Lo afirmó Albert Einstein: “La imaginación es más importante que el 
conocimiento”, y es que la lectura es la principal fuente de imaginación. 
Cuando un niño está frente al televisor o los múltiples dispositivos electró-
nicos su mente deja de generar su poder creativo, porque está recibiendo 
las imágenes ya establecidas, que por el tipo de colores y formas quedan 
como calcomanías es su cabeza; por el contrario, el noble y atesorado acto 
de leer estimula sus neuronas y se ejercita no sólo en el aspecto cerebral, 
sino en términos emocionales, cognitivos, creativos, sociales, psicológicos, 
introspectivos, y los convierte en niños mucho más seguros, que en un 
futuro serán adultos seguros. El ejemplo comienza en casa, si los padres 
desean tener hijos lectores, comiencen por ellos mismos, no podemos 
exigir a los niños lo que no es un hábito, ni dejemos la responsabilidad 
por completo a las escuelas. El leer debe ser una actividad tan ordinaria 
y placentera como el comer, salir a jugar, pasear en bicicleta o ver una 
película. Acerquemos a los niños a la lectura, respetemos los derechos de 
los niños lectores, sobre todo los que propaga Francisco Hinojosa, escritor 
mexicano de historias infantiles, resaltando las siguientes:

1) Derecho de elección por sí mismos, que no sean impuestos los temas 
o textos por las escuelas o editoriales, ellos deben sentirse responsables 
de su elección.

Mtra. Vanessa Cortés Colis
Doctoranda en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana Santa Fe. Maestra en 
Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura por el ITESM. Se ha desempeñado en 
el ámbito de desarrollo académico por más de 14 años. Articulista de la columna “Polifonía” 
en la sección cultural del diario Pulso.
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2) El derecho a leer libros cuyo final no sea feliz, porque dígame usted 
si la vida real posee finales felices o si la sentencia “se casaron y fueron 
felices para siempre” es realmente una verdad absoluta. Hay que darles 
otras alternativas a los niños, que experimenten emociones de todo tipo, 
los ayuda a crecer.

3) El derecho a poseer un libro; evitar la piratería, el fotocopiarlo, el pensar 
que el invertir en un texto es un gasto innecesario. Provean de un espacio 
para la biblioteca personal de los niños, que los libros sean parte de su vida.

4) El derecho de adueñarse de una historia: no le teman al fantasear de 
los niños, sobre todo de los más pequeños, no se volverán locos, su mente 
es tan amplia que todas las posibilidades tienen cabida, es infinita, por 
lo que no debemos mutilar ese proceso y dejarlos ser empáticos con la 
historia, poseerla y soltarla cuando ellos así lo consideren.

5) El derecho a releer: es parte de su seguridad, los padres son los que 
nos cansamos de que lean o vean lo mismo, pero ellos no, es parte de su 
relación con la lectura y cada relectura la estarán disfrutando como si 
fuera la primera vez.

8) El derecho a no enfrentar la lectura con otras actividades, como por 
ejemplo “si no lees, no puedes ver la tele”, “si no lees, no puedes salir”. La 
lectura debe ser una actividad ordinaria, como parte de la rutina, porque 
tampoco se puede sobresaltar o sorprendernos en demasía si un niño lee, 
porque ellos deben asumirlo como un asunto de vida diaria.

9) El derecho a no traducir los cuentos en actividades: el leer es un placer 
y no es necesario decirles ¿qué aprendiste de esta lectura? ¿Cuál es la 
moraleja? ¡Qué más da la moraleja si estamos hablando del acto de leer!, 
el cerebro ya trabajó, el niño ya experimentó, no dejemos la lectura con 
tarea extra.

10) El derecho a no leer: tampoco debe ser una actividad totalizante, pues 
habrá niños que en realidad no le encuentren el sentido o que no sean 
atraídos por las historias de los libros. No lo echen en cara, finalmente 
debemos trabajar como padres, escuela, gobierno en incluir el libro como 
inherente a nuestra vida, si no, será un evento sobreactuado, sufrido. 

Aprendamos a que la lectura está inmersa en nosotros y que sólo 
cumplimos lo que Aristóteles ya había afirmado: “enseñar no es 
una función vital, la función vital es aprender” o ¿conoce usted otra 
fuente fidedigna de conocimiento que no sea el libro?

OTROS TEXTOS
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Ciudadanos y decisiones
Alberto Martínez Delgado
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