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Int roducción. 

Emprender una investigación sobre la transición política en Chihuahua 

responde, como casi siempre sucede en este tipo de trabajos, a razones de muy 

distinta naturaleza. La más importante es representada por los momentos politicos 

de alternancia en el poder en el que participan las tres principales fuerzas 

partidarias del país: El Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción 

Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, y en el que ademas 

significativamente se da una activa participación ciudadana que con los resultados 

electorales obtenidos en las últimas dos décadas han fortalecido el ámbito 

democrático del sistema político mexicano. Es claro que en el curso de la 

investigación se pueden presentar ciertas necesidades de desfigurar y transformar 

el planteamiento origi.nal. Es obligatorio de cualquier manera, reconocer la obra de 

quienes abrieron un nuevo campo de la polftica en México a la curiosidad de los 

investigadores. 

Qué es la participación ciudadana?, ¿Qué son las actitudes ciudadanas?, ¿Qué es 

la alternancia en el poder?, ¿Qué son los procesos electorales?, ¿Son solo 

conceptos o remiten a "algo más ~ ? Esta fuera de duda que la participación 

ciudadana, las actitudes ciudadanas, la alternancia en el poder, los procesos 

electorales aluden invariablemente a la transición política. Por lo general suele 

considerarse que la transición corresponde a cambios en el sistema político que 

se recubre de intereses y de participación pudiendo ser considerados estos como 

forjadores de una cultura politica más elevada, con un nivel mayor de madurez en 

una sociedad más organizada y su capacidad para asumir responsabilidades 

compartidas en la implementación de decisiones políticas para incidir en los 

resultados electorales. 

Pregunta de Investigación. 

Ha contribuido la transición política en Chihuahua a la generación de nuevas 

actitudes y a una mayor participación ciudadana en los procesos electorales. 
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Hipótesis. 

La transición política en Chihuahua si ha provocado una transformación en las 

actitudes de participación ciudadana, reivindicando con ello los derechos políticos 

de los eleclores. 

Después de haber realizado una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el tema de 

las actitudes del elector, así como de la participación ciudadana, y la relación entre 

estas y la transición política, me he centrado en la elaboración de una metodología 

de estudio de caso que ha servido para el análisis consecuente y a la 

consolidación del marco teórico. 

Hoy dla, casi todos los gobiernos del mundo anhelan ser definidos como 

democráticos, sustentados en la participación ciudadana y buscando cumplir con 

los requisitos formales que una real democracia republicana debe representar 

(Bobbio, 1992, p.45). Es decir, se trata de realizar elecciones periódicas, justas, 

libres y competidas; se fomenta la participación ciudadana a través de 

organizaciones como los partidos políticos y otros grupos de interés; se exige la 

responsabilidad de los gobernantes ante los ciudadanos y el respeto al estado de 

derecho; y finalmente, se mantienen una serie de libertades cívico-políticas como 

la libertad de prensa, de manifestación, de organización y de expresión '. 

La actual ola de transición o revolución democrática a nivel mundial se inició 

en 1974, Y teniendo para la década de los noventas, a más de treinta países en 

Europa del Este, Asia y Latinoamérica con importantes cambios políticos 

(Huntington, 1993, p.325). En este último continente, los procesos de transición 

política de los regímenes autoritarios a los democráticos se iniciaron durante 1979 

1 Ejemplificando, en 1995, el gobierno iraquí organizó comicios electorales para legitimar ante la 
opinión pública internacional , el gobierno de Saddam Hussein. De la misma manera en enero de 
1996, el nuevo gobierno palestino celebro elecciones generales buscando legitimar a Yasser Arafat 
como un gobernante republicano y democrático. El mismo gobierno cubano, acusado por los 
norteamericanos de dictatorial y antidemocrático, organiza elecciones regularmente para elegir a la 
Asamblea nacional, el Consejo de Ministros y los poderes populares a nivel municipal. México 
recientemente termino con 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional y entra de 
lleno a la alternancia en el poder que ya se había venido dando a nivef local en algunas regiones 
del país. 
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en Ecuador y de ahí penetró a la gran mayoría de los países de la región para 

fines de la década de los ochenta. 

Este trabajo analiza al Sistema Político Mexicano, como un sistema de partido 

hegemónico con elecciones libres. Sistema politico que perduró 71 años; los 

mismos en que pudo mantener con identidad sus metas y estructuras por un lado 

y los procesos sociales por el otro. En las décadas de los ochenta y noventa la 

presencia de conflictos insolubles entre instituciones y metas originó su cri sis de 

legitimidad. Ningún régimen o sistema tiene una legitimidad original , y solo en 

medida en que los procesos sociales controlados o creados por el Estado van 

imponiéndose, va apareciendo esta legitimidad . No es necesaria la uniformidad, ni 

la igualdad absoluta de los comportamientos, ni la homogeneidad de los sistemas 

de creencias; los distintos grupos sociales pueden tener visiones diferentes y 

comportamientos también diferentes, frente al sistema político, sin enfrentarse por 

ello a sus pautas de autoridad. 

No hay Estado que, de una u otra manera, no limite la libertad de sus 

ciudadanos, aunque sea de manera constitucional, y con ello lograr su 

supervivencia y el mantenimiento del equilibrio de los factores políticos. Se 

impone, pues, un conjunto de normas que en ningún caso pueden ser 

transgredidas sin enfrentarse a la sanción. Los elementos coercitivos tendrían un 

valor muy aleatorio de no estar apoyados en una organización de la sociedad 

manifestada a través de las expresiones políticas reconocidas. La aceptación 

voluntaria de los límites, la interiorización de las normas no es sino el resultado de 

un aprendizaje llamado politización. 

Dentro de este contexto de cambio democrático que se da a nivel mundial y de la 

liberalización política a nivel nacional , se ubica el caso de Chihuahua, estado que 

se había caracterizado, por muchas décadas por tener un sistema de partido 

hegemónico. En esta entidad por primera vez en su historia un partido de 

oposición, el Partido Acción Nacional , obtuvo triunfos para llegar al poder 
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municipal en 1983, año en que ganó los principales ayuntamientos, entre otros 

Chihuahua, Juárez, Camargo, Delicias, Parral, Casas Grandes y Nuevo Casas 

Grandes, aunque los perdió prácticamente en los dos trienios posteriores, pero los 

recuperó en forma tajante en 1992 incluyendo al gobierno estatal y la mayorla en 

el Congreso del Estado. En ese tiempo generó amplias expectativas de cambio en 

las estructuras políticas nacionales, sin embargo en 1998, el Partido 

Revolucionario Institucional recupera la gubernatura en un claro ejercicio de 

alternancia en el poder. Es por esta razón que se dice que Chihuahua tiene una 

vida democrática basada en una participación ciudadana activa, en la que se 

destaca la aparente racionalidad del voto diferenciado, fenómeno común en los 

procesos electorales democráticos. 

Metodología. 

Estudio de caso. 

Con estas premisas se ha encauzado la investigación la transición política en 

Chihuahua , mismas que fundamentan las diferentes aportaciones de esta 

investigación. La tesis ha sido estructurada en cuatro capítulos, cuyos títulos 

reflejan el análisis de lo macro conceptual al ejercicio político-practico, cada uno 

de los cuales tiene pleno sentido: 

1) Los partidos politicos y la participación ciudadana. 

En este capítulo se hace un análisis de parte de la contribución hecha por 

diferentes autores al estudio de la democracia y de los partidos políticos, 

así como de los derechos políticos de los ciudadanos. Especificamente se 

ha planteado una discusión sobre las características generales de la 

participación ciudadana y los posibles efectos para la transición política. 

El enfoque discursivo en el estudio de la participación ciudadana, no se 

interesa únicamente por factores de las actitudes del ciudadano en los 

procesos electorales, así como tampoco por factores de dominación o de 
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grupos de interés. Su interés se centra en la conformación de los partidos 

políticos y su penetración en el gobierno y en la sociedad. 

2) Posicionamiento de los partidos politicos en Chihuahua. 

En este capitu lo se analiza la formación de los partidas políticos en México 

y en Chihuahua y las contribuciones más sobresalientes al sistema político 

mexicano, tomando como base la participación ciudadana mostrada en 

diversos esquemas de participación y en la que se enfatiza la relevancia de 

la alternancia en el poder, que da lugar a la transición politica. 

Por ello se plantean las características generales de los partidos políticos, 

así como sus antecedentes y aportaciones. 

3) Transición política. La oportunidad de cambio. 

En el tercer capitulo se analiza la representación de los partidos politicos y 

su legitimidad, y la cual en los últimos años ha contribuido de manera 

decisiva a la transición política en Chihuahua, articulando la representación 

política y la participación ciudadana. 

Se aprecia la conexión entre estos cuando se desarrollan encuestas de 

opinión que a la vez sirven de instrumento político en los procesos de 

cambio. 

4) La nueva actitud ciudadana para otorgar el poder. 

El cuarto capítulo explora la viabilidad de las nuevas actitudes ciudadanas 

que se encuentran entre el oficialismo y la oposición, entendiendo el papel 

que juegan en las elecciones tanto locales como federales. La· 

ciudadanización de los organismos electorales, la relación actual de los 

partidos politicos y la sociedad civil y en ello la disputa electoral por las 

posiciones en juego y que han ocasionado mas rupturas que amarres, 
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entendiendo el correspondiente desarrollo de la cultura politica y de la 

aparición de nuevos escenarios de confrontación electoral. 

A través del recorrido por los cuatro capítulos que, sucintamente, se 

presentan, lo que se pretende sostener en esta tesis es, principalmente, la 

estrecha relación de las nuevas actitudes de participación ciudadana en los 

procesos electorales y su contribución a la transición palftiea. Sobre todo, el tener 

como centro la aJltura política de los electores en cuanto a razonamiento e 

inducción al depositar el sufragio en los procesos electorales, pero siempre 

priorizando el aspecto de las actitudes, su relación con la participación y 

resaltando que el estudio se encuentra principalmente en la transición política, 

como un campo muy abierto, muy concreto para futuras investigaciones. 

El estudio se inscribe en el marco de los cambios políticos ocurridos en las 

últimas dos décadas del siglo pasado, cuando se dio el llamado wcaso chihuahua ~ 

y las refonnas electorales que respondieron en principio al interés de los partidos 

políticos. La democracia en todo esto es un concepto dialéctico que ha venido 

variando a través de la historia. Antiguamente al mencionar la democracia se 

pensaba en una plaza o en una asamblea en la que la "masa" el ~vulgo" y la 

"plebe" eran llamados para tomar decisiones (Bobbio, 1994, p.2-8). Sin embargo, 

las élites gobernantes desconfiaban de la decisión popular y crelan que solo los 

aptos y los educados para gobernar eran los que debían de tomar las decisiones. 

Conforme transcurrió el tiempo, el concepto de democracia tuvo una cambios 

asociándolo más a una forma de gobierno deseable y buena. 

El proceso de cambio en México encuentra sus raíces en la reforma 

electoral de 1976, materializada en la Ley Federal de Organizaciones Politicas y 

Procesos Electorales (LOPPE), publicada el 28 de diciembre de 1977 y que 

permitió la integración a la lucha electoral de tres nuevos actores: El Partido 

Comunista Mexicano, et Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido 

Demócrata Mexicano, continuaron otras reformas político-electorales en los años 
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de 1986,1989,1993,1994 Y 1997 que aunadas a la lucha civica de la sociedad, al 

trabajo de los partidos políticos de oposición y a las presiones que un contexto 

democratizante ejerce, ha generado que a nivel nacional se tenga a un proceso de 

liberación polílica que muchos han denominado transición. 

El dos de julio del año 2000, México cambio de régimen, dado el resultado 

electoral en el que el Partido Acción Nacional ganó por primera vez la Presidencia 

de la República. Fue este cambio, un proceso lento, prolongado, graduado y 

controlado. México se incorporaba al fenómeno de las transiciones políticas, entró 

al estadio de los cambios, con el aval importantísimo del gobierno de extracción 

priista quien en mucho definió los ritmos y los tiempos de la transición. 

Adicionalmente este trabajo de investigación pretende diagnosticar los 

avances de legitimidad alcanzados hasta hoy por los gobiernos locales, así como 

perfilar, a grandes rasgos, la agenda política electoral para lograr una 

transformación estructural del paradigma político chihuahuense, ' 

Por ello se aplico una encuesta sobre participación ciudadana en diversos 

municipios del estado. 

La finalidad de la encuesta es la de obtener información a nivel estatal 

acerca de la identificación de las prácticas de participación ciudadana 

predominantes de los chihuahuenses en los procesos electorales, se toma una 

muestra de una población que fluctúa en un rango de entre 18 y hasta 64 años, 

tomando en cuenta factores que las condicionan, como el sexo de las personas, 

su edad, el nivel de escolaridad, así como los ingresos que obtienen, 

La aplicación se realizó en 7 municipios: Chihuahua, Juárez, Delicias, 

Cuauhtémoc, Parral , Nuevo Casas Grandes y Madera y corresponde a un periodo 

comprendido entre el 10 y el 31 de Octubre de 2003, la cual permitió identificar los 

rasgos predominantes de la cul tura política en los procesos de transición. Se 
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revisan diversos aspectos para recoger la evaluación de cuestiones politicas y de 

gobierno, además de ver sus expectativas frente a los cambios políticos que se 

presentan. 

La estructura de la encuesta utilizada en este estudio comprende tres 

apartados. El primero de ellos recoge datos generales y sociodemográficos tales 

como sexo, edad, nivel de estudios y nivel de ingresos. 

El segundo apartado, permite conocer las opiniones de los ciudadanos acerca 

de su percepción ciudadana con respecto a Chihuahua y se busca conocer cuáles 

son los problemas que enfrenta el estado y cuál es su grado de importancia, como 

evalúa gobiernos anteriores y sus razones, además de cómo ve la relación entre 

diferentes esferas de gobierno, independientemente de su origen partidista. 

El tercer bloque recoge opiniones relativas al desempeño de la participación 

ciudadana y de su entorno político-electoral, que incluye la importancia que da a 

su voto, su percepción de los órganos electorales y su pensamiento acerca de la 

transición política. 

Lo cotidiano tiene un peso decisivo, puesto que nadie se escapa de esta 

realidad, o por usar una palabra quizá más precisa, de su coyuntura. Se busca y 

se intenta dar una explicación a la transición política considerando la posible 

nueva actitud de la participación ciudadana, no solo a través de la interpretación 

en la al ternancia en el poder, del voto diferenciado, razonado o de la inducción de 

que puede ser objeto, sino también en el reflejo de la adquisición de una nueva 

cultura política de los actores involucrados en los procesos electorales2
. 

2 En Chihuahua quienes han estado en el poder estatal o municipal , principalmente son el PRI yel 
PAN. Estos partidos desarrollan elecciones altamente competitivas como en Ciudad Juárez, por 
ejemplo. la diferencia del ganador sobre el perdedor ha sido en ocasiones de tan solo .03%. En 
otros municipios o distritos se resuelve la elección con arbitraje ya sea del Instituto Estatal Electoral 
o del Instituto Federal Electoral, aceptándose el resultado por ambos partidos políticos y por la 
sociedad en general. 
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La crisis ecenómica nacional de 1982 está en el origen del cambio politice en 

Chihuahua, es por ello que se toman veinte años, de 1980 al 2000, por tratarse de 

dos décadas decisivas para el sistema político local, así como los actores que 

eran en gran medida nuevos en la vida politica del estado 0, al menos, no habían 

participado en ella públicamente. La década de los ochentas planteaba un 

problema que sin ser una novedad absoluta, se colocaba en primer plano. ¿Se 

estaba frente a una crisis de legitimidad de un régimen político o bien la crisis 

tenia una extensión y una profundidad tales que se trataba de una crisis de 

legitimidad de todo el sistema político? De hecho existen algunos estudios sobre 

las actitudes políticas de los chihuahuenses y de la propuesta panista a la 

chihuahuización del país. Entonces una manera de averiguar que pasó en 

Chihuahua, sería la de estudiar los acontecimientos políticos con un gran esmero 

académico. 

Cómo, cuándo y dónde se origina esta conducta, ha sido estudiado hasta 

ahora a través de un número limitado de variables: La democracia, la participación 

ciudadana, la alternancia polftica, la cul tura política y la comunicación política, 

quizás por ser estos agentes los más fáciles de observar. El entorno social es 

donde finalmente se da la cultura política, que en resumidas cuentas viene a ser el 

agente decisivo de todo el proceso permanente de la transición polltica. 

Marco teórico. 

Democracia. 

Para demócratas idealistas como Joseph Schumpeter' (1983:269), la teoría 

clásica de la democracia tiene escaso sentido. En la práctica, la democracia 

representativa es un arreglo por el cual las élites adquieren el poder de decidir a 

través de una lucha competi ti va por el voto del pueblo, dando lugar a la aparición 

de las elites comparadas. 

3 Joseph Schumpeter, economista austro·estadounidense, ex ministro de finanzas de Austria. 
Destacó por sus teorías sobre la importancia vital del empresario, su principal aportación es la 
concepción cíclica e irregular del crecimiento económico. 
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Schumpeter trato de explicar el funcionamiento real de las democracias, que para 

él se asemeja al proceso económico; aplica el pensamiento económico a la 

politica; los votantes representan la demanda del mercado politico, los politicos y 

la burocracia representan la oferta. Para apoyar su explicación se apoyó en la 

frase: "Lo que los hombres de negocios no comprenden es que yo opero con los 

votos exactamente igual que ellos operan oon el petróleo", Esta observación no 

excluye los ideales ni un sentido del deber, pero fija la esencia del comportamiento 

del profesional que tiene ante sí una carrera competitiva (Schumpeter, 1983, 

p.269). 

Para Max Weber4 el funcionamiento de la democracia, fue decisiva para 

reorientar su teoría hacia posiciones más realistas. La democracia , sustentada en 

organizaciones de masas y centrada en las elecciones en régimen de sufragio 

universal , dejaba un amplio e importante espacio para el liderazgo. 

Weber entonces centra a la democracia representaUva como una 

herramienta eficaz para acceder a una pluralidad de valores y de esa manera 

convertirse en el mejor proceso para llegar a liderazgos políticos trascendentes. 

Por otro lado la teoría del pluralismo es tanto empirica como normativa, es 

decir, describen como funcionan los sistemas políticos clasificados como 

democracias y defiende la libre competencia entre los grupos como el acuerdo 

político mejor que puede lograrse. 

El poder está disperso entre varios grupos de la sociedad , con fuerza 

diferente, representando intereses diversos, y el proceso de intercambio de esos 

intereses se realiza a través de organismos gubernamentales. Robert Dahl , 

politólogo norteamericano, plantea su teoría de la pOliarquía en la que se refiere a 

4 Filósofo y polit6l0go alemán, uno de los fundadores del estudio de la sociología y de la 
administración pública. Su ensayo más importante es sobre la ética protestante y el espíritu del 
capitalismo. 
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las democracias reales en donde existe un gobierno de muchos, en sentido 

contrario a la democracia5
. 

La teorla del corporativismo es en la cual el gobierno concede el 

reconocimiento oficial a un número limitado de asociaciones de interés, que se 

traduce en un monopolio en la representación de un sector de la economla ante 

las autoridades gubernamentales. La idea central es la necesidad de cooperación 

y de coordinación entre el Estado, el gran capita l, los grandes propietarios y los 

sindicatos más importantes. La finalidad de tal sistema seria la consecución de los 

intereses nacionales. 

En la teoría de la democracia participativa se resalta la necesidad de 

retomar el ideal de una participación ciudadana libre e igual en los asuntos 

públicos' . 

La participación plena del individuo en la política se entiende como un bien 

de si mismo, que conduce al desarrollo de sentimientos altruistas y actitudes 

cooperadoras. 

Es importante destacar para el buen funcionamiento de los regímenes 

democráticos la una ausencia de desigualdades extremas. A principios de los 

años sesenta se resaltó la importancia del desarrollo económico, de la eficacia y 

de la legitimidad del sistema politico. Se creía que el principal obstáculo para el 

desarrollo democrático era la pobreza . Se pensaba que era crucial la relación 

entre sistema económico capitalista y democracia liberal ; la apertura de los 

5 Robert Dahl opina que existe una pluralidad de grupos que compiten entre 51, limitan las acciones 
de los otros y cooperan para beneficio mutuo. Menciona que si esto no es una verdadera 
democracia, en el sentido populista. es al menos un tipo de poliarqula. 
e La clave de la legitimidad es la participación, por eso es necesario que se abran siempre nuevos 
espacios a la participación ciudadana para que las decisiones sean percibidas como fuente de un 
compromiso justo en el cual todos tengan oportunidad de intervenir y de ser considerados. La 
democrada partidpativa abarca la democratización de la administración pública, de los partidos, de 
los gremios, de los colegios de profesionistas, de las universidades que ejercen un poder 
significativo en la sociedad contemporánea. (Gaviria, C. Discurso. 10 de abril de 2000). 
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mercados a la competencia económica internacional resulta ser una condición 

estructural importante de la democracia. 

Dankwart Rustow7 menciona que otro tipo de factores que inciden en la 

democracia lo son la unidad nacional y territorial, que es necesario que la gran 

mayoría de los ciudadanos de una democracia no tengan la menor duda, ni 

reservas mentales acerca de la comunidad política a la que pertenecen (Rustow, 

1970, p.342). 

Las sociedades democráticas más avanzadas están viviendo cambios 

profundos. La irrupción de la informática y de otras novedades en el campo de las 

comunicaciones a impulsado una variedad de propuestas de aplicación de las 

nuevas tecnologías al proceso democrático. Se intenta calibrar el posible impacto 

y elevar sus efectos en la democracia. 

La aplicación de las nuevas tecnologlas en la democracia tendrfa por metas 

infundir nuevos alcances a la democracia, al igual que una mayor participación de 

los ciudadanos y una mejor comprensión de los problemas. En el campo de la 

especulación sobre las formas institucionales que podría adoptar la democracia 

del futuro existe la creación de múltiples comités en todos los niveles de la política, 

compuestos cada uno por mil personas elegidas al azar entre la ciudadanía, 

reunidas gracias a las telecomunicaciones, y cuya misión fuera deliberar y decidir 

sobre programas de acción y políticas concretas. Las resoluciones de los comités 

serían representativas del pueblo, aunque sin reemplazar por ello a las actuales 

instituciones de la democracia (Dahl, 1971, p.11 O). 

7 Dankwart Rustow de origen alemán, profesor de ciendas politicas. se le conoce como el padre de 
la transitologia, debido a sus estudios sobre democracia. Rustow plantea puntos muy interesantes 
para comprender porque las sociedades han acabado por desarrollar complejidades institucionales 
democráticas, ya de que a pesar de que el análisis pollUco debe centrarse en elementos políticos, 
no pueden dejarse de lado los factores económicos, sociales, psicológicos y de cultura poIitica que 
componen el fenómeno democrático. 

22 



Teoría del elitismo. 

Dentro de una misma sociedad pueden existir distintas élites, dependiendo 

de los intereses particulares de cada una de ellas. La existencia de estas él ites en 

plural se relaciona con la creciente diferenciación de la sociedad. En la medida 

que distintos campos sociales se van haciendo cada vez más autónomos (arte, 

economia, ciencia, politica, etc.), van emergiendo élites sectoriales que defienden 

sus propios puntos de vista. Desde este ángulo, uno de los problemas centrales 

de las sociedades modernas es la integración horizontal, es decir, el 

mantenimiento de relaciones medianamente armónicas entre distintas élites 

sectoriales. Por otra parte, también presentan el desafío de la integración vertical, 

esto es, el establecimiento de un contacto fluido con el común de la población. 

El camino que nos indica Gaetano Mosca se refiere a ciertas reformas del 

sistema representativo, a la descentralización de los poderes públicos, al 

fortalecimiento de la clase media, etc. Sin embargo menciona que no hay 

verdaderas recetas poHticas, la suya es ciencia política y no un manual de arte 

político. Ciencia que estudia hechos y no que dicta normas. A pesar de eso, su 

obra constituye un aporte positivo al estudio de los problemas políticos 

contemporáneos. Con esto no quiero decir que se tengan que aceptar 

necesariamente sus ideas, sino que hay una lección en la que se puede aprender, 

simplemente es la necesidad de desarrollar el estudio de la ciencia política en 

cuanto a efectos de dominación. 

Desaprender es siempre más dificil, pero a veces más necesario que 

aprender. La elite es una dase social política organizada, que la hace destacar de 

las masas, esta clase monopoliza el poder polltico y controla el acceso a la elite de 

manera burocrática. Aunque cambie el sistema político, la elite dominante sigue 

existiendo (Mosca, 1992, p.63). 

Las élites son necesarias en la sociedad y sería más bien quimérico pensar 

en su inexistencia. De hecho, con la caída de los socialismos reales y el ocaso de 

la utopfa de una sociedad sin dases, las élites vuelven lentamente a ocupar un 

lugar central en la teoría social . Lo propio de una teoría de élites es el acento del 
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conflicto entre distintas élites, asi como también la imputación de responsabilidad 

por el camino que va adoptando la sociedad y, por último, las éli tes pueden ser 

concebidas como actores claves para posibilitar o impedir el cambio de una 

sociedad (Pareto. 1979, p. 182). 

Las élites políticas. 

Chihuahua es un estado vanguardista, con una cultura polltica desarrollada. 

Ha mantenido desee la década de los ochentas una creciente parucipación 

política, no solamente de los electores, sino de los más diversos actores. entre los 

que se encuentran los empresarios, mismos que por su condición se convierten en 

una elite natural, ya que influyen en la toma de decisiones polfticas. Sin embargo, 

la existencia de otras elites políticas como la intelectual, sindicalista, empresarial y 

la de las minorías han tenido una relevante participación en la definición de los 

procesos de transición. 

La élite intelectual. 

La formación de las elites, ni es nueva, ni es reciente, los primeros 

funcionarios del estado en Europa fueron los miembros de la Iglesia Católica, en la 

que se habla conservado una educación letrada e incluso algunos notables, eran 

clérigos, que a la vez eran el vehículo común de la enseñanza y la cultura 

europeas occidentales. No obstante, no hay que perder nunca de vista que la 

calificación técnica y las capacidades eran menos importantes para el 

nombramiento, la promoción y el despido, que el nacimiento, la riqueza, y sobre 

todo las conexiones familiares y el padrinazgo. 

La universidad fue la cuna de la capacitación y de la profesionalización en 

la época medieval. La profesionalizaci6n que más precisaba el estado moderno, 

se encontraba precisamente en los ámbitos del derecho, la contabilidad y la 

administración. Asl como hasta el siglo XII los clérigos tuvieron el monopolio de las 

labores eclesiásticas y administrativas a merced del dominio. 
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El enfoque crítico neoweberiano ha realizado un análisis socio histórico de 

los procesos de profesional ización en el seno de diversas sociedades 

occidentales, así como de las transformaciones que, al amparo de la 

burocratización y modernización , han sufrido las condiciones desde las que se 

organizan las profesiones. 

Así las profesiones siguen constituyéndose en elementos de la estructura 

de poder. Todo ocurre en un desarrollo intenso de los procesos de burocratización 

y liderazgo politico que no son más que la simple lectura del ejercicio del poder. 

La élite sindical. 

La realidad de la participación pOlítica-sindical es extremadamente matizada 

y compleja para ser expresada en afirmaciones rotundas y categóricas. Significa 

probablemente que la participación se reduce a obtener puestos de elección 

popular y no a alcanzar el centro del poder. 

Inferir tal razonamiento sería olvidar que en el período hegemónico del 

Partido Revolucionario Institucional se ha mantenido siempre un juego complejo 

de negociaciones. A partir de esto se puede interpretar la formula en donde el 

poder central consciente de que no es autosuficiente, vuelve a sus antiguos 

cauces, reclama la presencia de los distintos actores pollticos, controla e impulsa 

todas las iniciativas y, tiende a negociar todos los procesos. 

La élite sindical se ve en la participación partidista principalmente con el 

Partido Revolucionario Institucional a través de la Confederación de Trabajadores 

de México; de la Confederación Revolucionaria de obreros y campesinos, además 

de la Confederación Revolucionaria de los Trabajadores. Sin embargo el 

institucionalismo también cuenta con éli tes sindicales en cuyo seno participan los 

telefonistas, los maestros, los burócratas, los electricistas, etc. 
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Durante varias décadas el sindicalismo ha logrado capitalizar su 

participación política, no así consolidar su movilización social. La organización 

sectorial le ha permitido representar un carácter pluriclasista y el contar con una 

multiplicidad de intereses sociales, a veces contrapuestos. Se estableció además 

una suerte de compromiso de apoyo mutuo entre las organizaciones obreras, y el 

propio estado: estas aseguraban la votación mayoritaria a favor de los candidatos 

oficiales, así como la estabilidad social y a cambio, el gobierno concedía un trato 

preferencial a las corporaciones oficiales para la canalización de los recursos 

materiales, de la asistencia social y de reformas económicas que les beneficiaban. 

La élite empresarial. 

Los político-empresarios llegaron al gobierno. México ha tenido cuatro 

etapas de presidencialismo: los militares, los políticos, los tecnócratas y los 

empresarios que accedieron a la Presidencia de la República en el año 2000, 

precisamente con Vicente Fax y su gabinete de Estado , previamente muchos 

empresarios políticos habían sido electos en los más variados puestos de 

representación popular. 

Esta élite se venía reflejando tras su práctica financiera a las más diversas 

campañas políticas, hoy se autofinancian y deciden gobernar, concentrando así 

las decisiones sobre todo en el campo económico que los beneficie directamente. 

Esto es una patente política que les deja muchos dividendos. 

A mediados de los ochenta, después el triunfo panista, los empresarios se 

enfrentaron, ya que para 1986 los aspirantes del PRI Fernando Baeza Meléndez y 

del PAN Francisco Barrio Terrazas eran emanados de las filas empresariales y 

sus vínculos con el poder central les permitían tener grandes expectativas de 

triunfo. La élite empresarial reflejo una homogeneización de la pOlitización en el 

marco de la transición política. 
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La élite de las minorías. 

En todo escenario político las minorías juegan un papel muy importante 

que, además de ofrecer participación ciudadana, aportan una dedicación personal 

intensa. Los estudiosos han dado en llamar a estas minorías élites, con todos los 

inconvenientes que tal denominativo tiene o al menos, su exageración 

antidemocrática que sería el elitismo pero les llamemos élites o equipos es un 

hecho que toda política necesita contar con cuadros humanos de dedicación. 

El problema de esta élite está en la interferencia que sus propios y 

pequeños intereses humanos puedan suponer frente a los verdaderos intereses 

populares. En que se cierren en un interés de grupo que pueda resultar 

contradictorio con la misión modernizadora, evolucionista y progresista que les 

corresponde desempeñar como autenticas éJites, que deben ir por delante, 

abriendo caminos al desarrollo político e instrumentando las necesidades 

funciona les del avance socialB • 

Podemos considerar que una élite minoritaria puede desempeñar dos 

papeles. El Sano y positivo, que es responder, con su capacidad de entrega al 

trabajo, a su imaginación , a su preparación, por otro lado, el patológico y negativo, 

reprimiendo las demandas sociales para mantener un estatus, dentro del cual 

consideran mas fácil conservar determinados privilegios o rutinas a costa de 

eliminar la capacidad evolutiva del sistema, convirtiéndose en élites estancadas o 

retardatarias. 

El desarrollo político permite un proceso de creación de estructuras de 

poder susceptibles de generar y absorber cambios constantes, por consiguiente, 

de contar con soluciones eficaces ante la aparición de nuevos problemas. 

8 Las elecciones de 1986, mejor conocidas como el verano caliente, dejaron una división muy 
grande, no sólo a los empresarios, sino a todos los sectores políticos y a la sociedad misma. El 
triunfo priista fue enormemente objetado por el Partido Acción Nacional, quien nunca reconocíó su 
derrota, lo que provoco un resquebrajamiento en todos los órdenes de participación politica. 
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Capítulo primero. 

Los partidos políticos y la participación ciudadana. 
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Las diversas tendencias de la opinión pública se manifiestan en 

organizaciones políticas en cuyo seno se agrupan los ciudadanos que comparten 

concepciones similares a propósito de un determinado interés, estas 

organizaciones reciben el nombre de partidos. 

El Sistema Político Mexicano funciona principalmente a través de los 

partidos. Prevista su existencia de manera puramente teórica en las constituciones 

generales, acaban éstos por adquirir de hecho una gran importancia, que puede 

ser tan grande como las propias constituciones en el funcionamiento de la 

democracia. Fortalecidos por la participación activa de un determinado número de 

afi liados y por la confianza también de un determinado número de electores, se 

pronuncian acerca de las posibles soluciones que requieren los problemas 

generales y hacen de sus posiciones los elementos constitutivos para sus 

respecti vos programas. Una vez llegados al poder se mantienen fieles a 

concretizar las ideas que defienden, siempre que los partidos oponentes y la 

coyuntura general se los permitan. 

El libre juego de los partidos es tan esencial al liberalismo político como el 

libre ejercicio del derecho al voto por parte de los electores. Dentro, siempre del 

marco de las instituciones fundamentales y el respeto a ellas, un determinado 

número de personas puede en todo momento agruparse y reclamar la aplicación 

de las soluciones por ellos pregonadas. Además de la formulación de las tesis 

políticas, desempeñan pues los partidos políticos, un papel de primera importancia 

en la función constitutiva de la misma vida política, ya que son ellos quienes 

presentan candidatos a las elecciones, condicionan el carácter del poder 

legislativo, merced a su distribución en las cámaras y orientan fina lmente, el 

ejercicio del poder ejecutivo en las políticas públicas a desarrollar, en cierta 

medida se encargan de las tareas prácticas necesarias a la vida política. No se 

limitan a formular ideas generales, si no que facilitan su concreción así como los 

deseos de los electores. Constituyen la infraestructura de la democracia. Su 

existencia significa una garantía contra la dictadura de un hombre o de una idea 
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monolítica impuesta por un partido único, aunque por otro lado, los partidos 

políticos se han concebido y utilizado más como maquinarias para movilizar 

leal tades y sentimientos dentro de la confrontación electoral, que como verdaderos 

instrumentos de gobierno (Cansino, 1998, p.51). El sistema de partidos 

competitivo es, pues, la replica liberal al monolítismo. 

La primera característica de los sistemas democráticos es precisamente no 

sólo la de no tener partidos únicos, sino el no tratar de tenerlos. Como la 

democracia implica la libre discusión, y para participar se necesitan cuando menos 

dos. Se está de acuerdo en que como mínimo debe haber dos: pero ¿Cuántos 

como máximo? Y se pone de manifiesto que esta cuestión del máximo es tan 

imperativa como la del mínimo, pues si un solo partido significa la dictadura, una 

excesiva abundancia ellos representa la anarquía. Su proliferación, por muy 

democrática que sea en su espíritu, presenta en la práctica un resultado muy 

concreto: dificultar el buen funcionamiento de cualquier democracia. 

Hacer investigación sobre los partidos políticos es tan viejo como la ciencia 

política, no asi, el de la participación ciudadana. El estudio de los partidos políticos 

comienza poco después de que se produjo el fenómeno de su nacimiento y en la 

medida en que los primeros partidos modernos aparecieron en la segunda mitad 

del Siglo XIX con la inclusión del derecho de voto. El tema reaparece de nuevo en 

Francia gracias al texto clásico de Maurice Ouverger "Los partidos políticos"9 y con 

la llegada notoria de la transidón política a México resurge nuevamente su interés 

debido a los cambios políticos generados. En 1983 después de 54 años de 

hegemonía política, el Partido Revolucionario Institucional pierde en Chihuahua las 

elecciones en los más importantes municipios, la sociedad le volteó la espalda, 

entonces inicia una verdadera lucha politica y una real alternancia en el poder. En 

el país tomó 17 años más llegar al cambio político. Como queda manifiesto, 

9 El estudio de los partidos políticos constituye una de las áreas mejor desarrolladas de la ciencia 
polftica. Maurice Ouverger observaba que no siempre existe bipartidismo. muchas veces puede 
distinguirse un dualismo de tendencias mientras las soluciones intermedias tienden a adherirse a 
una u otra corriente. Al mismo tiempo afirmaba que las oposiciones dualistas entrecruzadas 
pueden dar lugar a multipartidismos. 
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Chihuahua fue cuna nuevamente de una revolución , la poHtica, que ha 

transformado las estructuras políticas del país además de los partidos como el 

mismo Partido Revolucionario Institucional que han redimensionado y recuperado 

el poder, y que con los resultados electorales oc urrid ~ s da lugar a pensar en que 

existe una nueva actitud de la participación ciudadana en la consolidación de la 

cultura política de la sociedad. 

1.1. Consideraciones generales acerca del origen de los partidos políticos. 

El asunto del surgimiento de los partidos políticos en el mundo tiene una 

gran importancia. Los fenómenos politicos están en constante evolución y en 

ocasiones una institución dada se desarrolla de tal forma , que su sentido y 

naturaleza iniciales se pierden en las brumas de la historia . Se conoce el modelo 

de Maurice Duverger sobre el origen de los partidos como el estudio clásico y más 

completo de los existentes. Los verdaderos partidos datan de poco tiempo y su 

desarrollo parece ligado a la democracia , es decir a la extensión del sufragio 

popular y a las prerrogativas parlamentarias lO
. Los partidos de creación electoral y 

parlamentaria fueron los primeros en aparecer, se daba el establecimiento de una 

unión permanente entre los grupos parlamentarios de una parte y los comités 

electorales, generalmente más tardíos. La iniciativa se debió normalmente al 

grupo parlamentario. Concretamente una vez nacido, el partido creará, desde el 

centro, nuevos comités electorales y se proporcionará un escenario polítiCO 

distinto de la dirección de su grupo parlamentario. 

Los partidos de origen exterior al parlamento están basados por el contrario 

en grupos sociales situados más acá del sistema político propiamente dicho: 

Grupos de presión (Asociaciones campesinas, sindicales y cooperati vas); 

sociedades de pensamiento (Sectas religiosas y masonería); asociaciones de 

antiguos combatientes; etc. Guardan su origen en un cierto despego de las luchas 

10 Pionero mundial en el estudio científico de los partidos políticos. establece que el partido potitico 
modemo nació a mediados del siglo XIX. como una de las consecuencias. tanto de la implantación 
de las prerrogativas parlamentarias. como del sufragio popular, ambas propiciaron que las 
asambleas legislativas adquirieran una mayor importancia y complejidad. 
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electorales y parlamentarias, en una estructura más estricta y son menos 

favorables a las elecciones de la sociedad que los partidos de origen 

parlamenlario (Duverger, 1980, p.14). 

Por otro lado, Kenneth Janda, realizó en 1999, un estudio comparado para 

ver el origen de los partidos políticos. Analizó a 277 partidos políticos en el mundo 

y revisando el nacimiento de los partidos africanos (72) con el de los partidos del 

resto del mundo (205). Los resultados obtenidos son puramente indicativos en la 

medida en que son el fruto de un trabajo exploratorio. Pero no por ello resulta 

menos sugestivo 11. Una aproximación al estudio del liderazgo político en los 

partidos es en el cual se agrupan dos grandes apartados: uno se refiere al estudio 

de los rasgos del líder y el segundo al liderazgo como fenómeno si tuacional y de 

interacción, de ahl que el liderazgo es un fenómeno de poder (Janda, 1972, p.86). 

Se comprueba, en primer lugar que la mayoría de los casos estudiados no 

entran en las categorías de Duverger (Charlot, 1971, p.9). Es preciso añadir, como 

mínimo, una nueva categoría, la de los partidos nacidos por fusión o escisión de 

otros partidos. De hecho este modelo propuesto está construido en función de la 

institución parlamentaria, ya que opone los partidos nacidos en su seno a los 

partidos creados fuera de ella, o incluso contra ella. Supone, por consiguiente, que 

en el momento en que nacen los partidos modernos, existen ya protopartidos 

(clanes, facciones, clubes, etc.) y sobre todo una tradición parlamentaria que los 

nuevos partidos quieren renovar o combatir. Tal es el caso de las viejas naciones 

europea's y de los Estados Unidos. 

Los primeros partidos políticos modernos se organizan en E stado~ Unidos a 

partir de 1828, bajo el apoyo de Andrew Jackson 12. El sistema americano de 

partidos, es el más viejo del mundo, en este contexto cuando la ampliación del 

11 Kenneth Janda, profesor emérito de ciencias políticas en Northwestern Uni .... ersity realizó en 
1961 un estudio comparado acerca de la génesis de los partidos pollticos en el mundo, mostrando 
con el mismo, que el modelo de partidos de Maurice Du .... erger se estaba quedando atrás. 
12 Andrew Jackson fundó el Partido Demócrata, fue el séptimo presidente de los Estados Unidos, 
se reeligió una .... ez y su administración fue de corte populista. 
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sufragio se da, esto viene a modificar el sistema político dando nacimiento a los 

partidos políticos propiamente dicho, como respuesta a la dinámica económica , 

política y psicológica entre las dases sociales típicamente enfrentadas 

(Palombara, 1974, p.515). Por otro lado los partidos británicos surgieron y se 

consolidaron con las reformas electorales de 1832 y 1867. Pero todavía en 1861, 

John Stuart Mili no menciona a los partidOS en su libro sobre el gobierno 

representativ013
. La naturaleza y límites del poder pueden ser ejercidos 

legítimamente por la sociedad sobre el individuo. Es el principio del daño o 

principio del perjuicio. ~ste mantiene que cada individuo tiene el derecho a actuar 

de acuerdo a su propia voluntad en tanto que tales acciones no perjudiquen o 

dañen a otros (Sluart, 2001, p.130). 

En el caso de los países en vías de desarrollo, los partidos aparecen al 

mismo tiempo que el Estado, se produce una especie de vacío institucionaL En 

México la participación política empieza en el mismo momento en que se realiza la 

liberación de la colonización española en donde los grupos más evolucionados, 

política y cuUuralmente, buscaron los cauces adecuados para intervenir en la vida 

pública de la nueva nación. La búsqueda no era tarea fácil. Siendo sometida la 

mayoría de la población al poder de las castas dominantes de la colonia, sin haber 

disfrutado nunca de las libertades esenciales del hombre, cayendo en una 

certidumbre espiritual y política, casi resulta inútil mencionar que no había 

costumbres, ni tradiciones de lucha cívica, ni partidos politicos, ni instituciones 

públicas que le permitiera a la sociedad mexicana expresar sus opiniones, menos 

aún , participar, de algún modo en la conducción del Estado. 

En ese tiempo, ante la falta de partidos políticos, fue la masonería , el medio 

que los mexicanos tuvieron más a su alcance para intervenir en las actividades 

públicas. Introducida en México entre 1810 y 1812, su importancia e influencia 

fueron en aumento al paso de los años, la masonería se consolidó en el país hacía 

13 Estudioso de la lógica y la ética, en su escrito de 1960, contribuye a la formación de una cultura 
tolerante y justa en que los prejuicios tradicionales ante Jo diferente y lo nuevo perdieran su 
carácter radical y dejaran de ser un obstáculo insuperable para el desarrollo humano. 
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1821 Y no eran pocos los afiliados que tenía, cuando la tomaron como trinchera 

política, ante la urgencia de disponer de un medio de opinión y de acción política. 

De este modo las logias masónicas desempeñaron el papel de partidos politicos 

en la primera fase del México Independiente. La crisis política que agobió al pais 

en esa etapa no encontró solución hasta que estalló la Revolución de Ayutla y la 

Guerra de Reforma, cuando los bandos habían cambiado ya de denominación. 

Los antiguos federalistas se llamaban liberales y los centralistas, conservadores. 

Fue entonces cuando los defensores del antiguo sistema resultaron 

definitivamente aplastados por la corriente renovadora o liberal acaudillada por 

Benito Juárez (Serna, 1982, p.250). 

Sin embargo, en ese lapso, el pueblo no había podido organizarse en 

partidos políticos; lo que se ha conocido como Partido Liberal y Partido 

Conservador no fueron verdaderos partidos, sino movimientos políticos formados 

en torno a los gobemantes o a los caudi llos militares y civiles de mayor relieve 

(Fuentes, 1961 , p.372). Carentes de una verdadera estructura y sin 

reglamentación intema que caracteriza a un verdadero partida; la suerte y el 

destino de estos movimientos quedaban casi siempre sujetos a las virtudes 

personales de quienes los dirigían. La organización de verdaderos partidos 

políticos era casi una tarea imposible. Esta imposibilidad surge más que de la 

capacidad de quienes hadan política, de las características históricas del país, 

con una economía feudal basada en la servidumbre y la explotación de las 

grandes masas; sin industria manufacturera, sin comunicaciones, con una 

población analfabeta, atrasada y sin hábitos de organización cívica. Por eso era 

difícil la existencia de los partidos políticos por ello se menciona, con sobrada 

razón, que los partidos políticos surgen de cierto grado de desarrollo político, 

económico y social de una nación. 

Podrla afirmarse que la causa fundamental de que en el Siglo XIX privara la 

anarquía en las actividades productivas y en las relaciones políticas , residió en la 

falta de un poder político suficientemente fuerte como para imponerse en todos los 
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niveles de la vida social (Córdoba , 1972, p.65), el sistema electoral es otro de los 

factores que propician el desarrollo de los partidos politicos. En México, durante 

ese Siglo, las leyes electorales establecieron la forma de elección indirecta, no 

existía el voto universal, secreto y directo. Los ciudadanos delegaban su 

representación en los llamados electores primarios y secundarios, quienes a 

Iravés de un complicado proceso en el que la volunlad colectiva quedaba di luida 

en sus manos, eleglan a los miembros de los tres poderes de la República. 

Durante la etapa Juarista, los liberales se esforzaron por buscar algunas 

formas de participación democrática en las elecciones. Los clubes pollticos, 

aunque de vida fugaz porque se fo rmaban exclusivamente ante la proximidad de 

una elección, fue el medio ci rcunstancial del que se valieron los reformistas para 

hacerse sentir frente al problema de una elección. La función de estos clubes 

consistía en proponer candidatos y en discutir y aprobar su programa . Esto fue, 

como puede apreciarse, un paso importante para darle a las elecciones cierto 

carácter democrático y popular. Pero los clubes se extinguían tan pronto como 

pasaban las elecciones l. y nunca lograron perdurar como germen de un 

verdadero partido. 

El gobierno de Porfirio Díaz no solo terminó esa práctica que hubiera tenido, 

a la larga , el sentido de una educación política de las masas, sino que también 

suprimió, con su polltica de conciliación, las corrientes heredadas del Juarismo. 

Ofaz hizo de su gobierno una peculiar mezcla de las corrientes que le habían dado 

sentido y fisonomla a las luchas politicas del pasado, mediatizándolas y 

haciéndolas convivir bajo el designio de su mandato. 

En 1901, por primera vez los opositores a Porfirio Oiaz se agruparon para 

enfrentarse a la dictadura. En San Luis Potosi se formó el Club Liberal Porfirio 

Arriaga bajo el mando de Camilo Arriaga, cuyo programa se orientaba a reclamar 

,. Los clubes polfticos constituyeron en su época un intento loable por organizar y sostener un 
sistema politico democrático. Recuerdese que la primera mención de la palabra partido a nivel 
constitucional en México se da en 1963. con la creación de los diputados de partido. 
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la vigencia de la Constitución de 1857 y el restablecimiento de las libertades. 

Rápidamente se formaron nuevos clubes liberales, pero fueron perseguidos y 

encarceladosl5. Por medio del periódico Regeneración los Hermanos Flores 

Mag6n hicieron una tenaz campaña de prensa contra Porfirio Díaz. Ricardo Flores 

Magón y correligionarios formaron entonces el Partido Liberal Mexicano y la junta 

organizadora del partido expidió un manifiesto en 1906 y además construyó el 

programa revolucionario más claro y avanzado en la etapa previa al movimiento 

armado de 1910. 

Después vendrra el Partido Antirreeleccionista encabezado por Francisco 1. 

Madero, su organización fue fruto de un largo proceso, cuyos orígenes se hallaban 

en la incorporación del propio Madero a la política activa, cuando concibió un 

partido independiente para contrarrestar el poder absolutista de Diaz. 

A mediados de abri l de 1910 se reunió en el Teatro Tivoli del Eliseo, la 

Convención Nacional Antirreelecionista, esta fue participativa socialmente en su 

preparación y en sus deliberaciones, Francisco 1. Madero así con la bandera de 

sufragio efectivo y no reelección, empezó su campaña polílica, hacia la 

presidencia de la republica . Pero sucedió un nuevo simulacro de elecciones, el 

ritual de la dictadura volvió a repetirse y entonces empezó la lucha anmada. El 

triunfo de la revolución maderista creó de inmediato un tenso clima político en el 

país. A pesar de que el presidente interino Francisco León de la Barra ascendió al 

poder por los tratados de paz de Ciudad Juárez e intentó minar la fuerza de la 

revolución. 

Madero pensó en un nuevo partido para la elección de 1911 y fundó el 

Partido Constitucional Progresista , mismo que salió triunfante en ese proceso. 

Posteriormente siguió una inestabilidad combinada entre la política y las armas 

IS Los esfuerzos del gobierno de Porfirio Dlaz se orientaron a lograr un anquilosamiento total de la 
actividad palflica. Esta fue la etapa de la ·poca polltica y mucha administración". Mediante estas 
palabras se justificaba el atrofiamiento clvico del país en aras del desenvolvimiento económico y de 
la obra administrativa del gobierno que para muchos era inaplazable. 
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(Fuentes, 1961, p.388). Ya para 1916 el General Alvaro Obregón fundó el Partido 

Liberal Consti tucionalista y en 1917 se estableció el Partido Nacional 

Cooperativista. Posteriormente el Partido Comunista se empezó a formar en 

septiembre de 1919, inspirado en la doctrina Marxista-Leninista que se daba en 

Rusia debido a la Revolución Bolchevique. El General Plutarco Elías Calles, el dia 

primero de septiembre de 1928, dio un mensaje político, después de la muerte del 

General Obregón y señaló la necesidad de formar un nuevo partido que agrupará, 

coordinará y disciplinará las fuerzas dispersas del sector revolucionario y de darle 

a la política nacional, un carácter más estable y orgánico, dando lugar así a la 

formación del Partido Nacional Revolucionario, partido que como se aprecia nació 

desde la cúpula del poder. 

En 1938 el Lic. Manuel Gómez Morín, como respuesta a la expropiación 

petrolera encabezada por el General Lázaro Cárdenas Propició la formación del 

Partido Acción Nacional. Bajo su dirección agrupó a todos aquellos ciudadanos 

que libremente se le deseaban unir. En septiembre de 1939 se llevó a cabo la 

asamblea constitutiva. De ésta manera a partir de este momento surgen varios de 

partidos polítiCOS: el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana y el Partido Mexicano de los Trabajadores entre otros. En 

Chihuahua aparte de los partidOS políticos nacionales solo un partido ha alcanzado 

registro local. El Partido del Comité de Defensa Popular16
. 

1.2. Naturaleza del desarrollo de los partidos políticos. 

Hay que distinguir dos elementos dentro de un grupo humano: los 

miembros y los jefes, los que obedecen y los que mandan , los gobernantes y los 

gobernados, es una visión justa pero demasiada sumaria de la sociedad. Por ello 

las tendencias de la opinión pública se cristalizan en organizaciones políticas, en 

16 La historia del Comité de Defensa Popular inicia con la invasión de terrenos para 
proporcionárselos a gente humilde, esto a pesar de que parece una causa justa. igualmente atrajo 
la anarqufa por la invasión misma de los terrenos, algunos posteriormente fueron negociados y 
titulados los lotes. otros aún después de muchos años están en posesión irregular. Esta lucha se 
insti tucionalizo y dio paso a la fundación del primero y único partido estatal , que a la postre 
desapareció para unirse al Partido del Trabajo, que es de corte nacional. 

39 



cuyo seno se agrupan las personas que comparten concepciones similares a 

propósito de un determinado número de situaciones. 

El desarrollo de los partidos políticos no ha sido tan estudiado como el de 

su origen que hicieron Maurice Duverger y Giovanni Sartori entre otros. La historia 

de los partidos políticos y su desarrollo comienza principalmente en Estados 

Unidos y Europa como ya se menciono anteriormente. Esta historia supone que 

hay varias fases comunes de desarrollo de los partidos, y dicho desarrollo se 

refiere por igual , e indistintamente tanto a sistemas, como a tipos de partidos. 

En la primera etapa, el crecimiento de los partidos va estrechamente unido 

al de los gobiernos representativos. De hecho los verdaderos partidos se formaron 

apenas hace una centuria. Dice Duverger que a mediados del sig lo XIX ningún 

país en el mundo, con excepción de Estados Unidos, conocía los partidos políticos 

en el sentido moderno del concepto: ya que solo había corrientes de opinión, 

clubes políticos, logias o grupos parlamentarios. 

En esta época, una corriente de opinión se empieza a filtrar y da origen a 

membretes partidistas liberales y conservadores, repUblicanos y demócratas, 

legitimistas, bonapartistas y otros. La inspiración de todos ellos era el liberalismo, 

y aunque virtualmente aceptaban ser sus representantes, tenian temores de 

usaran al partido como instrumento de control y presión para satisfacer solo 

intereses particulares. 

La segunda etapa de desarrollo de los partidos se dio después de la mitad 

del siglo XIX. Las condiciones para la existencia de los partidos fueron haciéndose 

más propicias, aunque continuaron los temores liberales contra las masas , a pesar 

de que las organizaciones partidarias estaban lejos de ser masivas, ya pretendían 

incluir a las masas trabajadoras abriendo las puertas de los partidos para el libre 

ingreso de los trabajadores del campo y de las ciudades. Sin embargo, los 

problemas de estas clases sociales no se tomaban en cuenta para solucionarlos. 

Las demandas de los partidos en esta época induían más los asuntos 
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relacionados con el sufragio, la libertad de asociación, las relaciones entre el 

Estado y la Iglesia, el desarrollo de los órganos necesarios para que el gobierno 

realizara sus fines, etcétera, que los asuntos relacionados con las masas 

trabajadoras que decían representar, esto es, las jornadas y condiciones de 

trabajo, la educación, la vivienda, el trabajo de los menores de edad y de las 

mujeres, así como la legislación social en general. 

La etapa siguiente, la tercera, coincide con el crecimiento de los partidos 

extra parlamentarios o no parlamentarios a finales del siglo XIX y principios del 

pasado. En este período el movimiento organizativo proviene de fuentes distintas 

a las parlamentarias, de agrupaciones y personas que no sólo no están 

interesadas en el parlamento, sino que frecuentemente desean estar fuera de él e 

inclusive hacerlo a un lado. Estos partidos recurren por lo general a la clase 

trabajadora. En lugar del dirigente representativo de otros tiempos, surge el 

organizador profesional; las juntas parlamentarias ceden 'su lugar a federaciones 

territoriales y el líder formal del partido, que subsiste, se subordina a un consejo, o 

comité nacional que toma las decisiones. Respecto a los miembros, además de 

que pagan cuotas, crece considerablemente su número. Los militantes salen de su 

inactividad y participan de las deliberaciones fundamentales de su organización, 

son agitadores y propagandistas de los postulados del partido. El programa de la 

organización es más específico, y por lo general, está dirigido a los grandes 

problemas sociales y económicos engendrados por la Revolución Industrial y por 

la etapa de formación del capital financiero. En suma, los partidos emergen como 

movimientos disciplinados teniendo como base a las masas. 

Con el triunfo de la revolución en Rusia, el ala izquierdista de la Segunda 

Internacional17 se impone como corriente doctrinaria entre el proletariado mundial. 

Surgieron así los partidos comunistas en una táctica más de revolución que de 

evolución como medida para la movilización revolucionaria y la organización de 

11 Fundada en 1889 por los partidos socialistas y laboristas, convertida posteriormente en 
Internacional Socialdemócrata. Creó el primero de mayo como el dra Internacional del Trabajo. 
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masas (Stalin, 1947 , p.305). Con el nacimiento de estos partidos y con el triunfo 

de la Revolución, los partidos de todo el mundo quedaron citados en la Tercera 

Internacionar18 o contra ella. Los partidos socialistas, que habían caracterizado en 

buena medida la etapa anterior, perdieron prestigio entre las masas y se vieron 

obligados a adaptarse más al gobierno parlamentaria y burgués. 

En esta etapa, las masas eran fundamentales para el desarrollo de los 

partidos, y dado el atractivo que para ellas representaban los partidos comunistas. 

Los partidos liberales, en otros tiempos reacios a aglutinar masas, se vieron 

forzados a recurrir a ellas para no tener que verse debilitados seriamente. 

Con la Segunda Guerra Mundial se extendió la etapa de las revoluciones 

nacionalistas, y los países desarrollados, socialistas y capitalistas, entraron en una 

etapa de coexistencia pacffica tal que fue posible alcanzar un mayor desarrollo. 

Los paises jóvenes surgieron cargados de ideologla y los desarrollados se 

volvieron cada vez más pragmáticos. Lo mismo sucedió con los partidos políticos. 

Algunos autores identifican a este fenómeno con lo que pudiera ser una 

quinta etapa de la evolución de los partidos politicos. En los paises desarrollados, 

los partidos comenzaron a manifestar algunas nuevas caracteristicas; poco a poco 

fueron perdiendo su carácter ideológico y se convirtieron en intermediarios o 

defensores de una sociedad que, por la creciente industrialización, se dividió en 

muchos grupos sociales, profesionales, ocupacionales y de interés. De esta 

manera los partidos se tornaron más representativos y reformistas y basaron sus 

problemas en la solución de problemas especificos y presentes en lugar de los 

19 Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial . la contradicción entre las aspiraciones 
revol ucionarias entre las cl ases oprimidas y la politica de la Segunda internacional (Al apoyar 
algunos partidos socialistas la guerra) llego al punto que se produjo una escisión en el movimiento 
socialista que supuso tras la revolución rusa la creación de una Tercera Internacional en 1919, que 
adopto el nombre de Internacional Socialista, para distinguirse de la Segunda. 
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que las distintas doctrinas y teorías del desarrollo venían planteando, es decir, se 

convirtieron en pragmáticos 19. 

En las sociedades más desarrolladas los partidos han venido jugando un 

papel especifico e instrumental: conservar el estado de cosas prevalecientes. La 

excepción seria, quizá, la diferente gama de partidos comunistas. Podrla afirmarse 

que el éxito de los partidos conservadores y reformistas ha sido su sentido 

práctico. A esto habria que agregar que los partidos, incluso muchos de la 

oposición, con registro legal, al ingresar a la lucha política, bajo leyes especificas 

electorales, se ven subordinados a las directrices del sistema estatal y se 

convierten, de una manera u otra, en apéndices gubernamentales cuando no en 

agencias del gobierno; siendo cada vez menos sectarios y exclusivos, y cada vez 

más agregativos e inclusivos. Las funciones de muchos partidos se han restringido 

en los países más industrializados a la selección y entrenamiento de los lideres 

que, por la acción del voto, serian los encargados de dirigir el gobierno por 

periodos claros, y de acuerdo con ciertas promesas, más que con un programa 

definido. 

En las nuevas naciones, el papel de los partidos ha sido muy distinto, 

surgieron para cubrir un vacio institucional y para solucionar problemas singulares, 
• 

como los referentes a la emancipación e identidad nacionales y a la creación de ~ 

instituciones legitimadas ante sus propios pueblos y no, como antes de su 

independencia polltica, legitimadas ante el Estado. 

Por otro lado, el . vocablo partido es una expresión anfibológica pues, pues 

tiene múltiples acepciones como la de que es un conjunto agregado de personas 

que siguen y defienden una misma facción, opinión o causa20
. Esta es la acepción 

más cercana que puede adoptarse para el partido polltico. 

19 Un partido politico pragmático se enfrenta únicamente a los problemas prácticos Inmediatos. Es 
muy flexible a las exigencias del momento. 
20 Según el Diccionario de la Real Academia Espaflola, edición 1990, en su acepción dadmo sexta 
del concepto. 
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Los partidos pollticos actuales se definen mucho menos por su programa o 

por la clase de los miembros que por la naturaleza de su organización; un partido 

es una comunidad con una estructura particular. 

El jurista argentino Guillermo Cabanellas21 opina que los partidos políticos 

son agrupaciones que aspiran al gobierno o a la dominación del Estado, o que 

ejerce el uno o la otra, con ideas o programas más o menos definidos. Tiene razón 

en cuanto a que el partido político, unas veces aspira al gobierno o a la 

dominación del estado y, otras veces ejerce ya ese gobierno o esa dominación del 

Estado (Cabanellas, 1962, p. 215) . 

En el presente, se conceptúa a los partidos pollticos como grupos 

organizados que se proponen conquistar, retener o participar en el ejercicio del 

poder a fin de hacer valer el programa político, económico y social que comparten 

sus miembros. 

Lo anteriormente mencionado nos ilustra sobre dos aspectos importantes 

de los partidos políticos: Su estructura múltiple que aglutina a individuos en grupos 

organizados y Los objetivos que se precisan para Conquistar o retener el poder. El 

programa político, económico y social de los partidos puede estar o no 

suficientemente elaborado y puede suceder que no todos sus miembros lo 

compartan, ya sea por ignorancia o por reserva de sus objeti vos personales. 

Los partidos políticos son asociaciones organizadas de ciudadanos para 

conquistar el poder y desde él, encauzar la marcha de los asuntos públicos hacia 

el bienestar común . Existe un cri terio de los partidos políticos en el que deben 

asociar organizada mente a los ciudadanos pues, estos son los que tienen 

derechos pollticos a votar y ser votados. Los partidos deben encauzar la marcha 

21 Guillermo Cabanellas es autor de uno de los diccionarios jurldicos más conocidos y util izados en 
el mundo del derecho. 
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de los asuntos públicos hacia el bien común pero, en la realidad, el poder no logra 

el acierto de obtener ese tan preciado bien común. En la actualidad los partidos 

son agrupaciones de ciudadanos cuyo fin inmediato es el acceso al poder público 

y al ejercicio del mismo para establecer y defender un orden público que responda 

a las convicciones de los agrupados en dichos partidos. En ocasiones es tan 

multiludiniaria la membresía a un partido que su pertenencia no asegura 

coincidencia en la afiliación al mismo, entre mayor sea la cohesión social de los 

miembros de un partido polftioo, mayor será la preocupación del partido político 

respecto a la ideologia (Rose, 1969, p.27). 

Dentro del entorno de los partidos políticos convendría destacar varios 

elementos: 

a) La naturaleza jurldica de un partido político como persona jurldica moral, 

siendo deseable que sea de jure o de facto como pudiera ser en ocasiones; 

b) Su membresla o sea, un número de personas físicas, indeterminado, 

deseable cuantioso y creciente, que tengan la calidad de ciudadanos, pues 

de no tener tal carácter se desvirtuaría el objetivo claro de todo partido: 

votar y ser votado, como un derecho potencial o actualizado; 

e) El objetivo fundamental de todo partida político es el pocer, ejercida 

gubemamentalmente o sea, representativamente, en alguno de sus niveles 

que pueden ser municipal , estatal o federal ; 

d) Ese poder gubernamental, según los logros alcanzados, se pretende que 

sea obtenido, retenido o compartido. 

De esta manera se intentaría un encuentro oon la naturaleza de un partido 

polítiCO: Es la persona moral, de jure o de facto que posee una membresía de 

personas físicas con la calidad de ciudadanos, más o menos cuantiosa con el 

objetivo de representar al poder gubernamental en el nivel municipal , estatal o 

federal. 
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Seria ideal, que en esa definición incluyéramos dos elementos, hoy 

contingentes: Primero que hubiera un programa y principios bien definidos y 

compartidos por todos los ciudadanos miembros del partido que se tratase y en 

segundo lugar, que por encima de los intereses individualistas de los componentes 

flsicos del partido, siempre prevaleciera el interés de la comunidad y los fines más 

positivos. 

El desenvolvimiento cultural y, especialmente civico de la población de que 

se trate, conducirá al desarrollo integral de los partidos y con ello el beneficio de la 

sociedad en su búsqueda de mejores opciones de participación política . 

1.3. El sistema de partidos. 

Los sistemas de partidos son relativamente recientes en el mundo político 

occidental y por ello un objeto relevante de la ciencia política actual, vinculado con 

la también relativa juventud de los propios políticos. Los partidos políticos 

surgieron en sus formas incipientes durante la segunda mitad del siglo XIX, y no 

fue sino hasta después de la segunda guerra mundial cuando se consolidaron 

como un instrumento privilegiado de organización política, de comunicación entre 

sus gobemantes y gobernados en las sociedades democráticas, de conformación 

de la representación política de la ciudadanía y como actores principales en la 

lucha por el poder (Sartori, 1976, p.14). Por eso los partidos políticos existen y se 

desarrollan en aquellas sociedades en que la lucha por el poder se da en el campo 

estrictamente electoral. 

Es importante señalar que de acuerdo a su origen, los partidos pueden 

estar conformados por facciones en su origen. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia 

entre facciones y partidos politicos? 

Mientras las facciones persiguen el beneficio de sus miembros, los partidos 

buscan el benefi cio en su conjunto, o por lo menos de una parte significativa de la 

sociedad en la que están insertos. De ahí que deban satisfacer las aspiraciones 

tanto de sus miembros como de otros individuos y sectores que conforman la 
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sociedad y por lo tanto, deben de reeonocerse como parte de un todo que los 

supera. 

Los partidos políticos surgen justamente como una evolución positiva de las 

facciones políticas. En esta forma , el sistema de partidos, es el producto de una 

competencia leal que implica un nivel de confrontación significativamente elevado 

entre los partidos políticos, entendiendo como leal el hecho de que los actores 

políticos requieren de garantías elementales que permitan su supervivencia , una 

vez que cualquiera de los protagonistas asuma funciones de gobierno. 

Por todo lo anterior se puede ofrecer una simple, pero también compleja 

definición del sistema de partidos: Es el espacio de competencia entre partidos 

politieos orientado hacia la obtención yel ejercicio del poder polltieo. 

a) Funciones de los sistemas de partidos 

El sistema de partidos y los partidos poi iticos en él incluidos, son la 

instancia mediadora de comunicación entre la sociedad y su papel de gobierno. 

De este carácter de mediación se derivan las principales funciones de un sistema 

de partidos que son la lucha democrática por el poder y la obtención legitima de 

puestos de representación popular o de gobierno. 

La capacidad que el sistema de partidos tiene para satisfacer las anteriores 

funciones es el parámetro para evaluar su funcionamiento. Por lo tanto si no 

satisface todas estas funciones no es un medio efectivo de comunicación entre 

gobernantes y gobernados. En este sentido es importante destacar que el proceso 

de comunicación tiene su punto culminante en la competencia electoral por dos 

razones fundamentales: Es el momento y el espacio en que los partidos mejor 

condensan las aspiraciones e intereses de los sectores sociales que pretenden 

representar, ade~ás del de asumir el papel organizador de la opinión pública y el 

de convertirse en el espacio en el que los ciudadanos pueden calificar la acción 

gubernamental de los diversos partidos políticos. 

47 



b) Criterios de clasificación de los partidos politicos 

Para estudiar la dinámica de los partidos políticos se han elaborado 

diversas clasificaciones que intentan ordenar los sistemas de partidos, entre ellas 

destaca la clasificación numérica22 que define el sistema de partidos en función del 

número de que lo conforman. 

Esta clasificación numérica ha producido una encarnizada polémica en la 

ciencia política contemporánea, en virtud de que diversos estudiosos señalan que 

el simple ordenamiento por el número de sus componentes no ayuda más que a 

reconocer los mayores o menores niveles de fragmentación política en cada una 

de las sociedades y poco se dice de la dinámica rea l de competencia entre estos. 

Por 10 anterior se le considera como una clasificación insuficiente, ya que en 

realidad lo que se quiere es conocer las razones de la existencia de un 

determinado número de partidos políticos y lo que esto implica para la 

competencia por el poder. 

Existen criterios que buscan determinar con objetividad el número de 

partidos importantes en cada sociedad, para existen definiciones como las 

siguientes: Partidos que triunfan por su fuerza electoral en un número importante 

de elecciones, los que si n triunfar tienen posibilidades de aliarse para constituir 

coaliciones de gobierno y los que tienen la capacidad de ejercer un nivel 

significativo de intimidación política (Sartori, 1976, p.92-110). 

La cartografía más aceptada sugiere la siguiente clasificación: 

1. Partido único (esta estructura de poder se puede identificar como 

monopólica). 

2. Partido hegemónico Uerarquía). 

3. Partido predominante (concentración unímodal). 

22 Giovanni Sartori construye una tipologla para los partidos politicos basada en la variable 
numérica, las normas que permiten establecer con daridad los partidos relevantes del sistema, 
finalmente, la variable ideológica. 
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4. Bipartidista (concentración equilibrada). 

5. Pluralismo polarizado (capacidad de coalición) 

En el sistema de partido único existe y se permite que exista un solo 

partido, destacándose tres tipos: el Unipartidi smo total itario cuyas caracteristicas 

son: de que es un partido muy ideológico, coactivo y movilizador, además se 

caracteriza por su tentativa de alcance y polilización totales, destruyendo todo tipo 

de autonomía, subgrupo e intimidad y que lo canaliza mediante la represión . Se 

puede mencionar como ejemplo a la ex URSS y Albania. 

El unipartidismo autoritario es un sistema que carece de una ideología 

fuerte y su control no va más allá de los instrumentos normales del poder, tiene la 

característica de no tener poder, ni la ambición de permearse a toda la sociedad; 

su movilización no es profunda , gira en torno al carisma del Ifder y de efectos de 

fachada como lo son las manifestaciones de masas. 

El sistema de unipartidismo pragmático se reconoce por sus políticas de 

indusión y agregadoras que van en el sentido de una evolución natural, canaliza el 

poder mediante la absorción, aunque esta es tentativa. 

El sistema de partido hegemónico tiene características básicas como las de 

no permitir una competencia formal , ni de facto por el poder. Se permite que 

existan otros partidos, pero como secundarios y autorizados, no pueden competir 

con el partido hegemónico en términos antagónicos ni con igualdad , la al ternancia 

no puede ocurri r y el partido hegemónico continuará en el poder se este o no de 

acuerdo. Este caso ejemplificado por Sartori lo era el Partido Revolucionario 

Institucional, quien gobernó a Méxicc por 71 años (1929-2000). 

El sistema de partido predominante es aquel en el que un solo partido es 

importante, se da en un marco de elecciones libres y creíbles. está rodeado por 

otros partidos que no poseen capacidad de coalición , ni despliegan tácticas 
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intimidatorias. En este sistema la rotación no ocurre, siempre gana el mismo 

partido; siempre tiene la mayoria absoluta de escaños, es el caso de la India y de 

Japón. 

El sistema bipartidista es aquel en el que únicamente sobresalen dos y 

entre ellos se produce con frecuencia la altemancia en el poder, de no ser así, se 

estaría hablando de un sistema de partido dominante. Este sistema ha promovido 

y moldeado la homogeneidad cultural y el consenso sobre cuestiones 

fundamentales. Ejemplos son Inglaterra y Estados Unidos. 

En el sistema de pluralismo polarizado la demarcación operacional se da 

entre cinco y seis partidos, mismos que son importantes y que tengan utilidad de 

coalición o capacidad de intimidación . Entre sus características más importantes 

destaca: la presencia de partidos antisistema especialmente en la variedad 

comunista o fascista , existen oposiciones bilaterales de grupos rivales que están 

más cerca de los partidos gobernantes que de si mismos y por tanto no pueden 

sumar sus fuerzas, se caracteriza por la ubicación central de uno o más partidos, 

existe distancia ideológica o polarización entre los partidos y presencia de 

oposiciones irresponsables, en virtud del acceso periférico. Es decir la alternancia 

en el poder se limita únicamenté a los partidos de centro-izquierda o centro

derecha y los demás quedan excluidos casi por definición. Se caracteriza por ser 

una agrupación política de promesas excesivas. Ejemplos los encontramos en 

Chile hasta 1973, Italia y Finlandia. 

Una de las aportaciones más originales y de las más discutidas de Maurice 

Duverger es ~ Los Partidos pOlíticos23
, consiste en la formulación de una casi-ley 

sociológica que vincula la estructura y el número de los partidos al modo de 

escrutinio del régimen considerado. Según esta formulación la representación 

proporcional tiende hacia un sistema de partidos múltiples, rígidos e 

independientes los unos de los otros. El escrutinio mayoritario a dos vueltas tiende 

23 Para una visión más completa de la clasificación tradicional entre bipartidismo y multipartidismo 
puede consultarse a Maurice Duverger (1957). Los partidos políticos. México. Fondo de Cultura 
Económica. Pp. 232-280. 
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hacia un sistema de partidos múltiples, flexibles y dependientes los unos de los 

otros. 

c) Sistema de partidos en México. 

En cuanto al sistema de partidos en México, el proceso de construcción 

democrática está estrechamente vinculado a la edificación y consolidación de un 

nuevo sistema de partidos. El Sistema Político Mexicano, se habla venido 

basando en los últimos 71 años en un sistema de partido hegemónico, concebla la 

unanimidad polltiea como sinónimo de estabilidad y tendla a reproducir las 

pretensiones de representatividad social del Estado, Vinculándose estrechamente 

al mismo. La apertura a un sistema de partidos plenamente competitivo tiene que 

valorar la estabilidad del pluralismo y no en la unanimidad, en la autonomla estatal 

respecto de los partidos que compiten por la representación polltiea y en la 

valoración de los partidos como órganos para la formación de la voluntad estatal y 

sujetos naturales e impredecibles en la democracia. La pluralidad es generalmente 

apreciada como un bien, como un valor y no solo tolerada como un mal menor24
, 

Con ello el espíritu pluralista democrático viene a ser una visión de diversidad. 

Desde 1824 hasta la fecha, con la úniea excepción de los tiempos de la 

Guerra de Intervención y de la Revolución Mexicana, se han celebrado elecciones 

en México. En comparación con lo sucedido en muchos países democráticos 

modernos, los resultados electorales del 2000 no deja de ser un hecho polltico 

notable, aunque como referencia durante gran parte del siglo XIX , las condiciones 

de acceso a la ciudadanía política en México eran mucho más amplias que en 

muchos países europeos, no obstante siempre existió la preocupación por el 

mantenimiento de las formas democráticas que evidenciaron un proceso trunco de 

constitución de la ciudadanía en la cual la competencia electoral en muchas 

ocasiones se dio en condiciones de desigualdad y de acceso restringido. 

2. Ver ensayo normativo de Cartas Castillo Peraza publicado en la Revista Communio. Pluralismo 
democrático y consenso en 1983. 
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En la dasificación de Sartori el sistema de partidos mexicano venia siendo 

el prototipo del sistema de partido hegemónico-pragmático, es decir, el partido 

hegemónico no permite una competencia oficial por el poder, ni una competencia 

de lacto, se permite que existan otros partidos, pero como partidos de segunda, 

autorizados; pues no se les permite competir con el partido hegemónico en 

términos antagónicos y en pie de igualdad, no solo no se produce de hecho la 

alternancia, esta no puede ocurrir, dado que ni siquiera se contempla la posibilidad 

de una rotación en el poder. 

En México las esferas electorales, los espacios de representación 

ciudadana por excelencia, se reoonfiguraron y se ciudadanizaron , de tal forma que 

animó los deseos de pluralismo de la oposición, activó la adhesión y la 

participación política inspirada en las relaciones partido-sociedad en las que se 

alentó la representación de corte ciudadano. En México la transición se ha dado 

lentamente, de hecho si no ha sido por el resultado de la elección lederal del año 

2000, se corrla el riesgo de que la transición política se quedará como una 

búsqueda permanente del sistema polltico mexicano y con ello el posible 

estancamiento de la democracia , dada la hegemonía del partido gobernante . 

El desarrollo del Sistema Político Mexicano ha requerido de un cimiento 

mínimo: el consenso sobre las reglas de la competencia polftica, este acuerdo 

procedimental contiene los requisitos de participación en comicios, las 

características de los órganos electorales, los mecanismos de financiamiento de 

los partidos y los criterios de asignación de cargos de representación o de 

funciones de gobiemo. Las diversas reformas electorales realizadas en los últimos 

años han mejorado las condiciones de competencia electoral. Aún más, han sido 

aprobadas con un creciente acuerdo de las principales fuerzas políticas 

representadas en el Congreso de la Unión. La reforma electoral, sin encontrar 

mayores obstáculos, ha permitido darle plena transparencia , equidad y credibi lidad 

a los procesos electorales. Más allá de los contenidos y de su resultado final. 
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La competiti vidad en el sistema de partidos ha trascendido al nivel de las 

reglas de la competencia, está vinculada a la representación sociopolitica de las 

formaciones partidarias, a su real arraigo y presencia en la sociedad. Pero también 

lo está, a las condiciones de coerción que, directa o indirectamente, se ejercen 

sobre la sociedad. Mientras que la competitividad debe ser condición básica de la 

construcción de la democracia, la alternancia representa un punto de arribo de las 

fuerzas políticas que desde la oposición han aspirado al poder. La competi tividad 

es una condición para la alternancia en el poder; ésta no es necesariamente, una 

consecuencia de aquélla25
, 

En México se ha dado desarrollado éste sistema competitivo, transitando 

por un alto nivel de acuerdo político sobre la forma del gobierno. La reforma 

electoral de 1993 definió la imposibil idad práctica y jurldica de que un solo partido 

pudiera realizar cambios constitucionales. Transformando la capacidad de hecho 

del titular del Poder Ejecutivo, en su doble carácter de presidente de la república y 

jefe del partido mayoritari o, de reformar la Carta Magna . Los cambios realizados 

en el marco jurídico han privilegiado el acuerdo, la negociación con las tres 

prin cipales fuerzas políticas del país: el Partido Revolucionario Institucional , el 

Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, aunque en 

cierto momento el bipartidismo de los dos primeros representó un problema 

politice, así como el de la marginación de otras expresiones con auténtica 

representación sociopolítica. 

La estabilidad del sistema multipartidista que opera en México, descansa 

más en el grado de moderación que impera entre las relaciones de las 

insti tuciones partidarias, que en el número de las que compiten por el voto 

ciudadano. En última instancia, la cantidad de partidos en el Sistema Político 

Mexicano depende de las reglas que se adopten para defin ir su inserción en el 

25 El ascenso de la oposición al PRI (PAN Y PRO) , Y por consiguiente el establecimiento de la 
competitividad electoral como requisito de la democracia, ha sido demostrado, siguiendo los 
criterios de Sartori, a partir de los niveles de votación alcanzados por los partidos, tanto en 
elecciones federales como locales. Véase al respecto a Becerra Pablo "Las elecciones de 1997: La 
nueva lógica de la competencia". 
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juego político y de las preferencias electorales. La moderación interpartidaria es el 

resultado de la tolerancia entre las fuerzas políticas y de la igualdad de 

oportunidad para todas ellas de competir en la lucha por el poder. La marginación , 

el hostigamiento y la coerción generan radicalismos y extremismos que muchas 

veces tienden a desestabilizar el juego político. Mientras que, durante la vigencia 

de partido casi único tendía a cubrir todo el espectro ideológico dejando en los 

extremos a los partidos marginales. La nueva realidad del 2 de julio del 2000 

colocó al PRI en un centro ideológico acompañado de dos grandes corrientes, una 

de centro-izquierda y una de centro-derecha 

Los partidos políticoS están insertados en la constitución y regulados 

jurídicamente. Su existencia presupone la diversidad tanto en relación con las 

demás fuerzas políticas como en las relaciones intrapartidarias, su identidad es el 

resultado de proyectos y tradiciones políticas plasmadas tanto en sus lineamientos 

ideológicos y estratégicos como en sus mecanismos de decisión. El dilema que 

plantea la mayor o menor regulación ha sido discutido en dos extremos: la 

regulación estatal ha tendido a ampliar las bases de la democracia y ha favorecido 

la legitimidad política y, por el otro lado se alega que una mayor intervención 

estatal conlleva el germen del control estatal de la vida partidaria. La disyuntiva 

deberá ser resuelta en el ámbito del sistema que ésta en reccnstrucción en donde 

una menor regulación permitirá y alentará una mayor libertad de competencia al 

interior de los partidos politieos, en ellos la lucha interna puede llegar a tener 

efectos positivos, dado que se da su renovación ideológica y se consolidan sus 

procesos de democratización, ésta es una expresión más del sistema mexicano y 

del pluralismo político que se vive en é126
. 

Los partidos tienen una buena responsabilidad en la construcción de un 

sistema pluralista, están obligados a desplegar su capacidad de iniciativa y a forjar 

26 Hay que dejar daro que la estrategia a seguir por un partido es definida y determinada por su 
proceso político intemo y el movimiento de las corrientes internas, pueden 9uiar su 
desenvolvimiento general y especffico en su manera de ser y de actuar en los distintos escenarios 
en donde tiene participación. 
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nuevas capacidades ideológicas y estratégicas que les permita ser protagonistas 

en el proceso de construcción de consensos. El camino no estará necesariamente 

vinculado a las necesidades gubernamentales, sino al propósito de ampliar el 

régimen democrático. En su capacidad de integrarse a este proceso se estarán 

jugando, en gran medida , la posibilidad de obtener la más amplia representación 

sociopolitica. 

1.4. Los partidos politicos y la participación ciudadana. 

México se encuentra hoy ante la disyuntiva de consolidar su participación 

en el proceso capitalista de globalización, impulsado por un liderazgo político 

diferente al histórico pero igualmente autoritario y tradicional; o de hacerlo bajo 

uno de competencia democrática. 

Lo primero implicarla mantener vigentes las usanzas de las viejas 

estructuras; mientras que lo segundo implicarla cambiar realmente a un nuevo 

régimen político, que bien podría caracterizarse como un estado social y 

democrático de derecho, con una renovada constitución y en el que los partidos 

pollticos fueran los principales constructores de la voluntad general, es decir, los 

constructores de una nueva cultura hacia el pluralismo político. Igualmente desde 

que el Estado mexicano empezó a profundizar su integración a la economía 

mundial, a principios de los años ochenta, su sociedad empezó también a 

evidenciar algunos cambios en la participación política. No obstante, el Estado, o 

más particularmente la clase gobernante, mostraron una enorme incapacidad 

histórica para asumir el proceso simultáneo de transición de una economfa 

cerrada a una abierta , y el de transición de un régimen autoritario a uno 

democrático plural . 

De esta manera, la integración nacional a los procesos de globalización 

pudO maniobrarse, desde los años ochenta, con relativa facilidad por parte de los 

operadores estatales, sin menoscabo de la legitimidad del Estado, porque al 

limitado desarrollo de un sistema de partidos nacional, se sumaba el hecho de que 
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la constitución mexicana solo les otorga a los partidos el carácter de entidades de 

interés pÚblico27
, así como el de promotores de la participación de la sociedad en 

la vida democrática, especialmente por la vía electoral. Pero la constitución no 

define en ningún momento la responsabilidad de los partidos políticos en el 

desarrollo de una cultura política, así como tampoco su obligatoriedad para 

mantener estructuras y funcionamiento democrático. 

Así, el debate politico para legitimar o rechazar dichas maniobras 

integracionistas nunca pudO hacerse efectiva entre otras razones fundamentales, 

porque: en primer lugar, a pesar de que los partidos criticaron, desmintieron, 

denunciaron Y, tal vez hasta amenazaron con la fractura del sistema político, lo 

mismo desde la tribuna parlamentaria como desde las manifestaciones públicas, 

aquellos ca llaron cuando tuvieron que organizar la contienda electoral federal , 

consistente en decidir entre cultura política ciudadana y cultura del poder cupular, 

o sea, entre subordinarse y representar los valores ciudadanos hasta convertirlos 

en espacios de poder y entre imponer los intereses personales o de grupos hasta 

convertirlos en cúpulas de poder 8 frente al régimen autoritario que critican en su 

discurso, pero al que imitan en los hechos. 

En segundo, porque la integración a los procesos de globalización ha sido 

operada, privilegiadamente, desde los espacios de la administración pública, en 

ella no intervienen los demás partidos más que con voz en el Congreso de la 

Unión. 

En este entorno la democracia mexicana necesita de un soporte de 

prácticas y actitudes sociales que le den contenido o sustancia, en ello se repara 

que el resorte necesario para dar vida a un régimen democrático no se agota en 

las leyes escritas. Para que un régimen democrático sea funcional es necesaria la 

27 La Carta Magna lo establece en el Art1culo 41 en su Fracción I para una mejor referencia. 
28 En todas partes del mundo, en Corea, Italia o México, las sociedades reclaman transparencia en 
el quehacer político, se ha hablado de que también existen democracias corruptas, la verdad es 
que con gobiernos electos en la competencia política, con su mayor apertura, transparencia y 
mayor capacidad para fiscalizar al Estado se ha podido denunciar con éxito este problema. 
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· existencia de una sociedad vigilante y exigente del poder. De una ciudadanla que 

acepte la creencia de que las elecciones son el único método legítimo para 

acceder a los órganos de gobierno; que reclame para sí el derecho de que su voto 

sea respetado; que acepte los resultados electorales; y que participe sin 

restricciones, más que las constitucionales, en mecanismos ciudadanos para la 

toma de decisiones, para ello se tienen los mecanismos institucionales de consulta 

a la sociedad civil , siendo los más utilizados: El referéndum, cuando se trata de 

preguntar sobre ciertas decisiones que podrían modificar la dinámica del gobierno 

con respecto a la sociedad civi l; el plebiscito que propone a la sociedad la elección 

entre dos posibles alternativas (Ramos, 1999, p.81). Ello implica , entonces, la 

existencia de una cultura ciudadana que rechace la apatía palftiea, los fraudes 

electorales y las cooptaciones económico-políticas, practicadas hasta hace un año 

por el régimen posrevolucionario. 

Ahora bien, tales actitudes no solo deben desarrollarse en los ciudadanos 

que votan, sino sobre todo, en los operadores de las elecciones, que participan en 

la organización de los procesos electorales como miembros de los partidos 

políticos, de los órganos electorales. Porque los ciudadanos que participan en 

política solo votan, entonces podrían llegar a desarrollar tales actitudes, pero si 

sus líderes y funcionarios electorales no fueran corresponsables, se correrla el 

riesgo de fracasar, ya que estos últimos son los que concentran la materia prima 

de dichos procesos: el voto y los recursos utilizados para organizar elecciones. El 

derecho electoral también es consuetudinario. Por ello es necesario discurrir 

acerca de si las leyes electorales, en un momento dado, corresponden a una 

sociedad con una cultura política democrática, en el sentido antes expresado. 

Siguiendo este hilo conductor, no podría haber más responsables directos de la 

promoción de la cultura democrática que los partidos políticos. Y es que los 

partidos no tienen razón de existencia sin los procesos electorales y sin el papel 

de instrumentos para la participación ciudadana, pues, induso en plena era de 

globalización , estas entidades de interés públiCO en México son las únicas 
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organizaciones capacitadas para competir legítimamente por los votos de los 

ciudadanos y por su participación en la toma de decisiones gubernamentales. 

En principio los partidos son los que necesitan la participación y el voto de 

los ciudadanos, los más interesados en que las elecciones se constituyan como la 

única vía legitima de acceder al poder, parque si otra vfa fuera aceptable, su 

existencia no tendría sentido. Sin embargo en nuestro pafs se da el caso de que 

los partidos políticos no asumen plenamente la responsabilidad de ser los 

organizadores de la ciudadanía mediante la promoción de la cultura democrática, 

pluralista y participativa . De hecho, han declinado históricamente a realizar 

adoctrinamiento político, dejando el trabajo en manos de las instituciones creadas 

por el Estado. 

Este fenómeno es fehaciente indicador de una cierta incapacidad de los 

partidos palrticos para ser movilizadores de las masas, función que ahora posee, 

en dimensión casi monopólica, el estado. Pero, porque una sociedad que no es 

capaz de movilizarse políticamente, de manera espontánea, sino solo por el 

impulso del poder, no tiene de manera alguna , la capacidad suficiente para 

sostener una democracia29
. Este fenómeno resulta paradójico porque, mientras 

que en el ámbito económico el Estado mexicano y algunos partidos politicos están 

promoviendo una cultura que rechaza el tutelaje estatal, en el ámbito político éste 

todavla se acepta de manera amplia y general. Y no se trata de olvidar o negar las 

movilizaciones sociales y partidistas que obligaron al anterior gobierno federal a 

liberalizarse y democratizarse. 

Lo cuestionable del caso es que los partidos han dejado de invertir en la 

formación de ciudadanos con cultura polltica , lo que significa renunciar a la 

formación del capital polltico más importante para su existencia. Se ahorran dinero 

29 La Sociedad Watch Toser afinna que una caracterlstica común de los movimientos de masas en 
general es que tienen una preocupación intensa por el individuo y por sus intereses. Sin embargo 
en el seno de los partidos pollticos se produce por lo general, la subordinación del individuo y le 
ponen por consiguiente un freno a su pensamiento. Se urge al conformismo y a la uniformidad 
como aspectos cruciales para el éxito del partido. (Whatch Toser Tract Society, 1979. p.71). 
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y esfuerzo, pero dejan a la democracia tutelada por el Estado. Y esto, porque el 

oficio democrático de los partidos politicos resulta nulo en la formación de la 

cultura politica de los ciudadanos. 

1.5. La democracia 

Desde su concepción originaria en el mundo clásioo griego, la idea de 

democracia ha conocido diversas modificaciones. No resulta fáci l definirla. 

Podemos usar la noción de democracia representati va cuando los ciudadanos 

eligen a personas para que los represente en un determinado proceso político, 

estas elecciones deben hacerse bajo la condición de sufragio universal , el 

electorado debe elegir libremente las candidaturas alternativas reales y debe 

haber al menos dos partidos políticos en competencia; los representantes lo serán 

por un periodo de tiempo determinado con antelación. A los componentes 

electorales podriamos añadir la libertad de expresión, de reunión y de oposición 

polltica. 

La democracia es la forma de gObierno que refleja los deseos de la mayoría 

en las decisiones pollticas que toma . Así, la ciudadanía se ejerce plenamente en 

un régimen democrático, en el que interactúan gobernantes y gobernados, ambos 

con derechos y obligaciones, necesarios para garantizar la permanencia de la vida 

democráticaJO
• La oposición, derrotada, debe esperar la siguiente convocatoria 

electoral sin impedir que la mayorfa y el gobierno realicen su función . Depende de 

los electores, de la mayoría, cuales sean las metas de la democracia. El poder 

reside en el pueblo, al más puro estilo democrático (Montesquieu, 2007, p.134). 

Todavía actualmente, las democracias más sólidas son imperfectas. 

La democracia como forma de gobierno. 

a) La democracia Griega. 

XI Ser ciudadano en una sociedad democrática, significa además, haber ganado la prerrogativa de 
participar en la selección de los gobemantes y de influir en sus decisiones, generando de esta 
forma un compromiso compartido para alcanzar las metas establecidas. 
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La idea de democracia implica el abandono del gobierno de la ciudad por 

los sabios; fue en Grecia donde inició la experiencia democrática. La polis griega 

tenía un territorio bien definido, gozaba de autarquía económica y militar, y poseía 

reglas de conducta y de organización compartidas. En la época de esplendor, 

solamente aquellos griegos nacidos de padres ciudadanos tenían plenos de r ec~os 

de ciudadanía, quedando excluidos los esclavos, los extranjeros y las mujeres. 

Aristóteles llevó a cabo el primer esfuerzo de clasi fi cación de los regimenes 

políticos; cada uno de los tres tipos de régimen político, monarquía, aristocracia y 

democracia podía degenerarse en virtud de las propias imperfecciones inherentes 

al tipo de régimen. La democracia era el gobierno de la demos y su forma 

corrompida la constituía el reino caótico de los demagogos. La inexistencia de 

partidos politicos, tal y como los conocemos hoy, abría la posibilidad real de 

participación directa de todos los ciudadanos sin discriminación por razones 

económicas, ya que los cargos eran bien remunerados. 

b) La democracia liberal. 

Durante el siglo XVIII y principios del XIX, las ideas democráticas fueron 

esencialmente producto del liberalismo. Los regímenes políticos del mundo 

angloamericano partieron de un interés concentrado en el gobierno constitucional 

y la protección de derechos individuales. Las revoluciones americana y francesa 

intrOdujeron una concepción radical diferente del republicanismo clásico. En la 

clasificación de Aristóteles, la democracia y la aristocracia son dos tipos diferentes 

de régimen político, mientras que para Montesquieu son dos modalidades de un 

mismo tipo de gobierno llamado republican03
' . Para que perdure, la república tiene 

que ocupar un territorio de pequeñas dimensiones; es un gobierno en el que la 

autoridad se ejerce de acuerdo con las leyes, basado en la igualdad y en la 

participación general en el poder soberano. 

31 Montesquieu, pensador y cronista francés vivió en la época de la ilustración. Dio una respuesta 
sociológica a la aparente diversidad de los hechos sociales. Fue precursor del liberalismo y elaboró 
la teona de la separación de poderes. 
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e) Las revoluciones liberales. 

Las revoluciones del siglo XVII aseguraron la victoria del parlamento sobre 

el monarca, instaurando una monarquía parlamentaria a partir de 1688. La 

soberanía descansaba en los lores y los comunes. El gobierno limitado y las 

libertades constitucionales son el punto de partida del gobierno representativo de 

Inglaterra, cuna de la democracia liberal , que desafía la concepción clásica de la 

democracia como el gobiemo basado en la soberanía popular, pues aún hoy, la 

soberanía descansa en el parlamento. 

La revolución americana creó una nueva nación al cortar los lazos de 

dependencia con Inglaterra. En el proceso desarrollaron una nueva idea de la 

representación, importante para la democracia. Los americanos no encontraban 

en el Parlamento de Londres quien representará sus propios intereses. Se fue 

abriendo paso el principio de que los hombres solo deben obediencia a un 

gobierno al que hubie r ~n dado consentimiento. La Consti tución estipulaba el 

derecho del pueblo a la elección de los representantes de las dos cámaras 

legislativas y de la presidencia. En vez de una monarquía parlamentaria como la 

de Inglaterra, el modelo representativo se impuso en los Estados Unidos con la 

creación de una república presidencialista federal como tipo de régimen. 

La revolución francesa tuvo un enorme impacto en Europa por lo que los 

principios fueron formulados, no para un pueblo en lo particular, sino en términos 

de validez universal. La dedaración de los derechos del hombre y del ciudadano J2 

reconoce el principio de soberanía nacional y de la ley como expresión de la 

voluntad general , así como el derecho de todos los ciudadanos a concurrir a su 

formación . El principio de la separación de poderes y la constitución tenía como 

propósito frenar el poder y asegurar los derechos del individuo. 

32 A mediados del Siglo VIII, tras una máscara que ostentaba riqueza y poder, Francia ocultaba una 
gran cantidad de conflictos sociales y politices próximos a estallar. Uno de esos problemas era el 
absolutismo de Luis XVI. Aunque si bien no fue una consecuencia de la revolución, porque sucedió 
en el transcurso de esta, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue uno de 
los primeros hechos desencadenados por ella . Este documento revistió una doble importancia: no 
solo se convirtió en la base de la futura consti tución, sino Que también expresó la tendencia de 
universalidad de la Revolución Francesa. 
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d) La democracia representativa y el modelo de representación política. 

Dos tradiciones opuestas surgen tras los procesos revolucionarios durante 

el siglo XVIII: El modelo de democracia represenlativa y el modelo de democracia 

directa inspirado en Juan Jacobo Rousseau, cuya aportación fue el concepto de 

voluntad general. El pueblo es el único soberano de la comunidad, y la voluntad 

del conjunto, el poder legislativo, no puede ser representada por la misma persona 

o grup033. El problema más obvio de la democracia directa es que parece 

funcionar solo en grupos reducidos o en comunidades pequeñas. En el Estado 

nacional, la forma directa jamás existió. En resumen el modelo que se impuso fue 

el de democracia representativa donde el titular del poder político lo ejerce 

mediante representantes que hacen cumplir las leyes vigentes. 

e) La igualdad en condiciones y la libertad. 

El primer trabajo sobre la democracia fue realizado por Alexis de 

Tocqueville34
, en su obra encontramos la descripción de un estado nuevo, en el 

que el acceso de las masas a la participación pOlftica es lo que más preocupaba, 

temía la tiranía de la mayoría. Las sociedades modernas tendían a realizar la 

creciente igualdad de condiciones, pero podían tomar dos caminos diferentes: 

Preservar las instituciones liberales, o bien evolucionar hacia lo que llamó "el 

despotismo democrático". Tocqueville, tras la revolución de 1848 en Francia , que 

llevó al poder a los radicales y a los socialistas, pudo observar que se inauguraban 

unas nuevas tensiones entre el liberalismo y el socialismo. Por ello la solución 

residía en un gobierno constitucional que garantizara la libertad individual , con una 

representación nacional del pueblo que aseguraba dicha libertad, publicidad de los 

debates parlamentarios y una auténtica libertad de prensa (Tocqueville, 2002, c.2). 

33 La obra cumbre de Juan Jacobo Rousseau fue el "Contrato Social". en donde este autor de 
origen suizo, del Siglo XVIII. distingue estas convenciones o pactos que el hombre realiza con el 
~o bierno para convivir en sociedad y vivir mejor. 

Alexis de Tocqueville fue un pensador francés e ideólogo del liberalismo. Podemos considerar 
dos puntos centrales en el pensamiento de Tocqueville: La tendencia hacia la democracia en un 
hecho básico en las sociedades modemas y lo que da sentido históricamente a multiplicidad de 
acciones y pensamientos en el irresistible movimiento hacia la sociedad igualitaria. 
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f) La extensión de la ciudadanía. 

Los clásicos de la democracia liberal no tenían mucha confianza en la 

capacidad del pueblo, esto explica lo reducido de la representación parlamentaria, 

las limitaciones del sufrag io y otras estrategias insti tucionales como la elección 

indirecta de algunos cuerpos legislativos. 

En el siglo XIX, la guerra civil americana emancipó de la esclavitud a cuatro 

millones de negros, y la exigencia de poseer propiedades para tener derecho al 

voto fue eliminándose en todos los paises. A medida que avanzaba el siglo XIX, la 

presión de las masas obreras obliga a una gradual ampliación de la 

representación parlamentaria , que culminó con la concesión del sufragio universal 

masculino. El derecho de las mujeres al voto fue una de las conquistas de las 

sufragistas en los Estados Unidos y en algunos pa ises de Europa. El logro del 

derecho al voto para la mujer fue tardío para algunos países europeos como 

Inglaterra y Suiza, que a pesar de su sólida trayectoria democrática no concedla el 

derecho al voto a las mujeres. En México este derecho se concedió en 195335
. 

Finalmente, la edad de votar se va reduciendo hasta la situación actual, 

establecida en 18 años. 

1.6. Los derechos pollticos de los ciudadanos. 

Para analizar los derechos políticos de los ciudadanos, deberfamos partir 

de que existe una relación e interdependencia entre todos los derechos (políticos, 

humanos, civiles, sociales), todos ellos tienen una naturaleza final igual y, su 

conjunto debe respetarse como un todo. 

Los derechos civi les y políticos, son los primeros que aparecen en la 

realidad política moderna y en las leyes nacionales y también los que primero 

llamaron la atención del derecho constitucional. Su origen, como es conocido, 

35 El 17 de octubre de 1953, 25 años después que la mujer brilánica, las mexicanas obtuvieron el 
derecho a volar y ser eledas. México era uno de los últimos paises de América Latina en 
reconocer el voto de la mujer. El Presidente de la Republica Adolfo Ruiz Cortines consintió para 
que se llevara lal reforma. 
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tiene una larga génesis en el pensamiento politico de los siglos XVII y XVII I, se 

plasma en el pensamiento de grandes autores como Montesquieu y Rousseau y 

se concreta en la historia con el triunfo de la Revolución Francesa. 

La concreción ideológica de todo ese proceso se resume en el texto de la 

Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, que 

en su artículo primero afirmaba que "Los hombres nacen y permanecen iguales en 

derechos libres". Asi, la libertad e igualdad constituyen los pilares de la nueva 

concepción que tendrla múltiples implicaciones en el orden del antiguo régimen, 

basado en la teoría del derecho divino de los reyes, lo que aparejaría importantes 

consecuencias. Si todos los hombres son iguales, ninguna autoridad exterior a 

ellos puede imponerles obediencia, y el poder no puede basarse más que en el 

consentimiento de los gobernados, con [o cual surge el poder consensual como 

base de legitimidad política. Y, así, los mecanismos de designación de los 

gobernantes, el sistema representativo, el sufragio, las elecciones, aparecen como 

consecuencia lógica. La legitimidad monárquica por nacimiento, se substituye por 

la legitimidad democrática, basada en el consentimiento expresado directamente o 

a través del nombramiento de representantes en un proceso selectivo. 

y siendo los hombres iguales, y surgiendo la voluntad como resultado de su 

voluntad, existe un ámbi to personal de autonomía frente al poder público. Un 

conjunto de libertades que se pueden hacer va ler frente al mismo. y así, aparecen 

los derechos civiles, que fijan un ámbito de protección alrededor de las personas, 

que obligan al Estado a una actitud pasiva, negativa, de respeto (Fraga, 1994, 

p.114) apunta a sobre esto que "Los derechos politicos como poderes de los 

individuos, en su carácter de miembros del Estado, con una calidad especial, la de 

ciudadanos, para intervenir en las funciones públicas o para participar en la 

formación de la voluntad del Estado, bien sea contribuyendo a la creación de los 

órganos de este, bien fungiendo como titulares de dichos 6rganos36
. 

36 El texto del Dr. Gabino Fraga sobre derecho administrativo ha sido por espacio de varias 
décadas estudiado en numerosas facultades y escuelas de educación superior, sobre todo de 
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Los derechos pollticos son de los primeros derechos que el particular 

reclama como propios e inaplazables en su ejercido después de sus derechos 

naturales. Esta afirmación se basa en la interpretación de la relación y a veces 

conflagración de fuerzas sociales, que entran en procesos de dominación, cuya 

manifestación plena de predominio se consolida solidamente a través de la 

conquista del poder politico. Entre los derechos políticos reconocidos en distintos 

ordenamientos internacionales destacan: Derecho a no ser exiliado; prohibición de 

deportación colectiva de extranjeros; derecho a asilo; derecho a la 

aulodetenminación de los pueblos (como derecho colectivo); derechos de las 

minorías; libertad de reunión; libertad de asociación; libertad de opinión y 

expresión ; derecho a una nacionalidad; derecho a elecciones libres; derecho a la 

libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

En el derecho polltico tlpico, existe un derecho a la participación polltica, a 

la integración de los ciudadanos en el proceso del poder. Se hace referencia al 

papel del individuo en sus relaciones oon otros miembros de la comunidad en 

busca de integrar el gobierno de la misma. Definen el valor central de la teoría 

democrát ica, que en su concreción práctica se convierte en el presupuesto, en la 

condición indispensable para que todos los otros derechos puedan existir y tener 

vigencia real. Se parte del supuesto, de que la democracia es un sistema de vida 

que se basa en un mecanismo racional de convivencia, legitimado por el 

consentimiento ciudadano manifestado a través de la participación , que persigue 

la identificación de propósitos entre gobernantes y gobernados. Un compromiso 

que fija canales de expresión y equilibrio de intereses plurales y a veces 

antagónicos. 

Por eso los procesos electorales periódicos y libres, se convierten en un 

elemento indispensable para el funcionamiento real de un auténtico régimen 

ciencias políticas y siempre se ha mantenido actualizado ya que no termina el proceso de 
renovación del derecho administrativo en México. 
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democrático, que se define por tres elementos: El principio de igualdad política 

que se expresa a través del sufragio universal, el voto igual, directo y secreto de 

todos los ciudadanos sin exclusiones; la idea de la soberanía nacional que 

atribuye la fuente del poder político a la comunidad como un todo y que considera 

a la ley como la expresión de la voluntad general manifestada directamente por los 

ciudadanos o a través de sus representantes; y finalmente, el pluralismo político 

que significa igualdad de concurrencia y que se traduce en libertad de 

participación, de discusión y de oportunidades sin exclusiones 

Naturalmente que hacer realidad estos principios, es una tarea complicada, 

porque factores sociopolíticos e históricos se oponen a permitir que la comunidad 

participe en su propio gobierno. Pero las consultas populares libres y auténticas 

hechas a los gobernados, son los instrumentos mejor logrados hasta hoy, para 

obtener un sentido colectivo de participación en la vida política, apoyo popular a la 

gestión de los gobernantes y además, permitir un recambio normal y consensual 

de los equipos de gobierno. Puede afirmarse que en nuestra normatividad general 

se reconoce con un énfasis especial el papel que las elecciones libres, auténticas 

o genuinas y periódicas, juegan como elementos importantes en los derechos 

politicos. 
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Capítulo segundo. 

Posicionamíento de los partidos polítícos en Chihuahua. 
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Las sistemas, encuentran a sus protagonistas en los partidos políticos, de 

ahf nuestra interés en entender su composición, el poder es de preferencia 

absoluta, lo que significa la politica. Así todo el sistema de partidos arranca con el 

poder. 

En la historia reciente los partidos políticos se han venido posicionando 

cada vez más, esto ha permitido a la sociedad tener un contacto más cercano a 

ellos y a la vez conocerlos de una mejor manera. Los partidos no solo ofrecen la 

oportunidad de presentar candidatos, algo aun mas importante es la plataforma 

política que sustentan para apoyarlos y que a la vez en la actualidad se solicita 

como un requisito de registro. 

En Chihuahua los partidos se han solidifi cado, ya que tienen una 

participación militante de gran importancia, por ello hacer el estudio de sus 

orígenes, desarrollo y consolidación viene a ser necesario para entender mejor 

este estudio de la transición política . Los comportamientos electorales de la 

sociedad se han fincado en el razonamiento de su conveniencia política, de ahí, 

que los partidos no pueden dejar a un lado a los electores. 

Es necesario hacer hincapié de las experiencias, tanto en 10 particular, 

como en lo general, asf como reflexionar acerca de la convivencia y la alternancia 

en el poder que nos encamina a los cambios que genera la sociedad . 

Forman parte de los Partidos Políticos los ciudadanos que se afilian a ellos, 

aquellos pollticamente más activos, que mejor representen y defiendan los 

intereses de su respectivo grupo de interés o grupo social. Los Partidos Pollticos 

pueden tener una composición social heterogénea, es decir pueden tener como 

afiliados a individuos pertenecientes a diversos estratos sociales, pero eso no 

signifi ca que tales partidos sean representantes de todos ellos. Decimos que un 

Partido Político esta posicionado cuando representa a la sociedad de acuerdo a 

los intereses que defiende, lo cual está determinado en el programa que sostiene 
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y sobre todo por la política concreta que lleva a la práctica, por la acti tud que tiene 

en los hechos y no únicamente en las palabras. A los Partidos ya los hombres se 

les conoce no por lo que dicen, sino por lo que hacen y su comportamiento frente 

a la sociedad, en relación con la vida económica social y política del país y del 

mundo. 

Con individuos pertenecientes a las estructuras de dominación ya las dominadas, 

su estructura se torna heterogénea, confundiendo de esta manera a la sociedad, 

al decir que representan al pueblo. La forma de medir sus hechos no puede ser 

por las palabras, sino por la forma de actuar de sus hombres y la relación con la 

sociedad. 

2.1. Los escenarios politicos: observables empíricos y teóricos. 

Según Houben, los partidos politicos constituyen una realidad de nuestro 

tiempo sobre la cual se articula la convivencia en las sociedades nacionales 

democráticas, ya que ellos son la expresión de la pluralidad de intereses y 

opiniones que emanan del conjunto del cuerpo social. 37 

Para este estudio, es importante reflexionar y estudiar los aContecimientos o 

fenómenos políticos en razón a un enfoque analítico, que deben ser sustentados 

algunos de ellos en bases científicas. Así la cuestión se torna difíci l, ya que la 

política posee un carácter fundamentalmente cambiante. De tal suerte que en 

Chihuahua tenemos un sistema politico pluripartidrsta en el que la participación de 

los partidas políticos, en el pasado y en el presente se ha dado bajo un marco de 

continuas reformas políticas generadas por la demanda ciudadana y por el propio 

sistema político para su legitimación y sobreviven cia. 

Los partidos politicos no se improvisan de un día para otro, ni tampoco 

nacen al calor de luchas políticas coyunturales o por el simple deseo de unos 

37 Robert J. Houben escribió "l os partidos pollticos" en 1975, en el cual hace una descripción de su 
funcionamiento y su representatividad. 
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cuantos hombres o grupos, sino que responden a tendencias históricas, políticas y 

económicas determinadas Los partidos pOlíticos son organizaciones que se 

caracterizan por su singularidad, de base personal y relevancia constitucional , 

creados con el fin de contribuir en forma democrática a la construcción de la 

política local y nacional, además a la formación y orientación de la voluntad de los 

ciudadanos, así como a promover su participación en las instituciones 

represen ta tivas mediante la formulación de programas, la presentación y apoyo de 

candidatos en las correspondientes elecciones, y la realización de otras 

actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines. Su principal tendencia 

es durar y consolidarse, y su finalidad última y legitima es obtener el poder 

mediante el apoyo popular manifestado en las umas. 

Los militantes de los partidos tienen derecho a ser electores y ser elegibles 

para todos los cargos directivos, a estar informados sobre sus actividades y 

situación económica, y a concurrir para formar sus órganos directores mediante 

sufragio libre y en la mayoría de los casos secreto, aunque no resulta preciso que 

sea directo. Los partidos tienen derecho a obtener ayuda financiera del Estado, a 

utilizar los medios de comunicación públicos y a consUtuir coaliciones o 

agrupaciones electorales. 

En Chihuahua la participación política ha tenido avances que transcurren 

con una celeridad vertiginosa. Si en 1983 fue un año de sorpresas y cambios, por 

la llegada de la oposición al poder gubemamental, en donde cinco partidos 

políticos ganaron elecciones de ayuntamientos, nacieron nuevas fuerzas políticas 

que se han consolidado para el año dos mil. 1986 fue desconcertante, hubo 

mucha inconformidad del Partido Acción Nacional a aceptar su derrota en la 

elección por la gubematura de Chihuahua e incluso la Iglesia participó tratando de 

cancelar las misas dominicales como una forma de protesta . Hubo aparición de 

organizaciones políticas panistas, y una etiquetación partidista de los medios de 

comunicación, mas tarde se dio una recuperación por parte del Partido 

Revolucionario Institucional en municipios importantes. Hoy no es raro escuchar 
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las preocupaciones de los partidos opositores al PRI que esperan elecciones 

transparentes. Parece extraño porque quien dirige los procesos electorales es un 

órgano ciudadanizado y de hecho los propios electores en este tiempo se han 

convertido en observadores electorales,38. Ante esta nueva realidad, los gobiernos 

emanados de cualquier filiación partidísta parecen estar empeñados en promover 

comicios limpios. 

Como se ve la cosa la situación ha sido complicada, por ello es la 

obligación de garantizar elecciones perfectamente claras e inobjetables. Hoy se ve 

a Chihuahua con una cultura política más amplia, con ideas de cambio más 

desarrolladas, ya sin tanto temor a esas transformaciones que antes se 

dificultaban. Así con procesos electorales legitimados llego la alternancia en el 

poder. 

2.1.1. Partido Acción Nacional , (PAN). 

Desde 1926, Manuel Gómez Morin, fundador de Acción Nacional, trabajo 

afanosamente reuniendo voluntades para formar un partido político. Escribe 

entonces el libro 1915, en el que llama a su generación para embarcarse en una 

vasta labor de reconstrucción nacional en los órdenes Económico, político y social. 

En 1929 los grupos de revolucionarios se aseguraron el poder a través de la 

conformación del Partido Nacional Revolucionario -PNR-, logrando aglutinar a 

todos los partidos politicos existentes. En ese mismo año el vasconcelismo hizo 

renacer las esperanzas, cuando en las elecciones de 1929 fue postulado por el 

Partido Reeleccionista, dado su prestigio intelectual, así como su experiencia 

como Secretario de Educación Publica, pudo reunir a un grupo de intelectuales, 

estudiantes y profesionistas, entre ellos a Manuel Gómez Morín. Fue que en esos 

momentos Gómez Morln escribió a Vasconcelos: " .. .Yo siempre he creido que lo 

importante para México es lograr integrar un grupo, lo más selecto posible, en 

38 Un observador electoral es el ciudadano que, acreditado ante la autoridad electoral , vigila cada 
una de las etapas de preparación y desarrollo del proceso electoral , induyendo el dla de la jornada 
electoral. Capitulo 6, numeral 4 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 
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condiciones de perdurabilidad, de manera que su trabajo, sin precipi taciones, 

pueda ir teniendo cada dia, por esfuerzo permanente, un valor y una importancia 

c r ecie nt es ~39 . 

De haber escuchado a Gómez Morin , el vasconcelismo no habría sido una 

llamarada, sino una institución; pero el vasconcelismo se apagó de súbito, aunque 

su luz y su experiencia fecundarían diez años más tarde en Gómez Morin. 

insobornables la esperanza y el hombre, éste reencendería el anhelo. José 

Vasconcelos se levanta sobre el nuevo milenio como factor de esperanza y a la 

vez de desasosiego, su pensamiento no es más que un emblema representativo 

del espíritu moderno, ese movimiento dual que va del opti mismo creati vo al terror 

que imprime lo creado (Aguilar, 1999, p.707-712). 

Así, la idea de crear el Partido Acción Nacional nació de un grupo de 

jóvenes en el umbral de la vida pública. Estos jóvenes pensaron en la necesidad 

imperiosa de una acción conjunta, para encontrar de nuevo el hilo conductor de la 

verdad. Advirtieron entonces que por toda la república corría la misma inquietud y 

una angustia idéntica embargaba a todos. 

El chihuahuense Manuel Gómez Morín consideraba que lo más urgente era 

crear conciencia ciudadana, para que los mexicanos se percataran de los 

prOblemas que tenia el pais y despertara en ellos el deseo de parti cipar en la 

solución. Uno de los primeros objetivos sería el de formular para México una 

doctrina congruente y concreta, postulada como norma y guía para alcanzar sus 

metas. Así como una acción permanente que, basada en una acti tud espiritual 

dinámica, hiciera valer en la vida pública la convivencia del hombre integral, una 

postulación de la moral y del derecho, como fuente y cauce de la acción política, y 

esta, no fuera un solo cambio de personas, sino una verdadera reforma de 

39 En esta elección presidencial Manuel Gómez Morln no estaba convencido de que fuera lo mejor 
para México. as! que le comunica su convicción de que el pals no necesitaba un caudillo, sino el 
trabajo permanente de un grupo de ciudadanos que luchara para dar soluciones a los problemas. Le 
hace \ler las consecuencias de que todo el peso de las decisiones recayeran en un solo hombre y lo 
in\lila a formar un partido polftico. 
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estructuras políticas y sociales, para de esa manera gestionar y obtener el bien 

cornún40
. 

En Chihuahua, el Partido Acción Nacional se convirtió en la principal fuerza 

opositora al sistema, una oposición real que se distinguía por promover un 

proyecto social distinto, compartía dos líneas defensivas que hacían coi ncidir a 

otros partidos frente a los métodos afia alistas: La lucha por la democracia y el 

respeto a la división de poderes". En 1958 Luis Héctor Álvarez fue el candidato 

presidencial del PAN, el era un polltico chihuahuense consagrado intensamente a 

la tarea política , posteriormente en 1983, saldrfa electo presidente municipal de la 

Ciudad de Chihuahua durante aquel fenómeno de cambio político en el cual 

ganaron los principales municipios de Chihuahua. No sería sino hasta 1992 . 
cuando llegaría el ex presidente municipal de Juárez, Francisco Javier Barrio 

Terrazas a la gubernatura del estado en esa, su segunda candidatura tras el fallido 

intento de las polémicas elecciones de 1986 que incorporaron al escenario político 

chihuahuense la resistencia civil al no aceptar la derrota y reclamar incluso ante la 

Organización de Estados Americanos la nulidad de las elecciones. 

Para situamos en la participación del Partido Acción Nacional en el espacio 

electoral entre el año 1980-2000, tenemos: 

La visi ta del Papa Juan Pablo 11 , fue la plataforma para revivir el 

revanchismo de la derecha contra el estado mexicano. 

La nacionalización de la banca en 1982, marco la ruptura de ciertas 

facciones de la derecha empresarial con el gobierno de la república, entre 

ellos el Grupo Chihuahua encabezado por Eloy Vallina , afectado con la 

expropiación del Banco Comercial Mexicano. 

40 Reflexiones de Carlos Castillo Peraza, ideólogo y expresidente del Comité Directivo Nacional del 
PAN sobre Manuel Gómez Morín en el 100 aniversario de su nacimiento el 27 de febrero de 1997, 
en el Auditorio Simón Bollvar de la Escuela Nacional Preparatoria . 
• , El PAN habra venido siendo una organización partidista opositora, no habla tenido acceso a 
recursos públicos, ni tampoco había podido repartir íncentivos selectivamente a la sociedad, pero 
con los triunfos electorales se colocó en una situación problemática. Es diferente tener una 
identidad que antepone la utopia a la realidad que cuando es gobernante y quiere mantenerse en 
el poder (Aziz, 2000, p143). 
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Desde 1982, empezaba a formarse la Unión Democrática linternacional -

UDI-, impulsada por los gobiernos republicanos de Ronald Reagan en 

Eslados Unidos y el censervador de Margaret Tatcher en Inglaterra, en 

búsqueda de una nueva democracia, sintetizada en el objetivo de contar 

con gobiernos dirigidos por la iniciativa privada. 

En la década de los ochenta se dan los escenarios de la crisis politica. 

Gobernaba el Estado de Chihuahua un contemporizador como Oscar 

Ornelas, quien después de su lanzamiento como candidato manifestó su 

desconcierto por la preferencia que de su persona hizo el PRI. Con amelas 

en la gubernatura se cedieron posiciones estatales a conspicuos panistas a 

los cuales también se les otorgaron no pocas delegaciones de secretarías 

de Estado. El Partido Acción Nacional inició la campana política de 1983, 

con una gran concentración religiosa, convocada por el Arzobispado de 

Chihuahua en el Estadio de la Universidad Aulónoma de Chihuahua en la 

capital del estado. En aquella ocasión, el Reclor Humberto Reyes de las 

Casas, cuestionado por la facilitación del estadio para el acto polítice

rel igioso cenfeso que no pudo rehusarse. Quien lo habia alquilado y pagado 

$130,000.00 de renta era la esposa del senador prilsta José Socerro 

Salcido. Algo más: ¿Porque la tolerancia frente a la beligerancia del clero 

polllico en Chihuahua?, tal vez porque así se le permitió. 

Complementa finalmente, como parte del escenario observable el hecho 

que, en sus visitas a México, el gran jefe del Opus Dei, Alvaro del Portillo, 

tomo precisamente Chihuahua como uno de los escenarios para sus tareas 

en México, mientras que los cuadros dirigentes del Partido Acción Nacional, 

por su parte, en las mismas fechas asistla a las charlas del infatigable 

conspirador venezolano Aristides Calvani de la Internacional Demócrata 

Cristiana en América Latina .42
. 

En 1986 tras denunciar un supuesto fraude electoral el PAN pierde la 

gubernatura de Chihuahua con el PRI. Francisco Barrio Terrazas, Ex 

o Arlstides Calvani. venezolano. Promotor del Opus Dei. fue teórico del movimiento social cristiano 
con el cual el Partido acción Nadonal ha encontrado canales de identificad6n. Calvani se 
encuentra en proceso de beatificación. 
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presidente Municipal de Juárez, impugno el resultado electoral que trajo 

como consecuencias el incremento de las diferencias entre la Iglesia y el 

Estado, llegando Monseñor Manuel Talamas, obispo de Ciudad Juárez a 

amenazar con cancelar las misas dominicales hacia la segunda semana de 

julio, intención frustrada por el mismo Vaticano ya que ese hecho podria 

haber traldo consecuencias graves a la Iglesia como institución. El PAN 

pierde en 1986 la alcald ía de Juárez, misma que recupera en 1992 y 

sostiene en 1995 y 1998 con resultados muy ajustados de hasta 1 punto 

porcentual de ventaja en los votos emitidos. 

En el año 2000 el PAN recupera Chihuahua ganando la mayoría de las 

diputaciones federales y las dos senadurlas de mayoría. 

El PAN gana la gubernatura con Francisco Barrio Terrazas en 1992 y se 

consolida el panismo en Chihuahua. La pierde en 1998. 

2.1.2. Partido Revolucionario Institucional, (PRI). 

Al terminar la segunda década del siglo, México se encontraba en una 

situación bastante precaria después de la prolongada lucha armada. En la esfera 

política, los distintos ejércitos estaban liderados por caudillos que habían 

defendido distintos intereses y mantenían compromisos con las regiones, tropas y 

personajes que habían patrocinado sus operaciones militares. Los débiles hilos 

que sostenían el pacto nacional no eran capaces de promover las tareas de 

reconstrucción económica, la búsqueda de soluciones que permitieran una 

transición pacifica del poder y evitar el riesgo de inestabilidad en las nacientes 

instituciones de la República. 

La pobreza generalizada en el país, severos problemas finan cieros con el 

exterior y la existencia de caudillos poderosos, hicieron necesaria la definición de 

un frente polltico que previniera la pcsibilidad de un nuevo golpe de Estado, de 

otra asonada o levantamiento, como la rebelión de la huertistas en 1924, la 

rebelión de Serrano en 1927 o la guerra cristera en 1929. El primero de diciembre 

de 1928 se firmo el manifiesto del Comité Organizador del Partido Nacional 
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Revolucionario (PNR), mediante el cual el General Plutarco Elías Calles invitaba a 

todos los partidos, agrupaciones y organizaciones políticas de la República, de 

credo y tendencia revolucionaria, para unirse y formar el Partido Nacional 

Revolucionario. 

El 4 de marzo de 1929 se fundo el PNR. El nuevo partido fue el marco para 

la integración y organización de las facciones de la Revolución en un solo 

organismo palftieo y aseguró el cumplimiento del principio revolucionario de la no 

reelección y la continuidad de los programas de gobierno. El sistema de partido 

preponderante puso fin a la anarquía politica y le dio a México una sólida 

estabilidad política; en adelante la lucha por el poder se desarrollarla al interior del 

partido. 

Años más tarde, el 30 de marzo de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas 

lanzó la ded aración formal de la Asamblea Nacional Constitutiva de! Partido de la 

Revolución Mexicana -PRM- que substituirla al PNR. Con esa iniciativa se 

garantizó el liderazgo del presidente en tumo en el partido; se le dotó además de 

una nueva orientación ideológica y se apuntalaron los mecanismos de 

participación polltica mediante la sectorización de sus bases de apoyo, 

emergiendo as! los sectores obrero, campesino, popular y militar. 

La nueva estabilidad polltica no se logró mediante el uso de la fuerza. En el 

mismo año de su fundación, el PNR compitió con 60 partidos registrados. El triunfo 

del Presidente Miguel Alemán inauguró la etapa de los presidentes civiles en la 

historia del país. Muchos países en América Latina necesitaron más de cuatro 

décadas para lograr sustituir a los regímenes militares por gobiernos civiles. El 18 

de enero de 1846 tuvo lugar la Segunda Gran Convención del Partido de la 

Revolución Mexicana, que dio lugar a su transformación como Partido 

Revolucionario Institucional, designándose como primer presidente del comité 

central ejecutivo a Rafael Pascasio Gamboa . 
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El PRI, desde entonces, quedó únicamente constituido por los sectores 

agrario, obrero y popular y adoptó el lema "Democracia y Justicia Social". 

Los gobiernos del PRI impidieron por largo tiempo los golpes de estado y 

desde 1946 sostuvieron regímenes civiles; ningún país en América tiene ese 

historial. Como fundamento de la estabilidad politica , y en respuesta a la evolución 

de una sociedad más demandante, plural y participativa, tras sucesivas reformas 

politice-electorales, el PRI garantizó el fortalecimiento de las instituciones y logró 

encauzar la pluralidad política y social a través del perfeccionamiento del régimen 

de partidos, y hasta el año 2000 fue partido mayoritario, ya que disminuyó su 

presencia nacional y perdió el ejecutivo federal , tras 71 años de ejercerlo. 

En 1994, a pesar de los rezagos económicos acumulados, de una 

vulnerable situación financiera, la irrupción de un grupo armado en Chiapas y una 

presencia más amplia de los partidos opositores al PRI en los gobiernos estatales 

y municipales, México logró las elecciones más competidas en la historia de la 

nación, que los ciudadanos acudieran en un 78% del padrón electoral a las urnas, 

en paz y en libertad. 

El Presidente Ernesto Zedilla, frente al impulso democratizador, dentro y 

fuera del priismo, renunció a su capacidad de designar a su sucesor. Culminó con 

ello una larga tradición. Para el año 2000 enfrentó el proceso electoral federal 

mermado por las divisiones y la candidatura a la presidencia de la República de 

Francisco Labastida Ochoa. Perdió la Presidencia de la República, después de 71 

años de gobierno ininterrumpido. 

El PRI en Chihuahua dio las primeras muestras de debilidad a nivel 

nacional al perder los más importantes municipios en 1983, ha venido a menos, 

perdiendo liderazgo, no logrando aglutinar a las más diversas corrientes políticas 

que lo componen, en el entorno priísta se asume lo siguiente: 
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- Se observaba a principios de los ochenta en Chihuahua una crisis 

estructural que a la vez era nacional (económica, moral , política e ideológica), que 

dejaron los gobiernos anteriores, aunada a la corrupción del sistema y las 

demandas insatisfechas de servicios sociales para las clases populares 

- Como resultado de las elecciones de 1980 el PRI gana los comicios 

locales, en 1982 gana las 10 diputaciones federales en juego además de dos 

senadurías. En 1983 con episodios particulares que van desde el enfrentamiento 

de personas y sectores, hasta las denuncias de venta de candidaturas por los 

delegados priistas. 

- Ha existido a partir de 1980 y hasta el año dos mil, un ataque sistemático 

al PRI por parte de la iniciativa privada y de la Iglesia, quienes junto con el PAN 

establecieron la triple alianza . 

- La falta de democratización interna del PRI. Es evidente que un elemento 

que desanima a la mi litancia es la imposibilidad de participar en las decisiones 

fundamentales del partido. 

- El PRI recupera en 1998 la gubernatura del Estado y gana nuevamente la 

mayorla en el Congreso Local , pero no logra consolidar la unidad partidista, 

perdiendo nuevamente Parral , Ciudad Juárez y Jiménez entre otros. 

2.1.3. Partido de la Revolución Democrática, (PRO). 

El Partido de la Revolución Democrática se consti tuyó de manera formal el 

5 de Mayo de 1989. Su antecedente inmediato es el Frente Democrático Nacional 

creado para contender como alianza de grupos y organizaciones en las elecciones 

del 6 de Julio de 1988 que postuló como candidato a la Presidencia de la 

República al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano que a la postre se convirtió 

líder moral. 

Tres son las corrientes políticas fundamentales que logran conjuntarse en el 

PRD: La Corriente Democrática del PRI (grupo disidente del cual provenia el 

mismo Cuauhtémoc Cárdenas), La Izquierda Socialista, representada por el 

Partido Mexicano Socialista (PMS), creada en Marzo de 1987, Y que incorporó las 
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experiencias del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y del Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM), que a su vez, es fruto de la unidad en 

1981 del Partido Comunista Mexicano (PCM) y la Coalición de Izquierda y el 

Movimiento de Acción Popular. 

Pero sin duda, su riqueza social, civil y política está simbolizada en la 

integración de cientos y miles de ciudadanos que fueron testigos y participantes de 

las gestas y luchas más importantes del pueblo de México en este siglo iniciando 

con la Revolución de 1910; La acción ejemplar y patriótica del presidente Lázaro 

Cárdenas con la expropiación petrolera; la repartición de tierras para el desarrollo 

de los ejidos en el pals, y las acciones para favorecer al campo mexicano; la lucha 

de los ferrocarrileros de 1958 y la democratización sindical; la lucha de los 

maestros y la de los médicos en los sesentas; el movimiento estudiantil del 68; la 

lucha de la guerrilla urbana y rural de los setentas; la lucha de los trabajadores 

electricistas en la tendencia democrática del Sindicato Único de Trabajadores 

Electricistas de la Republica Mexicana a mediados de los setentas; las 

coordinadoras de masas de los sectores magisterial, campesino y urbano popular 

en los años ochentas; en la participación ciudadana y finalmente en la lucha por la 

democracia en la década de los noventa. 

En su posicionamiento en Chihuahua el PRO se ha caracterizado por ser la 

tercera fuerza electoral, obteniendo algunas presidencias municipales rurales; ha 

tenido en su corto tiempo de vida partidista un desequilibrio de fuerzas hacia su 

interior que le han provocado rupturas y por lo mismo no le ha sido permitido 

crecer; en 1998 tuvo a la Dra. Esther Orozco como candidata externa a 

gobemadora; ha existido un enfrentamiento sistemático y permanente entre la 

dirección estatal y los comités municipales que induso en Juárez provocó la 

emigración hace poco de destacados cuadros militantes, igualmente en Parral 

hubo una deserción de 50 militantes en 1997. 
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2.1.4. Partido Verde Ecologista de México, (PVEM). 

A finales de la década de los setentas, surgió una organización de carácter 

popular que se llama "Brigada de Trabajo Democrática y Social", dedicada al 

auxilio y solución de problemas en colonias populares y áreas marginadas. 

Más tarde en 1980, debido a la creciente inquietud de la población por los 

problemas ambientales que afectaban su calidad de vida, la brigada se transformó 

en una agrupación ecologista ; asl fue como nació la Alianza Ecologista Nacional. 

Este grupo trabajo durante seis años y se extendió a nivel nacional logrando 

llamar la atención de la sociedad mexicana sobre temas, tales como los peligros 

de la planla nuctear de Laguna Verde en Veracruz, la destrucción de los bosques 

y las selvas tropicales y la contaminación del aire en las grandes ciudades. 

Con la llegada masiva de miembros a la Alianza Ecologista se tomo la 

decisión de buscar nuevas formas de participación ciudadana, para lograr su 

vinculación a la vida polltico-social del pais. Al mismo tiempo el esfuerzo llego a 

Chihuahua y grupos locales ambientalistas se integraron al proyecto, un 

académico, el Dr. Arturo Limón encabezarla los trabajos de integración y a la 

postre en 1992 seria candidato a la gubematura del estado. Asl , en 1986 se fundó 

el Partido Verde Mexicano (PVM) con la intención de participar en las elecciones 

federales de 1988, lo cual no fue posible pues no se obtuvo el registro como 

partido polltico. Sin embargo, el PVM se integró al Frente Democrático Nacional y 

como se menciono anteriormente apoyó la candidatura del In9 . Cuauhtémoc 

Cárdenas Solórzano con el compromiso de impulsar un programa de carácter 

ecológico en caso de resultar electo. 

Tras su participación en las elecciones federales de 1991 , el PVM perdió su 

registro por no haber alcanzado el 1.5% de la votación (obtuvo oficialmente 

1.44%). A pesar de ello, el trabajo continuó y el13 de enero de 1993, después de 

realizar 167 asambleas constitutivas en 24 estados de la República y contando 

con 86 mil afiliados, se recuperó el registro definitivo para participar en los 
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comicios federales de 1994. El 14 de mayo de 1993 la asamblea nacional resolvió 

cambiar el nombre y emblema del partido, con el objeto de crear una mejor 

comunicación visual apegada a los principios motores de la organización. Fue 

entonces como se denominó finalmente Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM) y su emblema se conformo por un tucán real que representa a la 

naturaleza posado sobre una V que significa la vida, la verdad y la victoria; dos 

serpientes emplumadas que representan a las culturas autóctonas de México 

rodean al tucán y miran de frente a un círculo que simboliza la concepción de 

unidad cósmica de la cultura náhuatl ; el nombre del partido aparece con letras 

blancas alrededor del emblema de fondo verde. 

2.1.5. Partido del Trabajo, (PT). 

Se funda el 8 de diciembre de 1990 para participar en las elecciones 

federales de 1991 en la que obtuvo 270,000 votos, mismos que no fueron 

suficientes para alcanzar el 1.5% de la votación para conservar el registro. 

Entonces inicio su reconformación realizando asambleas en más de la mitad de 

las entidades federativas del pais. Realizó 18 asambleas estatales. El 13 de enero 

de 1993 recibió su registro definitivo por resolución del Instituto Federal Electoral. 

En las elecciones de 1994, el PT obtuvo una votación cercana al millón de 

sufragios emitidos en todo el país. En esta elección, en ocasión del cambio 

sexenal de la presidencia de la república, la actividad politica se multiplicó 

bastante, el PT registro a Cecilia Soto quien con su lema de campaña "súmate a lo 

nuevo" y la diversidad de su idea influyo al escenario político de esta elección 

federal. 

El PT se formó a partir de la coordinación de varias organizaciones sociales: 

Comité de Defensa Popular en Chihuahua y Durango; Frente Popular de Lucha en 

Zacatecas; Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey, así como personas 

procedentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala y del Movimiento Magisterial Independiente. 
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2.1.6. Otros partidos politicos. 

Existen en el entorno local otros partidos políticos, de menor 

representatividad ante la sociedad, entre ellos se encuentra Convergencia para la 

Democracia (CV), quien está constituido como un partido politico nacional y busca 

según su dedaraci6n de principios: que con el concurso de la sociedad se busque 

un nuevo rumbo para la nación, en cuyo proyecto se incluyan oportunidades de 

progreso para todos y por medio del cual se busque fortalecer al pals, logrando la 

estabilidad y la tranqui lidad social que permita consolidar al país integralmente y 

le permita participar con firmeza en la aldea global. 

El Parodo del Centro Democrático (PC) apareció de una fracción insurrecta 

del PRI que no logro capitalizar mayores éxitos, en Chihuahua no tuvo presencia, 

con poca parocipación electoral y una menor imagen pública. 

Ante los escenarios de Chihuahua, los partidos pollticos minoritarios, 

realmente no han desarrollado estrategias para lograr una mayor presencia y con 

ello una mayor representación. No han alcanzado posiciones políticas ya que su 

votación esta muy por debajo de los mínimos establecidos para tales efectos. 

2.1.7. Las coaliciones políticas. 

Una actividad polftica es, siempre, una actividad conjunta entre diversos 

seres humanos. En cierto modo, una acción de coaliciones. El saber hacer política 

ha de superar, desde las bases mínimas de partida, las dificultades que el 

individualismo opone a todo acuerdo por vías voluntarias. Todas las personas son, 

en algo diferentes o discrepantes, hasta de los más afines. Igualmente pasa con 

las organizaciones, de ahr que el éxito de las coaliciones políticas no resida solo 

en posibles coincidencias en plataformas de acuerdo inicial, sino en el pronto 

establecimiento de una cierta jerarquía o disciplina, que aún voluntariamente 

originada y aceptada, presupone un inevitable recurso al liderazgo. Con un débil 

liderazgo es dificil pronosticar un porvenir exitoso a ninguna alianza, aunque los 

criterios básicos de acuerdo sean de gran fundamento moral, y con un liderazgo 
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destacado no sólo los éxitos se presienten más probables, sino que, por la 

naturaleza de las cosas, la coalición tiende a ensancharse en vez de dispersarse, 

porque la agregación de colaboraciones, aunque parezca contradictorio, se 

produce más calurosamente tras la secuela de un claro liderazgo que en la 

deliberación de los pactos entre iguales. 

2.2. El desarrollo político institucional. 

En México, la poli ti ca empezó a cambiar a partir de captarse severas 

criticas tanto del interior como del exterior por el monopolio politieo existente en un 

sistema de partido hegemónico dominado por el PRI. 

Los signos actuales en cuanto al desarrollo politico de las instituciones son 

de una evolución tan rápida, como imposible de detenerse. Nada podrá ser ya 

igual a otras etapas superadas. El caso de Chihuahua en que los oposicionistas le 

dieron al país entero un parteaguas con sus luchas políticas sobre todo por el 

proceso polltico de 1986, que se caracterizo por la resistencia civil en protesta por 

los resultados electorales de ese año. Quisieron los panistas "chihuahuizar" al pals 

como ejemplo político de los cambios que se venían presentando en el Estado de 

Chihuahua a favor de una mayor democratización de la sociedad . 

En realid~d, las reformas pOlíticas permitieron la presencia de nuevos 

actores en el escenario local y nacional, ante la opinión de muchos, la década de 

los noventa implicó novedosos resultados electorales que permitieron en su 

conjunto fomentar la transición política en Chihuahua. La legitimidad, energía y 

sistematización de los órganos electorales consolidó el rumbo democrático y con 

ello una nueva realidad política en el pa[s, permitiendo una mayor participación 

ciudadana y un claro redimensionamiento de los partidos políticos. 
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2.2.1. Retrospectiva histórica. Ideas y discursos. 

Dentro del discurso político mexicano. se llegó a calificar al régimen de 

tener una democracia dirigida, controlada, limitada, para hacer énfasis de que no 

existía una democracia plena, sin embargo tampoco podría asumirse abiertamente 

el reconocimiento de contar con una dictadura. Es a esos adjetivos a los que 

Enrique Krauze se refirió notablemente a través de sus artículos periodísticos43
, en 

los cuales invitaba a la elite política a instaurar un pleno y auténtico régimen 

democrático en nuestro país. Frente a esa difundida adjetivación de la democracia 

en el país, se vinieron dando los cambios, dejando por consiguiente atrás las 

conceptualizaciones de los científicos políticos que clasificaron al régimen político 

de autoritario (Krauze, 1992, p. 78). 

A lo largo del periodo en estudio (1980-2000) la evolución de las propuestas 

y la práctica política en Chihuahua, removieron las viejas bases estructurales del 

sistema politico mexicano. Ello se produjo por las condiciones del Estado, que 

eran propicias para una renovación de la polltica y porque la cultura política de los 

chihuahuenses le permitla emitir desde un voto diferenciado, hasta un 

abstencionismo conciente, demarcando así una frontera de la credibilidad en la 

participación ciudadana y exigiendo por consiguiente a los partidos una mayor 

responsabilidad en el quehacer político. 

La realidad se fue transformando al ciudadanizarse los órganos electorales, 

la operación electoral y su información se volvió más confiable, las estructuras del 

poder se fueron renovando, no así el Partido revolucionario Institucional que 

continuaba llevando al debate el nacionalismo revolucionario. Los problemas y 

conflictos del PRI con la ciudadanía aumentaron y los paradigmas de su 

participación política se vieron cada vez más cuestionados . 

• 3 Enrique Krauze escribió en la Revista Vuelta en donde analizaba las circunstancias del sistema 
hegemónico y la necesidad de lograr un cambio substancial que redundara en un fortalecimiento 
de la democratización de la sociedad. En 1987 escribió Biografia del Poder en donde hace 
mención del presidencialismo mexicano. 

85 



Frente a este conjunto de hechos se constata la importancia objetiva del 

cambio politico y los aportes a la convivencia pacifica, la defensa de los intereses 

de la mayoría, la creación de una cultura de respeto a los resultados electoral es y 

la formación de una generación democrática. 

Las ciencias sociales han demostrado que no todos los partidos políticos 

que llegan al gobierno alcanzan la categoria de partidos históricos. Los partidos 

históricos son en esencia portadores de cambios que adecuan a las sociedades a 

transformaciones que genera el contexto. La calidad de partido histórico se 

encuentra entonces en la capacidad de comprender las peculiaridades de un 

momento concreto, dentro del proceso histórico del pais y en particular de 

Chihuahua. 

En Chihuahua los partidos históricos se reducen a dos, el PRI y el PAN, ya 

que los demás, incluido el PRD, no han tenido éxito fuera de algunos triunfos 

aislados en el poder municipal, que al término del trienio consti tucional vuelven a 

perder. 

No obstante la heterogeneidad estructural de México puede decirse que 

han prevalecido dos etapas importantes a lo largo del siglo pasado: El 

nacionalismo revolucionario y la democratización de la sociedad. 

Por un lado el nacionalismo revolucionario que comprende de 1910 a 1980, 

corresponde al período de la Revolución Mexicana y su sostenimiento por el 

Estado como base de orientación ideológica para la administración pública, 

instituyó un sistema de partido hegemónico dentro del cual fecundaron y se 

fo rtalecieron un conjunto de estigmas y actitudes políticas que no permitía a la 

oposición acceder al poder. 

También en este período el fortalecimiento del PRI fue congruente con el 

avance del tiempo, no así, al llegar a los ochentas. Las desavenencias personales 
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cultivadas en la cultura de la hegemonia política y social, hicieron de los priistas el 

medio y el mecanismo más factual de la intolerancia fraccional. Otra razón que 

explica al sistema politico con el partido hegemónico, es que el PRI nunca rompió 

sus hilos con el gobiemo, dada su dependencia, tuvo pocas oportunidades de 

institucionalizarse como una verdadera entidad palmea. En Chihuahua mientras se 

registraban elecciones locales o federales, el PRI siempre redujo su acción y 

decisión partidaria a las decisiones de una elite política emanada del gobierno. 

Como argumentos de esta práctica se esgrimieron la urgencia de las tareas 

pendientes que habla dejado la revolución y el descarado interés por el usufructo 

de los beneficios del poder. La estructura vertical de mando no se reproducia por 

la legitimidad del voto y el consenso, sino, por la gracia e incondicionalidad a la 

elite política existente. 

Por otro lado la democratización de la sociedad en la que el sistema de 

partido hegemónico inicia su dedinación a principios de los ochenta. En ese 

tiempo la fuerza de la democratización de la sociedad estuvo radicada en la 

apertura gubernamental para abrir los espacios políticos aún más a los partidos 

de oposición, enviando señales a través de reformas electorales que llevaron a la 

ciudadanización de los árbitros electorales. 

En 1982, tras la devaluación del peso frente al dólar la oposición encontró 

condiciones para presionar y participar en la muy cercana transición política que 

se veía venir. En Chihuahua el escenario democrático serviría para que el PAN 

ganara en 1983 los siete principales municipios del estado, induyendo Juárez y 

Chihuahua . De este modo la democracia que se instauraba no tu vo un camino 

fácil , pues tuvo que asumir la anulación de algunas elecciones, la substitución de 

un presidente municipal y la lucha de resistencia civil de 1986. 

A partir de 1980, lo trascendente, fue la opción que construyó el PAN a 

partir de una clara decepción ciudadana para con el PRI y los gobiernos 

emanados de él. La creación de organizaciones políticas afines al PAN en el 
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Estado, como el Frente Cívico de Participación Ciudadana, Jóvenes Universitarios 

y la definición de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana, Sección 

Juárez, definida como propanista, plantearon soluciones a la problemática social 

que se hablan venido acumulado a lo largo de la historia. 

En 1983, fueron cinco los partidos polilicos que accedieron al poder en 

Chihuahua: el Partido Acción Nacional 7 municipios; el Partido Socialista Unificado 

de México 1; el Partido Revolucionario de los Trabajadores 1, el Partido Popular 

Socialista 1 yel Partido Revolucionario Institucional 57. Entonces en Chihuahua se 

conocieron nuevas formas de gobernar, encontrando a la vez parámetros de valor 

diferenles para la emisión de los votos subsecuentes. Chihuahua en 1986 tuvo 

uno de sus más crlticos momentos politicos, al ganar el PRI las elecciones para 

gobernador y recuperar las alcaldlas perdidas Ires años atrás y emprender el PAN 

una lucha de resistencia civil , protestando contra el fraude electoral. En este 

tiempo se dio desde la violencia ffsica, hasta la verbal y escrita. 

En efecto, a partir de los ochentas el sólido régimen mexicano empezó a 

redimensionarse. Numerosos analistas se animaron a vaticinar que el 

autoritarismo institucional mexicano enfrentaría por ese tiempo una disyuntiva 

histórica ; Al tener que elegir entre una democracia plena o un autori larismo 

directo. Difícilmente ante los nuevos escenarios el régimen priista, podría 

mantenerse con las caracterrsticas que le dieron origen . Puede decirse que en 

verdad, a partir de 1986 empezaron a ocurrir cosas que romplan las reglas 

previsibles del sistema sancionadas por la tradición, ocasionando cambios 

importan les. La aparición de la corrienle democrática denlro del PRI y su posterior 

escisión; la masiva insurrección electoral de 1988; la consecuente perdida del 

control prifsta en los dos tercios de la Cámara de Diputados y la perdida en 

Chihuahua del Congreso del Estado en 1992; la acción presidencia l conlra los 

lideres del sindicato petrolero y del sindicato magisterial; la cesión del PRI de la 

primera gubematura a la oposición en 1989 en Baja California Norte y la segunda 

tres años después en Chihuahua; el claro acercamiento entre el Estado y la Iglesia 
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Católica. Todo esto debe ser considerado como los orlgenes del cambio del 

sistema político mexicano 

2.2.2. La nueva convivencia y la alternancia en el poder. 

Tras las elecciones estatales de 1991 , se abrió un nuevo período en la 

situación pOlltica local, caracterizada por la apertura democrática iniciada en 1983, 

que consol idó la llegada de la oposición a la gubernatura del estado en 1992. En 

este año se consolidó el Partido Acción Nacional, constatándos8, sin embargo, 

que no estuvo en ese sexenio exenta de problemas y signi fi cativos retrocesos , lo 

que permitió al PRI recobrar nuevamente el poder en 1998. En consecuencia nos 

hallamos en una fase nueva de una situación políti ca en la que se da la 

alternancia en el poder, provocada por los ciudadanos y su comportamiento en los 

procesos electorales. 

Existen factores que señalan la evidente degradación del gobierno, 

especialmente por los casos de corrupción y del mal manejo de las decisiones 

presupuestarias, aunado a bajos Indices en la prestación de los servicios públicos 

que tanto necesita la sociedad. Acompaña a este proceso de convivencia social y 

de alternancia en el pocer, el interés de la sociedad por los candidatos y sus 

propuestas, llevando su intención al voto ciudadan044
. Esto explica la 

preocupación de los partidos pollticos, ellos están viendo como los ciudadanos se 

comprometen a participar con su voto más concientemente. Desde una teoría 

académica, no directamente politi ca , sino realmente cognoscitiva. Cuestiones 

como la democratización, la gobernabilidad o induso el futuro de la democracia, 

adquieren tonalidades nuevas y abren a problemáticas muy distintas de aquellas a 

las que nos ha acostumbrado el vocabulario que la transición brinda a los politices 

ya la ciudadanía. 

« las tendencias electorales que se han observado indican que en Chihuahua ha existido un 
malestar poll tico y un rechazo al PRI que se ha expresado a través del panismo desde los años 
sesenta (Gemez, 1989, p.83) 
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Hay, además, numerosas y patentes muestras de la conducta de los 

electores para permitir a los partidos polltioos el ejercicio del poder: El voto del 

miedo de 1994"; el voto diferenciado en la capital del estado en 1995, dando el 

triunfo en elecciones de presidente y de diputados a partidos politices diferentes o 

el voto de castigo en el año 2000 en el que triunfo Vicente Fax por el PAN. Estas 

cuestiones se apuntan para el análisis conduclual del ciudadano, entonces se 

observa la voluntad de cambio. resaltando la necesidad de impulsar una amplia 

conjunción de la fuerza colectiva que posibilita el acceso a propuestas alternativas 

y concretamente al cambio en la si tuación política que forma consensos entre los 

individuos, que garantiza su libertad y la expresión de los distintos puntos de vista 

(Pineda, 2006, p.29). 

En Chihuahua, se ha vivido el tránsito de un sistema hegemónico 

posrevolucionario con elecciones no competitivas y del ejercicio monopólico del 

poder, a una democracia consensual, que es un sistema multipartidista con 

elecciones competi tivas, en el que el poder se comparte . 

• S Termino que se da al voto, dados los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz 
Massieu, as! como la aparición de la guerrilla chiapaneca denominada Ejercito Zapalista de 
Liberación Nacional , entre otros. 

90 



Capítulo tercero. 

Transición política. La oportunidad de cambio. 
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La transición democrática alude a un proceso en el que el tema de fondo es 

una sociedad mas modernizada, en donde ya no cabía ni querfa hacerlo en el 

formato politico de partido hegemónico. Un solo partido ya no pOdla representar ni 

conciliar todos los intereses proyectos y decisiones de un país que crecía y se 

diversificaba aceleradamente . La transición democrática es la historia de ese 

acomodo. 

No hay democracia sin organización social, pero también si la organización 

social es un conjunto de identidades y distinciones no hay democracia sin 

pluralismo y tolerancia. 

Jesús Silva Herzog Márquez46 en un amplio trabajo sobre el régimen 

mexicano y la transición poHtica, concluye que esta ultima ha cumplido con su 

propósito; sin embargo cree que la transición se ha convertido en un régimen y 

que el camino se ha convertido en un propósito permanente. Argumenta que 

hemos dado vida a otro proceso: el sistema de la transición institucionalizada, la 

Transitocracia (Silva Marquez, 2004, p. 4). 

Sostiene que las elecciones son creíbles, las instituciones recobran vida, la 

presidencia ha dejado de ser un poder despótico para ser un poder entre poderes, 

la prensa investiga y cuestiona con agudeza, el antiguo centralismo empieza a 

convertirse en una rica dinámica regional. Toda decisión se vuelve revocable, todo 

triunfo provisional. La incertidumbre es el elemento critico de nuestra nueva 

condición . Nadie sabe quien ganara la próxima elección. 

Se vienen dando fenómenos de alternancia en los que no se construye una 

mayoría absoluta en los congresos estatales en los que un gobernador tiene que 

coexistir con un congreso opositor, con presidentes municipales de varios partidos: 

La red de las relaciones politicas en el pais se ha ido modificando respecto al 

48 Politólogo mexicano, escribió en 1996 "Las caras de la demoaacia", en 1999 escribió "El 
régimen pasado y la transición en México·, se ha dedicado a escribir articulas pollticos para 
diversos medios de comunicación. 
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rostro de la política a lo largo de los años. El partido que perdió una elección 

puede ganar la siguiente, el que quedo como tercero puede ser el primero. 

No hay duda la mejor garantía de que las elecciones ya no sean motivo de 

discordia o incredulidad es la autonomla de los órganos electorales que vigilen el 

respeto las normas de equidad, trasparencia y certeza que deben campear en los 

procesos electorales. 

Para afrontar la alternancia política se necesita de una estructura 

administrativa eficiente y profesional. El establecimiento de un servicio civil de 

carrera en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, se vuelve una de las tareas 

más urgentes para consolidad la alternancia política. 

3.1. La representación en los partidos politicos. 

La historia de la lucha polltica en México ha sido trascendental en las dos 

últimas décadas; los partidos polítiCOS acuden a las elecciones y en los comicios 

algunas veces ganan y en otras solamente conquistan posiciones de gobierno , en 

base a negociaciones previamente establecidas. Por lo regular se dan las dos 

vertientes, de ah! surgen reformas que fortalecen sus derechos, seguridades y 

prerrogativas, vuelven a participar en elecciones donde se hacen de mas 

posiciones y lanzan un nuevo ciclo de exigencia. Los partidos políticos son el 

mecanismo heurístico esencial para la acción de las elites, el ejercicio del poder, 

así como la competencia ideológica y conceptual. A la vez son el instrumento 

fundamental para la canalización de la participación y las demandas. Son el 

vínculo por excelencia entre el sentido popular y el gobierno (Flores, 1998, p.174). 

Se puede decir que la plataforma de la transición política fue construida 

sobre cinco ejes: 

Uno.- Se declara a los partidos politicos como entidades de interés público 

y se da paso a su constitucionalización, es decir, al reconocimiento de la 

94 



personalidad jurídica de los partidos en plural , y a su importancia en la 

conformación de los órganos del estado. 

005.- Se abre la puerta de la competencia electoral mediante el llamado 

registro condicionado a las fuerzas políticas más significativas, hasta 

entonces marginadas. 

Tres.- Se concreta la ampl iación del Congreso de la Unión y la introducción 

de los diputados plurinominales, la nueva fórmula conjuga 300 diputados de 

mayoría y 200 de representación proporcional. Así se inyectó un mayor y 

más intenso pluralismo a la Cámara de Diputados y por otro lado la Cámara 

de Senadores aumento de 64 a 128 senadores, Fueron incentivos 

suficientes para que los partidos desarrollaran campañas a escala nacional 

en busca de todos los votos posibles acumulables a través de la llamada 

bolsa plurinominal. 

Cuatro.- Por primera vez el estado asume la obligación de otorgar recursos 

para el sostenimiento de los partidos políticos. Adquieren prerrogativas en 

los medios de comunicación y dinero público. 

Cinco.-Con su registro ante la autoridad electoral federal, los partidos 

adquirieron automáticamente la posibil idad de asistir a las diferentes 

elecciones estatales y municipales. 

Algo parecido había ocurrido en el nivel de las gubernaturas, los 

ayuntamientos y los congresos locales. Las elecciones estatales se convirtieron en 

un largo período de ensayo, error y experiencia democrática. 

Los partidos políticos y sus dirigentes cobraron visibilidad pública. La 

recurrencia de procesos electorales empezó a cambiar , también las estrategias de 

los partidos, sobre todo de la izquierda. Empezó una lenta reconversión del 
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pensamiento de la revolución a la idea de la lucha legal y el acomodo por las 

relonmas aprobadas. 

Por lo que respecta a Chihuahua, lue participe de estos cambios 

refonmando su código municipal en su articulo 119 incluyendo regidores de 

representación proporcional en las poblaciones en donde hay trescientos mil o 

más habitantes. Ya que anteriormente Chihuahua y Ciudad Juárez eran los únicos 

municipios en el estado con este derecho político para los partidos participantes. 

Las elecciones en Chihuahua se realizaban en el marco de la ley electoral 

contenida dentro del código administrativo estatal, en 1979 fue reformada , 

fundamentalmente en lo que atañe a la introducción del sistema de diputados de 

minoría para la integración de la legislatura local y al principio de representación 

proporcional en la elección de los ayuntamientos en lo que atañe a las regidurías 

y por primera vez surgiendo La Comisión Estatal Electoral, como organismo 

regulador de los procesos electorales. 

Por primera vez los Partidos Politicos tenian voz en las decisiones que se 

tomaban en las elecciones, ya que pudieron nombrar sus representantes 

electorales, después de ser únicamente espectadores en la preparación de los 

procesos en la que irónicamente. eran los protagonistas. 

En el proceso de 1980 el candidato triunfador a gobernador fue el Lic. 

Osear Ómelas Kuchle por el Partido Revolucionario Institucional obteniendo un 

70% de la votación total que fue 352,002 votos, un dato significativo en esta 

elección fue la inmensa cantidad de votos nulos que alcanzaron los 29,000 y que 

represento un 8 .25% de la votación emitida. 

El seis de julio de 1983, Chihuahua se convirtió en uno de los referentes 

históricos a través de los cuales se explica el surgimiento de la democracia 

electoral en el México. En aquélla jornada electoral el Partido Acción Nacional 
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logro un avance sin precedentes al obtener el triunfo en los municipios más 

grandes, llamando la atención a nivel nacional los resultados que se dieron y a lo 

que se le llamo posteriormente el caso Chihuahua. 

Algunos analistas van más allá de lo anterior y sostienen que durante la 

década de los años ochenta, se abrió la posibilidad de una nueva revolución, 

utilizando el arma del Voto. 

La concurrencia de distintas variables que influyeron en el cambio político 

de manera preponderante fueron: 

Los efectos inflacionarios del momento , las devaluaciones sucesivas; la 

escandalosa corrupción gubernamental personificada en los casos de 

Jorge Díaz Serrano en petróleos mexicanos y Arturo Durazo Moreno en la 

policía capitalina del Distrito Federal ; el deterioro de la imagen presidencial 

heredada por la administración de José López Portillo con la 

nacionalización de la banca. 

La participación organizada de empresarios en Ciudad Juárez, quienes a 

través del Frente Clvico para la Participación Ciudadana, acudieron al PRI 

llevando el nombre de Francisco Barrio Terrazas como aspirante a la 

presidencia municipal y que. al ser rechazados se dirigieron al PAN, 

extendiendo su propuesta de Frente Crvico Empresarial a otras ciudades 

de la entidad. 

La injerencia de la jerarquía eclesiástica chihuahuense criticando los 

errores del gObierno y favoreciendo al Partido Acción Nacional. 

La participación de la mujer en las campañas del Partido Acción Nacional, 

especialmente en apoyo al Señor Luis H. Álvarez como candidato a la 

presidencia municipal de Chihuahua. 
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Es evidente que desde tos acontecimientos de 1983, ta atención de la 

nación se dirigió a lo que estaba sucediendo en Chihuahua, pero lo que 

definitivamente provocó para que se convirtiera en uno de los polos de 

atención por parte de politólogos, analistas e investigadores electorales, 

fueron las jornadas de 1986, cuando miles de dudada nos se movilizaron, 

primero en torno a la candidatura del C.P. Francisco Barrio y después en 

las jornadas de resistencia civil, en lo consideraron un fraude electoral en 

contra del Partido Acción Nacional. Entonces se presenta una falta de 

sociabilidad necesaria para perdurar, que hace a la sociedad intervenir con 

frecuencia a su interno "poder político", en forma violenta (Ortega , 1950, 

p.31). 

En lo que se refiere a las diputaciones locales y como consecuencia de 

haber obtenido la mayorla de los votos en cuatro distritos electorales, el PAN 

perdió el derecho a la asignación de diputados plurinominales ya que la 

constitución local establecía que para tener derecho a la asignación de diputados 

de minoría, los partidos políticos debla n no haber obtenido ninguna constancia de 

mayoría. 

Para el proceso electoral de 1986, ganó las elecciones para gobemador 

Fernando Baeza Meléndez por el Partido Revolucionario Institucional , los 

candidatos a diputados del PRI obtienen la totalidad de las diputaciones en los 

catorce distritos electorales accediendo el PAN solamente a dos diputados de 

minoría, sin embargo en actitud de total rechazo al fraude electoral que dedan 

existía, los diputados electos de ese partido no se presentaron a tomar el cargo, 

en consecuencia el pleno del Congreso del Estado les deciaro la pérdida del cargo 

de representación popular obtenido. 

En 1991 se reforma la ley electoral, estableciendo como prerrogativa de los 

partidos políticos, el derecho a participar del financiamiento publico por parte del 
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Estado para el ejercicio de sus actividades políticas garantizándole un mínimo de 

solvencias económica para su sostenimiento como entidades de carácter político 

Así mismo se modifica la integración de la Comisión Estatal Electoral pa ra 

que formen parte de la misma tres comisionados del poder legislativo, dos 

propuestos por los diputados de la mayoría y uno por la primera minorfa; 

Un vocal de organización electoral, un vocal de educación y educación 

cívica.; un vocal estatal del Registro Federal de Electores y seis consejeros 

ciudadanos. 

Igualmente precisa que todos los funcionarios de casilla sean designados 

por sorteo en base a listas que para tal efecto presenten los partidos politicos. 

Para el proceso electoral de 1992 se designaron 12 comisionados 

Consejeros para efecto de mantener las condiciones que aseguran la 

imparcial idad y objetividad de la función electoral. 

Como consecuencia de la Alternancia Política en Chihuahua, el Gobernador 

Francisco Barrio Terrazas promovió una reforma en 1994 llamada Reforma 

Constitucional Integral , que establecia: 

El órgano calificador de las elecciones de gobernador seguirá siendo el 

Congreso del Estado. 

El Tribunal Estatal de Elecciones, como nuevo organismo se integrara por 

tres magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. designados por el Congreso 

del Estado mediante sorteo y tendrán un papel relevante en los procesos de 

referéndum y plebiscito, no solo la calificación de las elecciones siendo el primero 

la primer ley en el país que regula éstas dos últimas figuras. 
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Se crea el Consejo Estatal de Elecciones como un organismo electoral 

dotado de independencia cuyos miembros eran designados por et Congreso del 

estado a propuesta del Poder Ejecutivo. Establecia además la figura de los 

consejeros supernumerarios, eliminando la figura de la suplencia. 

Una nueva reforma a la constitución local en 1997, propone regular la 

existencia de los partidos políticos para configurar cabalmente su realidad jurídica, 

social, asegurando su presencia como factores determinantes en el ejercicio del 

poder soberano del pueblo y en la existencia de un gobierno representativo, 

contribuyendo a su pleno y libre desarrollo, otorgándole la calidad de entidades de 

interés público, fijando también una nueva integración del congreso del estado: 18 

diputados de mayoría y hasta 10 de representación Proporcional. 

En cuanto a las regidurías otorgaba un trato igualitario a todos los 

municipios, al darles la posibilidad de contar con regidores de representación 

proporcional, cuyo número dependería de la cantidad de habitantes y de las 

condiciones socio-económicas existentes. 

Otra reforma aprobada en este año menciona que no es solo 

responsabilidad del gobierno la organización del proceso electoral, sino que 

también les compete a los ciudadanos y a los partidos políticos, estos deberán 

promover la participación de la sociedad en la vida democrática del estado. 

3.2. La legitimidad y la representación política. 

El termino legitimidad es utilizado frecuentemente con igual sentido que la 

palabra legalidad o la de normatividad. Dejando de lado la controversia en torno a 

la precisión de estos vocablos, se advierte que la expresión legitimidad, alude a la 

valoración del fenómeno representativo conforme a pautas de justicia. La 

legitimidad o justificación de la representación política constituye entonces un 

problema distinto al de su legalidad o ilegalidad, y no se identifica tampoco con la 

mera existencia del fenómeno representativo. 

100 



La realidad es que todo poder, descansa ampliamente en las creencias, los 

gobernados creen que es necesario obedecer y, además que es necesario 

obedecer a los gobernantes establecidos de cierta forma. La noción de 

"legitimidad" es uno de los problemas del poder (Cruz, 1985, p.13). 

Así, la representación política podrá resultar: ilegal pero justo (legítimo); 

legal, aunque injusto (ilegítimo), o simultáneamente legal y justo. 

Por consiguiente al analizar la representación política fragmentada vemos 

que es donde su población se encuentra atomizada en diversos escenarios 

representativos, frecuentemente opuestos entre si y ninguno de ellos 

numéricamente sobresaliente respecto a los demás. Aun admitiendo que ciertos 

órganos del estado se integran con representantes de distintos grupos, las 

decisiones estatales contarán a menudo con una dosis de representatividad 

reducida. 

Distinto es el caso de aquella sociedad donde un escenario representativo 

sea sensiblemente superior a los restantes. Los representantes de ese grupo, si 

fueran funcionarios estatales, contarán a nivel numérico con un margen de 

represen tatividad considerable, de tal manera que ese gobierno será conceptuado 

fáctica mente como más representativo. El estado, a su vez, tendrá entonces una 

represen tación pOlltica con mayoría predominante. Conviene, advertir que las 

autoridades estatales rara vez serán totalmente representativas de una sociedad 

determinada, los gobiernos no cuentan con la adhesión unánime de una 

población, escindida siempre en pareceres. movimientos e intereses 

contradictorios, sociedad que huye de si misma para refugiarse en un mundo 

fi cticio (Bartra, 1986, p.86), 

Conviene en este punto diferenciar la representación política del consenso, 

de tal manera, un gobierno puede contar con el consenso comunitario global . o 

sea, la aceptación de sociedad, pero ser representativo solamente de una parte de 

101 



ella en la que el núdeo que aplaude y simpatiza con el régimen es pequeño. En 

ese supuesto, la comunidad ha aceptado a esas autoridades (unos por razones de 

mera conveniencia, otros por la tesis del mal menor, los demás por indolencia y 

algunos por hábito otorgándoles así consenso. 

Pero otros sectores sociales, llegan además a identificarse con el grupo 

gobernante y le presta su adhesión. Para ser legítimos, en principio, los poderosos 

deben contar con el consenso de los gobernados. Aquí, en cambio, cabe 

preguntarse si la representación política es legitima y además, si el gobierno, para 

ser legítimo, debe configurarse como gobierno representativo. 

El poder público está en toda la sociedad, y no en una persona. En esa 

perspectiva, la voluntad de la comunidad justifica la autoridad del gobernante. Un 

gobierno solamente se encuentra justificado mediante la aceptación por la 

comunidad. Esto es la legitimación del poder político por el consenso. Ahora bien, 

si a esa conformidad social, se suma la adhesión de la misma comunidad, el 

régimen contará con consenso y representación , Romeo Flores menciona que 

últimamente existe un respeto por acatar los resultados electorales, lo cual es una 

clara muestra de que tenemos escenarios de plena legitimidad política47
• La 

encuesta de opinión, en este contexto, ocupa un lugar trascendental en los 

procesos de legitimidad democrática. 

La legitimidad también se puede agotar con la adhesión política, también es 

necesario ahondar el porqué y el qué de esa aprobación: La adhesión se puede 

explicar por varios motivos, conscientes los unos, subconscientes los otros: en la 

compatibilidad de ideas o de intereses, la conformidad con una plataforma o una 

gestión política que se estima eficaz, o un acuerdo transaccional en el seno de 

uno o más movimientos políticos. 

47 La cuestión de fondo, dice Romeo Flores, está en la voluntad popular y en el respeto, sin 
importar quien gane en tal o cual elección, sino que en todo momento, gobierne aquel que la 
sociedad decida y con ello se consolide un desarrollo político basado en la confianza ciudadana. 
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Se trata entonces, de la primera exigencia en un análisis de la legitimidad en la 

relación representativa política: que la adhesión prestada sea una auténtica 

adhesión del representado y no una opinión prefabricada para el representado. 

La representación política, como hecho político que es, implica la adhesión 

de alguien o algunos a otro u otros, en su gestión política. Cuando la coincidencia 

versa sobre algo justo, conducente al fin para que exista toda la vida política, la 

relación representati va se encuentra plenamente justificada. En cambio, cuando la 

adhesión se presta a representantes que actúan injustamente, en su propio 

provecho , o en beneficio de un grupo particular pero no de la comunidad , el 

fenómeno representativo no se justifica. La representación tuvo su origen en el 

derecho privado, Jos romanos ya la regulaban con claridad, como figura jurídica 

que permitía actuar por cuenta y a nombre de quien otorgaba expresamente dicha 

facultad .(Andrade, 1983, p.162), de ahí que el fenómeno de la representación 

tiene bases solidas a través de la historia 

3.3. La encuesta de opinión como instrumento político. 

Los procesos electorales muestran en la actualidad un alto grado de 

modernización tecnológica. La utilización de instrumentos metodológicos y la 

sistematización de información derivada de la observación empírica se han 

constituido en insumas fundamentales para la toma de decisiones. Las estrategias 

de campaña política y el mercadeo de los partidos políticos y sus candidatos en la 

democracia formal , requieren de un acervo de conocimientos científicos que están 

orientados a optimizar la utilización de los recursos disponibles para alcanzar el 

objetivo central de la competencia electoral: acceder al poder politico. 

Las encuestas de opinión política se han constituido en un elemento 

legitimador. El valor instrumental que representa para los actores del sistema , 

varia de acuerdo con sus intereses y objetivos. 
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En las democracias contemporáneas los procesos electorales se han 

convertido en el eje principal del funcionamiento de la democracia procedimental. 

Así proceso legitimado e institucionalizado mediante el cual se accesa al poder, 

acapara la atención de los ciudadanos, dejando en un segundo plano de discusión 

otros aspectos de los regímenes democráticos que van mas allá de la carrera 

electoral, tales como los problemas de participación, representatividad, idoneidad 

de los candidatos, limitaciones del sistema electoral y rendición de cuentas. 

En el caso específico de un proceso electoral, las encuestas tienen un valor 

instrumental inmediato: contribuyen a fijar la agenda política de las elecciones, o 

sea, idenijfica cuáles son las si tuaciones y los problemas considerados como 

prioritarios para discutir en el diálogo públiCO frente a una situación clara de 

competencia. Además, permiten proyectar los posibles resultados electorales, al 

mostrar los elementos asociados con la simpatía o el rechazo a las opciones 

políticas. 

Por esta razón es que ha cobrado actual idad, la discusión acerca de la 

necesidad de que las encuestas cumplan con su papel de voceras de la opinión 

pública, para lo que deberian cumplir con abrir espacios de debate público, 

contribuir a explicar el entorno psicosocial en el cual los ciudadanos toman sus 

decisiones político-electorales, constituir verdaderos canales de expresión de la 

ciudadanía y recolectar con veracidad científica la opinión pública. 

La encuesta de opinión en Chihuahua se ha posicionado como un 

mecanismo aceptado de medición politica y con un uso recurrente en el periodo 

de 1980 al 2000, cuando se utiliza con mayor énfasis en las campañas electorales. 

Esta inserción se manifiesta en el sistema politice electoral, al abri r canale~ de 

expresión entre los ciudadanos y los políticos, generar debates socio-polftieos de 

temas prioritarios y crear un potencial de proyección para los medios de 

comunicación, como divulgadores del pensamiento de los ciudadanos con 

respecto a temas de interés nacional. 
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Por lo tanto, es necesario reflexionar sobre la utilidad de las encuestas de 

opinión pública en el proceso electoral , ya que es esta la coyuntura donde se 

maximiza su uso y se acentúa su efecto utilitario para los partidos pollticos, grupos 

de interés y de presión , así como para los medios de comunicación colectiva. 

El valor de uso de las encuestas de opinión resulta de interés analítico para 

observar indicadores, niveles y tendencias de credibilidad, legitimidad, 

institucionalización, cultura política, gobernabilidad, estabilidad, elegibilidad y 

factibilidad del sistema político mexicano, asl las encuestas adquieren un 

estratégico valor de uso para los actores politicos involucrados. 

Son un objeto que sirve para realizar un trabajo o una operación, de ahí su 

carácter instrumental , van dirigidas a explicar, aprobar o refutar una situación 

concreta, por eso adquieren carácter científico. Pero además, las encuestas y los 

resultados que de su aplicación, se derivan son utilizadas para justificar, legitimar, 

y tomar decisiones. 

Los actores pollticos -individuales y grupales- han inducido la percepción de 

las encuestas de opinión política utilizando la autoridad social de la estadlstica 

para legitimar y justificar sus acciones. 

Por ejemplo, los resultados de una encuesta indican al gobiemo, cuánto 

apoyo social gozan sus políticas públicas y en cuáles de sus áreas programáticas 

debe mejorar la estrategia de comunicación polltica. Se constituye en un 

instrumento básico de evaluación de gestión gubernamental, en tanto mide el nivel 

de aceptación colectivizado. 

Los grupos de presión y de interés, y en general los actores con capacidad 

de movilización y mediación políticas, utilizan las encuestas para identificar las 

principales estructuras y los tomadores de decisiones a los cuales deben orientar 

sus recursos de poder, con el fin de influir en la determinación de políticas que 
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favorezcan sus intereses y objetivos. También les permite identificar el nivel de 

apoyo de sus demandas entre los diversos sectores sociales. 

Los partidos políticos cuyo objetivo general es acceder, ejercer y mantener 

el poder, utilizan las encuestas para lograr un retrato de cómo está estructurada la 

clientela electoral en situaciones competitivas. Esta información es fundamenta l 

para plantear una estrategia de mensaje que les permita ubicarse con ventajas en 

las preferencias del electorado. Las encuestas se constituyen en un indicador del 

posicionamiento de los partidos y los candidatos entre la sociedad civil. Es el 

insumo básico del mercadeo politi co y la estrategia electoral para indicar los 

posibles caminos mediante los cuales se puede influir la conducta pOlítica-electoral 

de la sociedad. 

Por su naturaleza objetiva y neutral mente valorativa, las encuestas 

representan para todos los actores políticos, especialmente para los medios de 

comunicación, un fundamento legitimador de su actividad. Permite posicionar los 

medios como transmisores legítimos de información veraz, otorga a la vez un 

posicionamiento de credibilidad social en el sistema democrático-competiti vo. 

3.4. Participación ciudadana y liderazgo politico. 

Los ciudadanos saben que su voto contribuye a elegir entre diferentes 

opciones, esto ha sido un cambio trascendental , cuyo sentido ha tenido la fuerza 

de volverse colectivo. Han sido miles de mexicanos quienes han dejado a un lado 

actitudes tradicionales para poder influir en la marcha del país. 

Las elecciones han demostrado ser las verdaderas llaves del cambio 

político. Todo su poder de transformación está ahí para quien quiera verlo. Las 

elecciones han influido en todas las esferas de la vida pública y muchas otras de 

la vida social y cultural Han demostrado ser un instrumento eficaz, una vía 

transitable, un lugar de cruce donde pueden disputar discutir y convivi r, lo viejo y 

lo nuevo, las posiciones políticas mas encontradas, pluralidad realmente existente. 
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El término participación esta inevitablemente ligado a una circunstancia 

específica y a un conjunto de voluntades humanas: los dos ingredientes 

indispensables para que el término adquiera un sentido concreto, más allá de los 

valores subjetivos que suelen acompañarla. El medio polltico, social y económico, 

en efecto, y los rasgos singulares de los seres humanos que deciden formar parte 

de una organización, constiluyen los motores de la participación: el ambiente y el 

individuo, que forman los anclajes de la vida social. De ah! la enorme complejidad 

de ese término, que atraviesa tanto por los innumerables motivos que pueden 

estimular o inhibir la participación ciudadana en circunstancias distintas, como por 

las razones estrictamente personales que empujan a un individuo a participar. 

Pero además, la participación no puede darse en condiciones de igualdad: 

igual esfuerzo de todos, para obtener beneficios. No sólo es dificil que cada 

individuo participe en lodo al mismo tiempo, sino que también lo es que todos los 

individuos desempeñen exactamente el mismo papel. En cualquier organización, 

induso entre las más espontáneas y efimeras, la distribución de papeles es lan 

inevitable como la tendencia al conflicto. Los propósitos de la organización 

colectiva sólo excepcionalmente coinciden a plenitud con los objetivos particulares 

de los individuos que la conforman: entre las razones que animan a cada persona 

a participar, y las que produce una organización de seres humanos, hay un puente 

tendido ele pequeñas diferencias individuales. Y de aqul el segundo dilema del 

término: la participación no puede darse sin una distribución desigual de 

aportaciones individuales, ni puede producir, invariablemente, los mismos 

resultados para quienes deciden formar parte de un propósito compartido. 

Antes vimos que no sólo se participa a través de las elecciones. Ahora hay 

que agregar que sin esa forma de participación todas las demás serían 

engañosas: si la condición básica de la vida democrática es que el poder dimane 

del pueblo, la única forma cierta de asegurar que esa condición se cumpla reside 

en el derecho al sufragio. Es una condición de principio que, al mismo tiempo, 

sirve para reconocer que los ciudadanos han adquirido el derecho de participar en 
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las decisiones fundamentales de la nación a la que pertenecen. Ser ciudadano, en 

efecto, significa en general poseer una serie de derechos y también una serie de 

obligaciones. Pero ser ciudadano en una sociedad democrática, significa además, 

haber ganado la prerrogativa de participar en la selección de los gobernantes y de 

influir en sus decisiones. De aquí parten todos los demás criterios que sirven para 

identificar la verdadera participación ciudadana. Sin duda, hay otras formas de 

participación en las sociedades no democráticas, que incluso pueden ser más 

complejas y más apasionantes. 

La participación ciudadana en Chihuahua se da en la combinación entre un 

ambiente político democrático y una voluntad individual de participar. De los 

matices entre esos dos elementos se derivan las múltiples formas y hasta la 

profundidad que puede adoptar la panticipación misma. Pero es preciso distinguirla 

de otras formas de acción política colectiva: quienes se rebelan abiertamente en 

contra de una forma de poder gubernamental no están haciendo uso de sus 

derechos reconocidos, sino luchando por alguna causa especifica, contraria al 

estado de cosas en curso. Las revoluciones no son un ejemplo de participación 

ciudadana, sino de transformación de las leyes, de las instituciones y de las 

organizaciones que le dan forma a un Estado. Pero tampoco lo son las 

movilizaciones ajenas a la voluntad de los individuos: las marchas que solían 

organizar los gobiernos dictatoriales. 

Las elecciones no agotan la participación ciudadana, en los regimenes de 

mayor estabilidad democrática no sólo hay cauces continuos que aseguran al 

menos la opinión de los ciudadanos sobre las decisiones tomadas por el gobierno, 

sino múltiples mecanismos institucionales para evitar que los representantes 

electos caigan en la tentación de obedecer exclusivamente los mandatos 

imperativos de sus partidos. Son modalidades de participación directa en la toma 

de decisiones políticas que hacen posible una suerte de consulta constante a la 

población, más allá de los procesos electorales. Los mecanismos más conocidos 

son el referéndum, cuando se trata de preguntar sobre ciertas decisiones que 
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podrian modificar la dinámica del gobierno, o las relaciones del régimen con la 

sociedad ; y el plebiscito, que propone a la sociedad la elección entre dos posibles 

alternaijvas. Ninguno de esos instrumentos supone una elección de 

representantes, sino de decisiones. La iniciativa popular y el derecho de petición, 

por su parte, abren la posibilidad de que los ciudadanos organizados participen 

directamente en el proceso legislativo y en la forma de actuación de los poderes 

ejecutivos. 

Existe además el derecho de revocación del mandato o de reclamación, 

que asegura la posibi lidad de interrumpir el mandato otorgado aun determinado 

representante político, aunque haya ganado su puesto en elecciones legítimas, o 

bien modificar el curso de una decisión previamente tomada por el gobierno. 

Finalmente, hay que agregar los procedimientos de audiencia pública, el derecho 

a la información, la consulta popular. Sobra decir que ninguno de esos 

procedimientos garantiza, que la sociedad participará en los asuntos públicos ni 

que lo hará siempre de la misma manera. Ya no es necesario insistir en que la 

clave de la participación no reside en los mecanismos institucionales que la hacen 

propicia, sino en el encuentro entre un ambiente político que empuje a tomar parte 

en acciones comunes y una serie de voluntades individuales. Pero conviene 

repetir que esa combinación es impredecible: tan amplia como los problemas, las 

necesidades, las aspiraciones y las expectativas de quienes le dan vida a la 

democracia. 

La mejor participación ciudadana en la democracia chihuahuense, en suma, 

no es la que se manifiesta siempre y en todas partes, sino la que se mantiene 

alerta; la que se propicia cuando es necesario impedir las desviaciones de quienes 

tienen la responsabilidad del gobierno, o encauzar demandas justas que no son 

atendidas con la debida profundidad. No es necesario ser gladiadores de la 

politica para hace'r que la democracia funcione. 
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Capítulo cuarto. 

La nueva actitud ciudadana para otorgar el poder. 
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La actitud ciudadana es producto de la socialización, la cultura política, la 

familia política y, en general la manera como los políticos asimilan y ejercitan las 

reglas del juego político, la capacidad formal se define en términos de escolaridad, 

lo que se traduce en entrenamiento teórico y académico de los políticos, mientras 

que la capacidad infonmal es parte de la práctica política del actor y su aptitud para 

solucionar situaciones de riesgo o dificultad. 

En Chihuahua se ha señalado que el otorgar el poder debe ser, por 

excelencia , una acción para que los representantes trabajen en beneficio de los 

representados, siempre con la finalidad de obtener una productividad social , ello 

ha llevado a una activa reconformación de las actitudes ciudadanas, tanto en el 

medio rural, como en el urbano, dada la competitividad política observada durante 

procesos electorales locales y federales. 

Esto por supuesto amplia la participación ciudadana, pero aún y cuando se 

tiene una mayor cultura política, no se ha evitado en algunos casos la 

democratización partidista que se manifiesta en decisiones cupulares y en 

ocasiones con la democracia dirigida . 

La apertura se ha dado gradualmente, con una tolerancia unilateral 

permitiendo una mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones 

fundamentales de los partidos políticos, tal es el caso del Partido Revolucionario 

Institucional que en elecciones abiertas a la militancia y a la sociedad elige a sus 

candidatos a los diferentes puestos de representación popular, ejemplificando con 

las elecciones internas de 1995 para presidentes municipales y en 1998 para 

gobernador del estado. 

Dado que los ciudadanos son diferentes en inteligencia, temperamento y 

aspiraciones, además de la complejidad evidente de las personas y de las 

relaciones interpersonales propias, es imposible diseñar la mejor sociedad o 

pensar que pueda haber una sociedad ideal que satisfaga a todos por igual, por 
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ello es importante el nuevo comportamiento social manifestado a través del 

sufragio que da el voto de aceptación, el voto de castigo o el voto diferenciado, 

Se observa la participación cada vez mas activa de personas ajenas a la actividad 

política y partidaria, más que como una participación deliberada de apertura, como 

una consecuencia de la transformación organizativa. Sin embargo, la apertura de 

los canales para la participación a niveles iniciales y medios de la estructuras 

partidarias y considerando lo anteriormente expuesto referente a las decisiones 

cupulares y la democracia dirigida, se ha visto cierta ftexibilización en los niveles 

superiores de la jerarquía para la toma de decisiones fundamentales. 

Tratándose de procesos electorales, la comunicación es el medio por el cual la 

campaña empieza, procede y conduye: principia cuando los candidatos declaran 

verbalmente su propósito de participar, y los carteles y bardas anuncian en forma 

visual los nombres, lemas y logotipos de los partidOS y candidatos en 

competencia; continúa cuando los candidatos se comunican con los electores de 

manera personal o por la radio y la televisión, debaten con sus opositores y 

transmiten mensajes por diferentes medios. 

La campaña concluye cuando los candidatos comunican su victoria o 

aceptan su derrota. Las campañas siempre comunican algo: sus temas y 

mensajes centrales tratan de mostrar lo mejor del candidato, distinguirlo de su 

competidor y, a la vez, señalar los puntos débiles de la oposición; la comunicación 

ocurre también mediante la presencia física, la vestimenta, - acti tudes y 

comportamiento de los candidatos, así como de los actos que organizan y los 

medios que utilizan para llevar a cabo la campa~a. Chihuahua no parece la de 

hace algunos años, la de elecciones que conmocionaron al sistema político 

mexicano. Hasta ahora las campañas han sido tranquilas, propositivas. 
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4.1. Relación entre el oficialismo y la oposición. 

El punlo de origen de este trabajo lo es la alternancia en el poder y la 

relación que tiene con las nuevas actitudes ciudadanas manifestadas en una 

creciente participación política, desde aquellas derrotas del PRI en 1983, que se 

fraguaron en el marco de un proceso de democratización mundial, con una 

transición polltica estatal de la que han formado parte los triunfos de la oposición 

en las más variadas formas de representación política. Transición que se ha da 

en contextos de crisis económicas como las de 1982 y la del llamado error de 

diciembre de 1994, una convulsión social y palitica que hizo evidente el va lor que 

tuvieron el desarrollo demográfico, urbano y educativo del período 1980-2000. 

También lo es la derrota del partido hegemónico que pagó el costo de la 

incertidumbre provocada por las no tan acertadas políticas públicas desarrolladas. 

La convivencia entre el oficialismo y la oposición no ha dejado buenos 

dividendos a los chihuahuenses, mucho menos a los juarenses cuyos 

ayuntamientos han mantenido una constante diferencia con el gobierno cuando ha 

tenido un origen partidista, ya sea a nivel estatal o federal. 

Igualmente la incertidumbre de los asesinatos políticos de Luis Donaldo 

Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu y, finalmente la aparición de 

reformas electorales que han dado lugar a nuevos partidos e instituciones de 

arbitraje electoral más confiables. Detrás del poder, hay una manera de pensar y 

detrás de la oposición existe otra , también hay una manera de sentir que 

contribuye a la fuerza física o moral de los que mandan, como el consentimiento 

de los que obedecen. Si la sociedad encuentra explicaciones racionales de sus 

aspiraciones, las propuestas políticas se objetivizan entre las opciones políticas 

que se le presentan . 

Al mismo tiempo, en Chihuahua se intensifico un proceso modernizador que 

en los últimos treinta años triplico la población y dio lugar a una considerable 

concentración urbana, principalmente en Ciudad Juárez, se dio un reforza miento 
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de los grupos intermedios de la sociedad y consecuentemente, un significativo 

aumento de la oferta educativa universitaria. En lo económico se dieron cambios 

en la estructura productiva que determinaron el paso de un modelo de producción 

orientado al mercado local y nacional a otro encauzado hacia el mercado foráneo. 

En lo polltico, no obstante que la participación ciudadana creció cuantitativa y 

cualitativamente, el partido hegemónico aparentemente no se encontraba en crisis 

y la administración pública, emanada de este, gozaba de salud, es decir, no era 

claramente cuestionada e incluso podía presumir gobiernos eficientes y 

ampliamente tolerados. 

Por todo lo anterior, la derrota electoral del Partido Revolucionario 

Institucional en 1983, fue sorpresiva. El estado fue impactado por la crisis que 

vivía el país. A lo largo de los años el Partido Revolucionario Institucional y 

también el Partido Acción Nacional han amortiguado los efectos nocivos del 

desequilibrio político que les provocan derrotas consecuentemente. En realidad 

hacen falta respuestas más acordes con la complejidad del fenómeno. De entrada 

las preguntas son muy sencillas: ¿Porque pierde el Partido Revolucionario 

Institucional? ¿Por qué pierde el Partido Acción Nacional?, pero al mismo tiempo, 

explicaciones consistentes sobre las paradojas que ha vivido el sistema político 

estatal. 

La participación política partidista pone en observación directa al menos 

tres aspectos en la convivencia gobierno-oposición: Primero los desajustes entre 

el desarrollo de la sociedad y la gobernabilidad, es decir la incapacidad del 

gobierno para canalizar mediante los cauces tradicionales las demandas y 

conflictos sociales. En segundo término una dinámica de exclusión de actores 

sociales estratégicos (lideres sociales, empresariales, organizaciones de la 

sociedad civil e incluso Ifderes territoriales que en ocasiones no son tolerados y 

por último la crisis de liderazgos que han perdido la capacidad de imponer el orden 

y la eficiencia en el reclutamiento y la circulación de nuevos dirigentes. 
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Estos trajeron consigo divisiones internas y falta de capacidad para ajustarse a 

los cambios que la sociedad demanda. Las tensiones se agudizan con la cri sis 

políti ca y económica nacional por el surgimiento de leyes e instituciones 

electorales nuevas y, a nivel local por las acciones opositoras de los partidos y sus 

integrantes, así como la extendida institución de la alternancia polltica48
. 

El avance en la transición política en Chihuahua, ha implicado un proceso 

de diversificación de la participación ciudadana. El partidismo ha sido muy 

importante en las diferentes etapas de confonn8ción de los procesos locales, pero 

el peso de esta variable ha venido disminuyendo, sobre todo a rafz de los cambios 

políticos en la década de los noventa que incluyó la derrota del Partido 

Revolucionario Institucional en la gUbernatura49
, 

De cualquier forma queda claro que la única manera de conducir 

exitosamente el cambio político es insti tucionalizando y expandiendo la 

participación. Si bien es cierto que a lo largo e este estudio, se ha plasmado el 

interés por observar la parti cipación política de los diferentes partidos y de los 

ciudadanos en general, también es cierto que en Ciudad Juárez existen 

condiciones socioculturales que limitan dicha participación. Habríamos de tratar de 

entender que una cosa es estar en el oficialismo y otra en la oposición, las dos 

caras de la moneda , una con poder y la otra sin él. 

Frecuentemente han señalado los partidos opositores, un estado de 

marginación en su relación con el gobierno, quien finalmente limita las 

oportunidades, responsabilidades, posibilidades de afi rmación y su participación 

en la vida política y en la toma de decisiones, aún dentro del mismo proceso 

electoral. Esbozando el argumento de que son opositores, que se equipara a la 

48 Pensamiento político en la sociedad chihuahuense que ha venido alargando un voto razonado y 
diferenciado en elecciones compartidas a diferentes cargos de elección popular. Las decisiones 
aue toman los electores se dan en la búsqueda de un contrato social que satisfaga sus intereses. 
4 En las sociedades modernas no existe una participación ciudadana eternamente mayoritaria, 
sino un complicado sistema de minorfas especializadas, vinculadas entre sí y al orden social de 
diferentes maneras. 
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creación de conflictos. A estos partidos se les confiere un rango de marginación 

que los separa o aleja de la sociedad y, les impide una verdadera integración a la 

vida ciudadana y a la toma de decisiones sociales. 

Esta segregación manifiesta no solamente por el partido oficial a través del 

ejecutivo y por el congreso local a través del clásico mayoriteo y además por un 

cabildo en similares circunstancias, configura un marco específico de 

incomunicación y frustración que se traduce en la creencia en los partidos politicos 

opositores de que la razón política pertenece solo al partido que se encuentra en 

el poder. Parece que en esta frontera los partidos políticos fuera del PRI , como 

partido opositor no tiene ninguna oportunidad de desarrollo activo. Por 

consiguiente la frustración que de eUo deriva los lleva a un injustificado 

comportamiento hacia el sistema político vigente y así, sus movimientos de 

protesta adquieren mayor significación. 

La evolución que han tenido los distintos partidos políticos opositores, está 

íntimamente ligados a la causa nacional, en Ciudad Juárez el oficialismo y la 

oposición tienen un espacio de negociación , la búsqueda de posiciones por este 

conducto los sumerge en el letargo político. Cuando un partido político está en el 

poder, crecen más aún sus ambiciones y desde luego sus aspiraciones por 

conservarlo. Legitima la forma de gobernar y su aspiración cuando se cumple con 

las expectativas creadas ante la sociedad. 

Los partidos políticos que viven en la oposición deben ser consecuentes 

con la inconformidad yel espíritu critico que muestran, en ocasiones, quienes son 

más intransigentes en la oposición para juzgar la conducta de los gobernantes y 

de las instituciones, incurren en lo mismo al llegar a esos mismos cargos políticos, 

entonces tienen prácticas oportunistas y en la aceptación acomodaticia de las 

realidades que más violentamente censuraron. 
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Cuando los partidos sucumben a los intereses creados, se alejan de las 

ideas transformadoras que sostuvieron y se vuelven obstáculos para el desarrollo 

político. Aún más transforman y defraudan la confianza que sus propios principios 

les han impuesto y que la sociedad misma ha depositado en ellos. 

Cuando esto ocurre, la sociedad cambia de opinión, les da la espalda y 

propicia la alternancia en el poder. Enfocar la participación política en el oficialismo 

y en la oposición como factor de cambio es indispensable; esto presupone hallar 

puntos positivos y efectivos al problema político, de ahf que tal encuentro debe ser 

previsto y modelado con las condiciones sociales e históricas concretas. 

La incorporación de los militantes, se presenta como una condición 

necesaria de la sustentación misma del proceso de consolidación democrático. La 

apertura debe ser el lenguaje para que los partidos políticos tengan consensoso 
y 

con ello eleven su nivel de presencia ciudadana. 

Cualquier filosofía política orientada hacia el progreso colectivo que 

incorpore el status de oficialismo y oposición, sin un análisis detallado de razón y 

existencia , incurrirá en un grave error, porque esta debe ser concebida en un 

contexto integral y en un marco de conciencia activa para el cambio y el 

mejoramiento. 

Todos deben estar dispuestos a la transformación del régimen político, 

dispuestos a reconocer que un sistema polítioo que se estanca, es un sistema que 

se extingue y que el cambio politioo, la apertura a nuevas ideas, las 

transformaciones indispensables, son condición apremiante de nuestro desarrollo 

político. 

50 Es una bandera del Grupo Cultura Obrera, organización política chihuahuense, que participa en 
los cambios que demanda la sociedad. Fomentan la apertura participativa para lograr una mayor 
penetración y un mejor espacio para las libertades políticas. 
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Es importante no perder de vista lo que significa estar en un lado o en el 

otro, porque en Ciudad Juárez, el PAN ha venido comportándose como si fuera 

oposición y el PRI como si estuviera gobernando. Tienen identidades confusas 

basadas en su historia política que no les permitió aprender papeles diferentes. 

4.2. Los medios como cuarto poder. 

Es incuestionable el efecto de los medios de comunicación en las masas y 

especialmente de la televisión en la actividad política y pública que deja de 

manifiesto la influencia de las comunicaciones modernas en la forma de ejercer lo 

que en el lenguaje politico se ha llamado la presencia de los partidos en el seno 

de la sociedad. Tradicionalmente la cuestión de la presencia social de los partidos 

políticos, estaba estrechamente ligada al grado de adhesión o de arraigo de estos 

en sectores sociales específicos. Así, por ejemplo, se dice que un partido 

determinado cuenta con una fuerte presencia entre los jóvenes, pero no así entre 

los obreros. Lo que hace notar de manera manifiesta que la adhesión a un partida 

político determinado, se cifra en los espacios propios o naturales del confli cto 

social en proceso. En otras palabras, el espacio político privilegiado desde el cual 

se ordena el quehacer y la praxis política, es la realidad social existente. De esa 

suerte ser polítiCO o hacer política, necesariamente, estaba directamente 

relacionado con el grado de afectación o modificación de la realidad social 

existente. 

Sometida la realidad social a una deliberada atomización durante el 

régimen hegemónico, la recomposición del llamado tejido social no ha impedido la 

disfuncionalidad de los espacios naturales y de la política. Es mas debido a la 

influencia de las comunicaciones modernas, se ha permitido la instauración de un 

nuevo espacio, al que se pudiese llamar espacio público, espacio desde el cual 

parece reordenarse la actividad política partidi sta. Los grados de información o 

deformación de la opinión pública y todo el escenario de la realidad de las 

imágenes han pasado a reemplazar de forma inexorable a la realidad social 

existente. En otras palabras, la realidad política ya no esta dada o estructurada 
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directamente a partir del grado de afectación o modificación de la realidad social , 

sino que por una actuación eficaz en los estados de opinión pública a través de la 

realidad diferida o realidad de las imágenes de los medios de comunicación de 

masas. Asl las cosas, hoy parece perfectamente factible entender la figura del 

polftico, no ya como sujeto que arenga a las masas sino, mas bien como el de un 

muy particular comunicador social de las expectativas y de los manejos públicos. 

De acuerdo con lo anterior, parece evidente que la presencia de los partidos 

pollticos en la sociedad chihuahuense, se define ahora en función de su capacidad 

de inscribirse adecuadamente en los espacios comunicacionales, antes que 

vérselas con una realidad social que es filtrada diariamente por los medios de 

comunicación , mismos que juegan un rol estratégico en periódicos, revistas, cine, 

radio y televisión. Estos medios influyen con la información y si es el caso con la 

desinformación que define la realidad politica (Parenti, 1980, p.167). Mecanismo 

por medio del cual se produce u origina la llamada opinión pública y su singular 

fonma de operar en términos del ver, del opinar y del consumir. Lo habituable de 

esta conducta, precisamente, inhibe a los sujetos sociales de cualquier 

participación real en la zona inmediata de su experiencia . El activismo o 

protagonismo social, ceden paso al procesamiento de los hechos mediante los 

órganos de la comunicación social y su producción incesante de imágenes. 

Como consecuencia de lo anterior, la realidad polltica de Chihuahua se ha 

modificado substancialmente. La política basada en las masas fue notablemente 

alterada por los medios de comunicación masiva. Las masas, concepto 

sociológico aplicable a toda la mano de obra asalariada , susceptible de ser afiliada 

al sindicalismo. Existen además, genéricamente los pobres, que aún cuando 

sufren un importante grado de marginación social, aparecen integrados a la 

sociedad moderna, mediante los medios de comunicación masivos y su dispositivo 

del procesamiento de los mensajes y de los deseos. Asl , del espectáculo muy 

concreto de los eventos masivos, se ha pasado al espectáculo aparentemente 

protagónico de la llamada opinión pública. 
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Los procesos electorales en Chihuahua han venido desarrollando 

concurrentemente formas de comunicación masiva y con ello una sociedad 

analítica y deliberante. En la frontera norte se ha vivido intensamente el cambio 

político, por lo que desprendemos las siguientes conceptualizaciones: 

Comunicación social. Su objetivo es provocar en el receptor actitudes de 

adhesión y solidaridad en tomo a la actuación de instituciones publicas que 

hacen las veces de emisoras. Por ello, la comunicación social tiene por 

objeto, exclusivamente, informar a los gobernados sobre las gestiones y 

resultados que obtiene el gobierno a través de su actuación. Se debe 

considerar que la comunicación social es una actividad necesaria y legitima 

del gobierno, ya que forma parte esencial del juego democrático, pues sin 

ella, no es posible la debida interacción entre representantes y 

representados. 

La propaganda politica. Es la actividad que tiene por objeto provocar la 

adhesión y solidaridad de los ciudadanos y organismos potiticos en torno a 

ideologías, programas, partidos y candidatos, sobre todo en el contexto de 

los procesos electorales. Es importante señalar que entre comunicación 

social y propaganda existe una diferencia crucial: la primera, tiene por 

objeto informar sobre hechos propios de la administración publica, en tanto 

que, la segunda, tiene por finalidad convencer sobre las bondades reales o 

supuestos de un pensamiento, una institución o una acción estrictamente 

políticos; dicho en otros términos, la propaganda es un instrumento 

utilizado de su idoneidad en la lucha por el poder político y siempre esta 

manifiesta en las campañas políticas. 

La publicidad. Es la actividad privada que desarrollan las empresas con 

vistas a colocar en el mercado bienes y servicios, destinados a satisfacer 

algún deseo o necesidad de los consumidores, se propone incrementar las 

ventas alentando en el consumidor actitudes de consumo. Todo este 

esfuerzo tiene el simple propósito de comunicar a un candidato con el 
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electorado y culmina durante los breves segundos en que el votante marca 

su boleta electoral. 

Las campañas son esencialmente un fenómeno de comunicación, aunque 

no todos los problemas de una campaña se refieren a la comunicación. Por 

ejemplo, pueden existir candidatos con capacidades limitadas o cen propuestas 

pobres sin ningún atractivo para el electorado, o partidos cuya imagen perjudica a 

sus propios candidatos, o escasez de recursos, o falta de oportunidad en el 

financiamiento. 

Los medios masivos de comunicación actúan como observadores, árbitros y 

jueces de la justa electoral, los que hacen creer ganadores y perdedores, por cuya 

cobertura compiten los candidatos mediante información v relaciones públicas en 

busca del impacto noticioso favorable entre los electores considerados blanco. 

Empero, la información es un elemento del conocimiento, es una facultad jurídica y 

moral de manifestar a través de un medio cualquiera, todo un universo de ideas, 

que se ha constituido como un derecho individual capaz de encontrar las formas 

adecuadas para su ejercicio. 

La libertad de información es la capacidad de investigar, almacenar, buscar 

información para trasmiti~a a un grupo social. Es un derecho subjetiVO. El derecho 

a la información es una necesidad colectiva, una exigencia de los individuos de 

una sociedad. 

El fundamento del derecho a la información, es que todos los hombres en 

forma conceptual poseen las mismas capacidades de entendimiento y voluntad, 

éstas son equitativas en cuanto a su distribución, por lo tanto, el uso y desarrollo 

de estas facultades poseen la equidad. Pero el hombre hace parte de una 

sociedad, y la función del derecho cen el hombre y la colectividad a la cual 

pertenece es proteger la libertad de los individuos contra los intereses de los 

demás. En el caso de la libertad de información la prohibición de la censura es un 

123 



claro ejemplo: puede hablarse de derecho de información, pero si se trata, por 

ejemplo, de un estado en el cual impere la censura de prensa, entonces el 

derecho se queda en letra muerta, no como una realidad . Siempre hay una 

complementariedad entre el derecho y la libertad. El negar la posibilidad de una 

completa libertad de información sería aceptar la desigualdad en la posesión de 

estas facultades. 

El derecho de información es esencial para toda institución democrática, 

pues la sociedad que conforma este régimen exige la verdad y transparencia, 

cualidades que debe poseer el ejercicio de este derecho, que debe ser justo y 

debe proteger la total idad de las propiedades que lo hacen fundamental. La 

información difundida a través de los medios masivos tiene como receptor a la 

opinión pública, ésta al ser distribuida a la sociedad, posibilita una responsabilidad 

democrática , hace real la libertad y justicia. 

La libertad de prensa es el requisito, es la base para el cabal ejercicio del 

derecho a la información. Por esto, es importante señalar que toda información 

noticiosa debe disfrutar de importancia para el grupo social al cual 'será difundida. 

Es decir, debe ser pública, debe contener un interés común , pues ésta juega un 

papel esencial en la formación de la opinión pública de los ciudadanos. El único 

criterio que debe limitar y autolimitar al periodista y a la información es la exigencia 

de la verdad y que sea una noticia, un hecho público, un hecho que sea 

importante para la comunidad. Por lo tanto, el requisito para que la información 

cumpla su misión social es su veracidad y que debe pertenecer a ámbito de lo 

público, lo público es lo que pertenece a la sociedad , por lo tanto es algo que 

alguien debe dar. Lo anterior soporta la calificación de los medios informativos 

como elementos claves que constituyen el sistema social, que se relaciona con el 

estado. 

Otro papel fundamental que juega la libertad de prensa como servidora de 

la sociedad es ser el componente esencial en todo proceso de desarrollo 
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democrático y económico, pues esta penmite la transparencia política, reciamación 

de responsabilidades, la lucha contra la corrupción y la creación de una economía 

estable. En toda sociedad, la libertad de prensa es esencial para un buen gobierno 

y rendición de cuentas, es decir, es la columna vertebral para la salud y sana 

reproducción de un régimen democrático, el ejercicio profesional de ésta, capacita 

al individuo para ser ciudadano y asi poder participar en la toma pública de 

decisiones. También ofrece la posibilidad de que el ciudadano conozca sobre los 

hechos más trascendentales de su vida cotidiana. 

Por conclusión se puede definir a la libertad de prensa como un fin hacia el 

bien público. Es decir, el derecho de un quehacer, que tiene por función satisfacer 

y ejercitar otros derechos fundamentales. Esto ha provocado que el papel de los 

medios de comunicación cumpla un rol cada vez más importante en la vida pública 

de una sociedad, en la actividad del poder, en la formación de opiniones y en el 

acceso del ciudadano a la información, esto exige mayor responsabilidad por parte 

de los medios, pues el periodista en el ejercicio de su profesión adquiere de 

inmediato un compromiso con el interés públiCO y el bien común. En algunas 

ocasiones se ronfunde la verdadera función de la libertad de prensa , por esto se 

permite hablar de la legitimidad de los medios. 

Las coincidencias generales nos hablan de que la legislación en esta 

materia puede hacer posible que el ciudadano tenga de manera directa, el pulSO 

objetivo de la actuación de sus gobiernos, y hacerse de información que le permita 

decidir a través de su voto, si mantiene o no en el poder al partido que lo gobierna. 

Las leyes referidas, pueden tener dos vertientes por demás interesantes: 

convertirse en instrumento ciudadano de control para la gestión gubernamental , y 

con ello poder influir en el diseño, implementación, y sobre todo, en la evaluación 

de las politicas públicas; o sólo llegar a ser una respuesta disimulada y poco útil, 

que perdería su gracia una vez que los gobiernos dieran a conocer asuntos de 

interés ciudadano. 
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La leyes de acceso de [a información pública, garantizarían en teoría a[ 

ciudadano común y corriente, e[ saber en qué utiliza [os recursos públicos e[ 

gobierno; cuánto ganan sus funcionarios; cuántas licencias de alcoholes se 

expiden por mes; cuánt9 se gasta en gasolina; cuánto se destina para viáticos; 

qué resultados concretos tienen [os programas de gobierno que a veces se 

anuncian pomposamente, especialmente en épocas de procesos electorales; 

cuánto personal labora; qué avances, omisiones y retrocesos se tienen en materia 

de seguridad pública o en inversiones con respecto a otros estados, en fin : cómo 

es e[ gobierno por dentro, qué hace, cómo va, qué tan eficiente es, y sobre todo, 

en qué y cómo se gasta e[ dinero de los contribuyentes, seguramente esto es 

motivo de análisis en los procesos electorales. 

El Derecho a la Información es un concepto doctrinal que sistematiza las 

disposiciones jurídicas positivas en materia de información. El Derecho a [a 

Información comprende básicamente el estudio de las libertades fundamentales de 

la información. el régimen informativo del Estado. y todas aquellas actividades 

relacionadas con [a información y los profesionales de su ejercicio. 

Es una parte del derecho que busca autonomía respecto a las ramas 

clásicas de la ciencia jurídica. y por este motivo es que se ha definido como la 

rama del derecho público que tiene por objeto e[ estudio de las normas jurídicas 

que regulan, en sentido amplio, las relaciones entre Estado, medios y sociedad, 

así como, en sentido estricto, los alcances y los límites del ejercicio de las 

libertades de expresión y de información y el derecho a la información a través de 

cualquier medio. 

El elemento esencial de [a democracia es [a comunicación permanente 

entre representantes y representados. Obligación de [os representantes populares 

es conocer e interpretar fielmente [a voluntad de [os ciudadanos y traducirla en 

acciones legislativas y de gestoría social, en congruencia con sus necesidades y 

aspiraciones. 
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4.3. Ciudadanización de los órganos electorales. 

El origen de la democracia suele ubicarse en la llamada polis griega, en tal 

sentido se afirma que en Atenas es donde se gestan las primeras formas de 

convivencia democrática, basadas en la participación ciudadana para resolver las 

cuestiones que atañen a la sociedad. Esta forma de la democracia es la que hoy 

conocemos como democracia directa. 

Después de un largo periodo caracterizado por la declinación de las 

instituciones e ideales democráticos durante el medioevo, el interés por la 

democracia resurge en los siglos XVII y XVIII con obras de Hobbes, Locke, 

Montesquieu y Rousseau, entre otros, así como con la transformación política y 

social de Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica. 

La evolución de la democracia en los siglos XIX y XX, estuvo condicionada 

por la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias y retos que implica 

gobernar un territorio y un gran numero de individuos asentados en el , que 

conjuntamente integran lo que conocemos hoy como Estado-Nación . Esta razón 

fundamenta explica, en buena medida, el paso de la democracia directa a la 

democracia indirecta, ya que bajo las caracterlslicas del Estado-Nación, la 

subsistencia de la democracia solo es posible mediante el mecanismo de la 

representación. 

Entendemos por democracia representativa al régimen político constituido 

por el conjunto de instituciones y procedimientos que hacen posible que el 

ciudadano elija a sus representantes otorgándoles capacidad de decisión para que 

tomen las medadas concernientes al gobierno de la sociedad , por lo que era 

necesario definir con daridad las cuestiones electorales. 

Chihuahua tiene el modelo de autoridades electorales diferenciadas en 

órganos administrativos y jurisdiccionales, pero este modelo se remonta apenas a 

1987, cuando por primera vez se estableció el Tribunal de lo Contencioso 
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Electoral, organismo especializado en controversias electorales. Empero, la 

creación de tribunal en comento no significo romper con el principio de la 

autocalificación o validación de una elección por parte del propio Congreso del 

Estado, erigido en Colegio Electoral. La aparición de instancias jurisdiccionales en 

el campo electoral se anuncio en un primer momento en ocasión de la reforma 

política de 1977, que por primera vez desde los años de 1940 abrió el sistema de 

partidos a nuevas fuerza políticas. La Ley de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales -LOPPE-, planteó que los partidos políticos podrían interponer un 

recurso ante la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la resolución de la corte 

solo era orientadora, de ninguna manera obligatoria . 

La reforma electo ral federal de 1993, suprimió la autocalificación de las 

elecciones de diputados y senadores confiriendo a la autoridad administrati va el 

cómputo definitivo y la expedición de la constancia de mayorla dejando al Tribunal 

Federal Electoral como la última instancia resolutiva. Sólo la elección presidencial 

seguía siendo calificada por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. 

Con la reforma federal de 1996, en la cual el Tribunal Electoral fue adscrito 

al Poder Judicial de la Federación, adquiriendo el carácter de máxima autoridad 

jurisdiccional en materia electoral, ante lo cual, la auto calificación quedó 

finalmente cancelada, entonces la autoridad jurisdiccional se convirtió en la 

facultada para resolver de manera definitiva e inatacable. 

Con la creación del Instituto Federal Electoral se dio una nueva 

institucionalidad al cómputo y al otorgamiento de las constancias de mayoría 

candidatos ganadores en las elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislati vo, 

mientras que el Tribunal Electoral tiene como encomienda resolver las 

impugnaciones y declara la validez de la elección presidencial. 
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De lo anterior puede afirmarse que son significativos los avances que se 

han logrado en el plano de las autoridades jurisdiccionales en los estados, y se ha 

llegado a acerca~os a lo que sucede en el plano federal. 

El diseño de unas instituciones electorales capaces de garantizar la 

organización de comicios libres, confiables, y competitivos se ha alcanzado ya en 

México, lo mismo en el plano federal que en la gran mayoría de los estados. El 

modelo esta ya establecido porque contempla órganos administrativos y 

jurisdiccionales diferenciados. La autonomía política plena del Instituto Federal 

Electoral y las amplias facultades jurisdiccionales del Tribunal Electoral y sus 

adecuaciones en los ámbitos locales permiten que sea factible tener elecciones 

libres de cualquier intervención que pueda desvirtuar el voto ciudadano, al menos 

en lo que a la <)rganización y cómputo se refiere. 

En chihuahua, el primer cambio aprobado en la reforma integral de 1997, 

consistió en sustituir el nombre del organismo encargado de organizar, di rigir y 

vigilar, las elecciones, de Consejo Estatal de Elecciones por el de Instituto Estatal 

Electoral, con el propósito de adecuarlo al organismo federal correspondiente, se 

adecuó a la legislacion federal el nombramiento de consejeros ciudadanos por el 

de consejeros electorales. 

El Congreso del Estado es quien debe expedir la convocatoria pública para 

que todos los ciudadanos que se sientan con derecho de formar parte del 

organismo electoral, presenten su candidatura, a diferencia de lo que establecía el 

articulo 36 de la Consti tución Política del Eslado, era el Gobernador del Estado el 

que proponía una pareja de candidatos para seleccionar el presidente del 

organismo electoral. Por lo que hace a los consejeros ciudadanos , eran 

propuestos también por el Ejecutivo en una lista de candidatos por pareja. 

Anteriormente, si la elección del presidente del organismo electoral no se 

lograba en una primera votación , el grupo de mayoría parlamentaria es quien 
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, 
proponía una tema de candidatos, de entre los cuales, los demás miembros del 

Congreso elegirían; si se trata de los demás consejeros ciudadanos, el grupo de 

mayoría parlamentaria debía proponer una nueva lista de por lo menos el doble de 

los consejeros que falte por elegir. 

En la reforma aprobada se prevé en esta etapa que si no se logra la 

elección por las dos terceras partes de los diputados presentes en una única 

votación, la Junta de Coordinación Parlamentaria propondría una terna de 

candidatos para cada uno de los cargos que no se hubieran cubierto, de entre los 

aspirantes que concurran a la convocatoria publica, efectuándose la elección por 

mayoría calificada de los diputados presentes. 

Como se aprecia, la diferencia fundamental consiste en una segunda etapa 

la Constitución Politica del Estado planteaba que es el grupo de mayoria 

parlamentaria quien formula las propuestas, en tanto que la reforma definió que la 

Junta de Coordinación Parlamentaria, órgano que en todo caso expresa la 

pluralidad de todos los partidos politicos representados en el Congreso. 

La tercera etapa del proceso de selección de Presidente y consejeros 

electorales. conforme a la Constitución Politica del Estado , establecia que de no 

haberse logrado la elección de todos los integrantes del organismo electoral se 

realizara una insaculación de entre los candidatos propuestos por el Gobernador 

del Estado y por la mayoría parlamentaria. Por su parte la reforma prevé en esas 

hipótesis, que la selección será también por insaculación de entre los ciudadanos 

propuestos por la Junta de Coordinación Parlamentaria que hayan concurrido a la 

convocatoria pública. 

Anteriormente el articulo tercero transitorio, 55 y 56 de la Ley Electoral 

disponían que el presidente durara en su encargo tres años y los consejeros 

ciudadanos serian designados para cada proceso electoral; la reforma 

constitucional estableció una duración en el cargo del Presidente de tres años y el 
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de los consejeros electorales prevé que serán designados para un solo proceso 

electoral, en ambos casos podrán ser reelectos. 

La Constitución Política del Estado, anteriormente establecia la existencia 

de dos consejeros ciudadanos con el carácter de supernumerarios que podían 

suplir en sus funciones a los seis consejeros ciudadanos numerarios en sus 

ausencias, por su parte la reforma constitucional elimina esta figura y prevé la 

designación de consejeros electorales suplentes para cada uno de los 

propietarios. 

La reforma electoral establece que la Asamblea General del Instituto Estatal 

Electoral, designara al secretario general y su suplente a propuesta de consejero 

presidente, por lo que se elimina la condicionante de que sea notario público y 

prevé como requisitos que los funcionarios electorales no deberán haber sido 

candidatos, ni desempeñado cargo de elección popular, ni fungido como dirigente 

partidista en los últimos cinco años previos a la elección. 

La Constitución Política del Estado, establecía que los órganos electorales 

gozarían de independencia funcional, concepto que es ajeno a la ortodoxia juridica 

y cuya interpretación se prestaba a confusiones, en el sentido de que las 

decisiones de alguna manera pOdían ser influenciadas por motivos extra 

electorales; ahora, con la reforma electoral claramente establece que los órganos 

electorales poseen autonomía orgánica, concepto jurídico y técnico que significa 

autonomia decisoria. En el caso del Instituto Estatal Electoral, se establece que 

es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

capaz de autodeterminarse dentro del orden jurídico que los rigen; en el caso del 

Tribunal Estatal Electoral, además se le dota de plena autonomía decisoria e 

independencia en el contexto del poder judicial. Se suprimió el sistema de doble 

adscripción de magistrados, pues antes de la reforma electoral se establecía que 

necesariamente dos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, deberían serta 

del Tribunal Estatal Electoral , condicionante que no tenia ninguna justificación. 
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Estas modificaciones, representan un avance sustantivo en la 

democratización de los procesos electorales, pues ahora la integración de los 

órganos es totalmente abierta, de cara a la sociedad y determinada por el 

Congreso del Estado , ya que todas las fuerzas parlamentarias intervienen en los 

procesos de registro selección y elección de los funcionarios electorales y 

magistrados; por otro lado, la Consti tución actualmente no deja ninguna duda 

respecto a la autonomía orgánica e independencia decisoria de los órganos 

electorales. 

Por otra parte los consejeros electorales locales, y de manera particular los 

distritales, tienen una responsabilidad que bien vale la pena destacar entre 

muchas otras: la designación de quienes participan en el proceso electoral como 

capacitadores, supervisores o asistentes electorales, para ello, se contrata a un 

grupo de ciudadanos que tiene como responsabilidad ir a buscar, casa por casa, a 

los ciudadanos que hayan resultado insaculados en los términos del sorteo que al 

efecto contempla la Ley Estatal Electoral, a fin de ofrecerles la capacitación 

suficiente para que dichos ciudadanos y ciudadanas puedan estar en condiciones 

de convertirse en funcionarios de casilla el día de la elección y así dar paso al 

tercer grupo de ciudadanos que vienen a ser los funcionarios de casilla. 

De modo se requieren cuatro funcionarios propietarios y tres suplentes por 

cada una de esas casillas, entonces se entenderá que el desafío es formar en los 

tiempos previstos por la ley un ejército cívico que son finalmente los responsables 

de recibir el voto de sus vecinos, instalando para ello la casilla correspondiente, de 

contar sus votos y de llevar hasta el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares -PREP- por sus siglas conocidas, la misma noche de la jornada 

electoral el resultado de su casilla electoral, que ha de colocarse en Internet en el 

momento mismo de ser informado. 

El día de la jornada electoral a los funcionarios de casilla, la ley les da 

atribuciones especiales por ejemplo durante la jornada electoral, a los presidentes 
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de las mesas directivas de casilla les da mando sobre las fuerzas policiales, y a 

todos los funcionarios de casilla les otorga fuero . Esto no deja de tener un 

significado importante. 

Por todo lo que he referido, las responsabilidades puntuales que tiene el 

enorme grupo de electores que conforman la ciudadanización de los procesos 

electorales, no es algo menor, por lo contrario, es sumamente destacable y en 

realidad de ellos depende la parte sustantiva de la organización electoral de todos 

y cada uno de los eslabones que finalmente llevan hasta el resultado mismo de las 

elecciones. 

La ciudadanización, supone un verdadero ejército social, pero también un 

ejército cívico, en el sentido de los valores y los principios que deben compartir 

para poder llevar a buen término el proceso electoral. Se podrá discutir el hecho 

de si existen o no los suficientes valores políticos, los valores culturales, 

relacionados con una cultura pOlítica democrática, como para poder afirmar que la 

tarea de esos ciudadanos será , apegada a los principios constitucionales 

señalados. Sin embargo, los propios marcos legales han servido como una vía 

para que la educación cívica no solamente se manifieste en valores abstractos y 

en la transmisión de valores generales, sino en prácticas concretas que tienen que 

ver con actividades especificas, que a su vez tienen consecuencias jurídicas 

también de la mayor relevancia. 

Existe un principio de transparencia que es de hecho, en la práctica, un 

principio absolutamente central de la organización electoral, siempre será mejor 

que en materia electoral haya suficientes elementos para que los partidos políticos 

puedan ver, incluso participar y hacer constar todas y cada una de las acciones 

que llevan al resultado electoral. Esto es mucho mejor que cualquier celo excesivo 

que tenga que ver con mantener a los partidos politicos al margen de la vigilancia 

de sus propios intereses. 
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Es sumamente relevante también tratar de subrayar que la participación 

ciudadana en los procesos electorales, ha constituido uno de los instrumentos más 

poderosos para producir cambios políticos reales en el país no solamente en 

términos de la redistribución del poder político o de la posibilidad que supone que 

los propios partidos puedan contender en cada uno de los procesos electorales, 

sino, en subrayar que al final del día no es la democracia un asunto que se 

reduzca a la competencia por espacios de poder entre instancias políticas 

partidarias, sino que es fundamentalmente un espacio de corresponsabilidad 

ciudadana para que sean las instituciones políticas [as que provean a la sociedad 

de una convivencia más civilizada y más armoniosa. 

4.4. Partidos políticos y sociedad civil. 

La particularidad de la elección federal del año 2000, radica en que sus 

resultados podrían ser interpretados como la evaluación final de la sociedad sobre 

el desempeño del Partido Revolucionario Institucional como partido hegemónico, 

al frente del cual quedó la figura emblemática del inicio de campaña del candidato 

opositor panista, Vicente Fox, enarbolando el estandarte con la imagen de la 

Virgen de Guadalupe, sus botas y posteriormente la famosa respuesta "hoy, hoy, 

hoy" que dio cuando conciliaban un debate de ideas sobre su propuesta de 

gobierno con candidato del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc 

Cárdenas ya que este le decía que después lo organizaban. 

El triunfo del Partido Acción Nacional en el año 2000, es un momento 

culminante dentro de la disputa por la legitimidad del gobierno, iniciado a principios 

de los años ochenta y que se ha desarrollado en diferentes etapas; la insurgencia 

cívico-electoral de 1983, la difícil elección de 1986, la fatiga electoral de 1989 y 

finalmente el triunfo panista. Es a partir de entonces cuando se puede observar 

con mayor precisión el arribo a los gobiernos estatal y municipal de segmentos de 

la clase política caracterizados por un nuevo perfil. 
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La competencia pclítica dentro de los partidos, ha crecido a medida que 

surgen y se desarrollan grupos políticos con identidades más específicas y con 

distintas capacidades para competi r en la disputa por el control y la ocupación de 

posiciones dentro del aparato partidista , desde las cuales pueden conquistar otros 

espacios en los diferentes campos sociales. Estos grupos se caracterizan por 

creer en la necesidad de que las reglas que regulan la movilidad política en los 

partidos sean democráticas, lo cual hace evidente que se trata de un cambio 

significativo en la arena polltica. Anteriormente, la circulación de las elites se daba 

únicamente en el Partido Revolucionario Institucional. 

Luego entonces, el fortalecimiento de los partidos como actores centrales 

de la política refleja el cambio que se ha experimentado dentro del sistema de 

partidos, que deja de ser típicamente hegemónico. Dicho cambio ha sido posible 

porque: 

a) La desigualdad de competencia no impide que los actores subalternos 

pueden ganar terreno en lo político; por más desigual que sea, el intercambio, 

existe; 

b) Los partidos pueden elegir y aplicar estrategias para incrementar su capital 

polftico y algunas de estas resultan ser mejores que otras; 

c) La capacidad para canalizar los procesos a través de las instituciones es 

alta; 

d) Los actores negocian las posiciones asimétricas en que los coloca el 

régimen electoral (Prud'Home: 1996:142). 

Dentro de esta lógica de cambios, el sistema de partidos adquiere 

especificidades regionales, lo que supone que las transformaciones sociales y 

económicas de Chihuahua tienen ritmos propios. Por ello se vive la construcción 

de un orden plenamente democrático, debido a que durante el proceso electoral 

de 1998, pudo apreciarse un mayor grado de consolidación del sistema electoral , 

as! como de una mayor aceptación de las reglas para regular la competencia 

dentro de los partidos políticos. 
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4.4.1. La disputa electoral: Acciones y reacciones. 

Cuando existen tiempos políticos de cambio, la sociedad se ve inmersa en 

un mismo proceso de madurez democrática, en el inicio de la década de los 

ochenta en Ciudad Juárez se da un giro en el discurso y participación polltica 

pasándose de la etapa pasiva, que permitía solo observar los procesos políticos, a 

la de una participación activa e inlensa en la que alcanzaron a reunir en las calles 

de Ciudad Juárez a mas de 50,000 mil personas y de ahi se fueron a las grandes 

concentraciones al resto del Estado. 

Chihuahua no parecía ser la de la década de los setentas, vivía una 

transformación política de grandes dimensiones y con ello una revolución social, 

cultural y empresarial. 

Para analizar lo que ha ocurrido en Chihuahua, se debe observar el año 

de1982, en el cual hubo una fuerte crisis económica , de privatización bancaria , de 

ruptura del modelo político, la grieta que la nacionalización de la banca abrió en el 

corazón de la estructura de poder en nuestro país aquel primero de septiembre de 

1982, estaba lejos de ser cerrado. A finales de 1982, los principales empresarios 

locales, acompañados por la Iglesia Católica y algunos sectores medios de la 

sociedad tomaron una decisión de intervenir en política directamente y más 

concretamente de tratar de controlarla como reclamo ante las decisiones 

gubernamentales adoptadas durante el último año del Presidente de la Republica 

José López Portillo, que provoco la nacionalización bancaria y una devaluación 

desbastadora del peso frente al dólar norteamericano y que originó que el 

empresario banquero Eloy Vallina mencionara que si el gobierno les quito la 

banca , entonces le quitarlan Chihuahua . 

Fueron tiempos de zozobra, de dudas y descontrol en todos los niveles 

sociales, políticos y económicos, lo cierto es que el Partido Revolucionario 

Institucional tuvo en sus manos, la oportunidad de canalizar oportunamente el 

descontento que en 1983 existía entre el empresariado, las clases medias y los 
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sectores urbanos de Chihuahua. En efecto, ya que a principios de ese año, 

comienzan los preparativos para la renovación de las presidencias municipales y 

de la legislatura local. Los principales hombres de negocios de Ciudad Juárez 

conformaron una organización que les permitió participar en política : el Frente 

Civico de Participación Ciudadana, que rápidamente se extendería a motivar a los 

empresarios de la Ciudad Chihuahua y organizarse en el comité de la Capital del 

Estado. 

Los principales impulsores del FCPC fueron Federico y Francisco Barrio 

Terrazas, ambos ejecutivos del Grupo Bermúdez y hasta entonces sin militancia 

polftica, Pablo Cuaron Galindo, sobrino de empresario Jaime Bermúdez Cuaron, a 

la vez sobrino del Ex director General de Petróleos Mexicanos Don Antonio J. 

Bermúdez y quien luego sería presidente municipal por el Partido Revolucionario 

Institucional de 1986 a 1989, asimismo el empresario e ideólogo panista Alfonso 

Murgufa Valdez. Ellos realizaron importantes aportaciones económicas a los 

candidatos panistas en 1983" . La financiación de la actividad polftica que posibilite 

la participación de todos los ciudadanos se muestra esencial para la práctica 

democrática y su teoría debería asumir tal cuestión de un modo prioritario (Malem, 

2003, p.48S). 

El Frente decidió, antes de definirse partidaria mente, elegi r un candidato 

para la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, se decidió que la propuesta fuera 

Francisco Barrio Terrazas. El primer contacto del frente fue con el Partido 

Revolucionario Institucional, al que se le ofreció la propuesta mencionada. No 

hubo una comunicación efectiva en este aspecto del Comité Municipal con el 

Comité Ejecutivo Nacional del PRI , que entonces comenzaba a presidir Adolfo 

Lugo Verduzco, pero lo cierto es que el PRI local rechazó inmediatamente la 

propuesta del Frente e inicio su propio proceso de elección directa de candidato, 

tal y como era la costumbre del momento. Unos dlas después, el Frente entró en 

51 Se pueden apreciar mas testimonios al respecto en los textos del sociólogo Rubén lau en 
Cuadernos cel Norte editado por el Centro de Estudios Ubres Ignacio Terrazas A.C. 
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contacto con el Partido Acción Nacional e igualmente le ofreció la candidatura de 

Francisco Barrio para la Presidencia Municipal de Juárez. El PAN aceptó sin 

regateos pese a que unos dias antes, el 9 de marzo de 1983, habla lanzado como 

candidato al politico panista Miguel Agustln Corral Olivas, pero el 27 de ese mismo 

mes en la Convención Estatal del PAN, se cambió la decisión tomada días atrás y 

se optó por apoyar a Francisco Barrio para la alcaldía de este municipio fronterizo 

llevando como suplente al mismo Corral Olivas. Comenzaba as! una alianza que 

rendiría múltiples frutos para todos sus miembros. 

Lo cierto es que unos meses después, en julio de 1983, en unas elecciones 

que fueron particularmente limpias, el Partido Acción Nacional triunfó en el Estado 

de Chihuahua en toda la linea: Ganó las Presidencias Municipales de la Ciudad de 

Chihuahua, Juárez, Camargo, Delicias, Parral, Casas Grandes y Nuevo Casas 

Grandes. O sea , los principales centros urbanos del Estado. Para ello, el 

financiamiento de los empresarios del FCPC, del que ya se había desligado Jaime 

Bermúdez, por su posicionamiento politice de corte priista, por primera vez en el 

Estado la oposición tenia fuertes recursos, como para equiparar sus campañas 

con las del PRI. En los hechos, entre 1980 y 1983 el PAN cuadruplicó sus votos 

en el Estado. 

Además, el PRI en esos años tenia un serio descontrol interno y ello se 

puso de manifiesto no solo en el rechazo de la propuesta de Francisco Barrio que 

le hiciera en su momento el FCPC, sino también por una serie de rupturas internas 

que le costaron numerosas, posiciones locales como la del candidato panista en 

Delicias, que gan6 por ese partido la Presidencia Municipal , era un exmilitante del 

PRI que fue rechazado por el tricolor cuando presento su aspiración; en 

Cuauhtémoc, el principal dirigente popular priista, fue también rechazado como 

candidato ya que se prefirió dar la candidatura a una organización sectorial, 

dejando a un lado el nombre de quien pudiese ser, este buscó refugio en el 

entonces Partido Socialista de los Trabajadores y con el apoyo que le dios este 

partido al registrarlo con sus siglas, ganó las elecciones municipales, por otro lado, 
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en el Municipio de Zaragoza, el Partido Socialista Unificado de México hizo lo 

mismo con un líder natural de la región y en Nuevo Casas Grandes el PAN postuló 

un IIder lideres político local , que no era miembro de su partido y que en su 

momento el PRI habia desplazado y también ganaron las elecciones municipales. 

Fue a finales de 1984, cuando el Gobierno Federal y el PRI comprendieron 

la situación y comenzaron a operar politicas partidistas para modificar su actitud. 

En primer lugar, Miguel de la Madrid logró un acuerdo directo con el empresario 

Eloy Vall ina, uno de los principales impulsores de la candidatura de Francisco 

Barrio en 1983, y quien para 1985 ya habia recompuesto su compromiso con el 

sistema priista . Jaime Berrnúdez se incorporó en forma activa a la polltica priísta 

en el Estado, entonces las fuerzas del PRI y del PAN alcanzaron un fuerte 

equilibrio politico. La actividad conjunta de ambos empresarios a favor del PRI 

logró que el financiamiento privado a las fuerzas panistas se redujera 

drásticamente, tal y como lo menciona Prud 'Home cuando estudia el bipartidismo 

en chihuahuaH . 

La relación PRI-PAN se vio alterada durante estas décadas de estudio por 

las insistentes manifestaciones e irregularidades electorales que denunciaba el 

PAN, todas ellas manejadas como supuestos y no como verdades comprobadas. 

Por ejemplo, en las elecciones federales de 1985, el PRI según las autoridades 

electorales se impuso por poco mas de 50 mil votos sobre el PAN (213 mil contra 

147 mil votos) pero, con base en las actas de escrutinio que tenlan en su poder los 

partidos de opcsición, se estima que la votación real fue de 230 mil para el PRI 

contra 220 mil del PAN, destacando los partidos pequeños la tendencia panista a 

lograr altas cifras de votación en los centros urbanos y mostrando cifras de tos 

comicios que reflejaban una tasa de abstencionismo cada vez más alta , que llego 

a alcanzar el 50% de los empadronados. 

52 Como en Chihuahua, en donde había muchos aspectos locales en juego por las elecciones, la 
posición relativa del PRI y del PAN, sus estrategias respeclo a la vi sión de la transición y la 
posibilidad de llegar a un acuerdo amplio en tomo a las nuevas reglas del juego pol ltieo existentes. 
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En este marco las elecciones locales de julio de 1986 se convirtieron en un 

parteaguas: en primer lugar, porque el PRI definió una estrategia que, desde 

entonces, aplicó en el Estado con escrupulosa precisión: buscar candidatos 

provenientes de los núcleos de · apoyo panista, especulando con una realidad: 

esos panistas no eran tradicionales, se consolidaron políticamente al calor de los 

sucesos de 1982 y 1983, esta estrategia era impulsada también desde el poder 

gubernamental, de esta manera la tendencia electoral se pOdía revertir a su favor. 

Así llegó a la candidatura poi sta a Gobernador del Estado Fernando Baeza 

Meléndez, miembro de una prominente familia panista, él mismo panista en su 

juventud y de la que aún conserva una añeja amistad con Diego Fernández de 

Cevallos, uno de los lideres e ideólogos nacionales del PAN, católico practicante y 

con excelentes relaciones con la iniciativa privada local, de la cual forma parte su 

familia. Como mancuerna, llegó como candidato a la presidencia municipal de 

Ciudad Juárez, uno de los fundadores del Frente Cívico de Participación 

Ciudadana Jaime Bermúdez Cuaron, quien paradójicamente fuera uno de los 

principales impulsores políticos de Barrio Terrazas en 1983. 

Por otra parte, la situación del PAN también se desdibujó un poco, 

Francisco Barrio ya metido de lleno en la campaña electoral hacia la gubernatura, 

solicito licencia como presidente municipal, mientras Jaime Bermúdez se 

reivindicaba como líder empresarial en las lides políticas, contra una tímida 

campaña del PAN en busca de la presidencia municipal. 

En los años siguientes, la situación electoral no presentó demasiados 

cambios, buena parte del escenario político y social del estado se modificó 

ampliamente. En primer lugar, el crecimiento de la situación económica del país y 

un nuevo modelo de desarrollo implementado por el Gobierno federal terminaron 

por al inear con el Presidente de la Republica Carlos Salinas de Gortari a la 

mayoría de los sectores privados del Estado. En segundo término, Fernando 

Baeza realizó un gobierno que, en sus lineamientos generales, cumplió con las 

expectativas de estos sectores, pero que tuvo dos grandes carencias: por una 
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parte, una politica social a todas luces insuficiente a pesar de la presencia del 

Programa Nacional de Solidaridad, que se implemento para programas de 

desarrollo social; y por otra recibió una serie de denuncias sobre corrupción de 

funcionarios públicos de mandos medios que se convirtió en una defensa oficiosa 

por parte del Partido Revolucionario Institucional" . El Balance de la década 

permite observar que los diferentes eventos electorales forman un conjunto de 

procesos que puede ser analizado como un ciclo particular. En 1980 se da un 

crecimiento económico con la inversión extranjera y la instalación de las 

maquiladoras. En 1982 ya se sentían estragos de una potencial cri sis económica y 

vino la nacionalización de la banca. En 1983 se da una elección sorpresiva, gana 

el PAN con la triple alianza (el clero, los empresarios y los Estados Unidos). En 

1985 se da una recomposición entre las elites económicas y el gobierno (Aziz, 

1992, p.79). 

Los cambios políticos siempre han influido en el comportamiento electoral 

de la ciudadania, por ello, el PAN al contrario de lo que sucedió en los campañas 

electorales de 1983 y 1986, en las siguientes procesos manejo el discurso político 

de mejor manera, entre otras estrategias la de mencionar insi stentemente en 

1992, la iesís de que el Gobierno de Baeza fue bueno porque es un gobernador 

empanizado, entonces el mensaje pregunta a los electores, ¿por qué no votar 

diferente y asegurar que, sin los lastres del sistema, en un gobierno realmente 

panista las cosas serían mejores? 

En 1992, buena parte de la campaña panista hizo hincapié en ello, en los 

errores y más que nada en las denuncias de corrupción gubernamental, de falta 

de seguridad pública o en las insuficiencias de la poHtica social. Al mismo tiempo 

insistió, en que de ganar el PAN , no habrfa una Hnea de ruptura con el gobierno 

federal. Francisco Barrio ya no daba encendidos discursos, como los de de 1983, 

ello le permitió convertirse en un político de talla nacional que insistió 

53 En relacIón a las perdidas del PRI y en donde la autopsia que se le practicó, le senalan como 
enfermedad la corrupción, de la cual sin embargo el PRI no murió de eso, vivió de eso (Zaid, 1997, 
p.45 ). 
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públicamente en que deberá existir una relación de respeto con la federación, 

respeto que se refrendó posteriormente con lá decisión de Barrio Terrazas de 

interrumpir su campaña en Chihuahua durante la visita al estado del Presidente 

Salinas de Gortari. En reciprocidad, después, el Presidente Salinas le concedió 

una entrevista personal en la casa de gobierno de Los Pinos, el candidato del PRI , 

Jesús Macías nunca logró una entrevista de ese tipo con el presidente. De Los 

Pinos, el candidato panista salió con la promesa presidencial de que las 

elecciones del 12 de julio, serían escrupulosamente limpias. Con una relación 

cordial con el Presidente Salinas de Gortari de la que hizo uso en su campaña 

política, especialmente con los sectores empresariales y populares del estado, el 

candidato panista se perfilaba al triunfo planteando que no habría problemas de 

comunicación con el Gobierno Federal y con los segundos, como una forma de 

ratificar que, si eso ocurre, no se cortaría el flujo de recursos para obra social a 

través de los diferentes programas de apoyo federal. 

El priísmo sufría un desgaste muy considerable en el estado por las 

denuncias de corrupción que eran utilizadas con insistencia por el PAN, 

levantando una bandera que al PRlle era difícil contrarrestar. El gobierno del PAN 

en varias presidencias municipales no venia presentando denUllCias graves por 

casos de corrupción. Esa diferencia en la evaluación que las elecciones propician, 

provocan cambios políticos a veces inesperados. 

El problema para Jesús Macías, candidato priista , hombre también 

estrechamente relacionado con el sector privado local fue que no tuvo una amplia 

proyección estatal, solo era un político conocido en Ciudad Juárez. Incluso en 

1991, el candidato a la senaduría fue Artemio Iglesias Miramontes, un politico 

priista, mucho más conocido que parecía encaminarse, luego de su amplio triunfo 

electoral del 18 de agosto de 1991 , hacia la candidatura al Gobierno del Estado, 

incluso solicitó licencia en la Cámara Alta para poder dedicarse de tiempo 

completo a su precampaña y así presionar a la Presidencia Nacional del PRI por 

su candidatura. No tuvo éxito, no solo porque su estilo no parecía estar acorde a 
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los tiempos pollticos, sino también por una razón que parece haber sido 

determinante: el PAN y en particular el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

Luis H. Álvarez, acusaron públicamente a Iglesias, entonces dirigente del PRI 

Estatal , de ser el principal instrumentador del fraude electoral de 1986. Se 

asegura que en una reunión con el presidente Salinas efectuada en Los pinos en 

diciembre pasado, Luis H. Álvarez y Diego Femández de Cevallos, le hicieron 

llegar esa apreciación al Presidente Salinas de Gortari y le explicaron que si el 

candidato del PRI era Iglesias, la campaña del PAN seria durlsima, con un alto 

costo para la relación ente ambos partidos. 

Lo cierto es que Iglesias debió volver al senado y que, desde entonces, no 

se le volvió a ver en labores de campaña en el Estado. La decisión, 

aparentemente, fue alejarlo lo más posible, como elemento de conflicto potencial 

en el estado. Jesús Macias no mostró demasiada experiencia palitiea, de todas 

formas, su llegada a la candidatura respondió a la misma estrategia polftica que se 

habla implementado en el Estado de Michoacán que impulso el lider del PRI Luis 

Donaldo Colosio, que era la de tomar la decisión, de buscar figuras que se 

hubieran destacado en gobiernos municipales, que no tuvieran un desgaste 

polltieo importante y no ofrecieran en su carrera, margen para acusaciones de la 

oposición por su vinculos con los manejos políticos del pasado. 

En el caso de Chihuahua la idea fue lanzar a Jesús Macfas como un 

candidato políticamente limpio, sin relación con los sucesos de 1986, y apoyando 

en lo que fue una de las principales labores de Femando Saeza en el Estado; Una 

firme estructura de partido. Importantes dirigentes nacionales del PRI , durante el 

periodo de Luis Donaldo Colosio coincidían en afirmar que la estructura del partido 

oficial en Chihuahua, era una de las mejores y más solidas del país, decían que 

una organización partidista al esülo Baeza, de mano dura, con fuertes mandos 

verticales, daba como resultado una clara eficiencia política en la búsqueda de 

resultados electorales. 
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En este sentido la campaña de Jesús Macias estuvo impregnada por la 

constante de darse a conocer el resto del Estado y e l ~va r la propuesta a la 

sociedad de alcanzar un nuevo Chihuahua, realizando una campaña de bajo perfil, 

que no recurrió a grandes mítines e incluso con una relativa presencia 

propagandística, que ha preferido el diálogo directo y en corto con los distintos 

sectores locales, no hubo tampoco demasiada novedades en su propuesta, se 

asumió como candidato del Salinismo en las grandes líneas polfticas y en lo local 

esgrimió la posibilidad de ajustar cuentas con los funcionarios y dirigentes 

acusados de actos de corrupción, presentando las carencias de sus antecesores 

como una desviación de la línea de trabajo de la alta responsabi lidad 

gubernamental. En muchos sentidos los observadores políticos del proceso 

electoral podrían hasta haber confundido los mensajes del PRI y del PAN. 

La estrategia electoral que siguió el Partido Acción Nacional fue primero de 

conciliación y posteriormente agresivo, que lo llevo a propiciar la polarización del 

voto. En primer lugar, Barrio Terrazas era conocido en el ámbi to nacional, en 

Chihuahua, el candidato del PAN buscó la ratificación de viejas adhesiones, 

exploró la imagen de 1986, fortalecida por las posteriores victorias panistas en 

otros puntos del país y destacó los errores de los gobiemos priistas. 

Francisco Barrio decidió recurrir mucho más que Jesús Macías, a los 

medios de comunicación masiva y a los gestos políticos para tratar de convencer a 

los electores, renovando su lenguaje, mostrándose como un convencido partidario 

del diálogo. Esa imagen cuajó en los principales sectores pollticos y de opinión, 

por eso, el PAN decidió, pasar a la segunda etapa de su campaña: la denuncia y 

la movilización. 

Mientras el PRI planteó una serie de actos pequeños y realizo en su 

campaña, sólo algunos actos de masivos de cierre de actividades. El PAN decidió 

lanzarse a una campaña de movilización de masas, logrando congregar a más de 

50 mil personas solamente en Ciudad Juárez. 
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En 1992 Francisco Barrio Terrazas triunfa, obteniendo por primera vez en ta 

historia de Chihuahua, ta gubernatura para el Partido Acción Nacional, con lo cual 

la transición polltica seguía provocando fenómenos del cambio político asociado a 

la culturización de la sociedad ya la transformación de las estructuras económicas 

de Chihuahua, esto motivó un aumento en la cantidad y calidad de los estudios 

políticos locales, al menos de corte sencillo. sin llegar a una verdadera 

profundización , sin embargo Rubén Lau sostiene que el arrastre de una figura no 

lo es todoH . 

Hacia 1994 el PAN no logra detener el redimensionamiento del PRI a nivel 

nacional y tras los asesinatos del Candidato Presidencial Luis Donaldo Colosio y 

de José Francisco Ruiz Massieu, quien se ven ía proyectando a ser el próximo 

líder de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, asl como de la 

insurgencia zapatista en Chiapas, que decía defender los derechos del 

indigenismo mexicano, el PRI triunfa inobjetablemente con el Dr. Ernesto Zedilla 

Ponce de León, bajo una posible sospecha de que la sociedad emitió e! voto del 

miedo, dados los acontecimientos descritos. 

Entonces los procesos de cambio continuaban dándose en una lógica de 

ruptura política, en ese sentido, las modificaciones de los valores políticos y del 

funcionamiento de las instituciones ha sido más profunda y consolidado de lo que 

se piensa. 

Chihuahua tiene una pluralización de actores, que esta asociado a las 

pautas de cambio social .y que a su vez ha elevado la competitividad electoral. 

Para 1997 el tema electoral, ocupó un papel central de la fracción poista 

mayoritaria en la LVII Legislatura del Congreso de! Estado ya que anunció la 

intención de reformar la Ley Electoral vigente de 1993. Esta Ley fue una de las 

50' Sostiene en su articulo de la Revista Semanario Núm. 126 que asl como a Fernando Baeza lo 
persiguiÓ el signo de la ilegitimidad , a Francisco barrio lo persegufa el fantasma de la negociación, 
de que su triunfo fue resultado de componendas, dada la felicitaciÓn que le hizo el Presidente 
Salinas antes de que salieran los primeros resultados oficiales. 
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primeras acciones de la administración panista al llegar Francisco Barrio para 

enfrentar las inercias verticalistas que se habían venido dando, a partir de las 

cuales intento crear nuevas áreas de institucionalidad jurídica y política. 

Esta ley electoral fue considerada en su momento como una e las más 

avanzadas del pais, al contemplar las figuras del plebiscito, el referéndum, la 

revocación del mandato popular y la iniciativa popular de las leyes. Fue aprobada 

por la mayoría panista de la legislatura 1992-1995 sin el concurso del PRI , porque 

este partido alegó que la ley estaba diseñada para perjudicarlo. A pesar de esto, 

el PRI logr6 recuperar el control del Congreso del Estado en las elecciones 

intermedias de 1995, el PRI obtuvo resultados favorables y el PAN no podia 

renegar de unas elecciones que administró y perdió bajo sus propias reglas. 

La mayoría priista, ahora promovería una nueva reforma electoral, luego de 

su inobjetable triunfo en las urnas y aunque contaba con la mayoría suficiente para 

reformar la Constitución, consiguieron el voto del único diputado del Partido de la 

Revolución Democrática en el Congreso del Estado y la aprobaron con el voto en 

contra del PAN en octubre de 1997. 

La oposición panista a la reforma se organizó en varios frentes: el 

Gobernador del Estado Francisco Barrio mandó publicar las reformas en el 

Periódico Oficial bajo protesta, manifestando su desacuerdo con ellas. El PAN 

condicionó su participación en el proceso electoral de 1998 y continuó 

presionando políticamente, junto con el Partido del Trabajo y el Comité de Defensa 

Populars'. Presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la cual se resol vió en su contra y'a favor de la legalidad de la 

reforma. 

55 Quienes se encontraban más preocupados por conservar los espacios de poder económico que 
tenfan, mediante el control de comerciantes en pequeño, quienes en su mayoría manejaban 
mercancía de origen extranjero (Orozco. 2003. p.151). 
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El éxito del PAN como Partido Político de oposición en Chihuahua radica en 

que ha logrado contraer una serie de reglas escri tas y de racto que le permiten 

estabilidad y continuidad del juego político, lo que representa para los panistas. 

Esto permite observar hasta que grado, el arrtbo al poder provocó una 

reconversión de su ideología y su identificación con los intereses de los grupos del 

poder económico en el Estado. 

Hacia la elección local de 1998 en la que se elegiría gobernador, diputados 

y ayuntamientos, los partidos políticos contaban con una clientela que les 

aseguraba un buen porcentaje de votos. En el Partido de la Revolución 

Democrática las dos premisas para la elección de su candidato a Gobernador 

fueron que el candidato seria externo al partido y que debería sujetarse al 

contenido de los estatutos, programas de acción, convocatorias y las resoluciones 

del pleno del IV Consejo Estatal. Se registraron Víctor Quintana, Enrtque Aguilar y 

Esther Orozco. Esther Orezco obtu vo la candidatura a la gubernatura del Estado. 

En el PRI, se complicaron las cosas, se registraron como precandidatos el 

Diputado Federal Patricio Martínez García y el Senador con licencia Artemio 

Iglesias Miramonles quien consolidó su posición al interior del partido al 

desempeñarse como Secretario de Acción Política y Electoral del Comité Ejecutivo 

Nacional del PRI. Iglesias representaba a la vieja guardia y Martínez se 

presentaba más fresco. Igualmente se registro Mario de la Torre, empresario 

juarense y exalcalde de Chihuahua. En la consulta directa a las bases y a la 

sociedad según la convocatorta emitida por el CDE del PRI triunfó Patrtcio 

Martínez Garcla, que a la postre recuperarla el estado para el PRI. 

En el PAN, Ramón Galindo Noriega nunca pudo sostener una imagen 

fuerte, las divisiones hicieron resonar todos los municipios , desde que le ganó la 

elección interna a Eduardo Romero Ramos de quien se decla era el candidato de 

Francisco Barrio, quien en esa fecha era el Secretario de Gobierno del Estado, por 

lo que se consideró su heredero político. 
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Ramón Galindo, después de obtener la candidatura se autodenominó como 

el candidato de los fregados y acusó al Comité estatal del PAN y al Gobierno del 

Estado de obstaculizar su campaña (Gómez: 2000, p.20). 

Con el cambio de milenio, cambio todo el sistema político mexicano, el PRI 

fue desplazado de la presidencia de la republica, luego de siete décadas de operar 

con privilegios con los cuales seguía incrustado en el país. El recuento de los 

hechos del siglo pasado, es la base para aquilatar el reto de la transición política 

en México. (Bucio, 2005, p.206). Vicente Fax Quesada, siendo Gobernador de 

Guanajuato, inició su precampaña para la Presidencia de la Republica 3 años 

antes y se convirtió asi en el candidato natural del PAN. En el PRI hubo forcejeo y 

conflictos fuertes entre dos aspirantes, Francisco Labastida Ochoa y Roberto 

Madraza Pintado. Se enfrentaron en una elección interna ganando Labastida, con 

Madraza no aceptando de buena gana el resultado interno. Por el PRD, 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, buscó la Presidencia nuevamente, por tercera 

vez perdió, pero aún continúa como líder natural. 

Un Fax fresco, un Labastida rebuscado y un Cárdenas obstinado, en el 

triunfo del primero se dio el cambio político más importante del pais después de la 

Revolución Mexicana, terminando con 71 años de ejercicio de poder hegemónico 

del PRI. 

Esto lógicamente impactó a Chihuahua, de los nueve diputados federales 

en disputa, el PRI ganó solo 4 y perdió nuevamente algunas presidencias 

municipales, consolidándose Ciudad Juárez como un auténtico bastión panista a 

nivel nacional. 

4.4.2. Cultura polilica de los chihuahuenses. 

El Estado de Chihuahua ha exhibido un desarrollo particular de su esquema 

de convivencia política que hace que sus usos locales de poder sean 

cualitati vamente distintos a los que se puede observar en el resto del país, Con 
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esto no se desea caer en un particularismo relativista que justifique cualquier 

aseveración sustentándola en alguna explicación autocontenida, llegando a un 

atomismo teórico que al final no explica nada. 

Desde inicios de los ochentas los antropólogos sociales mexicanos se han 

involucrado, junto con sociólogos, politólogos y psicólogos sociales, en la creciente 

tradición de estudios electorales locales, que se han focalizado en el análisis de 

los movimientos opositores al oficialismo y sus avatares en la lucha electoral. Al 

mismo ti empo, la crisis económica endémica de los ochenta favoreció que amplias 

capas de la población de los municipios más afectados generasen una nueva 

conciencia crítica hacia el oficialismo, y con ello su cultura polftica evoluciono 

hacia la búsqueda de la participación activa, movida por un afán de cambio de una 

situación económica y política que se considero limite. 

Chihuahua se apuntó entre estas regiones expuestas a los golpes de las 

crisis recurrentes. Su población económicamente activa se ubica sobre todo en el 

sector de servcios y en el de transformación, que dependen sobre todo del 

consumo interno, que se abatió. 

La estratégica posición geográfica del territorio chihuahuense, ha propiciado 

una movilidad poblacional muy dinámica, que ha favorecido el contacto cultural y 

económico con los Estados Unidos con quien hace frontera. Esto ha dado pie al 

histórico enfrentamiento local entre tendencias cosmopolitas y liberales con las 

parroquianas y conservadoras. 

Éstas caracteristicas fomentaron un ánimo loealista que no reconocla una 

relación de subordinación e/ara con el Distrito federal. El centralismo no gozo de 

gran popularidad en Chihuahua, ni siquiera entre los conservadores panistas. La 

consecuencia fue que el centralismo no fue aceptado ni siquiera en sus 

manifestaciones locales, por lo que la preeminencia política de la misma Capital 
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del Estado sobre el resto de la entidad fue permanentemente puesta en duda, en 

particular por los ciudadanos de Ciudad Juárez. 

La insurgencia electoral municipal en Chi huahua se inicio en 1982, cuando 

se verificó una elección federal de las más competidas hasta entonces en el 

Municipio de Juárez, en donde el Partido Revolucionario Institucional, a manera de 

ejemplo antes ganaba por miles de votos el Distrito 111, lo gan6 en esa elección por 

800 votos. La baja se veia venir. En 1985 lo perdió por 17 votos ante el Partido 

Acción nacional. 

En esos años el pragmatismo y sencillez de Barrio atrajeron a muchos 

juarenses, los actos de campaña provocaban espontaneas conversiones al 

panismo y el liderazgo cari smático del candidato indujo un resurgimiento de la 

vocación opositora local. 

El cambio en el panorama electoral corre paralelo a los procesos de 

modernización social. El cambio de la estructura productiva, las modificaciones de 

los patrones de urbanización, modos y hábitos de vida propios a la cul tura 

citadina, de ahí el voto razonado que emite la sociedad. 

En los procesos electorales de la época, la jerarquía eclesiástica de 

Chihuahua hizo del conocimiento de la opinión pública su postura en torno al 

tema. Los obispos de la región emitieron exhortaciones, cartas, sermones 

dominicales y edi toriales en periódicos y revistas locales haciendo explici ta su 

postura en torno a la democracia que venía. Chihuahua vivía los procesos de 

cambio, de transición política. 

4.4.3. Análisis de la participación ciudadana. 

Desde 1940, los estudios sobre el comportamiento electoral son abundantes, 

en lo general, los estudios producidos a la fecha conducen a redimensionar 

sustantivamente el peso de la opinión pública que tienen en sus posiciones los 

electores (Flores, 1999, p.267). Toda encuesta política ofrece la oportunidad de 
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estudiar sistemáticamente las actitudes de la participación ciudadana en los 

procesos electorales, así como el comportamiento electoral de los partidos 

políticos. Se aplico un cuestionario especifico, cuya procedimiento se centró 

básicamente en tres apartados, el primer apartado resume los aspectos generales 

de la encuesta, su metodología y su organización, integrada por aspectos 

generales del encuestado, que permiten cata lagarto en el tipo de segmenlo 

estudiado, el segundo apartado presenta los indicadores más importantes desde 

la perspectiva personal del encuestado en torno a los procesos políticos, como a 

la problemática de mayor importancia que lo aqueja tanto a nivel federal como a 

nivel local, igualmente a la proyección del futuro que percibe y finalmente el tercer 

apartado presenta los gráficas generadas que contienen los principales resultados 

presentados en un enfoque político. 

Este análisis de campo, constituye un avance importante en la generación de 

información y sin duda apoya la realización de estudios que profundicen en el 

conocimiento de la participación ciudadana de los procesos electorales en 

Chihuahua. 
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ENCUESTA SOBRE LA TRANSICION POLITICA EN CHIHUAHUA 
NOTA M ETOOOLOGICA 

TIpo de Estudio Encuestas a personas 

Representatividad de Estado de Chihuahua 
los estudios 

-
NúmElfo de puntos 7 

muéstrales 

Numero de cuestionarios por punto Variable 

Número lolal de entrevistas 1000 

Error técnico muestral (+1-) 5% 

Nl'IeI de oonfianza esladlslica (+,-) 95% 

Oisei'lo muestral, instrumento de medición, Ricardo Arturo Castro López 
captura, validaciOn y análisis. Leslie Wright Sánd'lez 

Raúl L6pez Cruz 

Fecha de levantamiento Del,· 3131 de Oaubre de 2003 

Población objeto Mayores de 18 anos y hasta 64 ai'los que al 
momento de la entrevista residan en el municipio. 

Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhlémoc, Parral, 
Marco Muestral Nuevo Casas Grandes y Madera 

Método de selección para el Municipio Sist8Tlátlco aleatorio con probabilidad de 
selecciOn proporcional a su tamaño. 

Método de selección de unidades de observación Aleatorio simple 
(individuos) 

Método de recolección de datos Aplicación de encuesta persona a persona 
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Encuesta sobre la Transición Política en Chihuahua. 

Informe de resultados. 

Luego de efectuar el análisis de la encuesta realizada, en donde se registra 

información acerca de las perspectivas del entomo social, político y económico de 

Chihuahua. Reco~dando la metodologia planteada, se haca mención de las 

modificaciones formales que como observación son elementos de los procesos de 

transición política. Asimismo hay referencias a los elementos que propician la 

generación de nuevas acti tudes ciudadanas y con ello la parti cipación que 

promueve transformaciones pol íticas coyunturales. 

1. Características de la población. 

Gráfico 1. Sexo de los encuestados. 

Femenino 
SS% 

Masculino 
45% 

Respecto a los encuestados en lo que se refiere a su sexo encontramos que un 

55% son del género femenino y el 45% corresponde al género masculino, lo cual 

nos da la lendencia promedio de los habitantes del estado. 
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Gráfico 2. La edad de los encuestados por año de nacimiento. 

De 1981 ti 1985 

De 1971 a 1980 

35% 

20% 

De 1941 ti 1950 
De 1951 a 1960 

12% 

De 1961 a 1970 

27% 

Del total de los encuestados, el 6% nació de 1941 a 1950; el 12% de 1951 a 1960; 

el 27% de 1961 a 1970; el 35% de 1971 a 1980 y el 20% de 1981 a 1985. 

Gráfico 3. Zona de residencia. Ubicación geográfica. 

Semiurbana 
29% 

Rural 

9% 

Urbana 
62% 

El 62% de los encuestados afirma que ha vivido la mayor parte de su vida en la 

zona urbana; el 29%, en zona semiurbana; y solamente el 9% restante en zona 

rural. 
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Gráfico 4. Nivel de estudios del entrevistado. 

Nivel superior 
(l kE'nciatura vIo 

posilrado) 
11% 

superior 
20% 

Si n estudios 
17% 

Nivel basico 
52% 

El 52% de los encuestados tiene estudios de nivel básico; el 20% tiene estudios 

de nivel medio superior; el 11%, de licenciatura y posgrado; y el 17% restante no 

tiene estudios. 

Gráfico 5. Nivel de ingresos (mensual). 

De 9,OO l .OOa 
12.000.00 

27% 

De 12,001 en 
adelante 

12% 

Menos de 
$1,000.00 De 1,OO 1.00a 

5% 3,000,00 
10% 

DC3,OOL OOa 
6.000.00 

25% 

Del total de los encuestados, el 5% gana menos de $1,000 .00 al mes; el 10%, de 

$1 ,001 .00 a $3,000.00; el 25%, de $3,001 .00 a $6,000.00; el 21 %, de $6,001 .00 a 

$9,000.00; el 27%, de $9,001.00 a $12,000.00; y el 12%, de 12,001 .00 en 

adelante. 
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11. Percepción ciudadana en la enlidad. 

Gráfico 6. Problemas más importantes que consideran los ciudadanos que 

enfrenta Chihuahua. 

Corrupeian 
1l% 

Salud 

10% 

Emplcos 
16% 

Areas verdes V 

espacios 
publicos 

8% 

Seguridad 

publica 

5'% 

Los ciudadanos no se sienten conformes con las políticas públicas en materia de 

seguridad pública, ya que lo colocan como el problema principal que los aqueja 

con un 54%, seguido por la generación de empleos con un 16% que lo ven como 

algo prioritario. Destaca también el aspecto de la corrupción con un 12% de la cual 

sienten que no se han hecho los esfuerzos necesarios por los organismos de 

transparencia y de contraloria gubernamental, al igual se refieren al problema de 

salud con un 10%, que aunque el seguro popular vino a resolver en buena parte la 

cobertura, sienten que en el orden del surtido de las medicinas, aun falta mucho 

por hacer, en un menor rango pero no por ello menos importante destaca la 

apertura de nuevas aéreas verdes y espacios públicos de recreación y descanso 

con un 8%. 
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Gráfico 7. Como se considera el rumbo de Chihuahua. 

Mi'll camino 
29% 

No sabe 
10% 

Buen camino 
61% 

Teniendo en cuenta que uno de los principales elementos que conforman la 

satisfacción social es el gobierno, el 61 % encuentra que va por buen camino, el 

resultado acerca de que va por mal camino arroja en esta cuestión un 29%. y solo 

un 10% responde que no sabe, lo cual nos muestra que el nivel de asociación del 

gobierno con los gobemados esta en un punto por demás aceptable. 

Estos indicadores nos hablan de un resultado extra sobre la apreciación del 

ciudadano con respecto al gobierno y es la de que tras el proceso electoral, el 

gobierno ha alcanzado ciertos niveles de aceptación deseables que lo conducen al 

fomento de la cultura política de generar confianza en él. 
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Gráfico 8. Situación económica de los ciudadanos. 

Muy mala 
32% 

Muvbuena 
2% 

Mala 
45% 

Buena 
21% 

La encuesta indagó a los ciudadanos sobre su situación económica en la que se 

encuentra , la cual nos proporciona indicadores adicionales del grado de 

satisfacción de su situación laboral. El 45% menciona que su situación económica 

es mala y que no alcanza a cumplir con sus gastos. El 32% responde que su 

situación es muy mala y en sentido contrario el 21 % contesta que se encuentra en 

buena situación y solo el 2% que está en condiciones muy buenas. Como se 

menciono estas respuestas nos indican complementariamente el grado de 

satisfactores que el ciudadano podrá cumplir en el escenario de su situación 

económica. 

Esta grafica permite identificar la situación de los ciudadanos y entonces el 

gobierno podrá tratar de aportar su parte en la política económica del país, asf 

como la de establecer mas acciones de gobierno en beneficio de la sociedad . 
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Gráfico 9. Nivel de aprobación de los últimos gobernadores. 

Patricio 
Martlnez Gdrcia 

(PRI) 
4.% 

Fernando Baela 
Melendez(PRI) 

20% 

Francisco Bafrio 
Terrazas (PAN) 

32% 

Se examino el conocimiento que se tiene acerca de las tres últimas 

administraciones estatales mencionando el nombre de los gobernadores y 

solicitándoles su opinión de ellos siendo el ex gobernador Patricio Martínez García 

del PRI el que resulto mejor posicionado con un 48%, por otro lado el ex 

gobernador Francisco Barrio T errazas resulto con un 32% de aceptación y la del 

ex gobernador Fernando Baeza Meléndez con un 20%. 

16 1 



Gráfico 10. Indicadores de evaluación de la administración de gobierno 

mejor calificada. 
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Las respuestas que dan los encuestados indican que la mano dura con la que 

actuó el Gobernador Patricio Martlnez fue buena ya que le da un 24% de 

aceptación por este motivo, en segundo rango menciona que fueron las obras de 

urbanización, principalmente en la ciudad de Chihuahua. La solidaridad social la 

ubica en tercer término con un 19%, otro logros con un 17% y la generación de 

empleo se ubica con un 8%. La transparencia con la que se actuó aparece con un 

7% y por úl timo la mejoría de la economía de los chihuahuenses con un 4%. 
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Gráfico 11 . Situación política actual con el gobierno federal emanado de un 

partido de un partido diferente. 
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Respecto a la relación que existe entre el gobierno federal y el gobierno estatal la 

mayor proporción de respuestas demuestra que el 48% de los ciudadanos 

consideran que las relaciones fueron buenas, el 8% respondieron que las 

relaciones fueron muy buenas, contra el 32% que contesto que fueron malas las 

relaciones entre ambos gobiernos. El 3% menciono que las relaciones fueron muy 

malas y el 9% que no sabia cómo se hablan dado. 

163 



111. Percepción de la participación ciudadana y del entorno politico-electoral. 

Gráfico 12. Opinión sobre el voto en los procesos electorales. 
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Los datos que se obtienen respecto al respeto y valor del voto de los ciudadanos, 

esto respondieron en un 62% que la emisión del voto es positiva y por otro lado un 

28% respondió que es negativo, por lo cual no le dan valor en la democratización 

de la sociedad. Un 10% argumenla que no tiene idea si el voto tiene algún valor. 
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Gráfico 13. Forma de pensar del ciudadano respecto a la transición política. 
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El nivel más alto en el pensamiento político del ciudadano lo ocupa el respelo a los 

derechos pollticos con un 28% de opinión entre los encuestados, siguiéndole con 

un 26% el de que ha observado un desarrollo democrático. Un 25% expresa su 

satisfacción por el desenvolvimiento de la transición política que ha permitido la 

alternancia en el poder. Un 19% adicionalmente dice que la alternancia realmente 

es efectiva y únicamente un 2% desearía volver al sistema de partidos 

hegemón ico. 
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Gráfico 14. Como considera la creación del Comisión Estatal Electoral. 
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La grafica anterior muestra la opinión acerca de la creación de la institución 

normativa de carácter electoral en el estado y que tiene una base ciudadana y de 

la cual el 38% piensa que fue creada por presiones políticas de los partidos, el 

36% que fue por la demanda ciudadana de exigir mejores reglas del juego 

electoral. Por otro lado el 21 % sostiene que es debido a los cambios políticos que 

se han generado en el país y por último un 5% no sabe, ni tiene idea 
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Conclusiones generales 

Aunque es un ámbito del conocimiento que ha sido altamente estudiado, lo 

cierto es que el estudio de la transición polltica, ha marcado buena parte del 

quehacer de las ciencias sociales. Ello, tal vez, resulte constatable a simple vista 

porque el número de publicaciones de carácter periodisüco y académico abundan 

por doquier, desde luego en el periodo de veinte años que se ha revisado. Sin 

embargo como he tratado de demostrar en la primera parte de esta tesis, son 

numerosas las perspectivas y orientaciones con las que se ha enfocado el estudio 

de los partidos poliücos y de la participación ciudadana, estableciendo un campo 

de reflexión y de planteamiento de problemáticas. 

Pese a la heterogeneidad de planteamientos, de enfoques, de tratamientos 

y de investigaciones que sobre la transición política se han propuesto y 

desarrollado en las ciencias sociales y aunque las concepciones sobre la 

transición y los resultados obtenidos, no siempre han sido coincidentes, en todos 

los estudios puede identificarse un sustrato común, que en cierto modo 

homogeneíza las indagaciones: el interés por conocer las actitudes ciudadanas, la 

curiosidad de su participación, la interrogación por si tiene una mayor cultura 

política dada en el razonamiento o es inducido por las elites de poder o se trata de 

construcciones meramente discursivas, por citar algunos elementos que se 

encuentran en la pregunta de investigación. 

Ha sido con el fin de dotar cierta estructura y, con ella, proporcionar una 

cierta inteligibil idad que se ha hecho en una sistematización de las dos décadas 

en estudio, prestando especial atención a aquellos aspectos que en los autores 

revisados, inciden en las dimensiones sociales y discursivas de la transición 

política en Chihuahua. Particularmente sobresale en este trabajo de revisión el 

recurso del concepto del elitismo comparado, propuesto por Joseph Schumpeter, 

como base de la democracia pero, sobre todo, como componente de la 
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democracia representativa la cual define el arreglo por el cual las elites adquieren 

el poder de decidir a Iravés de una lucha competitiva por el voto del pueblo. 

En los distintos capitulas que componen la investigación, el elemento 

vertebrador ha sido la relación enlre participación ciudadana y los partidos 

políticos y como, a través de estos, se presentan nuevas actitudes ciudadanas. 

Asimismo, se ha puesto el acento en la alternancia polltica subrayando que los 

electores, al expresarse por medio de los votos, influyen en la transición política, 

Las investigaciones previamente desarrolladas bajo una perspectiva de 

oficialismo o de oposición han resultado de gran utilidad. Mediante la 

conceptualización de la transición política, se ha dirigido la atención y analizado la 

participación ciudadana y las transformaciones ocurridas, tal y como se muestra 

en el lercero y cuarto capitulo de esta lesis. Espero haya quedado claro que el 

proceso de los elementos de dominación política constituye otra de las líneas 

argumentales que sostienen este trabajo y forman parte del marco teórico. 

De entre numerosas aportaciones que se han hecho al estudio de las 

transición mexicana, destaca sin duda, la que ha permitido establecer un estrecho 

vinculo enlre esla y la participación ciudadana. Mostrar esta conexión es el 

propósi to que ha guiado y que hilvana el contenido de esta tesis. Las variadas y 

diversas contribuciones de investigadores, instituciones, medios de comunicación , 

por citar solo a algunos, ha permitido la articulación de un punto de vista que han 

favorecido el estudio de las transiciones desde la óptica de la experiencia en y 

para los escenarios sociales donde se desarrolla la vida de los ciudadanos. 

Analizar la transición política en Chihuahua supone revisar los hechos 

pasados, es decir, concurri r en escenarios, tanto fami liares como desconocidos, 

pero siempre atravesados por los vaivenes relacionados y, por ello, fuertemente 

condicionados por el sistema político mexicano. 
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La cultura política chihuahuense ha experimentado una evolución acelerada 

del año 1980 al 2000 y muy en particular desde la alternancia parodista en 1983 

que dio origen a un cogobierno o a un ugobierno dividido", el municipio en manos 

del PAN y los gobiernos estatal y federal en manos del PRI, casi inédito en el pais. 

La convivencia obligada de los contrarios no ha tenido como resultado la 

ingobernabilidad, como algunos analistas políticos llegaron a temer, sino más bien 

el efecto contrario: Las medidas oficiales priístas o panistas, debieron ser sujetas a 

una auscultación y negociación previa, que obligo a la construcción de los 

consensos y a la búsqueda de puntos de acuerdo, y esta actividad de relativa 

novedad para la tradición política local , favoreció el nacimiento de una nueva 

sensibilidad, de un nuevo respeto hacia las posturas contrarias a la propia. 

Sin embargo es cierto que habitualmente la transición política ha sido 

ejercida por liderazgos políticos, eso se ha debido a circunstancias coyunturales, 

culturales e históricas y desde luego que no quiere decir que existan unas 

condicionantes en las actitudes ciudadanas de participación política para asumir 

los cambios políticos. El camino adecuado para abordar esta situación es 

respaldar las reglas electorales para llegar a procesos democráticos más 

equilibrad OS y que y que esta posibilidad recaiga en los legisladores para que las 

adecuen permanentemente. Cualquier análisis político sobre la norma ti vi dad 

electoral puede o no servir, sobre todo si está basado en ámbitos periodísticos 

resultara irrelevante. 

Una de las particularidades de la transición política en Chihuahua es que se 

apoya en la parocipación ciudadana que a la vez legitima los procesos electorales 

y contiene una mayor observación y análisis de las políticas públicas en las 

diferentes esferas de gobierno que lo lleva a la toma de decisiones fundamentales 

en las jornadas electorales. 

La crisis económica de 1982 y las estrategias complejas que se tomaron, 

dieron lugar a una redefinición del pacto de dominación. Actores cuya actividad 
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política transitaba anteriormente por el espacio corporativista utilizaron la acción 

electoral como medio de presión para mejorar su posición en la negociación del 

nuevo pacto de dominación. 

Estas condiciones dieron más visibilidad a un proceso de transición política, 

cuyo horizonte parecla ser la democratización del sistema político. Esta transición 

se caracteriza por la actitud ciudadana de buscar nuevos estadios de desarrollo 

institucional. La lucha política se da dentro de las reglas del juego como en torno a 

ellas. Esta situación confiere un papel importante a la relación entre partidos 

políticos y movimientos ciudadanos que permiten un factor de movilización y 

plantea un tema de reflexión fundamental para entender los procesos de transición 

sobre los que se hizo la pregunta de investigación acerca de si en la participación 

ciudadana se da una nueva actitud, reivindicando con ello sus derechos políticos, 

provocando profundas transfonnaciones electorales para llegar a la transición 

política como resultado. 

La competencia politice-electoral llego al ámbito de las expectativas reales 

y factibles de la ciudadanla. La participación electoral que se refleja en este 

periodo no habla tenido precedentes en elecciones previas. 1983 fue una novedad 

que sorprendió a los chihuahuenses, en particular a los informados y 

participativos. Es impresionante el contraste entre la situación política que privaba 

antes de ese afio , en donde exisUa control de los medios de comunicación, 

elecciones decorativas, dependencia del centro, incapacidad de iniciativa, 

predominio del ejecutivo estatal , marginación de los municipios chihuahuenses, la 

que abruptamente termino gracias a la involuntaria e inducida alternancia política 

de 1983 y años subsecuentes. 

La transición polftica, como proceso social, está construida por sucesos 

consecuentes y sometidos a una necesidad de actualización permanente , 

evolucionando incesantemente y desarrollándose mediante entornos 

participativos. Todo ello ha quedado plasmado de una manera más concreta en el 
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tercer capitulo que cenfigura esta tesis, cuando al analizar la transición política y 

los partidos políticos se pudo mostrar cómo se construye sobre cinco ejes; Se 

declara a los partidos entidades de interés públice, se amplian las fuerzas 

políticas; se amplía el Congreso de la Unión; se otorga financiamiento público y su 

registro además es válido en elecciones locales. 

En efecto el constante proceso de transición por conducto de los partidos 

políticos provoca que la participación ciudadana eleve o baje sus niveles de 

actuación, haciendo que algunos grupos o ciudadanos desaparezcan o caigan en 

el olvido y que surjan nuevos actores, como es el caso de la que, en esta 

investigación, hemos denominado elites empresariales y que han sido 

identificados mediante las indagaciones que se han realizado. 

Con independencia de este hallazgo, la conclusión más importante de este 

estudio, es que la transición política en Chihuahua si ha provocado una 

transformación en las actitudes de participación ciudadana, reivindicando con ello 

los derechos polítices de los electores. 

Sin embargo esta transformación de las actitudes de participación 

ciudadana no ha sido del todo hacia un razonamiento que nos pudiese llevar a 

pensar que existe una nueva cultura política en los chihuahuenses, sino que por el 

contrario, estos cambios han sido inducidos por las elites de poder en donde los 

factores de dominación de masas han tenido la toma de decisiones fundamentales 

en el proceso democrático, tal es el caso de los empresarios que como se indico 

en el cuarto capítulo decidieron impulsar en 1983 la candidatura de Francisco 

Barrio Terrazas, primero por el PRI y al ser rechazada acogieron las siglas del 

PAN, iniciando con ello la cruzada política que transformo chihuahua a lo largo de 

las décadas en estudio. As! en las nuevas actitudes ciudadanas encontramos: 

Un mayor razonamiento a la hora de depOsitar el voto. 

El ciudadano piensa que su voto si vale; 

Se deposita en ocasiones un voto diferenciado. 
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Una mayor penetración y conocimiento de los procesos políticos. 

Una mayor cultura política. 

Adicionalmente como resultado de esta investigación observamos que el 

respeto de los derechos políticos de los ciudadanos, ha generado el tener 

elecciones más equitativas. 

En cuanto a la transformación electoral se ha construido una alternancia 

politica en el estado yen muchos municipios. 

La transición política en Chihuahua ha generado la validación de los 

procesos electorales, pero no precisamente la legitimación de ellos, además de 

haber generado la competencia de los partidos políticos por el financiamiento 

público y no tanto así la de buscar transformaciones sociales mejor desarrolladas. 

La transición política en Chihuahua ha validado además el proyecto de la 

elite eclesiástica de incidir de una mayor proporción en las decisiones públicas. 

Por otro lado esta misma transición ha generado por las condiciones en que 

se ha dado un abstencionismo electoral considerable. 

Para finalizar, quisiera hacer una breve reflexión que ya he apuntado en 

paginas precedentes pero que, por su importancia, me parece adecuada traerla 

aquí como cierre del trabajo. Es obvio que la lucha por el poder en los años 

ochentas era de carácter ideológico y hacia el año 2000 se ha convertido en una 

lucha económica, por la búsqueda de financiamiento público y privado. Entonces 

la competencia político-electoral es irrelevante en el sentido que las elites 

dominantes apoyan económicamente a los partidos políticos, quienes a la postre 

siempre ganan. 
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La teoria del elitismo entonces cobra vigencia , en donde la lucha por el 

poder no fractura a las elites de dominación, solo las posiciona con diferentes 

grados de influencia. 

Con todo, la transición política es mucho más que un proceso. En efecto 

como todo producto polltico, la participación de las elites y de los ciudadanos va 

construyendo formas vitales y existenciales novedosas que, no solo, reclaman una 

mayor incorporación a ellas, sino que su po~en nuevos desaffos para la 

investigación , como el de revisar el financiamiento público y privado; el de estudiar 

las causas y efectos de las coaliciones y alianzas electorales y el de observar los 

impactos sociales de estos. 
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