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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis se propone hacer un recuento de una experiencia de 

participación ciudadana en el proceso gubernamental municipal de toma 

de decisiones, así como analizar las razones que provocaron la abrupta 

interrupción de dicha experiencia. Se trata del caso del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) de Ciudad Juárez, 

Chihuahua, México, organizado durante la administración municipal 1998-

2001.

Resulta de particular importancia la observación de estos fenómenos 

de participación en vista de que a lo largo de los procesos de transición y 

consolidación de la democracia, han ido apareciendo ciertas aspiraciones 

de construir una democracia que llegue más allá de la celebración puntual 

de elecciones libres y transparentes. Por doquier, ha surgido la 

expectativa de que la democracia sea más inclusiva, menos excluyente, 

más vigilada y controlada por los ciudadanos, es decir, menos elitista: 

responsable frente a la sociedad y que no esté monopolizada por las 

élites políticas. 

Frecuentemente, se habla de democratizar la democracia. Pero 

¿hasta dónde es posible transformar la democracia representativa en una 

democracia participativa? ¿Resulta factible construir un andamiaje 

institucional plenamente participativo a partir de los esquemas propios de 

la democracia liberal que se ha venido consolidando en nuestro país 

durante los últimos años? ¿No será que la democracia representativa 

significa en realidad un impedimento para el establecimiento de instancias 

de participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales? 

Es precisamente el examen de las experiencias de participación 

ciudadana lo que habrá de arrojar luz sobre estas cuestiones. A través del



estudio de casos concretos es como podremos ir detectando las 

condiciones en que se pueden producir experiencias exitosas de 

participación, así como las condiciones que frenan la aparición de formas 

participativas de gobierno. 

Los estudios de caso existentes por lo general están impregnados de 

un ánimo pesimista. Según lo que nos hace ver Rebecca Neaera, 

numerosos observadores han detectado que las instancias de 

participación ciudadana sirven tan sólo para legitimar a los gobernantes, 

creando la ilusión de que el pueblo tiene el control, cuando las decisiones 

en realidad siguen tomándose en otro lugar.' Adicionalmente, han 

percibido que esas instancias atraen principalmente a los mismos grupos 

que siempre influyen en la toma de decisiones y no a los ciudadanos 

comunes y corrientes ni a los más pobres que, por su falta de tiempo y de 

recursos, tienen escasas oportunidades de participar y no consideran 

valiosa la participación. 

Por otra parte, Clemente Navarro ha observado que la existencia de 

un sistema de partidos competitivos en la escala municipal plantea serias 

limitaciones estructurales para la oferta generalizada de oportunidades de 

participación, que provienen del hecho de que en todo sistema de 

competencia entre partidos existe una lógica institucional que obliga a 

éstos a maximizar sus votos y, por tanto, a ofrecer oportunidades de 

participación preferentemente a aquellos grupos que aumenten sus 

apoyos electorales o, al menos, que no los minen.2 

1 Rebeoca Neaera Reflexiones sobre los factores que dan lugar al gobierno participativo 
con poder de decisión', en Archon Fung, Eric Olin Wright, et. al. Democracia en 
profundidad, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2003 
2 Clemente Navarro, El sesgo participativo. Innovación democrática en municipios del 
Sur de Europa (1960-1995) Córdoba, CSIC/lnstituto de estudios avanzados de 
Andalucía, 1999
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De ser todo esto cierto, entonces no habría más remedio que 

reconocer que la democracia participativa resulta imposible en el marco 

del sistema capitalista y de la democracia liberal que le es concomitante. 

Ya ha habido numerosos autores que así lo han planteado y que suponen 

que sólo trascendiendo el actual sistema y abatiendo la desigualdad 

económica será posible adoptar formas de participación verdaderamente 

democráticas. Entre ellos, se encuentra C. B. Macpherson, para quien 

sólo disminuyendo los actuales abismos de desigualdad económica será 

factible contribuir a una participación cada vez más equitativa e 

incluyente. Dice Macpherson: "No creo exagerado decir que la principal 

función que ha desempeñado de hecho el sistema de partidos en las 

democracias occidentales desde el comienzo del sufragio democrático ha 

sido suavizar las aristas de los conflictos de clase temidos o probables, o, 

si se prefiere, moderar y aquietar un conflicto de intereses de clase con 

objeto de proteger las instituciones de la propiedad existentes y el sistema 

de mercado"3 

Sin embargo, tal reconocimiento nos llevaría a reivindicar los 

planteamientos de cambio social radical, que hoy han perdido toda 

capacidad política de movilización y nos condenarían al inmovilismo y a la 

apatía. Pero, aún suponiendo que resultara viable la transformación 

revolucionaria de la sociedad y la superación del capitalismo, todavía 

seguiría siendo indispensable pensar en la democratización de la toma de 

decisiones, pues la abolición de la propiedad privada sobre los medios de 

producción no daría por terminada, de manera automática, la separación 

entre gobernantes y gobernados. 

C. B. Macpherson, La democracia liberal y su época, Madrid, Alianza, 1982, p. 81
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De allí que nos encontremos obligados a considerar todas las formas 

de democratización de los procesos de toma de decisiones 

gubernamentales, incluso en el sistema social vigente. Y a detectar 

cuáles condiciones las incrementan y cuáles las dificultan. 

Por ello es tan importante insistir en que los gobiernos municipales 

brinden oportunidades de participación a la ciudadanía en el proceso 

gubernamental de toma de decisiones, aunque con plena conciencia de 

las dificultades que se interponen. Entre ellas, cabe mencionar también a 

la misma legislación que, para el ámbito municipal, consiste sobre todo en 

el Código Municipal, en la Constitución federal y en las constituciones 

locales, que obligan a las autoridades municipales a realizar ciertas tareas 

independientemente de la participación ciudadana. Desde luego, también 

hay que contar con que, aun en el caso de que se produjeran reformas 

legales de consideración, el mismo carácter del sistema político-

administrativo impide que la sociedad civil pueda intervenir de manera 

constante en el proceso de toma de decisiones. 

De esa manera, el problema que se nos plantea es definir con más 

precisión las funciones propias del sistema político-administrativo y de la 

sociedad civil, así como las interferencias que naturalmente provoca la 

lucha competitiva de los partidos y que impiden una comunicación fluida 

entre el sistema político y la sociedad. 

Si bien es necesario propiciar un diseño institucional en que no cobre 

una indeseable autonomía el sistema político, también es preciso 

reconocer los límites y los alcances de las organizaciones de la sociedad 

civil, cuya función primordial es retroalimentar al proceso gubernamental 

de toma de decisiones con las demandas y expectativas de los 

ciudadanos.
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Así, el problema que se ha planteado esta investigación gira en torno 

a la búsqueda de los mecanismos institucionales que impiden la 

interlocución entre gobierno y sociedad, así como de aquellos que la 

favorecen. Para ello, se recurrió al análisis de la experiencia del 

mencionado Copladem, en el que se pretendió impulsar un esquema de 

"presupuesto participativo". 

A este efecto, se ha procedido a entrevistar a algunos de los 

protagonistas que intervinieron en la formación del Comité, entre los que 

se encuentran los dos secretarios del ayuntamiento de esa 

administración, César Jáuregui y Jesús Alfredo Delgado. Asimismo, se 

entrevistó a dos de los coordinadores operativos del Comité, Darío 

Sánchez Reyes y Salvador De Anda, y a dos funcionarios municipales, 

Juan Saldaña, Director de Desarrollo Social Municipal, y Patricia 

Fernández, responsable del Fideicomiso que administra los fondos de 

dicho Comité. 

Para obtener el punto de vista de las organizaciones de la sociedad 

civil que estuvieron involucradas en la dirección del Comité, se entrevistó 

a Patricia Monreal, dirigente de la Organización Popular Independiente 

(OP!), que tiene una gran presencia en algunas de las colonias más 

marginadas de Ciudad Juárez, las colonias Adolfo López Mateos y 

Gustavo Díaz Ordaz. Asimismo, se contó con las observaciones de la 

arquitecta Leticia Peña, de la organización CASA, encargada de 

promover la construcción de vivienda popular. 

A fin de tener una mejor comprensión del fenómeno, se ha recurrido 

también al examen de la reglamentación y de los documentos de trabajo 

generados por el Copladem, así como al seguimiento de las notas de



prensa aparecidas en los diarios locales en 1999 y 2000, sobre todo 

Diario de Juárez y Norte de Ciudad Juárez. 

Adicionalmente, el autor fungió como Consejero Ciudadano del 

Copladem a lo largo de todo el período de esa administración, lo que le 

ha proporcionado una experiencia directa tanto del proceso que llevó a la 

organización del Comité como de las decisiones más importantes que se 

tomaron en su Consejo Permanente. 

La hipótesis estuvo fundamentada en las ideas de Clemente 

Navarro4, para quien, como ya dijimos, la existencia de un sistema de 

partidos competitivos en la escala municipal plantea serias limitaciones 

estructurales para la oferta generalizada de oportunidades de 

participación. Cuando hablamos de la "democratización" del Copladem 

nos referimos precisamente a la oferta del bien público denominado 

"oportunidades de participación". 

De este modo, lo que se pretendía dilucidar era si la administración 

municipal se había conducido con oportunismo político brindando 

oportunidades participación sólo a aquellos grupos que pudieran 

redituarle votos al partido gobernante, con lo que estaríamos frente a lo 

que Navarro ha llamado "el sesgo participativo". 

Desde un primer momento, pudo apreciarse que el Copladem era un 

caso de participación ciudadana institucionalizada. No de participación 

social o comunitaria. Lo que había que verificar es si se trataba de 

participación autónoma o clientelística, incluyente o excluyente, en suma, 

de saber si se trataba de una experiencia de sesgo participativo. 

Clemente Navarro, op. cit.



Algunos representantes de las organizaciones de la sociedad civil 

habían formulado dos críticas de gran importancia. Por un lado, que el 

Consejo Permanente del Copladem estaba compuesto en su mayor parte 

por funcionarios de la administración municipal y por regidores del partido 

gobernante (PAN), lo que hacía que las decisiones se orientasen siempre 

o casi siempre por las consignas de los funcionarios municipales de más 

alto nivel, como el Tesorero Municipal, el Director General de Obras 

Públicas, el Director General de Desarrollo Social, el Director General de 

Educación y Cultura, el Presidente Municipal y el Secretario del 

Ayuntamiento. 

Por otro lado, algunos representantes de la sociedad civil, como 

Patricia Monreal, e incluso dos regidores del PRO, Arturo Herrera y Pablo 

Gómez, habían señalado que la representación de la sociedad civil 

estaba condenada a ser siempre minoría y que incluso algunos 

consejeros que se integran como parte de la sociedad civil no son 

realmente representativos de ella, pues se trata de los directivos de 

algunos organismos muy cercanos al partido gobernante. 

En vista de esas apreciaciones, se originó el interés del autor por 

esta problemática. Porque, a pesar de las declaraciones de las 

autoridades, no parecía haberse creado un verdadero espacio de 

interlocución entre gobierno y sociedad. 

Una vez que se reconstruyó la percepción que tienen los actores 

sobre la pretendida democratización del Copladem, esta investigación se 

propuso igualmente establecer los mecanismos con que realmente opera 

ese subsistema del sistema político local. 

Teóricamente, el Copladem es un sistema que recibe como insumos 

las demandas ciudadanas de infraestructura urbana. Como output del

7



sistema se hallan las decisiones en el sentido de apoyar unas u otras 

obras con recursos económicos del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal. 

Debido a la escasez de recursos, no es posible que el Copladem 

atienda toda la demanda que se le plantea. Por ello, establece un proceso 

para decidir cuáles obras son prioritarias. Al menos en el discurso, se 

planteó que en esas decisiones había existido participación ciudadana. 

Pero, ¿es verdad que hubo participación ciudadana autónoma, no 

clientelística, en el proceso de toma de decisiones del Copladem en 1998-

2001? 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ 

Ciudad Juárez es la cabecera del Municipio de Juárez, del estado de 

Chihuahua, situado al norte de México, en la frontera con los Estados 

Unidos de América. Fue fundada en 1659, originalmente como una misión 

franciscana, la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del 

Norte. Hasta finales del siglo XIX fue conocida como Villa de El Paso del 

Norte. En 1865 y 1866 fue asiento de los poderes federales, ya que allí se 

radicó el gobierno de Benito Juárez como consecuencia de la intervención 

francesa. En esa virtud, durante el porfiriato le fue concedido el nombre 

del ilustre oaxaqueño. 

El municipio de Juárez fue escenario de numerosas batallas a lo 

largo del período revolucionario. La toma de Ciudad Juárez en mayo de 

1911 provocó la caída del régimen del general Porfirio Díaz. Como todo el 

estado de Chihuahua, entre diciembre de 1913 y diciembre de 1915 

formó parte del territorio dominado por la División del Norte del general 

Francisco Villa. En la vecina ciudad de El Paso, Texas, los villistas
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adquirían todos los pertrechos de guerra que les hicieron posible derrotar 

al ejército de Victoriano Huerta, si bien más tarde sucumbieron ante el 

empuje de los ejércitos de Venustiano Carranza y Alvaro Obregón. 

Hasta 1919, el municipio de Juárez fue eminentemente agrícola, 

gracias a que su pródigo valle era regado por las aguas del Río Bravo. 

Sin embargo, al estar conectado con la ciudad de México por el ferrocarril 

construido a finales del siglo XIX, este puerto fronterizo registró una gran 

actividad comercial y aduanera. Particularmente, desde él se exportaban 

los minerales extraídos por las compañías norteamericanas e inglesas 

asentadas en territorio chihuahuense. 

Entre 1919 y 1933 se modificó sustancialmente la vida económica de 

la ciudad. En ese período, estuvo vigente la Ley Volstead, que instauró la 

prohibición de la producción y comercialización de bebidas alcohólicas en 

los Estados Unidos. Pero en Ciudad Juárez se producía licor para 

abastecer la creciente demanda, el cual se introducía clandestinamente a 

territorio norteamericano. Gracias a esta actividad se generó la 

acumulación originaria de algunos grandes empresarios de la región, 

como Antonio J. Bermúdez, que después llegaría a ser director de la 

empresa paraestatal Petróleos Mexicanos en los sexenios de Miguel 

Alemán y Adolfo Ruíz Cortines.5 

Más tarde, en 1969, se produjo otro hito histórico, al instalarse en el 

municipio la primera gran maquiladora, la RCA-Victor. A partir de ese 

momento, decayeron todas las actividades agrícolas y los servicios 

turísticos, que habían cobrado auge a partir de la Segunda Guerra 

La prohibición de alcohol en los Estados Unidos resultó de la llamada 'Décimo octava 
enmienda" y del Acta Volstead, aprobada el 28 de octubre de 1919. La mencionada 
enmienda constitucional entró en vigor el 16 de enero de 1920 y fue derogada por la 
vigésimo primera enmienda, ratificada en 1933.



Mundial, cuando los soldados de Fort Bliss, Texas, acudían a múltiples 

antros de vicio antes de partir al frente. 

Desde entonces, el municipio de Juárez se caracteriza por su 

constante industrialización y por el crecimiento de la población obrera 

que, en la actualidad, ronda el cuarto de millón de personas. De acuerdo 

con el Censo del año 2000, el municipio cuenta con 1 millón 218,817 

habitantes, mientras que el estado de Chihuahua alcanza los 3 millones 

052,907 habitantes. 

Hasta 1983, prevaleció un sistema político autoritario. El Partido 

Revolucionario Institucional siempre se impuso en las elecciones locales, 

tanto de gobernador, como de presidente municipal, diputados, regidores, 

etc., si bien en las elecciones de 1956 el Partido de Acción Nacional 

había denunciado que el PRI cometió fraude en la elección del 

gobernador Teófilo Borunda, quien se impuso a Luis H. Alvarez, a pesar 

de numerosas protestas y manifestaciones post-electorales. 

A lo largo de los últimos veinte años, se ha consolidado un sistema 

de partidos competitivos con el PRI y el PAN, aunque debe mencionarse 

también al PRD, que ha llegado a obtener alrededor del 12 por ciento de 

los votos emitidos en las elecciones municipales. De allí que se haya 

vuelto común el fenómeno de la alternancia. Paralelamente, en las 

últimas dos décadas del siglo XX, se desarrolló un considerable interés de 

las organizaciones de la sociedad civil por el desarrollo de la gestión 

pública municipal.
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LA FORMACIÓN DEL COPLADEM EN CIUDAD JUÁREZ 

En agosto de 1999 el Ayuntamiento de Juárez determinó crear el 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Se iniciaba por 

entonces una nueva fase en la historia política del estado de Chihuahua y 

del municipio juarense. 

Las elecciones celebradas en julio de 1998 habían otorgado el 

gobierno del estado al candidato del Partido Revolucionario Institucional, 

Patricio Martínez García, quien se había impuesto a Ramón Galindo 

Noriega, del Partido Acción Nacional y a Esther Orozco, del Partido de la 

Revolución Democrática. 

Por lo que se refiere al municipio de Juárez, habla obtenido la 

victoria Gustavo Elizondo Aguilar, de Acción Nacional, sobre Eleno 

Villalba, del PRI, convirtiéndose de esa manera en el cuarto alcalde 

panista, toda vez que el primero había sido Francisco Barrio Terrazas, 

(1983-1986), el segundo Francisco Villarreal Torres (1992-1995) y el 

tercero Ramón Galindo Noriega (1995-1998). 

En cuanto al congreso del estado, el Partido Revolucionario 

Institucional obtuvo la mayoría en aquellas elecciones del verano de 

1998, como ¡a había obtenido también en las elecciones intermedias de 

1995, cuando todavía era gobernador del estado Francisco Barrio 

Terrazas. 

Los resultados electorales habían sorprendido a propios y extraños. 

Después de quince años de insurgencia cívica y de luchas político-

electorales, el PRI conseguía retornar al gobierno del estado con una 

holgada mayoría en el congreso local. Se había producido lo que los



politólogos llaman "doble alternancia", pues mientras en 1992 el PRI 

había sido relevado por el PAN en el gobierno del estado, en 1998 era el 

PRI el que desplazaba al PAN de la gubernatura. 

Si bien para los politólogos este fenómeno puede ser visto como la 

mejor garantía de la culminación de todo proceso de transición 

democrática6 , para el gobierno panista que se inauguraba en 1998 no 

había buenos presagios, pues de pronto había quedado aislado. 

Los dos presidentes municipales anteriores habían contado con la 

cobertura y el apoyo de un gobernador panista e, incluso, Francisco 

Villarreal había gobernado el municipio contando no sólo con el respaldo 

del gobernador, Francisco Barrio, sino igualmente con el apoyo de un 

congreso mayoritariamente panista. En cambio, Elizondo habría de 

relacionarse únicamente con priístas, pues las delegaciones del gobierno 

federal estaban ocupadas por distinguidos miembros del PRI, lo mismo 

que el gobierno y el congreso estatales. 

Gustavo Elizondo había sido uno de los principales colaboradores de 

Barrio desde las primeras luchas escenificadas contra el PRI en el 

municipio juarense en 1983. En aquel año, Barrio Terrazas había logrado 

derrotar por vez primera a un candidato del partido oficial, evento que 

tuvo resonancia nacional e internacional. 

Luego, en 1986, el mismo Barrio compitió por el gobierno del estado 

con Fernando Baeza Meléndez del PRI, quien finalmente se impuso, a 

pesar de las protestas post-electorales y de una legendaria huelga de 

hambre en la que habían participado el mismo Barrio, Luis H. Alvarez y 

Víctor Manuel Oropeza, un periodista que previamente había militado en 

6 
Andreas Schedler habla de la "prueba de la alternancia" (one-tumover test), así como 

de la más exigente "prueba de la doble alternancia" (two-tumover test), para considerar 
que una transición ha finalizado. Cfr. Andreas Schedler, UMeaSUrIng Democratic 
Consolidation" en Studies IP Comparative International Developmenf 3611 (primavera 
2001), pp. 66-92.
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el Partido Mexicano de los Trabajadores y que fuera asesinado en 1991 

en circunstancias aún no esclarecidas. 

A lo largo de aquellas jornadas cívicas, Gustavo Elizondo organizó la 

toma de los puentes internacionales entre Ciudad Juárez y El Paso, 

Texas, y consiguió que los medios de comunicación norteamericanos y 

europeos concentraran su atención en el estado de Chihuahua. 

Después de ese período de insurgencia cívica, en 1992 finalmente 

Barrio Terrazas obtuvo el gobierno del estado. Sin embargo, su gestión 

fue intensamente criticada y obstaculizada por el Partido Revolucionario 

Institucional, sobre todo a partir de 1995, cuando el PAN perdió la 

mayoría en el congreso local y se produjo lo que los politólogos llaman un 

"gobierno dividido": la LVIII Legislatura (1995-1998) estuvo conformada 

por 15 diputados del PRI, siete de Acción Nacional, uno del PRD y otro 

del Comité de Defensa Popular. 

Finalmente, en 1998 se produjo el retorno del PRI al gobierno del 

estado y a las presidencias de 47 de los 67 ayuntamientos del estado de 

Chihuahua. Patricio Martínez obtuvo el 49.30 por ciento de los sufragios y 

Ramón Galindo el 41.36 por ciento. Por lo que se refiere al congreso 

local, la LIX Legislatura (1998-2001) estuvo compuesta por 18 diputados 

del PRI, 12 del PAN y 3 del PRD. A raíz de la reforma electoral estatal de 

1997, el número total de diputados había ascendido a 33, con una 

distritación que favorecía considerablemente al PRI y al ámbito rural, en 

detrimento de las dos grandes ciudades, Chihuahua y Juárez, donde se 

concentran dos tercios de la población del estado. 

¿Cuáles fueron las causas de la derrota del candidato a gobernador 

del PAN en 1998? Alberto Aziz Nassif ha realizado un estudio 

pormenorizado de la campaña electoral de aquel año y concluye que, a 

pesar de que en las encuestas el gobierno de Barrio era favorecido por
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altos niveles de aceptación "ningún partido tiene asegurada la continuidad 

en el gobierno, ya sea que haga un buen desempeño o uno de mala 

calidad. ,7 Es decir, no hay una relación estrecha entre desempeño 

gubernamental y resultados electorales. También cuenta la estrategia que 

cada partido siga en la campaña. 

Y la estrategia que utilizó el PRI fue la denominada "going negative" 

o "ir a lo negativo" para fragmentar el voto, polarizar y desanimar al sector 

del voto volátil. Con ese fin, contrató a la empresa Américas-México, 

dirigida por Gabriel González Molina, asesor de Mariano Palacios y de 

Manuel Bartlett, empresa que diseñó una estrategia cuyo objetivo era 

poner en práctica los modelos de polarización de mercados electorales 

altamente competitivos. Bajo esa perspectiva, dice Aziz, "el éxito de las 

campañas no está en politizar, sino en polarizar; y el triunfo electoral lo 

deciden los switchers (votantes volátiles, o sin partido)."8 

Si bien hay otros factores que determinaron el triunfo del candidato a 

gobernador del PRI, como el hecho de que muy probablemente la 

estructura panista se hubiera anquilosado, o como la circunstancia de que 

el perfil del candidato Ramón Galindo no ayudara gran cosa, la gota que 

derramó el vaso fue la recomendación emitida por la presidenta de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mireille Roccatti, 

precisamente durante los días previos a las elecciones de julio de 1998, 

en el sentido de profundizar las investigaciones de la serie de crímenes 

contra mujeres que se produjo en Ciudad Juárez a partir de 1993. 

El gobierno estatal de Barrio Terrazas había mostrado una especial 

falta de sensibilidad frente a esos acontecimientos, y buena parte del 

7 Alberto Aziz Nassif, Los ciclos de la democracia. Gobierno y elecciones en Chihuahua. 
México, Porrúa-UACJ-Ciesas, 2000, p. 20 
8 Ibid, p. 178
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electorado consideró que la recomendación derecho-humanista era una 

clara acusación contra el gobierno de Acción Nacional. 

En octubre de 1998 asumió la gubernatura Martínez García y ese 

mismo mes se efectuó el relevo en el ayuntamiento juarense, asumiendo 

la alcaldía Gustavo Elizondo. La suerte estaba echada y cada quien haría 

hasta lo imposible para reivindicar sus propios intereses partidarios en el 

seno de un sistema político que no se ha caracterizado precisamente por 

unas relaciones intergubernamentales cordiales o, al menos, abocadas a 

la procuración de la eficiencia y del mejoramiento del servicio público. 

La agenda del nuevo gobierno municipal 

Para el anterior alcalde, Ramón Galindo Noriega, quien gobernó el 

municipio de Juárez entre 1995 y 1997, el principal punto de la agenda 

gubernamental fue la lucha por el federalismo, sobre todo de índole fiscal. 

Daba de ese modo continuidad a las reivindicaciones municipalistas de su 

antecesor, Francisco Villarreal Torres, presidente municipal entre 1992 y 

1995.

Villarreal había protagonizado la legendaria huelga de hambre de 

1986 en contra del fraude electoral perpetrado por Fernando Baeza 

Meléndez en tiempos de Miguel De la Madrid. Pero volvió a los titulares 

de la prensa nacional e internacional en agosto de 1995, cuando 

sorpresivamente instaló casetas de cobro en el puente internacional Paso 

del Norte, administrado por Caminos y Puentes Federales de Ingresos, la 

paraestatal del gobierno federal. 

La Procuraduría General de la República obtuvo una orden de 

aprehensión en su contra, por el delito de "concusión", que consiste en
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cobrar impuestos, derechos o aprovechamientos, sin tener facultades 

para hacerlo. Por ello, Villarreal fue internado en el Cereso de Ciudad 

Juárez, todavía siendo alcalde. El escándalo mayúsculo que esto produjo 

hizo ceder al gobierno de Ernesto Zedillo y finalmente se determinó que el 

ayuntamiento juarense recibiera una parte considerable de los ingresos 

obtenidos en dicho puente internacional. Después de aquella gesta 

municipalista, Francisco Villarreal Torres murió el 23 de marzo de 1996, 

apenas iniciada la administración de su sucesor panista en el gobierno 

municipal, Ramón Galindo. 

A lo largo de 1996 y 1997, Galindo se desempeñó no sólo como 

alcalde del municipio juarense, sino como presidente de la Asociación 

Mexicana de Municipios, A. C., conocida por sus siglas, AMMAC, cuyas 

gestiones desembocaron en una profunda reforma fiscal de corte 

federalista que hizo aumentar en 1997 y 1998 considerablemente las 

participaciones federales a los municipios, aunque en algunos casos en 

detrimento de los gobiernos estatales. 

Tras esa victoria, no parecía ya que la lucha municipalista pudiera 

dar más frutos en el corto plazo. Y, en vista de ello, Gustavo Elizondo 

desestimó la prosecución de ese género de reivindicaciones al iniciar su 

mandato en octubre de 1998. En su lugar, propuso como punto prioritario 

de su agenda el promover la participación ciudadana en el proceso de 

toma de decisiones del gobierno municipal. 

Era notorio por entonces que en ese municipio, como en la mayoría 

de los municipios, había un serio problema de representación política, de 

falta de comunicación entre sociedad y gobierno, así como una grave 

carencia de intervención efectiva de la sociedad en la definición de las 

acciones gubernamentales.
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En Ciudad Juárez, en particular, se había suscitado un incidente que 

reflejaba la persistencia de ciertas herencias autoritarias. En 1993, el 

alcalde Francisco Villarreal Torres decidió expropiar mil 200 hectáreas del 

Lote Bravo, para constituirlas en reserva territorial municipal, con la cual 

hacer frente a las enormes necesidades de asentamientos humanos en 

un horizonte estimado de diez años. 

Inicialmente, el ayuntamiento solicitó una donación de terrenos a los 

propietarios del mencionado Lote Bravo, varios de ellos prominentes 

priístas que también habían sido presidentes municipales y que, al 

amparo de su cargo, se habían hecho de grandes porciones de terrenos 

nacionales. Entre dichos propietarios se encontraban los ex alcaldes 

Manuel Quevedo Reyes y Jaime Bermúdez Cuarón. Este último, a más 

de ser terrateniente, ha sido uno de los principales arrendadores de 

parques industriales para la industria maquiladora de exportación. 

Después de seis meses de negociaciones entre el ayuntamiento y 

las familias Quevedo y Bermúdez, no se llegó a ningún acuerdo. Los 

propietarios demandaban que el municipio realizara costosas obras de 

infraestructura en el Lote Bravo, como condición para efectuar la 

donación de una de sus más pequeñas secciones. En vista de ello, el 

alcalde Villarreal, con la aquiescencia del gobernador, Francisco Barrio, 

realizó la acción expropiatoria con fines de utilidad pública, dentro del 

procedimiento legal establecido y efectuando la indemnización 

correspondiente en base al valor catastral del predio expropiado. 

Naturalmente, esto dio origen a un largo y fatigoso litigio, toda vez 

que las familias Bermúdez y Quevedo obtuvieron el amparo de la justicia 

federal. La opinión pública se dividió. La prensa afín a los ex alcaldes, 

como Diario de Juárez, propendió a denunciar la arbitrariedad del 

presidente municipal, que, bajo su punto de vista, no había demostrado la
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utilidad pública que se derivaría del acto expropiatorio. Sin embargo, para 

la mayor parte de los ciudadanos, se había tratado de un acto de 

elemental justicia. 

De cualquier modo, este incidente ponía de manifiesto que no 

existían los mecanismos institucionales para legitimar los actos de 

gobierno, por muy bien intencionados que fueran. Y si a eso se agrega la 

inexistencia de espacios de interlocución entre gobierno y sociedad, 

resultaba evidente la imperiosa necesidad de reformar la institución 

municipal para dar lugar a una verdadera interacción entre los 

gobernantes y los actores de la sociedad civil organizada.
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LA PARTICIPACIÓN EN UN GOBIERNO MUNICIPAL 

Al hacerse cargo del gobierno, la administración de Elizondo se 

encontró con que ya existían algunos organismos especializados, de 

carácter consultivo, sin capacidad decisoria. En estos casos, la autoridad 

municipal se reserva el derecho a decidir si acepta sus recomendaciones. 

Eran los siguientes: 

1. Comité de Planeación del Desarrollo Municipal 

2. Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

3. Consejo de Planeación Urbana 

4. Consejo Municipal de Ecología 

5. Consejo Consultivo Para el Mejoramiento de la calidad del aire 

6. Comisión Técnica Intersectorial de Infraestructura Urbana 

7. Sistema de urbanización municipal adicional 

8. Consejo Local de Tutelas 

9. Consejo Consultivo del Deporte 

10.Consejo de Participación Social en la Educación 

11. Consejo Consultivo de Vialidad 

12. Consejo Consultivo de Nomenclatura 

13. Consejo Directivo de la Operadora de Estacionamientos 

14. Consejo de Salud Pública9 

De todos ellos, el más consolidado era sin lugar a dudas el Instituto 

Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), creado desde 1995 a 

instancias del alcalde Francisco Villarreal y que por ley había venido 

recibiendo el 1.5 % por ciento del presupuesto de egresos del municipio. 

El resto de los comités sesionaban ocasionalmente. 

Más tarde se agregarla uno más, el Consejo Juárez, ciudad educadora.



En cuanto al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 

Juárez (Copladem), se trataba en realidad de una entelequia. Se reunía a 

instancias del alcalde y se componía obligatoriamente por los mismos 

regidores, presidiéndolo de manera indefectible el presidente municipal. 

Su única función era avalar las decisiones que previamente habían 

asumido el alcalde y el tesorero municipal respecto al uso de los recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, una partida del presupuesto de egresos de la federación. 

En vista de que en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

vigente desde 1980, se establece claramente que las autoridades 

municipales se hallan obligadas a promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en el destino, aplicación y vigilancia, así como 

en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de cada 

una de las acciones que se realicen por parte del ayuntamiento para 

ejercer los recursos de dicho Fondo, la administración municipal decidió 

hacer una primera oferta de participación ciudadana a través del 

Copladem. 

La misma ley deja en manos de los congresos locales el 

establecimiento de sanciones para aquellos gobiernos municipales que 

contravengan lo estipulado por ella. Todo esto con el propósito de impedir 

que los alcaldes hagan uso de los recursos con criterios de índole 

partidista y con el afán de asegurar que los recursos se distribuyan 

equitativamente entre la población más desfavorecida económicamente. 

En este último aspecto, la ley no deja lugar a dudas, pues establece 

que las aportaciones federales que reciban los municipios por este 

concepto se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras que 

beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en 

condiciones de rezago social y pobreza extrema, e incluso precisa los
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rubros en que deben ser empleados los recursos: agua potable, 

alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación de colonias pobres, 

infraestructura básica de salud o educativa y mejoramiento de vivienda. 

En el Convenio de Desarrollo Social 1999, firmado a principios de 

ese año, los gobiernos federal y estatal hablan acordado mantener e 

incrementar las acciones de estímulo a la participación social y, en la 

cláusula 31, fracción 1, acordaban explícitamente incorporar a los 

ordenamientos jurídicos correspondientes la figura de los Consejos de 

Desarrollo Municipal, como la instancia fundamental para la operación y 

desarrollo del Fondo para la Infraestructura Social Municipal "y órgano de 

articulación y coordinación de los esfuerzos y acciones de los 

Ayuntamientos y la sociedad municipal, para impulsar el desarrollo de los 

municipios y su población." 

De ese modo, cuando la administración municipal anuncia, a 

principios de 1999 y a los pocos meses de haber iniciado su período, que 

creará un organismo abierto a la participación ciudadana, al que desde el 

primer momento se denominó Copladem, no lo hace tanto como una 

generosa dádiva a la sociedad civil del municipio, sino motivada en gran 

medida por la obligación legal que le marcaban tanto el Convenio de 

Desarrollo Social como la Ley de Coordinación Fiscal. 

En las anteriores administraciones municipales, había pocos 

escrúpulos para hacer caso omiso de la intervención de la sociedad en el 

manejo de los recursos asignados al ayuntamiento a través del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Entre 1992 y 1998, 

el municipio de Juárez había sido gobernado por autoridades emanadas 

del Partido Acción Nacional, es decir, surgidas del mismo partido que el 

del gobierno estatal, que, entre 1992 y 1998, estuvo a cargo de Francisco 

Barrio Terrazas. Naturalmente, siendo el gobierno municipal y el estatal
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del mismo partido, no había razones para esperar una sanción ante el 

incumplimiento de lo marcado por la ley. 

Fue así como durante las administraciones municipales de los 

panistas Francisco Villarreal (1992-1995) y Ramón Galindo (1995-1998), 

los recursos asignados al ayuntamiento juarense a través del mencionado 

Fondo, fueron ejercidos sin convocar a la sociedad local a participar en la 

vigilancia de su utilización. Simplemente, se procedió como lo habían 

hecho las administraciones priístas precedentes: sometiendo las 

decisiones al criterio del Cabildo, compuesto por una mayoría de 

regidores del mismo partido que el alcalde. Es bien sabido que en estas 

circunstancias, dicha mayoría se pliega a las consignas del presidente: el 

presidencialismo no ha sido privativo de los titulares del ejecutivo federal 

sino que también se observa en los órdenes de gobierno estatal y 

municipal. 

La administración de Villarreal contó incluso con la actitud 

complaciente del congreso del estado, que, a lo largo de ese período tuvo 

una mayoría igualmente panista. Sólo Galindo, entre 1995 y 1998, 

encontró una fiscalización más pormenorizada de los diputados locales, 

pues para ese entonces la mayoría del congreso ya era del PRI. Pero, en 

cuanto al Copladem, no se produjo ningún cambio, pues siguió siendo 

una entelequia, una simulación. 

El hecho de que la administración municipal de Gustavo Elizondo, 

quien asumió el cargo de alcalde en octubre de 1998, buscara esmerarse 

en la aplicación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal, puede provenir de que su gestión quedó enmarcada por la 

alternancia en el gobierno del estado, toda vez que en las elecciones de 

aquel año se había impuesto el candidato del PRI, Patricio Martínez 

García.
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Es decir, desde el primer momento Elizondo advirtió que iba a tener 

que nadar contra la corriente. A diferencia de sus antecesores panistas en 

el gobierno municipal de Juárez, no iba a poder contar con el respaldo ni 

del gobernador ni de la mayoría del Congreso. Viéndose en medio de un 

fenómeno que los politólogos han denominado "gobierno dividido", optó 

por seguir escrupulosamente lo marcado por la Ley de Coordinación 

Fiscal respecto al ejercicio del Fondo multicitado para evitarse cualquier 

problema. 

La primera determinación del alcalde fue que el Cabildo dejara de 

ser la instancia donde se decidiera el uso de los mencionados recursos. 

En su lugar, decidió dar vida legal al Copladem, a un nuevo tipo de 

Copladem, en el que efectivamente concurriera la representación de 

diversas organizaciones de la sociedad civil, tratando de apegarse a lo 

que estaba previsto en la ley de la materia. Sólo que había un problema: 

en la legislación del estado de Chihuahua no estaba incorporada la figura 

de los comités municipales. Se hablaba de ellos en todos los tonos, y el 

cabildo se constituía cada año en Copladem, pero como tal no existía en 

la legislación; ni siquiera en los reglamentos internos del ayuntamiento. 

La Ley Estatal de Planeación sólo consideraba la existencia de un 

comité estatal —que comprende a todos los funcionarios federales que 

actúan en la capital del estado y a las dependencias del gobierno de 

Chihuahua— así como los comités sectoriales y regionales. Los sectoriales 

se refieren a los que atienden campos específicos, como salud, 

educación, transporte, agricultura, etc. Los regionales están pensados 

para ocuparse de regiones enteras, no de municipios. En ningún lado se 

menciona la existencia de los Comités de Planeación del Desarrollo 

Municipal. En muchas entidades de la República los comités municipales 

ya figuran en las leyes locales, incluso en los Códigos que regulan la vida

23



de los ayuntamientos, y son conocidos como Coplademun. Pero no era el 

caso del estado de Chihuahua. 

En esta entidad federativa, lo más cercano eran los Comités 

Regionales de Planeación del Desarrollo, previstos en la Ley Estatal de 

Planeación de 1988. Sin embargo, estas instancias resultan inapropiadas 

para ejercer un recurso asignado directamente a un ayuntamiento 

determinado. 

En efecto, un comité regional agrupa varios gobiernos municipales y 

hubiera resultado absurdo que las autoridades de otros municipios 

colindantes con el de Juárez participaran en las decisiones respecto al 

uso de unos recursos destinados directamente por la federación a los 

habitantes del municipio de Juárez. O, a la inversa, que el presidente 

municipal juarense interviniera en las decisiones de sus colegas respecto 

al uso que debían de dar a unos recursos asignados a sus municipios por 

la federación. Por si fuera poco, los comités regionales son entelequias 

jurídicas, pues casi nunca se han reunido. A duras penas tiene vida el 

Comité Estatal de Planeación del Desarrollo que, en la práctica, es un 

apéndice del gobernante del estado en turno. 

Ante este vacío legal, el alcalde Elizondo designó al ingeniero Darío 

Sánchez Reyes para que se encargara, junto con el secretario del 

ayuntamiento, el licenciado Jesús Alfredo Delgado Muñoz, de elaborar 

una iniciativa de reformas a la Ley Estatal de Planeación y al Código 

Municipal Para el Estado de Chihuahua, que incorporase en dichos 

ordenamientos la figura del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal, el cual fue designado con el término 'Copladem', en lugar del 

término utilizado en otros estados, es decir, en lugar de 4Coplademun'. 

La Constitución del Estado de Chihuahua faculta a los 

ayuntamientos para presentar iniciativas que reformen las leyes vigentes
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o creen otras nuevas. Fue así como en junio de 1999, el Cabildo aprobó 

por unanimidad promover ante el congreso local la incorporación del 

Copladem a la legislación. A instancias del secretario del ayuntamiento, 

se decidió que, para imprimirle mayor fuerza a la iniciativa que 

presentarla el cabildo ante un congreso dominado por una mayoría 

priísta, se realizara una consulta pública, instalando casetas en los 

principales centros comerciales de la ciudad, lo cual se realizó entre julio 

y agosto de 1999. 

A ese efecto, se realizó un gasto considerable en el pago de 

anuncios televisivos que convocaban a la población a expresar su 

acuerdo o desacuerdo con la iniciativa que presentaría el cabildo ante el 

congreso. La respuesta fue considerable y prácticamente todos los que se 

expresaban votando en las urnas se expresaban a favor, toda vez que por 

aquellas fechas estaba muy desarrollado el sentimiento municipalista y 

federalista. 

Una vez que la iniciativa fue aprobada por el Cabildo y sometida a la 

aprobación de la población en general, se presentó en el congreso local, 

que, de inmediato, la envió a la congeladora. Era una señal inequívoca de 

que el gobernador no estaba dispuesto a fomentar el municipalismo en su 

estado y de que esa sería la tónica de la relación entre gobierno estatal y 

municipal en lo sucesivo. La tardanza en la aprobación de la iniciativa 

obligó al alcalde juarense a tomar la decisión de integrar el Comité de 

planeación del desarrollo municipal de Juárez con un simple acuerdo de 

Cabildo, el que se había votado en junio. Era una medida provisional, 

porque todavía había quienes pensaban, ingenuamente, que más tarde o 

más temprano el congreso terminaría por darle trámite a la iniciativa del 

ayuntamiento.
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Además, como ya se había tomado la decisión de transferir a la 

sociedad civil las decisiones que en ese campo antes tomaba únicamente 

el Cabildo, y como los calendarios obligan a ejercer los recursos en 

plazos determinados, no quedaba otra opción más que echar a andar el 

Copladem, aunque fuera con un acuerdo del gobierno municipal. 

En opinión del secretario del ayuntamiento, un experto abogado que 

después sería presidente municipal, era constitucionalmente válido que el 

Cabildo diera vida al Copladem, aun antes de que lo hiciera el Congreso, 

pues cada municipio tiene facultades para reglamentar su vida interna. 

Estas tesis serían asumidas más tarde por el Congreso de la Unión y por 

la mayoría de los congresos locales, cuando se produjo la reforma del 

artículo 115 constitucional, a finales de aquel año de 1999. Fue entonces 

cuando se reconoció plenamente a los ayuntamientos como un orden de 

gobierno, no como una dependencia de los gobiernos estatales. 

De cualquier modo, había en las autoridades municipales la 

intención de que las decisiones en torno al Fondo de Infraestructura 

Social Municipal quedaran enmarcadas en el Sistema Nacional de 

Planeación y en el Comité Estatal de Planeación, por lo que no quitaron el 

dedo del renglón en cuanto a que se defendiera la iniciativa de reformas 

que incorporaría al Copladem en la legislación estatal del ramo. Pero, con 

aprobación o sin aprobación del congreso local, el Copladem tendría que 

empezara funcionar de inmediato. 

Apenas resuelto este asunto, en el seno de la administración se 

produjo una tensión inesperada entre quienes simpatizaban con la idea 

de transferir a la sociedad civil las decisiones y quienes recelaban de 

hacerlo por considerar que se abrían las puertas para que el principal 

partido de oposición, e! Partido Revolucionario Institucional, acaparase la
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representación de la sociedad civil y determinara el uso de los recursos 

en función de sus intereses poUtico-electorales. 

También había recelo entre algunos regidores, especialmente los del 

Partido de la Revolución Democrática, pues en su caso consideraban 

inapropiado realizar la transferencia del poder de decisión al Copladem, 

toda vez que, según ellos, el electorado los había designado para 

representar sus intereses y no había razón para crear un organismo 

paralelo al Cabildo. Era la recurrente polémica entre democracia 

representativa y democracia participativa. 

Finalmente, la tensión se disipó cuando se dejó en manos de los 

regidores la decisión en torno a la composición del Consejo Directivo del 

futuro Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. En dicha 

directiva se resolvió mantener una mayoría compuesta por funcionarios 

municipales y regidores de los tres partidos representados en el 

ayuntamiento. Para la sociedad civil, se reservó una graciosa minoría. Es 

decir, la transferencia de las decisiones se puso en entredicho aun antes 

de nacer el Copladem y, de manera ilustrativa, se reservó solamente un 

sitio en el Consejo Directivo para el conjunto de las organizaciones no 

gubernamentales. 

Para que todo esto no terminara en un manifiesto simulacro de 

democratización, la presidencia municipal resolvió entonces que se diera 

cierto protagonismo a los habitantes de las colonias que serían 

beneficiadas por los recursos. De hecho, durante la campaña electoral se 

había hecho el ofrecimiento de que la nueva administración brindaría a 

los ciudadanos oportunidades de participación en el proceso de toma de 

decisiones y, desde el punto de vista de algunos funcionarios 

municipales, el Copladem se prestaba para cumplir con dicha promesa de 

campaña.
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En este momento, el responsable de organizar al Copladem, Darío 

Sánchez Reyes, pudo constatar que no todas las dependencias 

municipales estaban abiertas a la participación ciudadana. Algunas 

argumentaban que la ley impedía la ingerencia de personas ajenas al 

gobierno en los asuntos de su competencia. Otras, que la ley les obligaba 

a realizar ciertas acciones independientemente de la opinión pública, los 

organismos de la sociedad civil o quienquiera que pretendiese intervenir 

más allá de la coadyuvancia. 

Con tantas resistencias, se concibió que la participación tendría que 

darse en dos niveles. En primer lugar, ciertos organismos de la sociedad 

civil formarían parte del Consejo Directivo del Copladem y, en segundo 

lugar, los recursos serían puestos a disposición de los comités de 

vecinos, los cuales competirían entre sí mediante la presentación de 

proyectos. Los comités de vecinos que lograran organizarse mejor serían 

los beneficiarios de los recursos. 

La normatividad que se dio a sí mismo el Copladem estableció que 

los recursos se distribuyeran de acuerdo a una serie de criterios, entre los 

que sobresale el que se refiere a que sean los propios beneficiarios de las 

obras los que las jerarquicen en orden de prioridad. Una vez hecho esto, 

la relación de obras prioritarias sería turnada al que terminaría por 

denominarse Consejo Permanente, que es la instancia que decide a fin 

de cuentas a cuáles obras se destinan los recursos. 

Estos mecanismos estaban inspirados en la experiencia de 

Presupuesto Participativo concebida por la administración del Partido de 

los Trabajadores de Brasil en Porto Alegre en 1989 y en Belo Horizonte a 

partir de 1993. Previamente, el alcalde Francisco Villarreal había 

realizado un viaje a Curitiba, Brasil, en 1992, en los días previos a su 

toma de posesión, y había traído consigo suficiente información sobre el
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presupuesto participativo para ponerla al alcance de algunos de los 

principales cuadros de la administración municipal juarense. 

El presupuesto participativo en aquellas ciudades consiste en un 

proceso de decisión, por parte de la población, sobre las prioridades de 

obras de la alcaldía en el municipio. Este proceso implica dos rondas de 

asambleas distritales intercalada por una ronda de asambleas a nivel 

local. En una segunda etapa se instala el Consejo del Presupuesto 

Participativo, órgano de consejeros representantes de las prioridades 

presupuestales decididas en las asambleas regionales y locales. La 

elaboración administrativa del presupuesto se realiza en el Gabinete de 

Planeamiento de la alcaldía (Gaplan), órgano asociado con el gabinete 

del alcalde. 

Según Leonardo Avritzer, la experiencia del presupuesto 

participativo fue resultado de lo que llama la tercera ola de 

democratización "la cual tuvo, desde el punto de vista de la acción 

colectiva, una característica diferente de la segunda: los actores sociales, 

durante el proceso de lucha contra el autoritarismo, fueron capaces de 

limitar el poder del Estado y, al mismo tiempo, generaron potenciales 

organizativos e institucionales en las asociaciones civiles, creando 

opciones de organización social y política,"10 

El Copladem de Juárez fue organizado a partir de la experiencia 

brasileña del presupuesto participativo. La Secretaría Técnica del 

ayuntamiento asumió el papel del Gabinete de Planeamiento, y se 

determinó que las decisiones fueran asumidas en un primer momento por 

los propios beneficiarios de las obras, quienes, constituidos en asambleas 

10 Leonardo Avritzer, 'Sociedad civil, espacio público y poder local. Un análisis del 
presupuesto participativo en Belo Horizonte y Porto Alegre", en Evelina Dagnino (coord.), 
Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Brasil, México, FCE-
Universidade Estadual de Campinas, 2002
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barriales, jerarquizarían las propuestas, para luego turnarlas al Consejo 

Permanente, formado por autoridades y representantes de la sociedad 

civil organizada. Sólo después de terminado este proceso, se 

determinaría en qué habrían de utilizarse los recursos públicos, los 

recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal. 

Es preciso aclarar que no todo el presupuesto municipal destinado a 

obras públicas quedó sujeto a este proceso participativo. La Dirección de 

Obras Públicas Municipales siguió ejerciendo una considerable partida 

presupuestal con los únicos criterios de su director y, si acaso, 

considerando las recomendaciones efectuadas por el Instituto Municipal 

de Investigación y Planeación. Lo único que quedaba sujeto al proceso 

participativo eran los recursos del mencionado fondo, constituido con 

participaciones federales. 

Pero, de cualquier manera, podía apreciarse desde el principio un 

cierto sesgo en la oferta de participación. Los comités de vecinos, que 

eran la primera instancia de decisión, son organismos en los que se 

afilian ciudadanos muy cercanos al Partido Acción Nacional. Los colonos 

pobres que simpatizan con o pertenecen al PRI, se han mantenido 

organizados en sus propios "comités seccionales", que son secciones o 

demarcaciones fijadas por su propio partido. 

Es decir, que si un grupo de colonos priístas se hubiera propuesto 

presentar un proyecto para concursar por los recursos de Copladem, 

hubiera tenido que practicar una "doble militancia", pues además de 

seguir afiliado a su comité seccional del PRI, estaría obligado a 

pertenecer a un comité de vecinos panistas, lo cual quizá no represente 

un problema político e ideológico para los colonos, pero sí significa el 

empleo desproporcionado de su tiempo libre en cuestiones de orden
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comunitario, En la práctica, los recursos estaban orientados hacia los 

grupos de colonos cercanos al PAN. 

Salvo algunas quejas esporádicas de ciertas organizaciones no 

gubernamentales, como la Organización Popular Independiente (OPl), el 

proyecto se puso en marcha sin mayores contratiempos. Desde la 

perspectiva de la OPI, los comités de vecinos no eran representativos de 

los colonos, estaban armados al vapor, desconocían las verdaderas 

necesidades de las colonias y, en algunos casos, no eran más que 

membretes. La OPI aducía que las organizaciones de su tipo conocían 

más de cerca los problemas que afrontaban las colonias marginadas de la 

ciudad, en virtud de que tenían en su haber muchos años de trabajo 

comunitario y una experiencia acumulada gracias al trato frecuente con la 

problemática de esos sectores. En cambio, los comités de vecinos, por lo 

general, eran estructurados desde arriba por una oficina gubernamental 

municipal, Desarrollo Social, la cual sólo se encargaba de echarlos a 

andar, pero sin garantizar su funcionamiento permanente. De allí, según 

la OPl, que muchos comités de vecinos empezaran a extinguirse a los 

pocos días de su fundación. 

Pero las objeciones de esta naturaleza no prosperaron. Para los 

funcionarios de Desarrollo Social, la OPI muy bien podía representar a 

dos o tres colonias, como la Gustavo Díaz Ordaz y la Adolfo López 

Mateos, pero no al conjunto de las colonias pobres de la ciudad, Según 

Juan Saldaña, el director de Desarrollo Social, el gobierno municipal 

debía velar por los intereses de todas las colonias y garantizar que los 

recursos se distribuyeran de manera equitativa entre todas ellas, sin 

descuidar a ninguna. 

La instancia directiva del Copladem quedó formalmente constituida 

en septiembre de 1999, compuesta en casi dos terceras partes por

31



funcionarios y regidores, un 17 por ciento por representantes de comités 

de vecinos panistas y un 24 por ciento por representantes de la sociedad 

civil organizada (cámaras empresariales, colegios de profesionistas, 

clubes de servicio, instituciones de educación superior y organizaciones 

no gubernamentales). 

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, 

Canacintra, que es con mucho la representación empresarial más 

influyente de la localidad y la que surte al Partido Revolucionario 

Institucional de candidatos a todo tipo de cargo público, se negó a enviar 

una representación. Como en el caso de las ONG, los industriales 

consideraban que merecían más sitios en el consejo directivo del 

Copladem. Para todas las cámaras empresariales se había reservado 

sólo un lugar, el cual debía ser ocupado por un representante designado 

por el conjunto de las cámaras. 

El PR! hizo mutis. Ocupado en sus propios conflictos internos, no 

puso mayor atención al problema, aunque sus dirigentes sabían de 

antemano, por experiencia propia, que los recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal, provenientes del Ramo 33 del 

Presupuesto federal, serían fácilmente utilizados para nutrir la clientela 

política del partido gobernante en el municipio. De cualquier modo, dos de 

sus regidores harían presencia en las sesiones de la Comisión 

permanente de Copladem. 

Con la composición mencionada, el gobierno municipal garantizó 

que contaría con la mayoría del Consejo Directivo y con el control del 

proceso de decisiones del Copladem. Dicha mayoría se obtenía gracias a 

los votos de los representantes de los comités de vecinos que, sumados a 

los votos de los funcionarios y de los regidores del partido gobernante, 

superaban con holgura el 50 por ciento.
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En cuanto a la coordinación operativa, el alcalde designó 

directamente al ingeniero Darío Sánchez Reyes, con la aprobación del 

Cabildo. Dicho coordinador se dio de inmediato a la tarea de estructurar 

un proceso de selección de proyectos de obras. Bajo la concepción 

original, se pretendía que los recursos del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal fueran distribuidos de acuerdo a la pertinencia de los proyectos 

y en función de su capacidad para mejorar el entorno de las colonias con 

mayor rezago en infraestructura urbana, pero considerando en todo 

momento las expectativas de los beneficiarios. 

El gran problema a que se enfrentaba la autoridad municipal era que 

en realidad se trataba de recursos muy escasos. A lo largo de los últimos 

tres años, el fideicomiso formado ex profeso nunca ha distribuido más de 

cien millones de pesos por año. Se distribuyen anualmente entre 50 y 80 

millones. 

Para dar una idea de lo que significan estas cifras, basta decir que 

en el año 2001, el ayuntamiento del municipio de Juárez ejerció un 

presupuesto de mil 351 millones de pesos. De esa cantidad, casi mil 

millones fueron reservados al gasto corriente y alrededor de 350 millones 

a obra pública. En el año 2001, cuando el Copladem dispuso de más 

recursos, 80 millones de pesos, éstos significaron aproximadamente una 

cuarta parte de lo que el municipio dedicó a obra pública. 

Si lo vemos desde la perspectiva del rezago acumulado en 

infraestructura urbana, que ha sido estimado en 2001 por el Instituto 

Municipal de Investigación y Planeación en 11 mil millones de pesos, las 

cantidades empleadas por el Copladem para abatir ese rezago son 

francamente irrisorias. Incluso la cantidad total de inversión del 

ayuntamiento en obras de infraestructura urbana durante el trienio 1998-

2001, que casi alcanzó la cifra de mil millones de pesos, exigiría que se
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continuara invirtiendo a ese mismo ritmo durante once administraciones 

municipales, es decir, durante treinta y tres años, nada más para abatir el 

rezago actual. Según el IMIP, para finalizar de pavimentar todas las calles 

y avenidas se requerían en 2001, 4 mil 263 millones de pesos, tomando 

en cuenta que sólo está pavimentado un 51.40 por ciento de las 

vialidades existentes. 

Para introducir el servicio de drenaje en todas las colonias que lo 

demandan actualmente, se requerirían mil 838 millones de pesos, casi 

doscientos millones de dólares. Y para cubrir toda la superficie urbana 

con tubería de agua potable se necesitarían 230 millones de pesos, que 

es el renglón donde el rezago es menos notorio, gracias a las obras 

realizadas por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, que opera con 

superávit y es dirigida por el gobierno del estado. 

Hasta aquí, los requerimientos alcanzan un poco más de 6 mil 

millones de pesos. Sin embargo, las estimaciones del IMIP se elevan 

cuando se considera que también hacen falta banquetas, postería, 

guarniciones en las avenidas y toda una serie de acciones adicionales 

para que la ciudad realmente esté urbanizada. Es decir, se necesitan 

otros 4 mil 468 millones de pesos, con lo que se llega a la cifra de 10 mil 

800 millones de pesos como monto total del rezago en infraestructura 

urbana. En estas estimaciones no se ha incluido el costo que tendría 

introducir el servicio de alumbrado público ni los costos de las plantas 

tratadoras de aguas negras, ni las inversiones que se requieren para 

contar con fuentes de agua potable como Conejos-Médanos. Eso es 

aparte. Entonces, las cantidades distribuidas por el Copladem son como 

una gota de agua en el desierto. Las carencias en infraestructura urbana 

son inmensas, sobre todo en la zona poniente de Ciudad Juárez.
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Aunque nadie lo percibió con antelación, muy pronto se manifestó la 
crisis que la brevedad de los recursos forzosamente había de provocar. Al 

hacerse pública la existencia de estos recursos y al haberse optado por 

someterlos a concurso público, se despertaron inmensas expectativas en 

las colonias populares. 

A través de todos los medios de comunicación, el ayuntamiento dio 

aviso de que ponía a disposición de la población los recursos de 

Copladem, con el único requisito de formular un proyecto, el cual sería 

evaluado por las instancias que el propio Copladem habría de crear. 

Al final, sobrevino la crisis. Muy pocos quedaron conformes, porque 

fueron muchos más los proyectos rechazados que los aceptados. 

Diversos comités de vecinos se quejaban de que habían realizado gastos 

considerables de tiempo y esfuerzo para diseñar el proyecto y acudir a 

defenderlo ante las autoridades del Copladem, gastos que al final habían 

resultado inútiles. En vano se pretendió conformarlos prometiéndoles que 

tendrían prioridad en el siguiente ejercicio presupuestal. Para un buen 

número de comités de vecinos, había signos de fraude. En todo caso, el 

fraude radicaba en que a través de los medios de comunicación se había 

distorsionado la verdadera magnitud de los recursos, despertándose 

demasiadas expectativas. La crisis pudo sortearse gracias a que se 

acudió de nueva cuenta a los medios de comunicación para explicar que, 

frente a las demandas de obras, los recursos eran extremadamente 

escasos. 

Sin embargo, la crisis provocó que se intensificara el conflicto en el 

seno de la administración respecto a la decisión de hacer participar a los 

comités de vecinos en la jerarquización de las obras. El sector más 

tradicional del gabinete municipal, que hubiera preferido que los recursos 

se distribuyeran a la vieja usanza priísta, con criterios estrictamente
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Políticos y clientelares, al margen de cualquier género de participación 

ciudadana, culpó a coordinador operativo de haber puesto en peligro la 

estabilidad del partido gobernante y demandó que para el siguiente 

ejercicio, el del año 2000, se prescindiera de los concursos públicos por 

los recursos. 

Sólo algunos funcionarios cercanos al alcalde se mostraron 

favorables a continuar con la práctica "participativa" pero, al final, el 

presidente municipal se inclinó por hacer modificaciones en el proceso de 

selección de los proyectos y en la forma de publicitar dicho proceso a 

través de los medios de comunicación. Al año siguiente, en efecto, la 

coordinación del Copladem fue más cautelosa, mantuvo un bajo perfil del 

organismo en los medios de comunicación, difundió la existencia de los 

recursos exclusivamente entre los comités de vecinos por medio de los 

promotores de Desarrollo Social y evitó la participación de la mayoría de 

los representantes de los comités de vecinos en la priorizacióri de las 

obras.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL COPLADEM 

A partir de 1983, ha habido un creciente interés en fortalecer al 

municipio mexicano, proverbialmente olvidado y considerado como un 

orden de gobierno supeditado a la federación y al estado. ¿De dónde ha 

surgido este considerable interés por el municipio? La revalorización 

pública de los gobiernos municipales se puede constatar, según Tonatiuh 

Guillén, "por su presencia cotidiana en los medios de comunicación, en 

círculos académicos y, especialmente, en la agenda y en los debates de 

los principales actores políticos y gubernamentales del país". 11 Pero, 

¿cuáles son las fuentes de este renovado interés por el municipio y las 

causas del surgimiento del importante movimiento municipalista que 

hemos presenciado a lo largo de las últimas dos décadas? La pretensión 

de fortalecer al municipio tiene, entre otros, los siguientes orígenes: 

1. La movilización ciudadana dirigida a que las comunidades locales 

tomaran las riendas de su desarrollo para hacerse cargo de llenar los 

huecos que la federación iba dejando a lo largo de los años ochenta en 

medio de la dinámica de adelgazamiento del Estado, privatizaciones y 

reducción del gasto social. 

2. Los impulsos democráticos que veían en la democratización del 

orden municipal el primer peldaño en la escala que llevaría a la 

alternancia a nivel estatal y federal y, por consiguiente, a la instalación de 

un régimen democrático a nivel nacional. 

3. Las políticas descentralizadoras implementadas a partir del 

gobierno de Miguel De la Madrid para hacer más operativa y manejable 

11 

Guillén, T., Gobiernos municipales en México: entre la modernización y la tradición 
política, México, El Colegio de la Frontera Norte/Porrúa, 1996, p. 13
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una estructura gubernamental que había crecido demasiado durante los 

dos sexenios precedentes. 

4. Las presiones de los organismos multilaterales, como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) dirigidas a debilitar a los Estados 

nacionales para facilitar la acumulación de capital a escala global. 

5. La debilidad política y la incapacidad del Estado mexicano para 

satisfacer las crecientes demandas ciudadanas. 

Ninguno de estos factores actuó de forma aislada, sino que se 

conjugaron y se complementaron en grados diversos a lo largo del 

período 1983-2000. En algunos casos, el factor descentralización cobró 

impulso por las presiones de los organismos multilaterales, pero también 

fue potenciado por los airados reclamos de las regiones para hacerse 

cargo de la gestión de su propio desarrollo. 

A su vez, la descentralización fortaleció la expectativa de 

democratizar el orden de gobierno municipal y de alcanzar finalmente un 

régimen democrático a nivel nacional. Es decir, que los desarrollos que se 

producían en un campo alentaban nuevos desarrollos en los campos 

restantes, a partir de los cuales se generaba un proceso de 

retroalimentación mutua. Puede incluso pensarse en que la intervención 

de los organismos multilaterales se potenció a través de la observación 

de numerosos movimientos sociales que reclamaban la democratización 

de la vida nacional: mientras más capacidad tuvieran dichos organismos 

multilaterales para orientar el sentido del cambio, menos posibilidades 

habría de que las luchas democratizadoras desbordaran el marco del 

orden establecido. 

A lo largo de este proceso, el gobierno federal no tuvo más remedio 

que acceder a las demandas de fortalecimiento y democratización
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municipal y a los reclamos de descentralizar la administración pública, 

dada la crisis de la deuda, la baja de los precios del petróleo que se 

produjo en los ochenta y su creciente déficit en legitimidad. Aunque 

actuaron a regañadientes, las autoridades federales se vieron obligadas a 

reconocer los triunfos de la oposición en municipios importantes y a 

reformar la Constitución en 1983 y en 1999 para reconocer el nuevo rol 

protagónico de los ayuntamientos en el artículo 115. 

De cualquier modo, a veinte años de distancia de las primeras 

reformas constitucionales, el balance que podemos hacer del proceso de 

fortalecimiento municipal hace ver que no se han producido avances 

substanciales y que los municipios no han alcanzado a ser actores 

decisivos en la vida política nacional. 

Después de muchos avatares, la federación conserva la misma 

preeminencia que siempre ha tenido en México. Ni siquiera los gobiernos 

estatales han logrado asentar su soberanía sobre bases firmes. Todavía 

hoy el gobierno federal recauda más del 85 por ciento de todos los 

impuestos que se cubren en este país. Los estados reciben alrededor del 

diez por ciento y los 2,392 municipios el 5 por ciento restante. La 

alternancia de¡ 2000, no modificó esta situación. ¿Cuáles fueron las 

circunstancias que frenaron el proceso de fortalecimiento municipal? En 

términos generales, pueden mencionarse las siguientes: 

1. Aunque con ciertos altibajos, el gobierno federal ha logrado 

legitimarse como la instancia encargada de redistribuir el ingreso 

nacional, de promover el desarrollo regional y de garantizar —hasta cierto 

punto— el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país. Ni los 

estados ni los municipios podrían asumir esta tarea por sí solos. 

2. Los organismos multilaterales han reconocido la importancia del 

gobierno federal para garantizar la cohesión nacional y la acumulación de
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capital. El informe del Banco Mundial de 1997 se distancia de quienes 

pretenden ceder todas las potestades al mercado dando a entender que 

quizá "ya se han podado demasiadas ramas en el árbol estatal".12 

3. La democratización del orden municipal ha derivado en un 

esfuerzo por modernizar el aparato administrativo, eficientar el manejo de 

los recursos, abatir la corrupción, capacitar personal e implantar una 

concepción gerencia¡ de la administración pública a nivel municipal. 

La misma cuestión podría formularse invirtiendo los términos. En 

lugar de preguntar porqué no se ha llegado más lejos en el proceso de 

fortalecimiento municipal podría preguntarse por qué la federación ha 

logrado salir airosa del trauma a que fue sometida durante los años 

ochenta y parte de los noventa. ¿Qué ha permitido que el gobierno 

federal conserve la preeminencia sobre los órdenes de gobierno estatal y 

municipal? 

En todo caso, la respuesta es la misma: el gobierno federal se 

resiste a dejar las riendas en manos de los estados y municipios o a 

perder el protagonismo que tiene en la vida política nacional. Y 

recientemente ha empezado a contar con el respaldo del Banco Mundial y 

del Fondo Monetario Internacional que, como hemos visto, han rectificado 

la postura original de impulsar la construcción del "Estado mínimo" para 

admitir finalmente que el asunto no se debe centrar en la dicotomía 

"Estado o mercado", sino en permitir que el Estado asuma las tareas que 

no pueden ser resueltas a través del mercado. La pregunta que ha de ser 

formulada tras la constatación de la evidente resistencia del gobierno 

federal a transferir facultades, recursos y responsabilidades a los 

municipios, es: ¿a qué se debe esta resistencia tan obcecada? 

12 
Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial. El estado en un mundo en 

transformación, Washington D. C., World Bank, 1997
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La respuesta ha ce encontrarse en primer término en el carácter del 

federalismo mexicano. Formalmente, México ha sido una república 

federal con tres poderes nacionales (ejecutivo, legislativo y judicial), 32 
entidades federativas y 2,392 municipios (en 1995). De acuerdo con la 

Constitución, en México tenemos una "cosoberanía", ya que el artículo 40 

habla de "estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 

régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los 

principios de esta ley fi.ndamenta p ." Pero el artículo 39 establece que "la 

soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo". 

Así, la federación mexicana implica un orden jurídico supremo —la 

Constitución— que crea dos órdenes jurídicos coexistentes o coextensos 

que le están subordinadDs: el nacional y el estatal. Esto ha generado que 

en aquellos países donde priva un esquema semejante, como los Estados 

Unidos, los individuos tengan una doble ciudadanía: la estatal y la 
nacional. 

Ahora bien, de acuerdo a la Constitución, "todas las facultades que 

no estén expresamente concedidas a la federación, están reservadas a 

los estados." Pero las facultades reservadas a los estados —y a los 

municipios— son mínimas, en virtud de que la Constitución mexicana 

consiste más que nada en un programa histórico de gobierno, asociado a 
los ideales sociales de la Revolución Mexicana, lo cual tenía que llevar a 

la centralización, según José Luis Méndez. 

Este académico nos expresa: "En todo caso,	la necesidad de 
reconstruir el Estado mexicano después de la	Revolución	llevó al

13 

Aquí se asume la diferenciación entre 'federación' y 'federalismo' de Preston King. La 
primera es la estructura institucional de corte federal y el segundo es la corriente político-
ideológica favorable a los pnncipios federales. (cfr King, Preston, Federalisrn and Federatjon London, Croom Helm, 1982).
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desarrollo de un Estado de tipo corporativo, a Ja imposición de los 

derechos sociales sobre los políticos, y a la centralización del programa 

de la Revolución mexicana". 14 

Por lo que se refiere a las autoridades municipales, el artículo 115 

constitucional establece que el municipio libre es la base de la división 

territorial y de la organización política y administrativa de los estados de la 

República. Pero, aunque el municipio puede ser considerado un gobierno 

por gozar del poder público y tener 'autonomía' política y administrativa, 

"no es un ente que forme parte del pacto federal y por lo tanto no es una 

instancia que pueda equipararse a la federal o estatal".15 

Sin embargo, como las autoridades del municipio (el ayuntamiento) 

son elegidas popularmente, los poderes de los estados no son superiores 

jerárquicos de las autoridades municipales. Los poderes legislativo y 

judicial estatales ejercen sólo un control de "tutela", no de jerarquía, sobre 

los municipios, y pueden decretar la "desaparición" de poderes 

municipales, como la instancia federal puede hacer lo mismo para un 
estado. 

La Constitución reconoce varias funciones propias de los municipios, 

como los servicios públicos de agua, alcantarillado, alumbrado, limpia, 

mercados, panteones, rastro, calles, parques, jardines, zonificación, 

seguridad pública y tránsito. 

En conclusión, si bien se puede hablar de que en México tenemos 

una estructura federal con tres "instancias" u "órdenes" de gobierno, ya 

que se reconoce constitucionalmente la existencia de los municipios, las 

14 
Wright, Deil S,. Para entender las relaciones intergubernamentales, México, FCE, 

1997, Introducción de José Luis Méndez, p. 32 
15 Ortega, R., Federalismo y municipio, México, FCE, 1988, p. 384. De cualquier modo, 
conforme a la reforma del artículo 115 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de diciembre de 1999, se reconoce al municipio como un 'gobierno'.
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facultades de mayor peso están reservadas para el gobierno federal, en 

función del centralismo que propició la existencia del régimen corporativo 

emanado de la Revolución mexicana. 16 

A partir del sexenio de Miguel De la Madrid, el gobierno federal 

determinó seguir una política descentralizadora entre otras cosas en 

materia de promoción del desarrollo regional. Ya hemos visto cómo esto 

fue resultado tanto de las presiones de los organismos multilaterales 

como de los reclamos de las regiones para ser considerados agentes de 

su propio desarrollo. 

El marco institucional que De la Madrid creó para ese efecto fue el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática, en el que se destacaba la 

importancia de la coordinación entre todos los niveles del gobierno y 

diversos actores sociales organizados para planear los programas de 

desarrollo de cada región y del país en su conjunto. 17 

El mecanismo diseñado para promover el desarrollo regional fue el 

Convenio Único de Coordinación, firmado cada año entre el presidente y 

el gobernador de cada estado. Bajo la administración de López Portillo 

(1976-1982) se le había dado el nombre de Convenio Único de 
Concertación y en la de Salinas (1988-1994) recibió el nombre que 

actualmente conserva, Convenio de Desarrollo Social. 

Para apoyar a los estados en la formulación y evaluación de los 

programas que integraban su respectivo Convenio, se creó en cada 

estado un Comité de Planeación del Desarrollo (Coplade), con varios 

subcomités sectoriales y regionales o municipales, encargados de servir 

16 

Para un análisis pormenorizado del corporativismo mexicano, remitirse a los estudios 
editados por Vellinga, 1997, Aziz, 1996, Anguiano 1999, y Durand, 1994. 17 

Cfr. Secretaría de Programación y Presupuesto, Sistema Nacional de Planeación 
democrática: principios y organización, México, SPP. 1982; Aguilar, Luis, El federalismo 
mexicano: funcionamiento y tareas pendientes, México, El Colegio de México, 1995.
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como vehículo para Ja participación ciudadana en la toma de decisiones, 

así como para brindar un espacio de coordinación entre los funcionarios 

federales, estatales y municipales de cada estado. 

Durante la administración de Salinas, los Coplade y los Coplademun 

fueron desbordados por un solo programa, el llamado Pronasol o 

Programa Nacional de Solidaridad, creado el 2 de diciembre de 1988 y 

conocido como el Ramo XXVI del presupuesto de egresos de la 

federación. Pronasol creó a nivel municipal los Consejos Municipales de 
Solidaridad, que se mantuvieron activos hasta 1994. Según Victoria 
Rodríguez "Solidaridad de hecho descentralizó al asignar directamente 

fondos gubernamentales a los comités de proyecto y consejos 

municipales, sin usar corno intermediarios a los gobiernos estatales. Si las 

principales deficiencias de la descentralización de la reforma municipal 

consistían precisamente en que las asignaciones a los gobiernos 

municipales se hacían mediante los estatales, Solidaridad podría haber 

sido el vehículo para ayudar a los municipios a avanzar hacia la 

autonomía que hasta entonces no habían logrado alcanzar". 18 

A principios de la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000), 

Pronasol (y el Ramo XXVI) fue rebautizado como Programa de 
Superación de la Pobreza y se distribuía en tres fondos: el Fondo de 

Desarrollo Social Municipal, el Fondo de Prioridades Estatales y el Fondo 

para la Promoción del Empleo y la Educación. Para 1998 se contemplaba 

que los dos últimos fondos desaparecieran y en consecuencia todos los 

recursos ¡rían al Fondo de Desarrollo Municipal. 

Los recursos del Fondo de Desarrollo Municipal deben repartirse 

entre los estados de acuerdo con una fórmula basada en indicadores de 

18 
cfr. Vellinga, Menno, (cocrd), El cambio del papel del estado en América Latina, 

México, Siglo XXI, 1997, p. 247
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pobreza, pero de nueva cuenta se concede un papel decisivo a los 

gobernadores de los estados, debilitando los esfuerzos encaminados a 

lograr que la planeación del desarrollo quede a cargo de los municipios y 

de los respectivos Coplademun. De cualquier modo, de acuerdo con 

Victoria Rodríguez, hasta hoy "los Coplade son actores de la mayor 

importancia en el proceso de planeación intergubernamental y en la 

asignación de recursos.' 19 

19 cfr. Vellinga, op. cit. p 238
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EL COPLADE DE CHIHUAHUA 

El congreso del estado de Chihuahua expidió un decreto que crea el 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua 

(COPLADE), el cual fue publicado en el periódico oficial del estado el 16 

de mayo de 1981. 

A través de dicho decreto se dio personalidad jurídica y patrimonio 

propio al COPLADE como "encargado de promover y coadyuvar en la 

formulación, actualización, instrumentación y evaluación del Plan Estatal 

de Desarrollo, buscando compatibilizar a nivel local los esfuerzos que 

realicen los gobiernos federal, estatal y municipales tanto en el proceso 

de planeación, programación, evaluación e información, como en la 

ejecución de obras y la prestación de servicios públicos y propiciando la 

colaboración de los diversos sectores de la sociedad". Todo ello, aún 

antes de la Ley de Planeación federal, que entró en vigor en 1983. 

Las referencias que hace dicho decreto al ámbito municipal son 

únicamente indirectas, previendo en su integración que, "a invitación 

expresa del C. Gobernador del Estado", podrán participar los presidentes 

municipales. Por lo demás, se incluye entre sus funciones la de: "acordar 

el establecimiento de subcomités sectoriales, regionales y especiales" 

como instancias auxiliares. 

Después de la expedición de la Ley de Planeación federal se firmó el 

Convenio Único de Desarrollo 1983, donde los ejecutivos federal y estatal 

convinieron en: "coordinar sus acciones para el establecimiento de un 

Sistema Estatal de Planeación Democrática, a efecto de armonizar, en el 

ámbito estatal, las actividades que en uso de sus atribuciones y en la 

esfera de su competencia realiza en esta materia el Gobierno del Estado,
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con las que se lleven acabo, en la instancia federal"; ello con el propósito 

de "avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática". 

Además, las partes acordaron que: "las características del Sistema 

Estatal de Planeación Democrática fueran similares, en lo conducente, a 

las del Sistema Nacional de Planeación Democrática, con atributos que lo 

definan como integral, participativo y democrático, a fin de que sus 

elementos esenciales permitan una adecuada vinculación entre ambos 

Sistemas". 

De esa manera el ejecutivo estatal se comprometió a: "Suscribir con 

el Ejecutivo Federal, con posterioridad a la firma del presente Convenio, 

un Acuerdo de Coordinación que se referirá a las bases generales para el 

establecimiento y operación del Sistema Estatal de Planeación 

Democrática, a fin de armonizar su funcionamiento y adecuada 

vinculación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, para lo 

cual adoptará o promoverá las resoluciones jurídico administrativas 

conducentes". 

Sin embargo, al parecer dicho acuerdo de coordinación no llegó a 

celebrarse, ya que para 1984 el Convenio Único de Desarrollo volvió a 

mencionar que los ejecutivos: "coordinarán sus acciones a efecto de 

promover los actos tendentes a garantizar el establecimiento del Sistema 

Estatal de Planeación Democrática, el que implantará los ordenamientos, 

estructura y procedimientos que lo vinculen con el Sistema Nacional de 

Planeación Democrática." De la misma manera menciona que: "para 

estos efectos, dentro de los noventa días siguientes a la firma del 

presente Instrumento, celebrarán un Acuerdo de Coordinación en el que 

se señalen las bases generales para la creación y operación del 

mencionado sistema."
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Tampoco se llegó a concretar dicho acuerdo, por lo que se postergó 

indefinidamente el trabajo legislativo tendiente a promulgar una Ley de 

Planeación del Estado de Chihuahua que respondiera a la reforma 

constitucional promovida por el presidente De la Madrid y a los Convenios 

Únicos de Desarrollo firmados anualmente. 

El decreto de creación del Coplade subsiste como tal desde 1981, 

aunque se asentaron agunas adaptaciones en su "Reglamento Interior" 

como el hecho de que se considere a los presidentes municipales como 

integrantes de la "Asamblea Plenaria" del Coplade. 

En diciembre de 1988, el poder legislativo promulgó la Ley de 

Planeación del Estado de Chihuahua cuya aparición resultó tardía en el 

contexto de las acciones promovidas por el ejecutivo federal y los demás 

estados de la República que tuvieron oportunidad de consolidar sus 

Sistemas Estatales de Planeación Democrática en el sexenio anterior. 

El texto de este ordenamiento se inspiró en la Ley de Planeación del 

Estado de Sonora de 1985, pero sin recuperar los Comités de Planeación 

para el Desarrollo Municipal. En Chihuahua la ley estableció los "Comités 

Regionales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado", 

como el conducto por el cual la administración pública municipal 

formularía el Plan Municipal de Desarrollo, 20 hecho que impidió aún más 

la consolidación del Sistema Estatal de Planeación Democrática en 

Chihuahua ya que dichos Comités Regionales han sido prácticamente 

inoperantes, según lo señala la misma documentación del Coplade, en 

donde se les considera "existentes jurídicamente pero no operando". 

El hecho de establecer los Comités Regionales en fa Ley Estatal fue 

incongruente con lo dispuesto en el Convenio Único de Desarrollo firmado 

por el ejecutivo del estado desde 1984 hasta 1991, en el sentido de: 

20 
Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, artículo 8, fracción II, inciso b) numeral 1
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Tromover la creación y fortalecimiento de Comités Municipales de 

Planeación para el Desarrollo, con características y funciones afines y 

congruentes a las del Coplade y del Municipio correspondiente, así como 

apoyar técnica y financieramente su operación propiciando su vinculación 

con el Sistema Estatal de Planeación Democrática". 

Además se volvieron ambiguas en su aplicación en el estado las 

consideraciones al respecto contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

1983-1988, en el de 1989-1994 y en el 1995-2000; dado que se volvió 

norma en todos los municipios del país la existencia y operación de los 

Copladem, por lo que Chihuahua se rezagó a nivel nacional en este 

particular. 

El marco de operación de los Comités Regionales se deriva de lo 

que establecen los artículos 12, 13 y 14 del "Reglamento Interior" del 

Coplade donde se asienta que 'Los Comités Regionales se establecerán 

de acuerdo a la regionalización socioeconómica de la Entidad que el 

Gobierno del Estado defina", misma que consiste, según la 

documentación de Coplade en 13 "subregiones" que comprenden dos o 

más de los 67 municipios del estado cada una. 

El mismo documento habla de la integración de los Comités 

Regionales donde incluye sólo a los presidentes municipales de los 

municipios del "área de acción", además de los representantes federales 

y estatales. Resulta también incongruente que dicho documento no haga 

mención alguna a la competencia que le asigna la Ley de Planeación de 

coadyuvar en la formulación de los planes municipales de desarrollo ni 

tampoco de la formulación del programa regional del Plan Estatal de 

Desarrollo (art. 8, fracción II, inciso c), sino que queda supeditado a: 

"ejecutar los trabajos que les encomienden la Asamblea Plenaria y la 

Comisión Permanente".
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Con las anteriores consideraciones se puede observar porqué no 

han operado estos Comités Regionales y la ambigüedad en que ha 

colocado a los Ayuntamientos las disposiciones de la Ley para efectos de 

cumplir con la obligatoriedad de presentar su Plan Municipal de 

Desarrollo. 

A partir del Convenio de Desarrollo Social 1992 y hasta el de 1999 

el ejecutivo del estado ha venido conviniendo año con año en continuar: 

"fortaleciendo la participación social en la planeación del desarrollo, 

mediante la constitución y consolidación de los Comités de Planeación 

para el Desarrollo del Municipio" así como la intervención de los mismos 

en la planeación, programación, ejecución, control, seguimiento y 

evaluación de los programas financiados con recursos del Ramo 26 

"Superación de la Pobreza", en especial los correspondientes al Fondo de 

Desarrollo Social Municipal mismos que, a partir de 1998, corresponden 

al Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33. 

En 1997 la cláusula 47 del Convenio de Desarrollo Social 

consignaba: "El Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de 

Desarrollo Social, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se 

compromete a apoyar los esfuerzos que realice el Ejecutivo Estatal para 

la consolidación, en este ejercicio de los Copladem en Chihuahua"; lo cual 

quedó en letra muerta. 

En el Convenio de Desarrollo Social 1999 se estipulaba con mayor 

concreción el compromiso asumido por el Ejecutivo Estatal en su cláusula 

31, fracción 1: "Promover las reformas necesarias, a efecto de que se 

consolide o incorpore, en su caso, a los ordenamientos jurídicos 

correspondientes, la figura de los Consejos de Desarrollo Municipal u 

órgano similar, como la instancia fundamental para la operación y 

desarrollo del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y órgano de
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articulación y coordinación de los esfuerzos y acciones de los 

Ayuntamientos y la sociedad municipal, para impulsar el desarrollo de los 

municipios y su población". Este compromiso nunca se cumplió. 

Finalmente, en agosto de 1999 inició sus labores el Comité de 

Planeación del Desarrollo Municipal y el ayuntamiento juarense se dio a la 

tarea de promover ante el Congreso del Estado la reforma tanto del 

Código Municipal para el Estado de Chihuahua como de la Ley Estatal de 

Planeación a efecto de que dicho comité fuera cabalmente reconocido por 

la legislación. 

Desde entonces, han transcurrido varios años sin que la legislatura 

estatal haya reformado los ordenamientos mencionados, lo cual no fue 

obstáculo para que el Copladem funcionara de facto en el curso de la 

administración municipal 1998-2001.
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EL COPLADEM DE CIUDAD JUÁREZ 

El 24 de junio de 1999 el H. Ayuntamiento del municipio de Juárez, 

en sesión de Cabildo, aprobó la creación del Comité de Planeación del 

Desarrollo Municipal (Copladem), y resolvió que quedara integrado de la 

siguiente manera: 

5 representantes nombrados por los presidentes de los comités de 

vecinos 

1 representante nombrado por los órganos de participación ciudadana 

1 representante nombrado por los organismos no gubernamentales de 

asistencia social 

1 representante nombrado por las instituciones de educación superior 

1 representante nombrado por el consejo coordinador empresarial 

1 representante nombrado por el consejo de planeación urbana 

1 representante nombrado por los clubes de servicio 

1 representante nombrado por el consejo de colegios de profesionistas 

2 regidores del PRD 

2 regidores del PRI 

4 regidores del PAN 

10 funcionarios municipales, incluido el presidente municipal y el 

coordinador que el mismo alcalde le había designado al Copladem. 

Es decir, la directiva del Comité, quedó integrada por 30 personas 

con voz y voto, concediéndose solamente voz al representante del 

gobierno federal (Sedesol) y al representante de la Secretaría de 

Planeación del gobierno del estado. 

De inmediato se observa que la mayoría estaba compuesta por 

personajes afines políticamente al gobierno municipal. Si uno considera
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que los presidentes de os comités de vecinos tienen una clara inclinación 

por el partido que gobierna en el municipio, que los regidores panistas y 

los funcionarios municipales indefectiblemente votan de acuerdo con los 

lineamientos del alcalde, entonces se percibe con claridad que el 

presidente municipal ha conformado una mayoría favorable a sus 

directrices, compuesta por 19 personas, de un total de treinta. 

Es decir, alrededor de dos tercios de los directivos del Copladem, 

estaba claramente identificado con la presidencia municipal. En cuanto al 

tercio restante, se trataba de una minoría que no necesariamente podría 

ser caracterizada como parte de la sociedad civil, pues muchos de sus 

integrantes resultaron ser a la postre muy próximos a los intereses 

gubernamentales, como el representante de los organismos de 

participación ciudadana y el representante del consejo de planeación 

urbana. 

De hecho, cuando hablábamos de que en la directiva del Copladem 

había dos espacios para las organizaciones no gubernamentales, es 

porque estábamos incluyendo un representante nombrado por los 

"órganos de participación ciudadana" y un representante nombrado por 

los organismos no gubernamentales "de asistencia social". Sin embargo, 

el primero de ellos se hace elegir de entre las asociaciones civiles 

formalmente registradas en el padrón del ayuntamiento, que es un padrón 

inmensamente pequeño, de filiación panista y en el que ninguna ONG 

que se precie de serlo aspira a quedar incorporada. El único sitio 

reservado para las organizaciones ajenas al gobierno es el asignado a los 

"organismos no gubernamentales de asistencia social". De acuerdo con la 

normatividad del Copladem, las decenas de ONG que operan en el 

municipio deben elegir sólo un representante de todas ellas ante la 

directiva del Copladem.
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De lo que se trataba era de un simulacro. Una simulación de 

democratización y participación ciudadana. ¿Por qué no se entregó un 

mayor porcentaje de sitios en el Consejo Permanente a las 

organizaciones de la sociedad civil? ¿Por qué se incluyeron tantos 

funcionarios municipales y tantos regidores del partido gobernante? 

Si por lo menos se hubieran excluido los funcionarios y los 

regidores, la composición resultante hubiera sido más claramente 

identificada con la sociedad y no con el gobierno, pues hubieran figurado 

en ella solamente los comités de vecinos y los representantes de los 

grupos organizados de la sociedad civil. La forma en que se integró la 

directiva del Copladem no dejaba lugar a dudas de que se trataba de un 

organismo para-gubernamental. Por ello, la representación de las ONG, 

que asumió Patricia Monreal, mostró su desacuerdo desde el primer 

momento, si bien terminó incorporándose al Comité. 

Todo esto refleja la inseguridad y los temores del gobierno 

municipal. A pesar de la verborrea democratizadora, a la hora de la 

verdad se titubea y se construye un organismo de corte gubernamental, 

con una moderada presencia de actores no gubernamentales. Lo que se 

observa es una cultura política caracterizada por la centralización de 

todas las decisiones en la figura del presidente, quien incluso pasa a ser 

también el presidente del Copladem. Simplemente, se reproduce el 

esquema de mayoriteo que ya existe en el Cabildo. 

Es también una cultura política caracterizada por la influencia del 

sistema competitivo de partidos sobre la oferta de las oportunidades de 

participación. Como ha señalado Navarro en la obra citada los gobiernos 

municipales tienden a brindar oportunidades de participación a aquellos 

grupos de ciudadanos que reporten un mayor número de votos al partido 

gobernante en las siguientes elecciones.
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El telón de fondo es la competencia electoral y la conservación o 

consecución del poder. Desde luego, esta cultura política y este sesgo 

participativo, se gestan con mayor facilidad dada la atomización y la 

fragmentación de los vínculos, las solidaridades y las asociaciones 

sociales, fragmentación que ha resultado de que los principales actores 

de la sociedad civil se integraron en la sociedad política, en el sistema de 

partidos. La sociedad civil se despolitizó. 

De hecho, los actores gubernamentales de las administraciones 

municipales juarenses que cubren el período 1992-2004, habían sido en 

la década de los ochenta los principales actores de la sociedad civil, de 

una sociedad civil fuertemente politizada que disputó en la lucha callejera 

el poder político y que finalmente lo alcanzó, 

El alcalde Villarreal (1992-1995) protagonizó una huelga de 

hambre junto con Luis H. Alvarez y Francisco Barrio Terrazas en 1986, 

tras el fraude en la contienda electoral por el gobierno del estado. Por su 

parte, los alcaldes Ramón Galindo (1995-1998) y Gustavo Elizondo 

(1998-2001), se distinguieron como figuras dirigentes en las acciones de 

resistencia civil de los ochenta, entre las que figuraron diversos desacatos 

a la autoridad, toma de puentes internacionales, huelgas de hambre, etc. 

Sin embargo, estos mismos veteranos de la resistencia civil, una 

vez en el poder reproducen las mismas actitudes y la misma cultura 

política del pasado que condenaban. Al discutir respecto a la apertura del 

Copladem hacia la sociedad civil, uno de ellos consideraba que dicha 

apertura "podría significar el regreso del PRI a la administración pública 

por otras vías"21. 

21 

Entrevista con César Jáuregui, secretario del ayuntamiento 1998-2001 1 de 
diciembre de 2001
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Y es que en parte tenía razón, habida cuenta de que en el contexto 

de la alternancia que se produjo en ese municipio en los noventa, fuera 

del PAN, como antigua sociedad civil politizada, y del PRI, sólo quedaba 

una sociedad fragmentada y atomizada (y, por supuesto, los actores 

económicos, los cuales no han dejado de conservar poder e influencia, 

pero que difícilmente pueden ser caracterizados como parte de la 

sociedad civil. Las cámaras de comercio e industriales son 

indiscutiblemente voceros de los actores del mercado). 

No quiere decir que en el municipio de Juárez no hubiera sociedad 

civil o que toda ella hubiera pasado a formar parte del gobierno. No, lo 

que quiero decir es que la sociedad civil que se mantuvo como tal a lo 

largo de la década de los noventa, fue una sociedad civil despolitizada, 

poco beligerante y sin ánimo de influir sobre el curso general del Estado 

(o del mercado). 

Se multiplicaron las asociaciones civiles en los noventa, es cierto, 

pero se trata de asociaciones que, en su mayoría, tienen carácter 

asistencial y colaboran con los tres órdenes de gobierno en la prestación 

de algunos servicios dirigidos hacia grupos vulnerables de la población, 

como los niños de la calle, las mujeres, los adictos a las drogas, los 

ancianos, etc. 

De particular relevancia en los noventa es la aparición de diversas 

agrupaciones que se proponen atender la problemática de la mujer y, 

particularmente, de la violencia contra la mujer, que en este municipio ha 

llegado a niveles inimaginables. A partir de sus iniciativas, el gobierno 

municipal decidió destinar una parte de sus recursos a solventar los 

gastos de una asociación civil, Casa Amiga, que se encarga de brindar 

atención médica y psicológica a las mujeres y niños golpeados.
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Sin embargo, estas organizaciones de la sociedad civil no se 

proponen de ningún modo influir sobre la dirección general de la 

administración pública ni sobre sus aspectos fundamentales, como puede 

ser el ejercicio del presupuesto. Están sobre todo dirigidas a generar 

nuevas políticas públicas, como las que se refieren a la atención de los 

casos de las mujeres violadas, para las cuales ni el municipio, ni el estado 

ni la federación habían diseñado una política ad hoc. 

Por otro lado, inmediatamente después de la alternancia, la nueva 

administración, la de Francisco Villarreal, logra reformar el Código 

Municipal para dar cabida a la figura de los "comités de vecinos", como 

órganos de colaboración del gobierno municipal. Se pretendía que la 

sociedad civil se encuadrara en esos comités para mantenerla movilizada 

y a la vez organizada. Sin embargo, como lo han hecho notar diversos 

observadores, se trata de organismos artificiales que no brotan de la 

iniciativa ciudadana, que se convierten en membretes y que por lo general 

tienen una existencia inducida desde la oficina de Desarrollo Social del 

municipio22. 

Ni siquiera la propia administración municipal se planteó, en ningún 

momento, la posibilidad de transferir el proceso de decisiones del 

Copladem directa y exclusivamente a los comités de vecinos. Todo 

mundo sabía de su existencia endeble y de su escasa capacidad 

organizativa. Si no los pone en movimiento . Desarrollo Social, 

permanecen estáticos. Pero tampoco podían permanecer al margen, 

porque a fin de cuentas representaban a la figura legal a través de la cual 

los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos más pobres del municipio, 

podían dirigir sus demandas a la autoridad municipal. 

22 
Entrevista con Patricia Monreal, dirigente de la Organización Popular Independiente 

(OPI), 12 de diciembre de 2001



Desde los tiempos del alcalde Villarreal, se había producido un 

cambio radical en las relaciones gobierno-sociedad, habida cuenta de que 

la política de asentamientos humanos de ese presidente municipal y de 

quien en ese momento era gobernador del estado, Francisco Barrio, 

estaba concebida sobre la base del tratamiento individual de las 

solicitudes de lotes para construcción de vivienda. Durante décadas había 

prevalecido un método clientelar y corporativo. Primero fueron los líderes 

priístas de las colonias quienes gestionaban los terrenos ante la autoridad 

municipal. Luego se les sumaron, en los setenta, los dirigentes del Comité 

de Defensa Popular (CDP), quienes igualmente obtenían beneficios para 

sus agremiados a carrbio de su lealtad —y de sus magros recursos 

económicos— y teniendo en mente la formación de una amplia clientela 

política que se tradujera en votos. 

El mecanismo ideado por las administraciones panistas para 

otorgar terrenos, significó el paulatino desmantelamiento de los liderazgos 

priístas y cedepistas en las colonias pobres de la ciudad. Lo que 

sobrevino fue la desmovilización de muchas organizaciones de esta 

índole. Es decir, se aplicó una "ingeniería de desmantelamiento" para 

utilizar la terminología de Zermeño.23 

Por primera vez en muchos años, el municipio estuvo en 

condiciones de responder con creces a la demanda de lotes para vivienda 

merced a la expropiación de terrenos a las familias Quevedo y Bermúdez, 

efectuada en 1993, durante la administración de Francisco Villarreal. Los 

comités de vecinos no asumieron como su tarea fundamental la gestoría 

de terrenos para vivienda. Más bien asumieron la tarea de estructurar y 

canalizar demandas de infraestructura urbana y servicios públicos. Pero 

sus gestiones ya no estuvieron basadas en las movilizaciones callejeras 

23 
Sergio Zermeño, La sociedad derrotada, México, Siglo XXI-UNAM. 1996



ni en las ruidosas medidas de presión que se habían observado en los 

setenta y los ochenta. Al contrario, los comités de vecinos canalizaban 

sus demandas por los conductos establecidos en la oficina de Desarrollo 

Social. Para el caso de las solicitudes de lotes, éstas eran canalizadas 

directamente a la oficina municipal de Asentamientos Humanos, 

formulándose a título individual. 

De esta manera, cuando se produce la creación del Copladem, los 

comités de vecinos habían ¡legado a ser una organización para-

gubernamental, casi un apéndice de la oficina de Desarrollo Social. 

Cualquier intento de formar el Copladem a partir de los comités de 

vecinos hubiera hecho demasiado obvio el simulacro de democratización. 

Los comités de vecinos tenían que estar en el Copladem, precisamente 

porque gran parte de su función consiste en canalizar las demandas de 

infraestructura que han de atenderse con recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal. Pero era impracticable e impensable 

depositar en ellos toda la responsabilidad de la conducción del Copladem. 

Por otro lado, no se puede hablar de la existencia de una sociedad 

civil organizada y demandante de participación en la gestión municipal, 

entendida ésta como lo establece el Instituto Nacional de Administración 

Pública: "La gestión municipal comprende las acciones que realizan las 

dependencias y organismos municipales encaminadas a lograr los 

objetivos y el cumplimiento de metas establecidas en los planes y 

programas de trabajo mediante la integración de recursos humanos, 

materiales y financieros".24 

Es decir, el Copladem no se crea como una respuesta a una 

demanda social. Es un organismo creado "desde arriba", desde el 

gobierno para integrar a la población en acciones gubernamentales 

24 Inap, 1986



dirigidas a cumplir con las metas que la administración ya se ha dado o 

que le son marcadas por la legislación vigente. 

¿Cuál es entonces la importancia de observar el desarrollo del 

Copladem? No se refiere a la constitución de un espacio público a 

consecuencia del desarrollo de un movimiento urbano popular, como los 

que fueron frecuentes en los setenta y ochenta. Recordemos que el 

Copladem brota en una época de desintegración de los movimientos 

urbano populares y de fragmentación y despolitización de la sociedad 

civil.

De lo que nos habla el Copladem es de los cambios que se han 

operado en el seno de la administración pública municipal a partir de la 

alternancia en el ejercicio del poder político. La implantación de un 

sistema de partidos competitivos durante la década de los noventa ha 

provocado que las administraciones municipales promuevan la 

participación ciudadana en el proceso gubernamental como un medio 

para legitimar sus acciones, desarrollar con mayor eficacia su gestión y 

garantizar un mayor número de votos para el partido gobernante en las 

siguientes elecciones. 

El mismo escrúpulo en cumplir con lo marcado por la normatividad 

del Fondo de Infraestructura Social Municipal habla de la creciente 

necesidad de los partidos en el poder por desarrollar su gestión de 

manera legítima y eficaz, con miras a ganar las próximas elecciones. De 

no haber habido alternancia, tampoco hubiera surgido la necesidad de 

ofrecer oportunidades de participación y el Copladem muy bien hubiese 

podido ser conducido a la vieja usanza, es decir, con medios clientelares 

y patrimonialistas. 

De cualquier modo, no se ha generado un tránsito fluido y terso 

hacia la plena participación ciudadana en la gestión del gobierno



municipal. Al contrario, se mantienen ciertas inercias burocráticas y 

sesgos participativos que distorsionan el sentido de estos cambios y 

amenazan con reproducir las mismas actitudes clientelares del pasado. 

La reproducción de los esquemas previos no sólo es producto de la 

arraigada cultura política nacional. También procede del desconocimiento, 

de la ignorancia que los propios gobiernos de la alternancia tienen de los 

mecanismos que producen Ja acción colectiva y la participación esmerada 

de la ciudadanía. Por esta ignorancia frecuentemente incurren en la 

producción de falsos escenarios de participación y de membretes sin 

base social. 

Adicionalmente, se ha hecho evidente que los gobiernos 

municipales tienden a brindar oportunidades de participación en áreas 

donde la disputa de los actores sociales es menor, en donde el gobierno 

tiene más elementos para incidir en las decisiones, en aquellos asuntos 

que redundan en un fortalecimiento de su capacidad de gestión y donde 

los actores se muestran más débiles y desorganizados.25 

Definitivamente, no es lo mismo abrir un espacio a la participación 

ciudadana en el campo de la política ambiental o de la seguridad pública, 

donde los actores se muestran más beligerantes y con más recursos para 

presionar a favor de sus diversos intereses, que brindar oportunidades de 

participación en el terreno de la provisión de infraestructura urbana para 

las colonias pobres de la ciudad, en las que previamente se han aplicado 

mecanismos dirigidos a la desactivación organizativa. 

De hecho, el coordinador del Copladem durante la administración 

mencionada, habla explícitamente de que el nuevo gobierno se planteó 

desde el inicio en qué área sería pertinente brindar oportunidades de 

participación. Se descartaron una a una todas las áreas del gobierno 

25 
Enrique Cabrero, Gerencia Pública Municipal, México, Cide-Porrúa, 1999
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municipal hasta identificar la menos problemática, esto es, la referida a la 

provisión de infraestructura socia 126. 

En definitiva, podemos reconocer el valor de las observaciones 

realizadas por Héctor Padilla: Al Partido Acción Nacional "se le presenta 

la dificultad de consolidar su posición de partido gobernante y a la vez 

impulsar el cambio de las estructuras de gobierno. "27 La alternancia y la 

pluralidad políticas generan ciertos efectos modernizadores que sólo se 

agregan unos sobre otros, sin sustituir los esquemas previos del 

autoritarismo. Algunas reformas del aparato de gobierno se superponen al 

funcionamiento de instituciones basadas en normas autoritarias, 

originalmente diseñadas para reproducir un sistema político corporativo, 

clientelar y monopólico. Agrega Padilla: "Ello significa que, concebido de 

manera global, el cambio político es parcial; las rupturas son parte de un 

presente continuo que complejiza y adiciona elementos, pero que no 

modifica el sistema de poder. ,28 

Tonatiuh Guillén también se había expresado en ese sentido. Si se 

profundizan los cambios democráticos en las instituciones, resultan 

afectados sus promotores, por lo que siempre se debaten en la duda 

respecto a profundizar la democracia o dejar las cosas como están.29 

26 
Entrevista con Darío Sánchez, coordinador del Copladem, 29 de noviembre de 2001 

27 

Padilla Delgado, Héctor. "Democracia y gobemabilidad en una experiencia local. El 
caso de Ciudad Juárez visto desde la perspectiva de la clase política", en Julio Labastida 
Martin del Campo, Antonio Camou y Noemí Luján Ponce, Transición democrática y 
qobernabilidad, México, FLACSO, Plaza y Valdés, 2000, p. 131 

8 lbid., p. 132 
29Tonatiuh Guillén, Baja California 1989-1992. Alternancia p01!tica y transición 

democrática, El Colegio de la Frontera Norte-CHI-UNAM, México, 1993.

62



LA CUESTIÓN DE LA DEMOCRACIA 

¿Por qué en nuestro medio no han podido surgir nuevas formas de 

democracia que trasciendan los esquemas restringidos a la democracia 

representativa fundada en los sistemas de partidos competitivos? En 

diversas regiones de Europa ha brotado, sobre todo en el ámbito 

municipal, lo que ha dado en llamarse "democracia asociativa" o 

"democracia corporativa", que no es otra cosa sino una modalidad de la 

democracia participativa mediante la que se permite y facilita la 

incorporación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones 

de los gobiernos municipales. 

La democracia asociativa no se contrapone en Europa a la 

democracia representativa, sino que coexiste al lado de ella. La 

competencia electoral subsiste como el único mecanismo legítimo de 

acceso al poder político, pero los ciudadanos adquieren adicionalmente el 

derecho a participar en los procesos de decisiones gubernamentales 

entre una elección y otra. Es decir, la democracia no se reduce a brindar 

participación electoral, sno que abre espacio para la participación no-

electoral. 

En los municipios mexicanos apenas está consolidándose la 

democracia representativa con elecciones transparentes y partidos 

competitivos. En algunos casos, como el que se observa en el municipio 

de Juárez, Chihuahua, los procesos electorales han permitido la 

alternancia de dos partidos en el gobierno municipal a partir de 1983. Sin 

embargo, no se ha desarrollado la participación de los ciudadanos en el 

proceso de gobierno y las políticas públicas tienden a diseñarse de 

manera excluyente. Esto es, cada partido, una vez que ha asumido el 

poder municipal, determina por sí mismo el contenido de las políticas

rii



municipales sin considerar mayormente ni a la oposición ni a los grupos 

de ciudadanos organizados que tienen sus propias definiciones de lo que 

deberían ser las políticas municipales. Simplemente se asume que el voto 

mayoritario les ha conferido el poder para tomar decisiones por todos. 

A veinte años de haberse instaurado un sistema de partidos 

competitivos en el municipio de Juárez, sigue impidiéndose el surgimiento 

de una democracia participativa o asociativa. Sabemos que hay autores 

como Sartori que tienen serias dudas respecto al valor de la democracia 

participativa y que pretenden restringir la participación de los ciudadanos 

a la participación electoral, fundándose en la concepción de la 

democracia formulada por Joseph Schumpeter y Max Weber. 

Sin embargo, aquí suponemos que el esquema schumpeteriano no 

es el más pertinente para los tiempos actuales y asumimos los puntos de 

vista sustentados por autores como Andrew Arato, Jean Cohen, Jürgen 

Habermas y C. B. Macpherson, entre otros, para quienes la democracia 

debe tender a brindar mayores oportunidades de participación a los 

ciudadanos que se organizan para influir en las decisiones 

gubernamentales, sin demérito de los mecanismos y procedimientos 

institucionales propios de la democracia representativa. 

¿Democracia representativa o democracia participativa? 

La idea de la democracia que se ha difundido durante los últimos 

años está relacionada con un modelo elitista que desde mediados de los 

años setenta entró en franca decadencia en Europa y los Estados Unidos. 

Se trataba de un modelo democrático plenamente asociado con el Estado 

de Bienestar y las intervenciones keynesianas en la economía. En sus 

rasgos más generales, el modelo democrático imperante en el período 

£! 
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1945-1975 sólo concedía al ciudadano el derecho a escoger 

periódicamente a quienes habrían de gobernarlo. Cualquier noción 

relacionada con la democracia directa o participativa estuvo francamente 

desplazada del horizonte, pues poco a poco se fue imponiendo la idea de 

que el electorado resulta incapaz de discriminar entre políticas y que su 

papel, por tanto, debe reducirse a elegir entre distintos líderes en 

competencia. 

Este modelo ha recibido distintas denominaciones a lo largo del 

tiempo, entre las que sobresalen las siguientes: 

a) Democracia competitiva (Sartori) 

b) Democracia elitista competitiva (Held) 

c) Democracia schumpeteriana (Bach rach) 

d) Elitismo democrático (Avritzer) 

e) Democracia procedimental (H untington) 

O Modelo elitista pluralista de equilibrio (Macpherson) 

En todos los casos se asume la concepción, formulada por Joseph 

Schumpeter en Capitalismo, socialismo y democracia, según la cual por 

democracia debe entenderse un método político o un arreglo institucional 

para llegar a decisiones políticas —de orden legislativo o administrativo— a 

través del cual se le corfiere a ciertos individuos el poder de decidir en 

todos los asuntos una vez que han salido exitosos en la búsqueda del 

voto de los electores. 

El modelo del elitismo democrático corresponde con lo que 

comúnmente se conoce como democracia representativa, que es definida 

por Sartori como "una democracia indirecta en la que el pueblo no



gobierna, pero elige representantes que lo gobiernen. 40 También se 

relaciona con la idea de democracia electoral, que resulta ser la condición 

necesaria, aunque no suficiente, de la democracia representativa: el 

concepto de democracia representativa comprende el de democracia 

electoral. Pero lo contrario no es cierto. Es decir, aunque las democracias 

modernas son conjuntamente electorales y representativas, es 

lógicamente posible que la democracia electoral no elija representantes. 

La democracia directa y la democracia participativa no son 

consideradas compatibles con una sociedad compleja y de grandes 

dimensiones como la nuestra. Tanto Bobbio como Sartori y Bachrach, 

reducen su aplicación a las organizaciones pequeñas y donde los 

miembros cuentan con cierta igualdad de poder, Según Sartori, la 

mayoría de los que proponen esas nociones sostienen al mismo tiempo 

que la democracia particpativa no debería deshacerse de las elecciones 

ni descartar totalmente la representación. 

David HeId considera que existen fundamentalmente tres modelos 

de democracia. El primero se refiere a la democracia directa o 

participativa, entendida como un sistema de elaboración de decisiones en 

torno a los asuntos públicos en el que los ciudadanos están directamente 

involucrados. Su manifestación más clara pudo hallarse en la democracia 

ateniense. 

El segundo modelo está constituido por la democracia 

representativa o liberal, que es un sistema de gobierno basado en la 

elección de funcionarios que se comprometen a representar los intereses 

o las perspectivas de los ciudadanos y a garantizar el imperio de la ley. 

30 G. Sartori, Teoría de la democracia, Madrid, Alianza Editorial, t. 1, 1988, p. 150



En cuanto al tercer modelo, estaría representado por los sistemas 

unipartidistas que hoy han desaparecido en el Este de Europa.31 

Respecto a la democracia representativa, Heid la ve integrada por 

una constelación de reglas e instituciones que permiten una amplia 

participación de la mayoría de los ciudadanos en la selección de los 

representantes encargados de tomar las decisiones políticas. 

Esta amplia gama de reglas incluye un gobierno electo, elecciones 

libres y periódicas en que el voto de cada ciudadano tiene exactamente el 

mismo peso, sufragan todos los ciudadanos, y existe libertad de 

conciencia, información y expresión en todas las materias de incumbencia 

pública, así como el derecho de todos tos adultos a oponerse a su 

gobierno y competir por los cargos públicos. Igualmente, comprende la 

libertad de asociación, entendida como el derecho a formar asociaciones 

independientes, incluyendo movimientos sociales, grupos de interés y 

partidos políticos32 independientemente de las distinciones de raza, 

religión, clase, sexo u otras. 

Siguiendo las mismas pautas, para Samuel Huntington un sistema 

político es democrático siempre que la mayoría de los que toman las 

decisiones colectivas del poder sean seleccionados a través de limpias, 

honestas y periódicas elecciones, en las que los candidatos compiten 

libremente por los votos y en las que virtualmente toda la población adulta 

tiene derecho a votar.33 

C. B. Macpherson sostiene que quien formuló este modelo de 

manera sistemática por primera vez fue Joseph Schumpeter en 

31 David Heid, La democracia y el orden global. Paidós, Barcelona, 1997, p. 25. Es 
evidente que en Cuba se mantiene vigente. 
32 HeId, op. cit.., p. 33 

S. Huntington, La tercera ola, Buenos Aires, Paidós, 1994



Capitalismo, socialismo y democracia (1942). Desde entonces se ha visto 

reforzado por la obra de politólogos como Robert DahI, Gabriel Almond, 

Sidney Verba y Bernard R. Berelson., así como los mencionados 

Huntington y HeId, para los cuales la democracia no es más que un 

mecanismo a través del cual se eligen y autorizan gobiernos, no un tipo 

de sociedad ni un conjunto de objetivos morales.34 

Macpherson prefiere denominarlo "modelo elitista pluralista de 

equilibrio', pero en la bibliografía más reciente se le conoce simplemente 

como "democracia schumpeteriana", que se caracteriza por la 

competencia entre dos o más grupos auto-elegidos de políticos o élites, 

organizados en partidos políticos, para ver quién consigue los votos que 

les darán derecho a gobernar hasta las siguientes elecciones. Se da por 

supuesto que en las sociedades complejas, plurales e inestables, con 

reclamos y voces múltiples y encontradas, el método democrático es el 

único recurso para dirimir las controversias pacíficamente. 

De este modo, nuestro papel como ciudadanos no es tomar parte 

en los procesos de toma de decisiones que se desarrollan en el seno de 

la administración gubernamental. Mucho menos podemos aspirar a tomar 

decisiones y luego nombrar representantes que las pongan en práctica. 

En el esquema schumpeteriano nuestro papel se reduce a elegir a 

quienes habrán de tomar las decisiones por nosotros. 

El mismo Schumpeter formuló originalmente esta idea diciendo: "el 

papel del pueblo es el de producir un gobierno.., el método democrático 

es el mecanismo institucional para alcanzar decisiones políticas en las 

cuales unos individuos adquieren el poder de decidir por medio de una 

lucha competitiva por el voto del pueblo. 45 Como Schumpeter y sus 

C. B. Macpherson, op. cit. p. 96 
Joseph Schumpeter, Capitalismo, socialismo, democracia, Madrid, Orbis, 1988
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seguidores parten de la idea de que ¿os individuos son calculadores, 

racionalizad ores y maximizadores de beneficios, sostienen que al menos 

la mayoría de ellos no se interesará jamás en gastar mucho tiempo ni 

energías en la participación política. 

En este modelo, "La democracia es sencillamente un mecanismo 

de mercado: los votantes son los consumidores: los políticos son los 

empresarios. "36 Quienes compiten son los políticos, las élites políticas. Al 

elegir a un partido u otro, los ciudadanos hacen constar que desean un 

lote de mercaderías y flC) otro. Los proveedores del lote que reúnen más 

votos se convierten en los gobernantes autorizados hasta las siguientes 

elecciones, cuando los ciudadanos-consumidores decidirán si optan por el 

mismo partido o por otro, según el desempeño que haya tenido el 

anteriormente electo. Robert DahI enfatizó como requisito de todo 

régimen democrático la libre circulación de las ideas, un clima de 

libertades que permita que todos los partidos divulguen su oferta y su 

programa de gobierno en condiciones de igualdad. A la concepción 

schumpeteriana de la democracia se le ha incorporado el llamado 

principio de Friedrich, según el cual los gobernantes que aspiran a 

reelegirse anticipan las respuestas de los electores frente a cada una de 

las decisiones que asumen desde sus cargos. 37 De este modo, la 

reelección se convierte en un instrumento al servicio de los electores, 

quienes están en condiciones de castigar o premiar a un determinado 

gobierno ratificándolo en su cargo o desplazándolo de él en las próximas 

elecciones. En algunos países, se ha introducido el mecanismo de la 

revocación de mandato para brindar a los electores la oportunidad de 

remover a sus gobernantes incluso antes de la celebración de nuevas 

C.B. Macpherson, op, cit., cap. IV, p. 96 
Carl Friedrich, Man and his Govemment, New York, McGraw-Hill, 1963

69



elecciones pero sólo en el caso de que hayan violentado flagrantemente 

algún ordenamiento legal. 

Es preciso recordar, sin embargo, que ya desde 1919 Max Weber 

había sostenido que en la sociedad moderna era indispensable la 

administración centralizada. La democracia directa es impracticable 

cuando la organización social sobrepasa cuantitativamente una cierta 

medida o cuando la diferenciación cualitativa de las tareas de gobierno 

impide que cualquier persona se haga cargo de ellas.38 

Weber consideraba que el electorado era incapaz de discriminar 

entre políticas; únicamente era capaz de elegir entre varios posibles 

líderes, con lo que ya se hallaba en ciernes la concepción de la 

democracia que habría de formular Schumpeter hacia 1942. Para 

Weber la democracia es útil porque ayuda a seleccionar a los mejores 

líderes y garantiza que la dirección del gobierno estará en las mejores 

manos. A través de las elecciones, el electorado se deshace de los 

líderes incompetentes. 

David Held dice haber encontrado una contradicción en el 

pensamiento de Weber: si el electorado es incapaz para elegir entre 

varias políticas ¿por qué habría de ser capaz de elegir entre varios 

líderes?40 Pero el sociólogo alemán estaba persuadido de que el pueblo 

es manifiestamente apto para detectar en el carácter de los candidatos 

aquel que inspira más confianza por su inteligencia y capacidad. 

En 1964, en el congreso anual de la Asociación Americana de 

Ciencia Política, Robert Dahi había terminado por descartar la posibilidad 

de que la democracia brindara condiciones para la participación de todos 

Max Weber, Economía y scciedad, México, FCE, 2a. edición, 1964, p. 704 
Max Weber, El político y el científico, Madrid, Alianza, Libro de bolsillo #71 1967 

4° David Held, Modelos de democracia, México, Alianza editorial, 1992, p. 196
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los ciudadanos en el proceso de gobierno, dada la enorme magnitud de 

las sociedades contemporáneas y las dificultades técnicas que plantearía 

su participación en la toma de decisiones en todo gran sistema. 

Tres años después, Peter Bachrach reconocía que en las grandes 

sociedades la democracia directa es imposible, en vista de que las 

decisiones primordiales de gobierno deben ser tomadas por unos pocos.41 

Admitía, como Sartori, que "cuanto mayor es la extensión geográfica de la 

democracia, menor es su intensidad como experiencia real de 

participación en la adopción de decisiones."42 

La influyente corriente de la democracia como procedimiento o 

elitismo democrático, habría terminado por imponerse después de una 

fragorosa lucha desarrollada a lo largo de tres décadas, según Samuel 

Huntington. En La tercera ola nos dice: poco después de la segunda 

guerra mundial tuvo lugar un debate entre los partidarios de la teoría 

clásica de la democracia y los seguidores de la teoría de la democracia 

como procedimiento, pero "hacia 1970 el debate había terminado, y había 

ganado Schumpeter."43 

Por éstas y otras razones existe una tendencia muy fuerte en el 

mundo contemporáneo a reducir la democracia a "ingeniería política", es 

decir, al diseño y funcionamiento de las instituciones públicas con aquella 

visión schumpeteriana que entiende la democracia como un simple 

método para la constitución de la autoridad pública. 

41 Peter Bachrach, Crítica de la teoría elitista de la democracia, Buenos Aires, 
Amorrortu, 1973, p. 138. Al mismo tiempo se preguntaba si no sería posible 
democratizar las decisiones en instituciones no-gubernamentales. Con esto daba 
origen a la apuesta en favor de la democracia social, que toma como punto de partida 
que en una sociedad plural existen muchos centros de poder y, por consiguiente, 
muchas oligarquías, a las cuales sería preciso someter y reducir. 
42 

Giovanni Sartori, "Democracia", articulo de la Enciclopedia Internacional de las 
Ciencias Sociales, t. IV. p. 490 
' Samuel P. Huntington, La tercera ola, Buenos Aires, Paidós, 1994, p. 20
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Desde este punto de vista, la democracia no es otra cosa que la 

institucionalización de la posibilidad de que los ciudadanos cambien de 

parecer sobre sus gobernantes. Las elecciones se ven convertidas en un 

mecanismo regulador de los conflictos por el poder, a la vez que los votos 

son considerados como un instrumento de acción colectiva que permite 

premiar y castigar el desempeño político de los partidos. 

A pesar de que a lo largo de las últimas dos décadas se han 

explorado a nivel teórico otras posibilidades de construcción democrática 

de la voluntad política, como las ideas que giran en torno a la 

gobernabilidad democrática, el neocorporativismo societal o la 

democracia deliberativa de Habermas, Cohen y Bohman, el sistema 

político por doquier va quedando cada vez más reducido al modelo de la 

democracia pmcedimental. Pero quizá sea pertinente remontarnos hasta 

los mismos orígenes de esta versión de la democracia, que hoy es tan 

propalada por el neoliberalismo. 

Los verdaderos orígenes de la "democracia schumpeteriana" se 

remontan en realidad, no a Schumpeter, ni a Weber, sino a la obra de los 

autores que Burnham llamó "maquiavelistas" en una famosa obra de 

mediados del siglo XX, 44 entre los que figura Gaetano Mosca quien, al 

formular su teoría de la clase política, sentó las bases sobre las que 

después Vilfredo Pareto elaboraría su propia teoría de la circulación de 

las élites. Más tarde, Roberto Micheis habría de utilizar el pensamiento de 

Mosca, pero sobre todo el de Weber, para establecer que incluso en una 

organización de corte democrático se forman oligarquías. De hecho, para 

esta corriente teórica no hay sociedad que pueda impedir la formación de 

élites. 

Bumham, James, Los maquiavelistas. Defensores de la libertad, Bs. As. Emecé 
Editores, 1945
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Mosca decía haber descubierto que en todas las sociedades 

existen dos clases de personas: gobernantes y gobernados. Desde luego, 

no tenía nada de novedoso el que sostuviera algo así, porque Aristóteles 

ya lo había planteado mucho antes: "Mandar y ser mandado no sólo son 

hechos, sino también convenientes, y pronto, desde su nacimiento, 

algunos están dirigidos a ser mandados y otros a mandar. [...] en todo 

aparecen lo dominante y lo que es dominado, y eso sucede en los seres 

animados como en la naturaleza toda [ ... } El ser vivo está constituido, en 

primer lugar, por alma y cuerpo, de los cuales la una manda por 

naturaleza y el otro es mandado.'5 

De cualquier modo, Mosca lo establece —en 1896— con un tono 

realista que denota su escasa o nula simpatía por la democracia, lo que 

parecía fuera de lugar a fines del siglo XIX, cuando las principales 

corrientes de pensamiento político se esmeraban por demostrar la natural 

igualdad de todos los seres humanos y la necesidad de instaurar 

regímenes democráticos: 'En todas las sociedades existen dos clases de 

personas: la de los gobernantes y la de los gobernados. La primera, que 

es siempre la menos numerosa, desempeña todas las funciones políticas, 

monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que van unidas a él. En 

tanto, la segunda, más numerosa, es dirigida y regulada por la primera. 

[...] En la práctica de la vida, todos reconocemos la existencia de esta 

clase dirigente o clase política. 46 

' Aristóteles, Política, Madric, Alianza Editorial, 1986, Libro de bolsillo #1193, pp.47 y 
49. [Politeia, Libro 1, cap. 5, 1254a-b; 1255a]. Y agregaba: "También en la relación del 
macho con la hembra, por naturaleza, el uno es superior; la otra, inferior; por 
consiguiente, el uno domina; la otra es dominada. E ... 1 Está claro que, por naturaleza, 
unos son libres y los otros esclavos. Y que a éstos les conviene la esclavitud, y es 
justa." 

Gaetano Mosca, La clase política, México, Fondo de cultura económica, Colección 
popular #260, 1984, p. 107. (la. ed. italiano, Elementidiscienzapolltica, 1896).
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Como nos dice Norberto Bobbio47 , hasta entonces se había 

hablado siempre de que las sociedades podrían estar gobernadas por 

uno, por pocos o por muchos. Era la tríada monarquía-aristocracia-

democracia de la que ya se habían ocupado tanto Platón como 

Aristóteles. Ni siquiera este último se había atrevido a negar que pudieran 

existir regímenes democráticos. Los condenaba, es cierto, pero de eso a 

considerar que la democracia era un mito y que dentro de ella siempre 

había una oligarquía disfrazada o encubierta, como pretendía Mosca, hay 

una gran distancia. Porque lo que Mosca estaba diciendo es que 

simplemente la democracia no puede tener lugar, como también hará 

Michels. 

Aristóteles había reconocido la existencia de tres tipos de régimen 

político, según que la soberanía radicara en una persona, en unos pocos 

o en la mayoría. Cada uno de estos tres regímenes puede dividirse en 

dos, ya sea que el gobierno se ejerza en función de los intereses de quien 

ostenta la soberanía o en función del bien común. Si se trata del gobierno 

de una sola persona, pero es ejercido en beneficio exclusivo de esa 

persona, el régimen se llama tiranía. En cambio, si es ejercido por esa 

persona con vistas al bien común, se denomina monarquía. Si se trata del 

gobierno de unos cuantos sobre el resto, y esos pocos gobiernan 

atendiendo a sus propios y exclusivos intereses, el régimen se llama 

oligarquía. Cuando esos pocos individuos gobernantes desempeñan su 

papel atendiendo al bien común, el régimen recibe el nombre de 

aristocracia 48 

Gaetano Mosca, op. cit., Introducción, p. 16: 'En el siglo XVIII, por obra sobre todo de 
Rousseau, se había creído la fábula de que podía existir el gobierno de todos." 

Igualmente es régimen aristocrático aquel en el que gobiernan los mejores (áristoi), 
con independencia de las cualidades de su ejercicio gubernamental, aunque se supone 
que siendo los mejores gobernarán atendiendo a lo mejor (áriston) para la ciudad y para 
los que forman su comunidad.
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Si, por el contrario, la soberanía recae en la mayoría y ésta se 

conduce atendiendo exclusivamente a sus intereses y descuidando los 

intereses generales de la comunidad, el régimen se llama democracia. 

Cuando la mayoría gobierna con vistas al bien común, el régimen se 

denomina pofiteia o repúbfica.49 

De ese modo, Aristóteles nunca llegó tan lejos como para negar 

que pudiera darse en la realidad un régimen democrático. Después de 

todo, tenía frente a sí las experiencias de ciudades como Atenas. Mosca, 

en cambio, se niega a aceptar la viabilidad tanto de la democracia como 

del gobierno unipersonal o monárquico y acusa a Rousseau de haber 

generado en los tiempos modernos la falsa expectativa del gobierno de 

todos. Tampoco la monarquía tenía para Mosca viabilidad alguna, por lo 

que la consagrada tríada debía reducirse a un solo elemento, el de corte 

oligárquico. "El hombre que es jefe de Estado no podría por cierto 

gobernar sin el apoyo de una clase dirigente que hiciera cumplir y 

respetar sus órdenes."50 Mucho menos podría gobernar si se propusiera 

oponerse o destruir a la clase en que se apoya. Puede hacer sentir el 

peso de su poder sobre alguno de los miembros de la clase política o 

clase dirigente, como también le llama, pero no puede enfrentar a dicha 

clase en su totalidad, con lo que queda demostrado que es imposible 

edificar una verdadera monarquía en la que un solo hombre pudiera 

conducir por sí mismo y en función de sus intereses la cosa pública. 

Demostrar que uno solo no puede dirigir a una masa sin que exista 

una minoría que lo sostenga es sumamente fácil comparado con la 

Aristóteles, op. cit. 1 279a-b (Alianza editorial, p. 120). Previamente, Platón había 
tenido la genial intuición de concebir a los tres regímenes políticos en sucesión cíclica 
continua, derivándose unos de los otros, de tal manera que el establecimiento de uno de 
ellos jamás seria definitivo, pues todo lo que nace está sujeto a corrupción." Cfr. Platón, 
op. cit. p. 420 [Politela, 546a] 

50 Mosca, op. cit. p. 107
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dificultad que representa demostrar la inviabilidad de la democracia. 

Estamos tan acostumbrados a pregonar las virtudes de la democracia y 

su factibilidad, que nos cuesta trabajo desembarazarnos de esa 

perspectiva. "Como bien escribió Las Casas en su vida de Cristóbal 

Colón, desacostumbrarse es en muchos casos más difícil que 

acostumbrarse", nos dice Gaetano Mosca.51 

Pero a pesar de esa dificultad, emprende la tarea de demostrar 

que en toda sociedad habrá de observarse siempre, fatalmente, el 

predominio de una minoría organizada sobre una mayoría desorganizada 

y que en todas las formas de gobierno "el poder efectivo y real reside en 

una minoría dirigente. ,52 

¿Por qué no es viable el gobierno de la mayoría? Justamente por 

la dificultad de que una multitud se organice. Mientras que es mucho más 

fácil que los miembros de un pequeño grupo minoritario concerten sus 

movimientos, hacer lo mismo con grandes multitudes es prácticamente 

imposible. La minoría se halla organizada precisamente porque es 

minoría. "Cien que actúen siempre concertadamente y en inteligencia los 

unos con los otros, triunfarán sobre mil tomados uno a uno y que no 

tengan acuerdo entre sí; y al mismo tiempo les será mucho más fácil a los 

primeros actuar concertadamente y tener de esta manera un 

entendimiento, si son cien y no mil." 53 Es un hecho indubitable que "la 

fuerza de cualquier minoría es irresistible frente a cada individuo de la 

mayoría."TM En realidad, un individuo, por más tenaz y arrojado que sea, 

se encuentra solo ante la totalidad de la minoría organizada. 

51 
¡bid. p. 109 

52 Ibid. p. 230 
¡bid. p. 110 
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Pero además de la enorme ventaja que significa la mayor 

capacidad para organizarse, las minorías dirigentes "están constituidas 

por lo común de una manera tal, que los individuos que las componen se 

distinguen de la masa de los gobernados por ciertas cualidades que les 

otorgan cierta superioridad material e intelectual, y hasta moral... En otras 

palabras, deben poseer algún requisito, verdadero o aparente, que sea 

altamente apreciado y se valore mucho en la sociedad donde viven."55 

En el caso de las sociedades modernas, más que la fuerza, la 

capacidad guerrera o la sabiduría, se aprecia a quienes tienen dinero y 

basta ser rico para convertirse en poderoso: "Y en verdad es inevitable 

que los puestos mejores sean conquistados por los que están más 

proveídos de billetes." 56 Aunque es cierto que los ricos sienten 

repugnancia de ocuparse de los asuntos públicos "esto no impide que un 

rico sea siempre mucho más influyente que un pobre, porque puede 

pagar a los politicastros venales que disponen de las administraciones 

públicas; no impide que las elecciones se hagan a fuerza de dólares; que 

parlamentos locales enteros y numerosas fracciones del Congreso sean 

sensibles a la influencia de los grandes señores de las finanzas. "57 

Con lo que la clase dirigente queda totalmente vinculada a los 

sectores más ricos de la población y se vuelve dependiente de ellos. El 

hecho de que en la actualdad el desempeño de los cargos públicos exija 

una formación especializada, no implica necesariamente que los asuman 

individuos ajenos a los sectores privilegiados por su riqueza, porque 

obtener conocimientos especializados exige pagar por la educación de 

Idem 
56 Ibid. p. 115 

Ibid. p. 116
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excelencia, lo cual siempre es más fácil para los ricos que para los 

pobres.

Mosca establece, aunque sin mayor detenimiento, lo que luego 

Pareto consideraría como circulación de las élites: "Se puede decir que 

toda la historia de la humanidad civilizada se resume en la lucha entre la 

tendencia que tienen los elementos dominantes a monopolizar en forma 

estable las fuerzas políticas y a transmitirle su posesión a sus hijos en 

forma hereditaria, y la tendencia no menos fuerte hacia el relevo y cambio 

de estas fuerzas y la afirmación de fuerzas nuevas, lo que produce un 

continuo trabajo de endósmosis y exósmosis entre la clase alta y algunas 

fracciones de las bajas. Las clases políticas declinan inexorablemente 

cuando ya no pueden ejercer las cualidades mediante las que llegaron al 

poder, o cuando no pueden prestar más el servicio social que prestaban, 

o cuando sus cualidades y los servicios que prestaban pierden 

importancia en el ambiente social donde viven."58 

La sociedad no puede existir sin una clase política dominante y a 

cada clase dominante sucede inevitablemente una nueva clase 

dominante, asentaría después Micheis: "Si bien los elementos de la clase 

gobernante están sujetos a una renovación parcial frecuente, constituyen, 

sin embargo, el único factor de eficacia perdurable en la historia del 

desarrollo humano. Según esta perspectiva, el gobierno, o mejor dicho el 

Estado, no puede ser sino la organización de una minoría. El propósito de 

esta minoría es imponer al resto de la sociedad un "orden legal", que es el 

fruto de las exigencias del dominio y de la explotación de la masa de 

ilotas por parte de la minoría gobernante, y que jamás podrá representar 

en forma auténtica a la mayoría; esta última es permanentemente incapaz 

58Ibid. P. 126
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de autogobierno. Aun cuando el descontento de las masas culminara en 

el intento triunfante de despojar del poder a la burguesía, esto ocurre sólo 

en apariencia, según lo afirma Mosca; es forzoso que surja siempre de las 

masas una nueva minoría organizada que se eleve al rango de la clase 

gobernante. Así, la mayoría de los seres humanos están predestinados 

por la trágica necesidad de someterse al dominio de una pequeña 

minoría, a una condición de tutela permanente, y que deben avenirse a 

constituir el pedestal de una oligarquía".59 

Dice Seymour Martin Lipset que Robert Michels "demostró con 

claridad la imposibilidad técnica de poner fin a la división estructural entre 

gobernantes y gobernados dentro de una sociedad compleja." 6° Las élites 

políticas y de organizaciones "tienen siempre intereses especiales de 

grupo, que son de algún modo diferentes de aquellos de las personas que 

representan." 

Giovanni Sartori se muestra favorable a considerar a la democracia 

como un método, tal y como lo había hecho Schumpeter, pero se inclina 

por denominar a este modelo con el término de teoría competitiva de la 

democracia. Para este autor italiano, si bien la democracia se resuelve en 

un método, es un método surgido para realizar ciertos ideales y ciertos 

valores que, por cierto, no están establecidos de antemano, sino que se 

determinan a medida que el proceso democrático avanza. El surgimiento 

de un régimen democrático sólo anuncia que en lo sucesivo habrá un 

procedimiento justo y equitativo para que una sociedad de por sí plural 

determine los valores que considera dignos de ser realizados a través del 

Robert Micheis, Los partidos políticos, Buenos Aires, Amorrortu, 1969, y . 2, pp. l 77-178, 
1a. ed. alemana 1911) 

Robert Micheis, op. cit, y . 1, p. 38.
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gobierno y las leyes que han emanado precisamente merced al método 

democrático. 

De cualquier moco, Sartori reivindica los postulados de Gaetano 

Mosca y de Roberto Micheis, según los cuales la clave de la 

supervivencia de la democracia está en manos de la el/te gobernante: "La 

democracia es sumamente difícil, tanto que sólo las élites expertas y 

responsables pueden salvarla de caer en los excesos de perfeccionismo, 

en el vórtice de la demagogia y en la degeneración del lex majoris 

partis."61 Por eso, el propósito de las elecciones no es mejorar la 

democracia sino seleccionar a los líderes de mejor calidad. Si en un 

régimen democrático alcanzan el poder los demagogos o los ineptos, la 

propia democracia estaría cavando su tumba. Precisamente por estas 

afirmaciones, a esta teoría se le acomoda mejor el nombre de "elitismo 

democrático". 

Si las élites son indispensables para el funcionamiento óptimo de la 

democracia, basta con que estén claramente diferenciados los intereses 

de las élites política, económica y cultural, de modo que compitan entre sí 

en lugar de asociarse o de concentrarse en la búsqueda de un objetivo 

común. Michael Walzer ha defendido la idea de que si bien la sociedad no 

puede evitar la formación de élites, puede al menos impedir la 

monopolización del poder y de los recursos por parte de una sola élite.62 

Lo mismo dice Bobbio: "...el defecto de la democracia 

representativa en comparación con la democracia directa —defecto que 

consiste en la tendencia a la formación de aquellas pequeñas oligarquías 

que son los comités de partidos— no puede ser corregido más que por la 

existencia de una pluralidad de oligarquías en mutua competencia. Tanto 

61 Bachrach, op. cit., p. 73 
62 Michael Walzer, Spheres of Justice, New York, Basic Books, 1983
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mejor si estas pequeñas oligarquías —a través de la democratización de la 

sociedad civil, mediante la conquista de los centros de poder de dicha 

sociedad por parte de los individuos, y cada vez mejores participantes, 

etcétera— se vuelven cada vez menos oligárquicas y el poder no es 

solamente distribuido sino también controlado. ,63 

A pesar de todos estos argumentos, Macpherson demostró que la 

democracia schumpeteriana no es realmente democrática. Schumpeter 

había considerado que el sistema de partidos competitivos era análogo al 

mercado del sistema económico y que en la relación entre partidos y 

consumidores de ofertas políticas se producía un equilibrio óptimo de la 

oferta y la demanda, donde el consumidor terminaba convirtiéndose en 

soberano indiscutible. 

Pero esta argumentación estaba plagada de falacias. La primera se 

deriva del hecho de que el sistema de mercado político sólo responde a lo 

que los economistas llaman la demanda efectiva, es decir, que los 

partidos sólo atienden a la demanda de aquellos grupos que tienen 

suficientes recursos económicos como para organizarse, estructurar 

demandas y respaldarlas de manera exitosa. Todos aquellos que no 

cuenten con dinero, simplemente no tendrán ni la más mínima 

oportunidad de articular sus demandas o de promoverlas. "En el mercado 

político, la capacidad adquisitiva es en gran medida, aunque no 

exclusivamente, dinero: el dinero necesario para apoyar a un partido o a 

un candidato en una campaña electoral, para organizar un grupo de 

presión o para comprar espacio o tiempo en los medios de comunicación 

social (o para poseer algunos medios de comunicación social)."64 

63 Bobbio, N. El futuro de/a democracia, México, FCE, 1986. p. 47 
C. B. Macpherson, La democracia liberal ysu época, Madrid, Alianza, 1982, p. 106
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La segunda falacia se refiere, siguiendo a Macpherson, a que el 

mercado político dista mucho de ser plenamente competitivo: es 

oligopólico. No hay más que unos cuantos vendedores, unos cuantos 

proveedores de mercadería política, unos cuantos partidos políticos. Esos 

pocos vendedores pueden fijar los precios y determinar la gama de 

mercaderías que se van a ofrecer. Es más: ellos mismos pueden crear la 

demanda. 

El compromiso entre democracia y capitalismo 

Entre 1945 y 1975, el modelo de la democracia schumpeteriana 

funcionó relativamente bien en Europa occidental y en los Estados 

Unidos. Se constituyeron en aquellos lares sistemas de partidos 

competitivos y un estado de bienestar que extendió considerables 

prestaciones a la clase obrera, la cual rápidamente se diversificó y dio 

origen a una amplia clase media. Para Claus Offe esto fue posible gracias 

a fa "mercantil ización de la política y a la politización de la economía 

privada."65 

En otras palabras, fue un tipo específico de democracia la que se 

consolidó en el marco de un tipo específico de capitalismo, caracterizado 

por los lazos funcionales entre la política económica keynesiana, el 

crecimiento económico y el Estado de bienestar. 

Wallerstein coincide en lo esencial con ese análisis, aunque 

recurriendo a las teorías de Kondratieff y a la noción de economía-mundo 

capitalista. Para él, el período 1945-1975 correspondió a una fase A del 

ciclo Kondratieff. Estos ciclos tienen entre cincuenta y sesenta años de 

duración y están compuestos de dos fases, una de crecimiento 

Offe, Claus, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Madrid, Editorial 
Sistema, 1988, p. 59
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económico, llamada fase A, y otra de declinación de la producción 

mundial per cápita, la fase B.66 

Si la democracia shumpeteriana fue posible en la posguerra, fue 

gracias a que el capitalismo se hallaba en un momento de relativa 

bonanza, bonanza que, por cierto, era también resultado de la expoliación 

del llamado Tercer Mundo. Así, el crecimiento permitió el desarrollo de 

políticas sociales y del Estado de bienestar, que no hubieran sido posibles 

en una fase B. 

Esta última se caracteriza por el retardamiento del crecimiento de 

la producción; el ascenso de la tasa de desempleo de los asalariados 

activos; el desplazamiento relativo de los puntos de beneficio, de la 

actividad productiva a las ganancias derivadas de manipulaciones 

financieras; el aumento del endeudamiento del estado; la reubicación de 

industrias "viejas" en zonas de salarios más bajos; la caída del salario real 

en la economía formal; la expansión de la economía informal, etcétera. 

El enfoque de Wallerstein ha sido calificado de "metafísico" por 

diversos pensadores neoliberales. Pero, de cualquier manera, resulta 

evidente que en el período 1945-1975 se vivió el apogeo del Estado de 

bienestar keynesiano y, conjuntamente, una "competencia oligopolística" 

entre élites políticas o "empresarios" políticos que se presentaban en el 

mercado con su oferta de "mercaderías" políticas, como las ha 

denominado Macpherson. 

Offe nos presenta la lógica de la interrelación que se dio entre 

democracia y capitalismo en ese período: se introduce autoridad en la 

economía por medio de la administración, se practican transferencias 

hacia la política social y se establecen regulaciones de la demanda 

Immanuel Wallerstein, Después del liberalismo, México, Siglo XXI, 1998
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global, de manera que pierde su carácter espontáneo y autorregulador. 

Por otra parte, se introduce en el Estado la contingencia del mercado .67 

Entonces, en primer lugar, esta compatibilidad entre capitalismo y 

democracia, se debe a que la política se desarrolla con una lógica 

competitiva y, en segundo lugar, a que se asignan de manera autoritaria 

valores en el terreno económico. 

Offe se remonta hasta los orígenes, precisamente a los inicios del 

siglo XX, cuando, frente al desarrollo de los movimientos socialistas y 

socialdemócratas, la burguesía alemana, en primer término, sentía un 

verdadero pavor a que la introducción del sufragio universal y del 

gobierno parlamentario pudiera conducir a la transformación 

revolucionaria del Estado. 

Sin embargo, nos indica que las mentes más lúcidas de aquella 

burguesía, como Max Weber, simplemente experimentaban una 

sensación de desprecio sarcástico hacia esas ansiedades neuróticas. 

Para Weber, la transformación de la política de clases en política de 

competencia entre partidos, que se escenificaba ante sus ojos, tendría 

que llevar sin lugar a dudas a la cooptación de la clase obrera. En 1917, 

Weber se congratulaba de que el partido socialdemócrata entrase en el 

aro de la democracia parlamentaria, porque de esa manera 

indefectiblemente derivaría en un partido burocratizado y en un bastión 

seguro para contener a lo que denominaba "la rabia ciega de las masas" 

o "las tendencias insurreccionales sindicalistas. ,68 

Sin embargo, a raíz del cataclismo iniciado desde 1968-1973, 

caracterizado por las alzas en los precios del petróleo, la crisis de la 

deuda, tanto en los Estados Unidos como en el Tercer Mundo, así como 

67 Offe, op. cit., p. 60 
Max Weber, Gesamme!te politische Schriften; en Offe, op. cit., p. 61 
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por el desplazamiento del capital de las empresas productivas a la 

especulación financiera, en Europa occidental y los Estados Unidos 

empezó a entrar en crisis aquel sistema de partidos originado tras la 

primera guerra mundial. 

Según Offe, son tres los factores que han tendido a dejar de lado, 

restringir y subvertir al sistema de partidos y a su potencial de 

reconciliación entre las clases sociales. En primer lugar, la aparición en 

los países mencionados de los llamados "nuevos movimientos sociales", 

que han sido muy difíciles de absorber en la práctica de la política de 

competencia entre partidos. Movimientos étnicos y regionalistas, 

ecologistas, feministas, pacifistas y diversas movilizaciones estudiantiles y 

juveniles fueron la nota discordante en el periodo abierto en 1968. 

En segundo lugar, en aquellos países donde se había fortalecido la 

unión entre capitalismo y democracia, se originó un proceso de 

"desparlamentización" de la política pública, con la sustitución de formas 

territoriales de representación por formas funcionales, a lo que se le ha 

conocido como "neocorporativismo". La aparente superioridad funcional 

de los acuerdos corporativos reside en el carácter informal, discreto y no 

público de sus procedimientos y en el carácter teóricamente voluntario del 

apoyo que son capaces de movilizar. De cualquier modo, el 

neocorporativismo se ha venido desarrollando a expensas de los 

parlamentos y del sistema de competencia entre partidos. 

Por último, desde 1968-1973, se ha visto crecer la represión 

política y la transformación gradual de la democracia en una cierta forma 

de autoritarismo, que se distingue por la exclusión de la representación. 

Cada vez más, los ciudadanos han visto denegados sus derechos y 

libertades cívicas, como el derecho de organizarse, manifestarse y de 

expresar ciertas opiniones de palabra o por escrito. "La expansión de los
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aparatos policíacos y la práctica de control y vigilancia virtualmente 

ininterrumpidas de las actividades de los ciudadanos, son indicadores de 

que el aparato de Estado se apoya cada vez más en medios de represión 

preventiva y correctiva. ,61 

Merkel habla de que la coordinación keynesiana quedó bloqueada 

en función de cuatro causas fundamentales: a) Los "efectos de 

aprendizaje" de los sujetos económicos condujeron a comportamientos 

que ya no se ajustaban a algunos supuestos importantes de la regulación 

económica keynesiana; b) la combinación estanflacionaria de más 

desempleo, mayores tasas de inflación y débil crecimiento, combatida con 

las medidas keynesianas tradicionales, produjo asimismo resultados 

indeseados; c) la rápida internacionalización de los mercados de bienes y 

de capitales planteó importantes problemas al "keynesianismo en un solo 

país"; d) la política de altos tipos de interés de los principales poderes 

económicos menoscabó la soberanía nacional sobre los intereses .70 

Paradójicamente, mientras más claro era el desmantelamiento del 

arreglo entre capitalismc y democracia en los Estados Unidos y en 

Europa, los países latinoamericanos se dieron a la tarea de "transitar a la 

democracia". 

A partir de 1977, cuando se dan los primeros pasos para la 

constitución en México de un sistema de partidos competitivos, con la 

promulgación de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales, nuestro país ha ido adoptando gradualmente la democracia 

schumpeteriana sin que, paralelamente, se haya constituido un Estado de 

bienestar o mínimamente un Estado con políticas sociales a la altura de 

69 Offe, op. cit., p. 69 
70 Merkel, ¿Fina/de la socialdeniocracia'?, Valencia, Generalitat Valenciana, 1995, p. 19
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las circunstancias. Al contrario, las privatizaciones y el liberalismo han 

sido concomitantes a la presunta transición a la democracia. 

Para autores corno Antonio Camou, Andreas Schedler y Adrián 

Acosta Silva, entre otros, dicho proceso de transición ya habría concluido 

hacia 1997-2000. Es decir, que nos encontramos frente a la absurda 

situación de haber ingresado al conjunto de los países democráticos sin 

por ello haber ingresado al primer mundo. Según Camou, la transición 

estaría plenamente terminada, y sólo faltaría su consolidación, 

entendiendo por este último término "la institucionalización de las reglas 

M juego político, en el sentido de que éstas han sido internalizadas por 

los diferentes actores, volviéndolas más sólidas, estables y previsibles."71 

Es decir, sólo faltaría desarrollar una nueva cultura política y ciudadanos 

comprometidos con las reglas del juego democrático. 

Weber, como ha quedado dicho, veía a la democracia 

parlamentaria con menos optimismo y resultaba mucho más perspicaz 

respecto a las verdaderas formas de la democracia. Asume que toda 

acción éticamente orientada puede ajustarse o bien a la "ética de la 

convicción" o bien a la "ética de la responsabilidad". Esta última ordena 

tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción. En 

cambio, la ética de la convicción impulsa sus acciones 

independientemente del cálculo de las consecuencias. "Cuando las 

consecuencias de una acción realizada conforme a una ética de la 

convicción son malas, quien la ejecutó no se siente responsable de ellas, 

sino que responsabiliza al mundo, a la estupidez de los hombres o a la 

voluntad de Dios que los hizo así."72 

71 A. Camou, "Transición democrática y gobernabilidad en México, en J. Labastida, eL 
al. Transición democrática y gobernabilidad, México Plaza y Valdés, 2000, p. 228 
72 Max Weber, El político y el científico, Madrid, Alianza, 1967, p. 164



De allí pasa a sostener que ninguna ética del mundo puede eludir 

el hecho de que para conseguir fines "buenos" hay que contar en muchos 

casos con medios moralmente dudosos, o al menos peligrosos, y con la 

posibilidad e incluso la probabilidad de consecuencias laterales 

moralmente malas. Y entra de lleno al tema que lo preocupa: "El medio 

decisivo de la política es la violencia." Quien se mete en política, es decir, 

"quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un 

pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo 

bueno sólo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente 

sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente 

hablando. ,73 Y añade: 'La singularidad de todos los problemas éticos de 

la política está determinada sola y exclusivamente por su medio 

específico, la violencia legítima en manos de las asociaciones 

humanas."74 Termina diciendo: "Quien quiera en general hacer política y. 

sobre todo, quien quiera hacer política como profesión, ha de tener 

conciencia de estas paradojas éticas y de su responsabilidad por lo que él 

mismo, bajo su presión, puede llegar a ser. Repito que quien hace política 

pacta con los poderes diabólicos que acechan en torno a todo poder. Los 

grandes virtuosos del amor al prójimo y del bien cósmico, de Nazaret, de 

Asís o de los palacios reales de la India, no operaron con medios 

políticos, con el poder... Quien busca la salvación de su alma y la de los 

demás que no la busque por el camino de la política, cuyas tareas, que 

son muy otras, sólo pueden ser cumplidas mediante la fuerza... Todo 

aquello que se persigue a través de la acción política, que se sirve de 

medios violentos y opera con arreglo a la ética de la responsabilidad, 

pone en peligro la 'salvación del alma'. Cuando se trata de conseguir una 

¡bid., p. 168 
Ibid. p 171

88



finalidad de ese género en un combate ideológico y con una pura ética de 

la convicción, esa finalidad puede resultar perjudicada y desacreditada 

para muchas generaciones porque en su persecución no se tuvo presente 

la responsabilidad por las consecuencias. Quien así obra no tiene 

conciencia de las potencias diabólicas que están en juego.3775 

Obviamente, Weber parte de su consabida idea de que el Estado 

moderno es una asociación de dominación con carácter institucional que 

ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia 

física legítima como medio de dominación.76 

Pero nuestros 'transitólogos' ni siquiera esto tienen en cuenta, 

mucho menos el punto de vista clasista de los marxistas, para los cuales 

el Estado, aun en su forma más democrática, es en última instancia un 

estado de clase, un Estado que expresa la dominación de una clase 

sobre otra. Andreas Schedler, incluso se plantea cándidamente que el 

gobierno democrático "no es una fórmula mágica para resolver todo a 

corto plazo. ,77 

Macpherson tenía una mayor conciencia de lo que significa la 

democracia liberal o schumpeteriana: en realidad el sistema de partidos 

sirve para domesticar precisamente a la democracia. "No creo exagerado 

decir que la principal función que ha desempeñado de hecho el sistema 

de partidos en las democracias occidentales desde el comienzo del 

sufragio democrático ha sido suavizar las aristas de los conflictos de clase 

temidos o probables, o, si se prefiere, moderar y aquietar un conflicto de 

71 
¡bid. pp. 173-175 

76 
Ibid., P.92 

Andreas Schedler, ¿Por qué seguimos hab'ando de transición , en J. Labastida, eL a. 
op. cit., p. 35
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intereses de clase con objeto de proteger las instituciones de la propiedad 

existentes y el sistema de mercado"" 

¿Cuáles son las condiciones que hacen posible la democracia 

liberal y cuáles son las que la hacen florecer? Hay tres tipos de 

respuestas. Una de ellas, planteada por Seymour Martin Lipset, liga la 

democracia estable con ciertas precondiciones económicas y sociales, 

tales como un ingreso per cápita elevado, un alfabetismo extendido y una 

población predominantemente urbana. 

Una segunda clase de respuesta se basa en la idea de que los 

ciudadanos deben poseer ciertas creencias o ciertas actitudes 

psicológicas. También se ha hablado de la necesidad del consenso como 

base de la democracia, ya sea como una creencia común en ciertos 

principios fundamentales o sobre los procedimientos de las reglas del 

juego, lo que Barker llama "acuerdo para disentir". Entre las actitudes 

cívicas que se requieren para que un sistema democrático funcione con 

éxito, Daniel Lerner propone la capacidad de empatia y la voluntad de 

participar. 

Un tercer tipo de explicación se centra en los rasgos de la 

estructura política y social. En contraste con la teoría del consenso, 

algunos autores como Carl Friedrich, Ralf Dahrendorf y Arendt Lijphart, 

insisten en que tanto el conflicto como la reconciliación son esenciales 

para la democracia. Partiendo de un supuesto similar David B. Truman 

atribuye la vitalidad de las instituciones norteamericanas a la "membresía 

múltiple en grupos potenciales" de ciudadanos —una relación a la que 

Lipset ha denominado "entrecruce de asociaciones políticamente 

relevantes". 

C. B. Macpherson, op. cit. p 81
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Robert A. DahI argumenta que la estabilidad de la democracia 

exige un compromiso con las reglas democráticas, no de todo el 

electorado, sino de los políticos profesionales -cada uno presuntamente 

ligado al otro a través de vínculos efectivos de organización política. Harry 

Eckstein propone una sutil teoría de La congruencia: para que la 

democracia sea estable, las estructuras de autoridad de la sociedad como 

la familia, la iglesia, el empresariado o los sindicatos, deben ser más 

democráticos mientras más directa sea su influencia en el proceso 

gubernamental. 

Finalmente, por lo general se entiende que la democracia liberal o 

representativa debe combinarse con un gobierno local fuerte, con un 

sistema multipartidista, con una sólida tradición de derechos civiles y con 

una multitud de asociaciones privadas. 

Una de las razones por las que es necesario conocer lo que se ha 

dicho sobre la democracia, es que tenemos que conocer a fondo lo que 

ha significado para aquellos países en que ahora se inspira la edificación 

de un régimen democrátizo en nuestro medio. Somos primerizos en esta 

materia y debiéramos conocer los escollos más comunes en el proceso 

de consolidación democrática. 

Además, es preciso aclarar cuándo se constituye un régimen 

democrático para tener un parámetro con el cual determinar el grado de 

avance en que nos hallamos, las tareas que nos falta realizar y las 

carencias que es indispensable subsanar para alcanzar un mínimo de 

democracia política. 

En México es un hecho que nos falta progresar hacia un ingreso 

per cpita elevado; el alfabetismo extendido ya lo tenemos en muchas 

regiones del país, así corno una población predominantemente urbana. 

Pero mientras no exista una distribución más equitativa del producto
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social, la democracia será inestable, por hallarse cargada de discordias, 

violencia urbana e inseguridad pública. 

Respecto a la idea de que los ciudadanos deben poseer ciertas 

creencias o ciertas actitudes psicológicas, —lo que se ha llamado, por 

Giner entre otros, "virtud cívica"— estamos francamente rezagados en 

México, porque acabamos de salir de un sistema corporativo y 

presidencialista que dejó huellas profundas en las mentalidades. Aquí se 

necesita una paciente labor educativa, que acaso tendrá frutos en la 

próxima generación. 

Sobre la necesidad de consenso respecto a las reglas del juego, 

tenemos cierto rezago. Quiere decir que no tenemos una cultura política 

uniforme. Nos estamos dando cuenta de lo diverso que somos a nivel 

regional, y eso no facilita para nada la empatía o la simpatía mutua, lo 

cual se traduce en una falta de voluntad de participar en el juego 

democrático. 

Si la vitalidad de las instituciones norteamericanas se debe a la 

"membresía múltiple en grupos potenciales" de ciudadanos —una relación 

a la que Lipset ha denominado "entrecruce de asociaciones políticamente 

relevantes", en México la gente cuando mucho está afiliada a una fábrica, 

una familia y una iglesia. A veces a un club deportivo. Pero Ja nota 

dominante es que la gente no tiene tiempo libre como para participar en 

los asuntos públicos o de su colonia. Anda en la lucha por la 

supervivencia. 

En cuanto al "entrecruce de asociaciones políticamente 

relevantes", ni siquiera hemos logrado que se pongan de acuerdo los tres 

órdenes de gobierno, mucho menos que la iniciativa privada y las ONG 

sean tomadas en cuenta en el diseño de políticas públicas municipales,
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estatales o federales. Sin embargo, la iniciativa privada tiene una mayor 

cohesión interna. 

Respecto a la teoría de la congruencia, que dice que para que la 

democracia sea estable deben democratizarse las estructuras de 

autoridad de la sociedad como la familia, la iglesia, el empresariado o los 

sindicatos, está considerando a la democracia como un proceso de largo 

plazo, sobre todo en un país como el nuestro, cuyas estructuras de 

autoridad están dominadas por decisiones verticales, y requieren de un 

gradual cambio en las mentalidades. 

Finalmente, Michelangelo Boyero, partiendo de autores clásicos 

como Aristóteles y Pofibio, que habían hallado seis formas de gobierno, 

encuentra una adicional, la de esta época. En la antigüedad se hablaba 

de una forma buena y una mala del gobierno de un solo hombre: 

monarquía y tiranía. De una forma buena y una mala del gobierno de 

unos cuantos: la aristocracia y la plutocracia. Y de una forma buena y una 

mala del gobierno de muchos: la democracia y la oclocracia. 

Boyero señala a continuación que en los tiempos modernos se ideó 

una forma de gobierno que combinara las tres formas mejores de 

gobierno: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Se pensó, por 

ejemplo, en un presidente, una cámara de senadores ilustrados y una 

cámara de diputados para el pueblo. Pero lo que está apareciendo en 

todo el mundo es la combinación de las tres formas malas de gobierno: 

un tirano, un grupo de hombres adinerados y la masa ignorante. El 

nombre que le ha dado es "caquistocracia".79 

Si consideramos que las sociedades actuales pueden analizarse a 

partir de un modelo de tres partes, el mercado, el Estado y la sociedad 

civil, podemos aceptar la necesidad de una sociedad política como 

Cfr. M. Boyero, en Este País, septiembre de 2002
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mediadora entre la sociedad civil y el Estado. La sociedad civil, 

compuesta por las familias, las asociaciones voluntarias, los movimientos 

sociales y toda forma de comunicación pública, está lejos de poder 

conquistar o ejercer directamente el poder del Estado. Pero sería 

dramático que la sociedad civil quedara sujeta al Estado, como en los 

regímenes totalitarios. Por el contrario, resulta indispensable que surjan 

canales de comunicación entre la sociedad civil y el Estado, de tal modo 

que los ciudadanos, organizados voluntariamente, puedan influir sobre las 

políticas públicas, sobre el carácter del Estado, mediante la discusión 

irrestricta en el seno de la esfera pública. Pero como tal actividad de la 

sociedad civil es necesariamente difusa e ineficaz, se requiere la 

existencia de una sociedad política de partidos, de organizaciones 

políticas, como los parlamentos, las cámaras de diputados y senadores, 

para que canalicen las demandas originadas en la sociedad civil, para 

que las procesen y las traduzcan en derecho vigente, en normas de 

carácter vinculatorio para todos. En suma, es indispensable asumir la 

necesidad de la democracia representativa, pero no para propiciar el 

surgimiento de un Estado y de una sociedad política autónomas, 

autorreferenciales, y autosuficientes. El punto de partida ha de ser la 

conservación y consolidación de una sociedad civil moderna, capaz de 

regular y de influir tanto sobre el Estado, como sobre el mercado que, por 

cierto, últimamente ha sido más hábil que el propio Estado para escapar 

de la influencia y del control de la sociedad civil. 

Como dice Habermas: es necesario que "... la influencia generada 

en el espacio de la opinión pública y el poder generado 

comunicativamente se transformen a través de la actividad legislativa en 

poder utilizable administrativamente."80 

° Jürgen Habermas, Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1998, p. 375
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Para Haberrnas, sólo el sistema político puede "actuar". Porque es 

un subsistema especializado en la toma de decisiones vinculantes para 

todos. Por su parte, las estructuras comunicativas de la opinión pública 

constituyen únicamente "una vasta red de sensores que reaccionan a la 

presión de problemas o situaciones problemáticas que afectan a la 

sociedad global, y estimulan opiniones influyentes. La opinión pública así 

elaborada y transformada (conforme a procedimientos democráticos) en 

poder comunicativo no puede ella misma mandar, sino sólo dirigir el uso 

del poder administrativo en una determinada dirección."81 

La problemática transición a la democracia 

Dice Julio Labastida que en América Latina "estamos viviendo una 

confluencia problemática y multifacética de tres transiciones. En primer 

lugar, nos encontramos con una transición social y cultural de largo 

aliento, que ha permitido el surgimiento de sociedades más complejas y 

plurales... En segundo término, asistimos también a una transición 

económica [caracterizada] por "Ja sistemática liberalización del mercado y 

la creciente privatizaciór, e internacionalización de las economías 

latinoamericanas... Finalmente, nos encontramos con una 'transición 

política' en la que se acostumbra distinguir una serie de subprocesos 

íntimamente vinculados. Por un lado, la 'liberalización política', entendida 

como el proceso que vuelve efectivos ciertos derechos que protegen a 

individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos 

por el Estado o por terceros... Por otra parte, el proceso de 'transición a la 

democracia' o de 'democratización' el cual ha sido caracterizado por un 

cambio en el patrón legitimatorio de normas que regulan el acceso, 

81 
ibid., P. 376
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distribución y ejercicio del poder político. Y por último, el proceso de 

consolidación democrática, en el que las reglas del juego político se 

institucionalizan, volviéndose más sólidas, estables y previsibles."82 

O sea, la transición a la democracia se produce en nuestros países 

precisamente cuando en el Primer Mundo ha entrado en franca 

decadencia e! Estado de Bienestar y el sistema de partidos competitivos, 

lo que se ha llamado el acuerdo entre democracia y capitalismo, en 

autores como Offe, quien, explícitamente, habla de la "mercantilización de 

la política y la politizaciór de la economía privada." 

A raíz de las reformas económicas neoliberales de los ochenta y 

noventa, se dio por supuesto que debían ir acompañadas de regímenes 

democráticos a través de los cuales todos los grupos canalizaran sus 

demandas en el marco de las instituciones renunciando a tácticas de 

confrontación. Con independencia de lo urgente que pudieran ser sus 

necesidades, las fuerzas políticas deberían estar dispuestas a someter 

sus intereses al veredicto de las instituciones democráticas, se decía. 

Todos los grupos deben estar dispuestos a aceptar derrotas y a esperar, 

con la confianza de que esas instituciones seguirán ofreciendo 

oportunidades la próxima vez. Evidentemente, se hacía referencia al 

mismo modelo de democracia del que hemos venido hablando, el elitismo 

democrático, en donde la alternancia figura como la pieza central en el 

funcionamiento de las instituciones propias de la democracia 

representativa •83 

Para los impulsores de la reforma, era evidente desde un principio 

que la coincidencia de los procesos de transición a la democracia con la 

62 Labastida, Julio, et. al., Transición democrática y gobernabilidad, México, Plaza y 
Valdés, 2000, pp. 9-10 

Guillermo Trejo, ",Por qué el funcionamiento de la democracia requiere 
alternancia?", Nexos, no. 270, junio 2000.
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aparición de severas crisis económicas dificultaría la consolidación de las 

instituciones políticas de reciente creación, sobre todo cuando se asume 

que la reanudación del crecimiento económico implica la aplicación de 

reformas que provocan un deterioro en las condiciones de vida de 

amplios sectores de la población. Según Bresser, las reformas 

económicas comprenden: medidas dirigidas a la estabilización de la 

economía a frenar la i n flación y a mejorar la posición financiera del 

Estado; reformas estructurales para aumentar la eficiencia en la 

asignación de recursos; y privatización de empresas públicas. 

De cualquier modo, y aun suponiendo que todas estas medidas 

resulten exitosas, siempre se supo que su efecto sobre el crecimiento no 

se haría evidente de manera inmediata: "La estabilización implica una 

reducción de la demanda, las reformas estructurales engendran cierres 

de empresas ineficientes y la privatización desorganiza temporalmente la 

economía."85 La reducción del consumo resulta ser el efecto más visible 

de la estabilización y de las reformas estructurales en el corto plazo. Pero 

no es el único. Para que la estabilización sea sostenida se han de 

observar, asimismo, recortes del gasto público, aumentos de la fiscalidad 

y tipos más altos de interés, todo lo cual repercute negativamente en el 

ánimo ciudadano y en su confianza respecto a las bondades de la 

transición democrática. Por si fuera poco, la liberalización del comercio, 

las medidas antimonopolio y las reducciones de los subsidios causan 

inevitablemente un desempleo temporal del capital y de la mano de obra. 

Si a todo esto agregamos el hecho de que muchas medidas 

pueden estar mal instrumentadas o el hecho de que los arquitectos de las 

84 
Luiz Carlos Bresser, José María Maravall, y Adam Peworski Las reformas 

económicas en las nuevas democracias: un enncue socaIdemócrat Madrid, Aianz 
Unversidac. 1933 u. 
85 

¡bid., p. 3
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reformas pueden cometer errores de cálculo en diferentes momentos del 

proceso, resulta por demás evidente que el efecto de las reformas 

económicas sobre el crecimiento tiene que ser negativo en el corto plazo. 

Y son estos efectos de corto plazo los que dificultan determinar el éxito de 

las reformas. Para sus partidarios, estos contratiempos indican que todo 

marcha bien, a despecho de la impresión de quienes experimentan en 

carne propia la reducción del consumo y el aumento del desempleo. De 

hecho existen tres vías para juzgar el éxito de las reformas: a) Se las 

puede evaluar como exitosas si se han venido aplicando de manera 
Continuada, i ndependientemente de los efectos visibles en el corto plazo. 

b) Son exitosas si han logrado conjugar estabilización y liberalización. c 

Son exitosas si hay muestras de crecimiento en condiciones 

democráticas. Este últinic mecanismo de evaluación es el cue oroponer 

Bresser y Przeworskj 

Si las reformas económicas son impulsadas a contrapelo de las 

demandas distributivas de la población, no sólo se afecta la consolidación 

de las instituciones democráticas de reciente creación sino que además 

se pone en entredicho la propia reforma económica, al perder el respaldo 

de la opinión pública. De allí que la pregunta obligada sea: ¿cómo crear 

incentivos para que las fuerzas políticas tramiten sus intereses en el seno 

de las instituciones democráticas cuando las condiciones materiales han 

de empeorar en el futuro previsible? 

A fin de cuentas, el proceso de reforma comporta transacciones 
intertemporafes, o sea la necesidad de admitir un sacrificio transitorio de 

los intereses populares en aras de un bienestar futuro. Pero ¿cómo hacer 

que los afectados en el corto plazo acepten de buen grado ese sacrificio? 

La respuesta de Bresser es: institucionalizar los conflictos distributivos: 

"Todos los grupos deben canalizar sus demandas a través de las
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instituciones democrát cas y renunciar a otras tácticas. Con 

independencia de lo urgente que puedan ser sus necesidades, las fuerzas 

políticas deben estar dispuestas a someter sus intereses al veredicto de 

las instituciones democráticas. Deben estar dispuestas a aceptar derrotas 

y a esperar, con la confianza de que esas instituciones seguirán 

ofreciendo oportunidades; la próxima vez." 86 La estrategia propuesta por 

Bresser para reanudar el crecimiento en condiciones democráticas se 

basa en tres hipótesis: 

1. Es indispensable que el Estado coordine el proceso de 

asignación de recursos, movilizando el ahorro, aportando infraestructuras. 

estableciendo prioridades sectoriales, etc. El mercado no es suficiente 

para coordinar las acciones individuales hacia la eficiencia intertemporal y 

hacia objetivos normativamente deseables. "La orientación del mercado 
no basta para generar la coordinación del mercado hacia la prosperidad 
colectiva. 47 

Ahora bien, un Estado bien administrado utiliza el ahorro 

público para estimular la inversión, promover el desarrollo tecnológico, 

proteger el medio ambiente y financiar políticas sociales 

2. Debe formularse una política social que proteja a todos aquellos 

cuya subsistencia se vea amenazada por las reformas (red de protección 

social). "Las personas cuya supervivencia física está amenazada no 

pueden pensar en el futuro: no tienen transacciones intertemporales que 
hacer. 48 

Sin embargo, la política social depende de que se generen 

excedentes a través de la política económica. 

3. La configuración y la aplicación de las políticas de reforma 

deben originarse en instituciones representativas. Las reformas impuestas 

86 
Ibid. p. 16 

87 Ibid. p. 18 
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desde arriba resultan impracticables por la resistencia política y la 
incredulidad. 

Después del auge del desarrollo estabilizador y del consiguiente 

proteccionismo orientado a la industrialización sustitutiva de 

exportaciones, la economía de América Latina se colapsó en los ochenta. 

Entre 1960 y 1980, el Producto Interno Bruto de América Latina había 

crecido a un desenfrenado promedio del 5.2 por ciento. Según el Fondo 

Monetario Internacional, el ingreso per cápita declinó en América Latina a 

una tasa del 0.4 por ciento entre 1983 y 1991. Hay cinco hipótesis para 
explicar este colapso: 

1. Las tasas de crecimiento desorbitado on :osft:ies 'n1r 

desarrollo fuera extensivo, poco restringido por la escasez de insumos 
materiales y fuerza de trabajo. 

2. Los modelos económicos, que reservaban al Estado el papel de 

arquitecto de las estrategias de desarrollo, sólo podían funcionar mientras 

las economías fueran relativamente simples. 

3. Al aparecer la crisis de la deuda, la caída de los precios del 

petróleo y las políticas de austeridad fiscal en los países desarrollados, 

salieron perjudicadas las estrategias de desarrollo basadas en la 

industrialización sustitutiva de importaciones. 

4. Las estrategias de desarrollo no podían alcanzar el crecimiento 

autosostenido porque generaban una crisis permanente en la balanza 

comercial. 

5. La corrupción y las fugas de capitales absorbieron una creciente 

proporción de los excedentes económicos 

Hasta ahora, ninguna de las hipótesis ha logrado prevalecer sobre 

las demás. Lo que es más fácil identificar es la respuesta que se generó 

ante la crisis, y que no es otra sino la "modernización vía
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internacionalización": es decir, la estrategia de adoptar la organización 

política, económica y cultural de los países del "Primer Mundo": 

democracia, mercado y la cultura individualista y consumista que domina 

el mundo capitalista avanzado. 

Según esta estrategia, la modernización es sinónimo de 

internacionalización: integración a la economía mundial, combinada con la 

emulación de las pautas económicas, políticas y culturales prevalecientes 

en los países capitalistas avanzados. Salinas de Gortari y Carlos Menem 

prometieron conducir a sus países al "Primer Mundo", y, sobre poco más 

o menos, lo mismo hicieron los líderes de Europa del Este tras la 

disolución de la Unión Soviética. 

"La nueva estrategia abre los mercados locales a la penetración 

extranjera, revoca las barreras culturales y da forma a las instituciones 

políticas sobre la base de las pautas desarrolladas en otras regiones. 

Coca-Cola ya no es la droga de la dominación imperialista sino el néctar 

de la prosperidad universal. "
89 Hoy en día, modernización significa 

democracia liberal, cultura del consumo y capitalismo. 

¿Por qué ocurrió este drástico cambio que, en el caso de nuestro 

país, llevó incluso a abandonar el proyecto de justicia social de la 

Revolución Mexicana? Adam Przeworski encuentra los siguientes 

factores en el contexto internacional: 

1. La globalización de la producción y las finanzas creó un contexto 

en el que el auge del "trasplante" de industrias y de la subcontratación 

global hicieron abortar cualquier intento de desarrollar una política 

proteccionista. La integración financiera obstruyó la fijación independiente 

de tasas de cambio e interés y facilitó las fugas de capital. 

89 Adam Przeworski, et. al., Democracia sustentable, Buenos Aires, Paidós, 1998, p, 23
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2. La emergencia casi simultánea de Ronald Reagan, Margaret 

Thatcher y Helmut Kohl, como líderes de tres de los más importantes 

países industrializados afirmó al neoliberalismo como la fuerza ideológica 

central del mundo occidental. 

3. Esta nueva fuerza fue reforzada por el modelo de desarrollo 

económico adoptado en Asia del Este. De forma deliberada o accidental, 

estos países quedaron retratados como ejemplos de economías abiertas 

de Iaissez faire. Para los países del Tercer Mundo, el mensaje fue que 

con sólo emular a los 'tigres asiáticos", ellos también podrían lograr el 

desarrollo. 

4. El fin de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética 

eliminó un modelo de desarrollo alternativo. 

En el caso mexicano, hoy es evidente que el proceso de reformas 

económicas —iniciado durante el período de Miguel De la Madrid Hurtado—

se ha desarrollado sin graves resistencias políticas, a pesar de que no se 

ha cumplido ninguno de los supuestos de Bresser: el Estado se adelgazó, 

no ha habido una política social y hemos carecido de verdaderos 

consensos tanto en la formulación como en la aplicación de las políticas 

económicas reformistas. 

En México, ha sido mucho mayor el alcance y el ritmo de la 

liberalización que el alcance y el ritmo de la apertura política. La 

privatización, la desregulación y el cambio hacia un modelo de desarrollo 

orientado a las exportaciones, son factores que han aumentado la 

influencia del sector privado en la coalición gobernante. Según lo 

observado por María Lorena Cook, Kevin Middlebrook y Juan Molinar 

Horcasitas en el periodo 1982-1994, la reforma económica "fortaleció la 

posición de la élite política gobernante en México. Perspectivas 

económicas generalmente mejores, un eficaz control de la inflación y el
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acceso de los consumidores a una gama mucho más amplia de bienes 

importados hizo que aumentara considerablemente el apoyo a las 

reformas de mercado."90 

De cualquier modo, las reformas de mercado no lograron retrasar 

las presiones a favor de la democratización. Desde mediados de los años 

ochenta, las dislocaciones sociales producidas por la rápida 

reestructuración económica originaron algunos desafíos a los controles 

políticos autoritarios. Los partidos de oposición han obtenido triunfos 

considerables en elecciones locales y han venido acumulando una 

experiencia importantísima para gobernar a nivel estatal y municipal y 

federal. Entre esos desafíos también se encuentra el surgimiento del 

EZLN en 1994, así como las fracturas en el interior de la élite política 

gobernante, que se expresaron sobre todo a través de la candidatura de 

Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, 1994 y 2000. 

A estas alturas, ¿qué nos hace falta para materializar la transición, 

el cambio de régimen? Según Cook, limitar el poder del Estado mexicano 

en sus relaciones con ciudadanos individuales y con las organizaciones 

de la sociedad civil, de Ial manera que se hagan valer las garantías 

individuales, los derechos políticos de los ciudadanos y la rendición de 

cuentas por parte de los gobernantes. 'Establecer la independencia de las 

organizaciones sociales es un paso decisivo en la transición de un 

régimen autoritario a uno democrático. El respeto a los derechos de 

asociación es crucial para la democratización porque lo que está en juego 

es la capacidad de los ciudadanos para organizarse en defensa de sus 

° María Lorena Cook, Kevin Middlebrook y Juan Molinar Horcasitas, Las dimensiones 
políticas del ajuste estructural: actores, tiempos y coaliciones", en Cook, Ma., et. al., (ed). 
Las dimensiones políticas de la reestructuración económica, Ed. Cal y Arena-UNAM, 
México, 1996, p. 94
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intereses sin el temor de una intervención o sanción del Estado."91 

Mientras no se garantice el derecho a la asociación, los funcionarios 

estatales continuarán controlando los organismos de los trabajadores y de 

los campesinos, quienes no estarán en condiciones de defender sus 

genuinos intereses. 

Cumplir con esa condición en México no es tarea fácil, habida 

cuenta de que, como plantea Alberto Olvera Rivera, "sólo en el desarrollo 

de Occidente los derechos fundamentales han sido efectivamente 

institucionalizados y eventualmente extendidos en sucesivas olas de 

juridificacián a los campos de las libertades y prerrogativas políticas, 

sociales y económicas. En el resto del mundo dichas instituciones han 

sido formalmente adoptadas pero de hecho ignoradas o utilizadas sólo 

funcionalmente, como un nuevo instrumento de dominación. La ley ha 

sido usada como la garantía de la soberanía del Estado y no de la 

protección de los ciudadanos; con frecuencia el único espacio legítimo de 

acción social ha sido el propio Estado; la esfera pública ha permanecido 

extremadamente débil y la idea misma de una sociedad autónoma ha sido 

radicalmente rechazada.42 

En otras palabras, la transición a la democracia también depende 

de que se consolide la sociedad civil como institución, Olvera Rivera 

considera que en países como el nuestro la sociedad civil debe 

entenderse como un movimiento y no tanto como una institución. Incluso 

hace una acotación adicional: "Los movimientos sociales de países sin las 

instituciones de la sociedad civil moderna son de dos tipos: Primero, 

movimientos sociales clasistas... [que son un] proyecto no cumplido sin 

91 lbid. p. 102 
92 

Alberto Olvera Rivera, "El concepto de sociedad civil en una perspectiva 
habermasiana", Análisis ydebates, num. 1 vol 1., p. 41
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cuya actualización no será posible una verdadera aplicación universal de 

derechos y una estabilización de los mismos, aun bajo regímenes 

democráticos. "93 

El segundo tipo de movimientos sociales son los urbano-culturales. 

Su naturaleza consiste er, que luchan por la democracia, la justicia social 

y el imperio de la ley, pues sin estas precondiciones todos sus alegatos a 

favor de nuevos valores universales, nuevos estilos de vida o nuevos 

conceptos de progreso tendrían muy poco peso político, social y cultural. 

En resumidas cuentas, América Latina no ha visto surgir las 

instituciones de la sociedad civil moderna, y la política de la influencia es 

todavía embrionaria. Siendo esta última el mecanismo de acción pública 

utilizado por los movimientos sociales de Occidente, requiere de una 

esfera pública dentro de la cual se expresen las nuevas demandas 

sociales, partidos modernos permeables a esas demandas, espacios 

sociales en donde puedan ser puestos en vigor nuevos estilos de vida, 

una cultura pluralista que acepte lo nuevo y sea capaz de asimilar lo que 

surge como moral y socialmente aceptable. Nada de esto ha logrado 

concretarse en América La:ina. 

Entre nosotros, la sociedad civil como movimiento existe bajo dos 

formas: a) la sociedad civil popular, que comprende los movimientos 

sociales clasistas y b) un conjunto de movimientos urbano-populares que 

combinan valores postmateria listas con una preocupación por las 

promesas no cumplidas de la modernidad. 

La heterogeneidad social y cultural de países como México ha 

dificultado también la transición a la democracia, así como la 

estabilización de los movimientos sociales y la institucionalización de sus 

Ibid. p. 42
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espacios de acción. Adicionalmente, la peculiaridad de las relaciones que 

se producen entre líderes y bases y entre los líderes y el sistema político, 

se yergue como otro poderoso obstáculo para la transición democrática. 

Es frecuente ver aparecer el caudillismo, aun en los movimientos de la 

sociedad civil popular, y las concertaciones entre el gobierno y los líderes 

a espaldas de las bases. 

La fragilidad de la sociedad civil y los problemas de comunicación 

derivados del encuentro de diferentes culturas políticas locales impiden 

que el proceso democratizador reciba el impulso que hace falta para la 

transición, es decir, para la creación de nuevas instituciones y nuevas 

relaciones entre los poderes, así como nuevas reglas del juego entre los 

tres órdenes de gobierno.
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LA POLISEMIA DEL TÉRMINO "PARTICIPACIÓN CIUDADANA" 

A lo largo de los procesos de transición y consolidación de la 

democracia, han ido apareciendo ciertas aspiraciones de construir una 

democracia que llegue más allá de la celebración puntual de elecciones 

libres y transparentes. Se pretende una democracia más inclusiva, menos 

excluyente, más vigilada y controlada por los ciudadanos, en resumen, 

menos elitista: responsable frente a la sociedad y que no esté 

monopolizada por las élites políticas. 

Si bien todas estas aspiraciones han ingresado firmemente en el 

imaginario colectivo, carecen de una idea clara sobre cómo ponerlas en 

práctica, sobre todo en el marco de una democracia representativa que 

delega en los funcionarios electos todo el poder de decisión en el plazo 

de su mandato. Adicionalmente, hay una notable polisemia en el término 

"participación ciudadana", cuya connotación a veces se entrelaza y 

confunde con los términos de "participación social" o de "participación 

comunitaria" e, incluso de "participación política". 

Entonces, antes de determinar si está o no desarrollándose una 

apertura que conduzca a la participación de la ciudadanía en los asuntos 

públicos, habría que determinar precisamente qué estamos entendiendo 

por participación ciudadana, y más específicamente, por participación 

ciudadana en los procesos de toma de decisiones en un gobierno 
municipal. 

En términos muy generales, cuando aludimos al término 

"participación ciudadana", nos estamos refiriendo a la intervención 

ciudadana en el ejercicio del gobierno, al desarrollo de mecanismos y 

:'rácticas que permiten a los ciudadanos intervenir en la definición, 

ejecución y monitoreo de ¡as políticas públicas. Es decir, nos referimos a
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la creación de espacios legales que favorecen el debate colectivo de los 

asuntos públicos. 

De cualquier modo, es preciso efectuar un recorrido por las 

definiciones de "participación ciudadana" que circulan en los ámbitos 

académicos. 

En términos de Nuria Cunill, 94 la "participación ciudadana" puede ser 

definida como aquellas experiencias de intervención de los individuos en 

actividades públicas para hacer valer sus intereses sociales. O, en 

términos de Sidney Verba como "aquellas actividades legales 

emprendidas por ciudadanos que están directamente encaminadas a 

influir en las acciones tornadas por los gobernantes". 95 Esta definición 

parece dejar fuera las marchas y las manifestaciones, para las cuales 

quizá sería preferible reservar el término de "movimientos sociales", ya 

que éstos no se expresan a través de los cauces institucionales ni en los 

espacios públicos reconocidos por la legislación para la deliberación de 

los asuntos públicos. 

La participación ciudadana puede ser entendida entonces como un 

proceso a través del cual "los ciudadanos comunican sus intereses y 

preferencias a las autoridades públicas con la intención de influir sobre las 

decisiones que éstas puedan adoptar. ,96 

Ahora bien, es preciso distinguir entre la participación ciudadana de 

tipo electoral y la de índole no-electoral. La primera consiste en todas 

aquellas actividades ejercidas por los ciudadanos con el propósito de 

CunilI, Nuria, La participación ciudadana, Centro Latinoamericano de Administración 
rara el desarrollo, Caracas, 1991, p. 6 

Verba, Sidney, et. al. Participation and Po/it/cal Equality, Chicago, University of Chicago Press, 1978, p. 59 
Navarro, op. cit. p. 68
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influir en los procesos por los que se selecciona a las personas que 

habrán de ejercer las funciones gubernamentales. 

En cuanto a la participación ciudadana ro-electoral, comprende las 

actividades ejercidas por los ciudadanos para influir en los procesos de 

toma de decisiones gubernamentales. Es decir, este segundo tipo de 

participación ciudadana se produce preferentemente entre unas 

elecciones y otras. 

Deben omitirse de manera explícita de esta definición, las actitudes, 

percepciones u opiniones de los ciudadanos en torno a la política. No se 

entiende por "participación ciudadana" ni los procesos de socialización 

política, ni el contacto con la política ni la política como tema de discusión, 

es decir lo que Barbagli y Marcelli denominan "participación política 

invisible" 97 con todo el valor que pudiera tener para configurar las 

actitudes y la cultura política de los ciudadanos. 

La participación ciudadana es una forma de acción política ejercida 

por individuos que no ocupan posiciones de gobierno, pero que se 

proponen influir sobre los gobernantes Y, particularmente, sobre las 

decisiones que adoptan los gobernantes. 

De este modo, quedan excluidas todas aquellas acciones que se 

orientan a instituciones o actores no gubernamentales. Cuando los grupos 

de ciudadanos organizados formulan una demanda a las cámaras 

industriales, a las cámaras de comercio o a los sindicatos, puede tratarse 

de acciones con carácter político, pero no de participación ciudadana 

strictu sensu. 

A diferencia de la participación electoral, que es masiva, la 

participación ciudadana es minoritaria y es atribuida a los llamados 

"super-gladiadores", de acuerdo con el término acuñado por Milbrath, o a 

citado por Navarro, op. cit., p. 68



los "ciudadanos participativos", en una terminología más cercana a 

nosotros. El resto de los ciudadanos, alrededor de dos tercios del total, 

sólo participan en los procesos electorales, razón por la que son 

denominados "espectadores".98 

Pero estos "gladiadores" no actúan desinteresadamente, sino que 

son parte de una clientela que obtiene recursos gubernamentales a 

cambio de respaldar políticamente al partido de la administración de que 

se trate, ya sea la federal, la estatal o la municipal. 

Por otro lado, existe consenso respecto a las relaciones entre escala 

de gobierno y niveles de participación ciudadana: cuanto menor es la 

escala, mayores son las posibilidades de que los ciudadanos participen 

en las decisiones que les afectan. Mientras mayor sea la escala de 

gobierno, será inevitable recurrir a procesos de representación.99 

En la escala municipal es donde se conoce de mejor manera la 

estructura de la participación y el sistema con que funciona ésta. Sólo se 

brinda participación a aquellos grupos de ciudadanos organizados que 

aportan algún beneficio a la presidencia municipal. Las oportunidades de 

participación no se entregan de manera aleatoria, a cualquier ciudadano, 

sino solamente a aquellos que cuentan con recursos o que representan 

un peligro para los intereses políticos de la administración municipal. 

A través de este mecanismo de participación, se beneficia a los 

socios del gobierno municipal y se atrae, se neutraliza o se coopta a los 

grupos de ciudadanos que se oponen a los proyectos políticos del partido 

del gobierno. 

Es decir, hay dos vías para tener alguna oportunidad de participar: a 

través de la colaboración armónica con el presidente municipal, 

Milbrath, L. Polifical Participation: How and Why Do People Involved in Polltics, 
Chicago, Rand McNally, 1965 

Navarro, op. cít. p. 3

110



sumándose a sus proyectos, o mediante la crítica de las políticas públicas 

municipales y el planteamiento de soluciones. La administración jamás 

concede oportunidades de participación a quienes sólo se empeñan en 

contradecir. Tampoco las brinda a quienes plantean acciones 

extremadamente radicales o de un alto costo y con beneficios a largo 

plazo. A fin de cuentas, lo que le importa a la administración municipal es 

que los demandantes de participación estén dispuestos a formular 

políticas benéficas para la población y siempre y cuando se traduzcan en 

votos en las próximas elecciones. 

Con lo cual, se está diciendo que las oportunidades de participación 

sólo se ofrecen a quienes comparten los proyectos del gobierno municipal 

o a quienes tengan proyectos compatibles con los de la administración. 

La agenda del gobierno municipal no está abierta para que cualquiera 

agende lo que convenga a sus intereses, pero puede abrirse para 

aquellos que busquen agendar asuntos que representan algún interés 

ara el gobierno o asuntos de los que el gobierno pueda beneficiarse 

olíticamente. 

En otras palabras, si un grupo quiere ser tomado en cuenta, ser oído 

o hasta incluido en los procesos de toma de decisiones, debe presentarse 

con una propuesta de solución a algún problema público. No puede 

presentarse con las manos vacías ni solamente a contradecir. 

Esto tiene su lado buero, porque obliga a que todas las energías de 

los "gladiadores" se vuelquen en provecho de proyectos de beneficio 

comunitario. Recordemos que en un sistema competitivo de partidos, las 

administraciones municipales están obligadas a rendir cuentas de su 

actuación ante un electorado que fácilmente puede castigar en las urnas 

al partido del gobierno municipal. Entonces, si el gobierno encuentra un 

grupo de ciudadanos participativos no dudará en incluirlos en su acción
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de gobierno si le representan una inversión rentable en términos de votos 

electorales. Puede darse el caso de que el gobierno municipal no perciba 

los beneficios de incluir a un determinado grupo de ciudadanos 

organizados, pero esto será más bien culpa de ellos y no del gobierno. Si 

saben "vender" su idea y logran convencer a la administración —o incluso 

a los regidores— de los beneficios que el partido gobernante obtendría al 

incluirlos, no tienen por qué dudar de que serán incluidos. 

Cuando es más probable que el gobierno se cierre, es cuando algún 

grupo demande oportunidades de participación, pero con el propósito de 

que se implemente alguna política que, pudiendo ser benéfica para la 

comunidad, es manifiestamente contraria a los intereses del gobierno 

municipal o a los intereses de sus aliados. Entonces no conseguirán 

oportunidades de participación y el grupo puede ganarse hasta la 

animadversión del gobierno municipal. 

A fin de cuentas, la participación ciudadana tiene que darse en el 

marco propuesto por la coalición gobernante, en la que figuran no 

solamente los actores de un determinado gobierno y de un determinado 

sartido político sino igualmente los grupos empresariales que previamente 

se han asociado con los actores fundamentales del gobierno municipal 

os deseos de participación deben ser contenidos si lo que un gupc 

ce ciudadanos pretende es la implementación de una política que atenta 

contra los intereses de esos grupos empresariales o contra los intereses 

del partido gobernante. 

Evidentemente, quienes tampoco recibirán oportunidades de 

participación serán los grupos relacionados con un partido cuyo único 

propósito es desplazar del gobierno al partido que lo ejerce. Si existe un 

partido desafiante y con posibilidades reales de ocupar el poder, todos los
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grupos de ciudadanos relacionados con él serán excluidos 

deliberadamente de la toma de decisiones. 

Para que se diera una conjunción de esfuerzos entre el partido 

gobernante y el partido opositor, sería preciso que dichos partidos 

hubieran madurado lo suficiente como para entender que la colaboración 

puede significarles más ventajas que la discordia. En efecto, un partido 

opositor inmaduro reacciona con impulsos viscerales y contrariando todo 

lo que hace el partido en el gobierno. Cree, por su inmadurez, que la 

crítica, la pura crítica, y el señalar los defectos del adversario puede 

reportarle votos electorales. Pero no se da cuenta de que colaborando 

puede obtener todavía más votos, porque los electores consideran que 

ambos partidos, tanto el opositor como el que está en el gobierno, son 

capaces de poner sus diferencias aparte para trabajar en beneficio de la 

comunidad. 

No se puede negar que si la inmadurez radica en el partido 

gobernante, éste tenderá a excluir de toda acción al partido rival, por 

temor a que, incluyéndolo, le robe parte de los beneficios que obtendría 

trabajando solo. Es decir, procurará no compartir la gloria de haber 

realizado alguna obra aplaudida por la comunidad, sin darse cuenta de 

que una actitud permanente de exclusión hacia la oposición, puede ser 

considerada por los electores como una actitud de intransigencia, no 

colaboradora, que debe ser castigada en las urnas. 

De todas maneras, la inclusión de las iniciativas originadas por los 

grupos ligados a la oposición depende siempre de que se trate de 

proyectos compatibles con el programa del partido gobernante. Y, por otro 

lado, cuando el sistema de partidos competitivos está en formación, habrá 

numerosas dificultades para que la oposición se muestre dispuesta a 

colaborar con el gobierno. Antes bien, es frecuente observar que los
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grupos de ciudadanos ligados a la oposición se empeñen en obstaculizar 

los proyectos del gobierno, con lo que automáticamente quedan excluidos 

de la oferta de oportunidades de participación. 

En ocasiones, los gobiernos se ven obligados a fomentar la 

3articipación ciudadana para obtener legitimidad. Esto sucede cuando el 

sistema de representación de intereses ha perdido legitimidad o empieza 

perderla. ¿Cómo se legítima un sistema de representación de intereses 

'undado en ideales democráticos? Cuando los ciudadanos consideran 

ue existe un grado satisfactorio de adecuación entre intereses 

oiudadanos y decisiones gubernamentales, es decir, cuando existen 

:rocedjmjentos institucionales a través de los cuales los ciudadanos 

nueden ver atendidas sus demandas de servicios o de inversiones 

públicas. 

Esa legitimidad se pierde cuando los ciudadanos perciben que las 

decisiones gubernamentales no tienen nada qué ver con sus propios 

intereses. Es como si el gobierno se hubiera convertido en un fin en sí 

mismo, en lugar de ser un medio para satisfacer los intereses ciudadanos. 

Es entonces cuando los gobiernos se proponen recuperar la 

legitimidad perdida a través de la creación de espacios para que la 

ciudadanía exponga sus intereses o, incluso, hasta su propuesta de 

agenda gubernamental. Es decir, procuran garantizar la existencia de 

nuevos procedimientos para que las demandas ciudadanas sean 

efectivamente procesadas y canalizadas hasta el gobierno, y lo 

garantizan a través de la reglamentación de nuevas oportunidades de 

participación. 

Pero esto se da sobre todo cuando los partidos se desligan de la 

función de agregar, canalizar y representar los intereses de los 

ciudadanos. Cuando incurren en un ejercicio del poder de carácter
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autorreferencial, que es considerado ilegítimo por los ciudadanos. Porque 

si los ciudadanos no perciben como ilegítimo el carácter autorreferencial 

del ejercicio del poder por parte de los partidos, la legitimidad del sistema 

de representación de intereses no se pierde. 

Es sobre todo en Europa donde, durante las últimas tres décadas, 

os ciudadanos consideraron que tenían una crisis de representación. No 

se sentían representados en sus partidos y percibían las acciones 

gubernamentales como muy alejadas de sus intereses. Naturalmente, 

esto condujo a la falta de legitimidad del sistema de partidos y, más tarde 

e la ambigua y borrascosa oferta de oportunidades de participación. 

De hecho, un gobierno que pierde contacto con los ciudadanos y con 

sus expectativas, se vuelve ineficaz, es decir, ya no puede alcanzar las 

rietas que se propone porque simplemente ya no cuenta con el respaldo 

y la aprobación de los ciudadanos. Y, desde luego, la pérdida de eficacia 

se traduce en un agravamiento de la crisis de legitimidad. De allí que para 

los gobiernos resulte indispensable trazarse nuevas metas de acuerdo 

con los ciudadanos, quienes, viéndose incluidos en el proceso de 

decisiones gubernamentales pueden respaldar al gobierno y aumentar su 

eficacia, lo que al final arroja como resultado que el gobierno habrá 

recuperado la legitimidad perdida. En este caso, también se observa que 

la oferta de oportunidades de participación se origina en el interés 

gubernamental por aparecer como eficaz y legitimo. 

Asumiendo la teoría de los regímenes urbanos, podemos afirmar que 

los funcionarios públicos, si bien están predispuestos por el impacto que 

tiene sobre ellos el sistema socioeconómico, cuentan con una relativa 

autonomía que, a su vez, da un margen para la participación ciudadana. 

Sin embargo, la estructura social privilegia la participación de ciertos 

intereses en las coaliciones gobernantes. Para que un actor sea
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considerado socio efectivo de un régimen debe tener dos características. 

En primer lugar, debe esta- en posesión de conocimiento estratégico de 

las transacciones sociales y tener capacidad para actuar a partir de ese 

conocimiento. En segundo lugar, debe tener control sobre recursos que lo 

hagan atractivo como socio de la coalición.100 

Entonces, con lo que nos encontramos no es con una participación 

ciudadana generalizada sino con la presencia de una élite o clase cívica, 

un conjunto de ciudadanos que se involucran en procesos de 

participación no electoral. Definitivamente, no a todos los ciudadanos les 

interesa la participación en los asuntos públicos. Como dice Salvador 

Giner: "La distribución social de la virtud pública es esencialmente 

asimétrica, como consecuencia no sólo de las servidumbres que la 

desigualdad social impone, sino de la misma heterogeneidad que los 

seres humanos presentan, "1'31 

Lo cual se agrava si consideramos que numerosos autores 

¿oncuerdan en que la sociedad civil y la vida privada, al menos en los 

noventa, han sido erosionadas más de lo que nos imaginamos, porque 

vivimos en una sociedad más fragmentada que nunca, atomizada, 

compuesta por individuos muy celosos de su intimidad y que llevan una 

vida narcisista. Son individuos competitivos y poco colaborativos. 

Es decir, la liberalización de la economía ha provocado la aparición 

de nuevas identidades, de individuos con nuevas personalidades, 

centradas en el enaltecimiento de la autonomía personal y la 

autorregulación. De ello a la anomia, no hay más que un paso, porque 

dejan de existir las normas compartidas por los miembros de la 

comunidad. Ya no hay valores de validez generalizada y cada quien dice: 

100 
Stoker, Gerry, "Regime Theory and Urban Politics", en Judge, D. et. al.,, Theories of 

Urban Politic.s, London, Sage Publications, 1997, p60 
101 

Salvador Giner, "Las razones del republicanismo", www.alcoberro.infofrepubUca8.htm
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o que es valioso para ti, para mí no lo es; y lo que es valioso para mí, 

cuede muy bien no serlo para ti y para los demás, pero es valioso para 

Ti 1.

Para Giner, la distribución del talento, de la inteligencia moral, y 

demás facultades mentales, "sigue una curva como la sugerida por Pareto 

o, en psicología, por Galton'. Hay concentraciones de talento (y de capitaj. 

humano) en cada marco social determinado. "Unos se hallan más 

desprovistos de él que otros, al tiempo que más que talento lo que hay 

son talentos diversos: deportivos, científicos, literarios, artísticos, 

gerenciales, sacerdotales, políticos, histriónicos, y así sucesivamente." 

Para los fines de nuestra comprensión de la participación, basta con 

reconocer que hay ciudadanos más sensibles que otros a la vida pública, 

como os hay más dispuestos a asumir responsabilidades. 

Como resultado de ellc, en toda sociedad se forma una clase cívica, 

a consecuencia de la predisposición diferencial a tomar parte en fa vida 

de Fa esfera pública o a preocuparse activamente por ella. 

Por lo que se refiere a nuestra investigación, hemos adoptado la 

clasificación elaborada por Alicia Ziccardi y Homero Saltafamacchia102, 

quienes distinguen cuatro tipos de participación ciudadana: 

Participación institucionalizada: es aquella que está reglamentada 

para que la ciudadanía participe en los procesos decisorios del gobierno 

local.

Participación autónoma: es aquélla en la que la ciudadanía participa 

a través de algún tipo de asociación no gubernamental y que, por lo tanto, 

no es organizada ni controlada desde el gobierno. 

102 Ziccardi, Alicia y H. Saltalamacchia. Metodología de evaluación del desempeño de 
los gobiernos locales en ciudades mexicanas, México, UNAM, 1997
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Participación clientelística: es aquella en la que la autoridad y los 

individuos o grupos se relacionan a través de un intercambio de favores o 

20555

Partcipacán I2ciuyer7te o equitativa: es aquella en a que se 

promueve la participación de toda la ciudadanía, independientemente de 

a pertenencia o identidad partidaria, religiosa o de clase social. 

A primera vista, el modelo dominante en nuestro medio implica que 

a participación efectiva en los procesos de toma de decisiones a escala 

nunicipal es generalmente clientelística y excluyente, puesto que no se 

uromueve la participación de toda la ciudadanía y es claramente visible 

que los grupos de representación de intereses se relacionan con el 

gobierno a través de un intercambio de favores o cosas. 

De hecho, el que la participación ciudadana sea autónoma y 

equitativa es parte de un ideal, que se ha desarrollado a partir de los 

utores que han elaborado la teoría normativa de la democracia, entre los 

oue se encuentra Jürgen Habermas, para quien la democracia debe ser 

equivalente a la autoorganización política de la sociedad o Joshua Cohen, 

para quien la democracia está ligada "al ideal intuitivo de una asociación 

democrática, en la cual la justificación de los términos y las condiciones 

de la asociación proceden de los argumentos públicos y el raciocinio entre 

ciudadanos iguales. Ciudadanos que compartirán un compromiso para la 

solución de los problemas de la elección colectiva a través del raciocinio 

público y que consideran a las instituciones fundamentales como 

legítimas, en la medida en que establecen el molde para la deliberación 

pública libre".' 03 

103 
Joshua Cohen uprocedimiento y sustancia en la democracia deliberativa", 

Metapolítica, vol. 4, núm, 4, abrí¡--junio de 2000, p. 24
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En esta concepción de la democracia, lo que debemos subrayar es 

que está fundada en un "ideal intuitivo" y en una serie de postulados 

sobre lo que la democracia debiera ser, no sobre lo que realmente es y ha 

sido en diversas circunstancias históricas. La invocación de ese ideal ha 

cobrado fuerza en Europa ante el desencanto frente al sistema de 

representación de intereses actualmente vigente. A partir de esta 

esilusión, se ha generalizado la sensación de que es posible pensar en 

iuevas formas de democracia que trasciendan a los partidos políticos, a 

q uienes se acusa de no ser ya representativos, hecho al que se designa 

como "crisis de representación". 

En Europa es común observar la demanda de "democracia 

participativa", incluso hay quienes proponen instaurar una 'democracia 

deliberativa". Pero siempre como resultado del cansancio respecto a la 

democracia representativa imperante. Es decir, aquellos países se 

encuentran en una fase más avanzada que la nuestra. En los países 

latinoamericanos todavía no se termina la transición a la democracia, y, 

en aquellos casos donde ya se puede hablar de que el régimen político 

está en una fase de consolidación, todavía son muchos los avatares que 

hay que cumplir para ver funcionando una democracia madura. 

Así, mientras las demandas de participación son en Europa 

resultado de un intento por salir del sistema vigente, en América Latina 

han prosperado como parte del proceso de transición a la democracia. Se 

demanda participación para trascender los regímenes autoritarios y para 

propiciar el surgimiento de un régimen de partidos competitivos, es decir, 

para ingresar a la fase que están dando por terminada en Europa por lo 

menos desde los años setenta. 

En el caso mexicano, las presiones a favor de la participación 

ciudadana a lo largo del proceso de decisiones de un gobierno, ha dado
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sus frutos, en vista de lo avanzado que se encuentran algunas 

instituciones democráticas fundamentales, como son los procesos 

electorales transparentes, la alternancia, la división de poderes o los 

gobiernos divididos. 

Sin embargo, ya sea por la influencia de lo que sucede en Europa o 

porque el sistema de representación de intereses ha demostrado serios 

defectos desde que empezó a fundarse en nuestro país, las demandas de 

participación ciudadana no han menguado. Siguen expresándose junto a 

los nuevos procesos electorales, que no dejan de atraer la atención de un 

electorado que está aprendiendo a hacer uso del poder de su voto. 

Lo novedoso en nuestro caso es que una vez que la oposición ha 

conseguido el poder en los gobiernos municipales, tiende a olvidar sus 

antiguas demandas de participación y asume un rol adaptado a todas 

aquellas reglas institucionales que históricamente han limitado la 

participación. Es decir, una vez en el gobierno, se olvidan de las 

proclamas que hacían cuando eran oposición. Los antiguos partidos de 

oposición se integran a las filas de la élite política local. 

Quizá por esta razón, Mauricio Merino ha mostrado cierto 

escepticismo respecto a que pudieran desarrollarse en nuestro medio 

nuevas formas de democracia participativa. Al realizar una investigación 

para evaluar el proceso de toma de decisiones en el gobierno local 

mexicano, 104 Merino declara que inicialmente consideraba que la 

democracia participativa era superior a la democracia representativa, "la 

que pasa por partidos políticos, elecciones e integración formal de 

gobiernos." Asimismo, que la democracia participativa sólo podría 

encontrarse en el nivel local de gobierno y, finalmente, que era posible 

104 
Merino, Mauricio, (coord.) En busca de la democracia municipal, México, El Colegio 

de México, 1994
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identificar organizaciones propias de la sociedad civil, desvinculadas de 

los gobiernos locales y de los partidos. 

Pero, tras examinar algunos municipios, declaraba haber encontrado 

que la separación teórica entre representación y participación carece de 

fundamento empírico en los municipios de México. Se le hizo manifiesto, 

que los partidos políticos aparecen en todos los casos de participación 

"unas veces como instrumento de uso para darle cauce y sentido a la 

participación.., y otras como obstáculo a la participación de la sociedad." 

De allí que concluyera que la ausencia de prácticas democráticas no 

sólo atañe a los procesos electorales, sino que atraviesa por la cultura 

política de los pueblos. Y que las formas que adopta la representación 

influyen sobre las características de la participación. 

Así, mientras en Europa aparece un número diverso y creciente de 

organizaciones con vocación política que tienen como objetivo influir 

sobre las decisiones gubernamentales, y que en su intento de representar 

adecuadamente los intereses de sus miembros, actúan al margen de los 

partidos políticos, los cuales paulatinamente se desinstitucjonalizan en el 

caso mexicano las redes de organizaciones ciudadanas rápidamente se 

afilian a los partidos existentes, ya sean el PRI, el PAN, el PRD o el PT. 

Uno de los casos más representativos es el que se observa en las 

asociaciones de municipios. Existe una del PAN, la Asociación de 

Municipios Mexicanos A. C., conocida como AMMAC; y una del PRD.
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CONCLUSIONES: EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL 

MUNICIPIO DE JUÁREZ (1998-2001) 

En el caso del Copladem nos encontramos frente a un órgano de 

participación ciudadana centrado en la búsqueda de eficacia y legitimidad 

para la acción municipal. No se trata de un organismo dedicado a la 

potenciación de la participación o de la inclusión de los ciudadanos en los 

procesos de toma de decisiones que constituyen la política municipal. 

La oferta del bien público denominado "oportunidades de 

participación", presenta definitivamente limitaciones estructurales en la 

escala municipal, por no hablar de las esferas estatal o nacional. Estas 

limitaciones provienen del hecho de que en todo sistema de competencia 

entre partidos existe una lógica institucional que obliga a éstos a 

maximizar sus votos y, por tanto, a ofrecer oportunidades de participación 

preferentemente a aquellos grupos que aumenten sus apoyos electorales 

o, al menos, que no los minen. 

Durante el período que nos ha ocupado, 1998-2001, los movimientos 

sociales que habían tenido auge a finales de los setenta y principios de 

!os ochenta, prácticamente se habían desvanecido. El caso del Comité de 

Defensa Popular fue el más notorio, pero no fue el único. 

Ds preciso hacer notar que mientras en Europa los movimientos 

sociales se desarrollaron en el marco de la democracia liberal, es decir, 

dentro de un esquema de libertades civiles y políticas más o menos 

longevas y de profunda raigambre, en el caso mexicano surgieron en el 

marco de un sistema político autoritario y tuvieron, por tanto, una función 

histórica decisiva para impulsar la transición a la democracia y la 

instauración de un sistema de partidos competitivos. 

Pero una vez que se produce la transición a la democracia los 

movimientos sociales se diluyen y sus energías son aprovechadas por los
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partidos políticos de reciente creación. Es decir, la vida de los 

movimientos sociales es por definición efímera, según lo han hecho notar 

autores como Soledad Loaeza. En cuanto se afianza el sistema de 

partidos, las demandas que antes se expresaban a través de los 

movimientos sociales son enarboladas por los partidos políticos. Es decir, 
la sociedad civil se despolitiza. 

El Comité de Defensa Popular, afincado en las principales ciudades 

del estado de Chihuahua, pasó de ser un combativo movimiento urbano-

popular a convertirse en el respetable Partido del Comité de Defensa 

Popular (PCDP), un partido con registro estatal, que le fue otorgado 

durante la gestión del gobernador Fernando Baeza Meléndez (1986-

1992). Dicho partido se convirtió después en una filial de un partido con 

registro nacional, el Partido del Trabajo (PT). 

Por su parte, el Frente Cívico de Participación Ciudadana, fundado a 

principios de los ochenta por Francisco Barrio Terrazas, se incorporé en 

bloque al Partido Acción Nacional en 1986. De hecho, el grueso de los 

participantes en las grandes manifestaciones a favor de la democracia y 
3 transparencia electoral pasaron a ser militantes o simpatizantes del 

-3 AN y desde finales de los ochenta expresan sus puntos de vista a través 
:.P fas jrnas. 

En definitiva, la instauración de un sistema de partidos competitivos 

desmovilizó a la ciudadanía y redujo su participación a los procesos 

electorales. Entonces, la creación del Copladem no obedeció a las 

presiones de grandes movilizaciones de masas, ni siquiera a los airados 

reclamos de la opinión pública de los que de cuando en cuando se hacen 

eco los medios de comunicación. 

Para las fechas que nos ocupan, las principales preocupaciones 

ciudadanas giraban en torno a dos temas: la inseguridad pública y los
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crímenes de mujeres. Es decir, una vez que se consolida el sistema de 

partidos, se echa de ver que las bases mismas de la sociedad son muy 

endebles, pues, por un lado el Estado ni siquiera resulta capaz de 

garantizar la vida y la propiedad y, por otro, el conflicto que se había 

mantenido latente entre los géneros, en razón del patriarcalismo 

proverbial de la cultura nacional, sale brutalmente a la superficie y la 

atención de la ciudadanía sobre la administración pública disminuye para 

volverse hacia las condiciones de vida de la propia sociedad y de las 

familias, lo que ha abierto un nuevo e inédito proceso que conduce a la 

democratización de las relaciones familiares y que ha dejado de lado, al 

menos parcialmente, cualquier demanda de democratización de los 

procesos gubernamentales de toma de decisiones. 

A diferencia del presupuesto participativo (PP) de Porto Alegre, en 

donde la mayor parte de las dependencias municipales quedaron sujetas 

al escrutinio público y a la determinación pública de las prioridades, en 

Diudad Juárez sólo el Fondo de Infraestructura Social Municipal quedó 

sujeto a una presupuestación participativa. En el año 2001, el 

ayuntamiento del municipio de Juárez ejerció un presupuesto de mil 351 

millones de pesos. De esa cantidad, casi mil millones fueron reservados 

al gasto corriente y alrededor de 350 millones a obra pública. En el año 

2001, cuando el Copladem dispuso de más recursos, 80 millones de 

pesos de participaciones federales, éstos significaron aproximadamente 

la cuarta parte de lo que el municipio dedicó a obra pública. Sólo estos 80 

millones fueron sometidos a la metodología del presupuesto participativo. 

Por otra parte, mientras. en Porto Alegre, en la administración 1989- 

1992,  se formó una coalición que comprometió tanto a los líderes del 

gobernante Partido del Trabajo como a los líderes del partido opositor, el 

PDT, en Ciudad Juárez el presupuesto participativo se puso en marcha
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únicamente con los líderes vecinales del PAN, es decir, del partido 

gobernante. Los líderes del PRI y del PCDP fueron deliberadamente 

excluidos y tampoco tuvieron la intención de demandar su inclusión, ya 

fuera porque sus bases estaban desmovilizadas después de seis años de 

anquilosamiento de las estructuras priístas y cedepistas, o porque sabían 

de antemano que no serían escuchados. 

Aquí hay que hacer notar que los líderes del PRI y del PCDP no 

gozaban por entonces de una buena reputación: la opinión pública ya los 

había identificado como personajes especialmente corruptos y 

manipuladores. Algunos de ellos, los más conocidos, eran simplemente 

agentes al servicio de los grandes terratenientes, como Jaime Bermúdez 
í Manuel Quevedo. Durante décadas, habían actuado movilizando 

omunidades de inmigrantes que conducían a invadir precisamente los 

predios de esos potentados, predios que, una vez invadidos, eran 

provistos de infraestructura con recursos municipales, haciendo subir el 

valor de las propiedades de los Bermúdez y de los Quevedo. 

Otra diferencia sustancial es que en el caso de Porto Alegre, el 

presupuesto participativo contó con la simpatía de los grandes 

empresarios de la construcción, toda vez que allí todos los recursos 

destinados a obra pública tenían que pasar por el filtro de la 

presupuestación participativa. En el caso de Juárez, como ha quedado 

dicho, sólo 80 millones de pesos tenían esas características, mientras que 

350 millones eran ejercidos directamente por el Director de Obras 

Públicas que, en la práctica, era un agente de las empresas constructoras 

y distribuía los recursos de acuerdo a las mecánicas corruptas 

tradicionales que, como todos sabemos, consisten en solicitar una 

comisión para la otorgación de contratos.
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La misma magnitud de los recursos sujetos al PP en Porto Alegre 

hizo que los beneficiarios de los recursos no fueran sólo de las clases 

más pobres, sino que alcanzaban a la clase media, la cual se involucró en 

la presupuestación Por el contrario, en Juárez la clase media se mantuvo 

al margen, observando descuidadamente y de lejos cómo se repartían las 

migajas los más pobres. En cuanto a los propietarios de parques 

industriales, en Juárez permanecieron completamente indiferentes pues 

de antemano ya habían llegado a acuerdos para que la Dirección de 

Dbras Públicas les beneficiara con vialidades e infraestructura de diverso 

tipo. Ellos, simplemente, no están obligados a concursar por los recursos 

del municipio: ya los tienen asignados de antemano. 

En Porto Alegre, en el período 1989-1992, la administración tuvo, 

durante el primer año, un problema semejante al que tuvo la 

administración juarense en su primer año de presupuestación 

participativa: la lista de peticiones de inversión fue tan colosal que eclipsó 

los recursos financieros disponibles. Pero, mientras en Juárez se produjo 

frustración y desencanto, ya que muchos de los demandantes de obras 

no vieron colmadas sus aspiraciones, en Porto Alegre se generó la 

expectativa fundada de que para el ejercicio siguiente sería posible 

atender las demandas que s guieran en orden de prioridad. 

Aquí hay que ver la parte cuantitativa del asunto. El rezago 

acumulado en infraestructura urbana en Ciudad Juárez, fue estimado en 

2001 por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación en 11 mil 

millones de pesos. Es precisamente ese rezago el que se manifiesta en 

las demandas de los líderes vecinales que solicitan obras para sus 

colonias. Y el Copladem contó con 80 millones para atenderlas en el 

ejercicio presupuestal de 2001: ni siquiera el 1 por ciento de la demanda 
potencial.
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Es decir, que tendrían que pasar varias administraciones, décadas 

inclusive, para atender esa fenomenal demanda, ese monstruoso rezago. 

Aunque el Copladem hubiera dispuesto de los mil millones de pesos con 

que contó la administración 1998-2001 para obra pública, hubiera 

atendido sólo el 10 por ciento del rezago. 

Entonces, si en Porto Alegre los demandantes de obras tuvieron la 

expectativa de que en dos o tres años podrían ver satisfechas sus 

expectativas, en Juárez se tuvo la impresión de que habrían de pasar 

treinta años o más para que todas las demandas fueran atendidas, lo cual 

desmoraliza a cualquiera. 

El presupuesto participativo en Porto Alegre consiste en un proceso 

de decisión, por parte de la población, sobre las prioridades de obras de 

la alcaldía en el municipio. Este proceso implica dos rondas de asambleas 

distritales intercalada por una ronda de asambleas a nivel local. En una 

segunda etapa se instala el Consejo del Presupuesto Participativo, 

órgano de consejeros representantes de las prioridades presupuestales 

decididas en las asambleas regionales y locales. La elaboración 

administrativa del presupuesto se realiza en el Gabinete de Planeamiento 

de la alcaldía (Gaplan), órgano asociado con el gabinete del alcalde. 105 

En cuanto a Ciudad Juárez, durante el primer ejercicio presupuestal 

del Copladem, se siguió casi al pie de la letra el modelo brasileño. En 

diversos auditorios y gimnasios se congregaron los representantes de los 

comités de vecinos. Allí expusieron sus demandas y escucharon las del 

resto de los comités de su distrito. Luego, procedieron a votar a favor de 

aquellas obras que consideraban prioritarias. Una vez jerarquizadas, la 

lista de demandas fue llevada ante el Consejo Permanente del Copladem, 

en donde figuran tanto algunos representantes de los comités de vecinos, 

Leonardo Avritzer, op.cit.
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como consejeros ciudadanos, nombrados por las organizaciones de Ja 
sociedad civil, y un buen número de regidores y funcionarios de la 

administración Finalmente, el Consejo Permanente elaboraba la lista 

definitiva de las obras que se realizarían en ese ejercicio presupuestal. 

En el caso de Porto Alegre, todo el proceso era dirigido por el 

Gabinete de Planeamiento (Gaplan), una oficina que figura en el 

organigrama de la administración municipal, y que se apoyó en los líderes 

vecinales. En el caso de Juárez, la conducción del proceso quedó a cargo 

de una oficina creada ex profeso, la Secretaría Técnica, que contó con la 

colaboración de la Dirección de Desarrollo Social y con algunos líderes 

vecinales, afines al partido gobernante. 

Hay algunas diferencias entre el Consejo Permanente del Copladem 

de Juárez y el Consejo del Presupuesto Participativo de Porto Alegre. En 

este último hay 32 consejeros que provienen directamente de las 

regionales, es decir, de las colectividades de vecinos; adicionalmente, hay 

10 consejeros electos por 'os vecinos en cinco áreas temáticas (salud y 

asistencia social, transporte y circulación, organización y desarrollo de la 

ciudad, cultura y recreación, y desarrollo económico). Además, se 

incorpora un representante de la Unión de las Asociaciones de Habitantes 

de Porto Alegre y uno del Sindicato de Funcionarios de la alcaldía. 

Por lo que se refiere al Consejo Permanente del Copladem de 

Juárez, que quedó formalmente constituido en septiembre de 1999, 

estuvo compuesto en casi un 60 por ciento por funcionarios y regidores, 

un 17 por ciento por representantes de comités de vecinos panistas y un 

24 por ciento por representantes de Ja sociedad civil organizada (cámaras 

empresariales, colegios de profesionistas, clubes de servicio, instituciones 

de educación superior y organizaciones no gubernamentales).
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Tanto en Ciudad Juárez como en Porto Alegre, la administración 
contrató activistas para que ayudaran en la organización del proceso. 

Cuando los vecinos de las comunidades más pobres ¡legaban a la 

administración para solicitar obras de infraestructura se les ponía en 

contacto con trabajadores sociales que les ayudaban a convocar 

reuniones en su vecindario, en las que se recababan firmas para 

respaldar la petición. En ambos casos, los activistas visitaban los barrios 

que no se habían organizado, buscaban líderes potenciales y les 

ayudaban a organizarse a partir de cero. En Porto Alegre y en Juárez, el 

gobierno municipal creó un grupo de organizadores comunitarios. 

En ambos casos, se crearon espacios de aprendizaje cívico, porque 

a través de las asambleas distritales, la gente comienza a darse cuenta 

de las necesidades de los demás y a desarrollar un sentido de solidaridad 

que los lleva a poner sus propios intereses en una perspectiva más 

amplia. Rebecca Neaera nos dice: "Con todo, en los foros de Porto Alegre 

ue estudié, la deliberación se hizo más y más común con el paso del 

empo a medida que los participantes ganaron experiencia en el debate 

público. La participación competitiva, creo, da partida a un proceso de 

aprendizaje Continuo a medida que los participantes desarrollan sus 

capacidades para argumentar y razonar. Dicho en palabras llanas, para 

llegar a la deliberación el individuo necesita un interés particular." 

En el caso de Ciudad Juárez, sin embargo, sólo el primer año se 

produjo esa experiencia deliberativa. En vista de las polémicas que se 

desataron por la evidente escasez de recursos, en el siguiente ejercicio 

presupuestal del Copladem se canceló la celebración de asambleas y los 

recursos se distribuyeron sobre todo con criterios técnicos y con ¡as 

sugerencias tanto de la Dirección de Obras Públicas como del Instituto 

Municipal de Investigación y Planeación. Así, se echó por la borda la
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experiencia que los vecinos estaban empezando a adquirir para 
argumentar en público. 

Cualquier experiencia futura de presupuesto participativo en Juárez, 
requiere de: 

A) El total de los recursos destinados a obra pública, unos mil 

millones de pesos por trienio, deben pasar por el tamiz del presupuesto 
participativo. No es deseable de ninguna manera que los propietarios de 
parques y naves industria les sigan atrayendo los recursos públicos sin 
Concursar por ellos. 

B) Eliminar los mecanismos clientelistas de intercambio de favores, 

para lo cual se podría aprovechar la experiencia de Porto Alegre, donde la 

administración consiguió formar una coalición con los líderes del partido 
de oposición. 

C) Reformar la composición del Consejo Permanente del Copladem, 

evitando la predominancia de los funcionarios municipales y de los 

agidores, transforman la experiencia en una experiencia de democracia 
dirigida.

D) La introducción en la legislación de fa figura de los comités 

municipales de planeación del desarrollo, pues, al menos en Chihuahua, 

no están contemplados ni en la Constitución, ni en la Ley Estatal de 
Planeación ni en el Código Municipal. 

Sin embargo, es poco probable que se reediten las experiencias de 

presupuesto participativo en Ciudad Juárez. No sólo por el hecho de que 
las administraciones priístas utilizarán en lo sucesivo mecanismos 

clientelares para la asignación de recursos, sino porque las 

administraciones panistas, en el caso de que volvieran al poder, han 

mostrado poca determinación para enfrentar a los grandes potentados de
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la localidad, que son los que determinan cómo se encauzan los recursos 

públicos municipales. 

En muchos aspectos, tanto en Ciudad Juárez como en el estado de 

Chihuahua se produjo lo que Alberto Aziz Nassif ha denominado "una 

restauración autoritaria"' o6 . Durante las administraciones panistas se 

asomó tímidamente la democratización de la administración municipal. 

Pero fue cortada de tajo una vez que regresó el PRI al gobierno. De por 
sí, en 1999, 2000 y 2001, el presupuesto participativo del Copladem fue 

estigmatizado por el gobernador del estado, Patricio Martínez García, 

como una "idea exótica": jamás aceptó que el Congreso local diera trámite 

a la iniciativa presentada por el ayuntamiento juarense para que el 

Copladem fuera incluido en la legislación estatal, la cual sigue durmiendo 

el sueño de los justos. 

Como se ha hecho notar, la historia de ese período estuvo 

2aracterizada por pugnas constantes entre el gobierno del estado y el 
: obierno municipal, entre el PRI y el PAN, que afectaron muy 

negativamente el funcionamiento del Copladem 

El conflicto desembocó finalmente en una verdadera "guerra sucia". 

Cuando se celebraron las elecciones para renovar el ayuntamiento en 

julio de 2001, fue impugnado el triunfo del candidato del PAN, Jesús 

Alfredo Delgado, quien había vencido a Barraza, el candidato del PRI. El 

Tribunal Estatal Electoral, compuesto por funcionarios sumisos y 

obedientes a las instrucciones del gobernador Patricio Martínez García, 

determinó anular las elecciones municipales unos días antes de que se 

realizara el cambio de poderes, en octubre de 2001. El candidato del PAN 

inmediatamente acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

">6 Alberto Aziz, op.cit.
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Federación, denunciando la parcialidad del tribunal estatal y demandando 

el respeto a su triunfo en las urnas. 

Lamentablemente, el tribunal federal encontró que durante el 

proceso electoral de 2001, el alcalde Elizondo había incurrido en una 

irregularidad, que podía encuadrarse en el delito de peculado electoral. 

Efectivamente, Elizondo había estado apareciendo en ciertos anuncios 

televisivos en los que convocaba a la población a votar, a ejercer su 

derecho al sufragio, lo cual no era Constitutivo de delito, pues no se hacía 

mención ni a partido ni a candidato alguno. Sin embargo, se presentaba la 

peculiaridad de que dichos anuncios se habían transmitido desde una 

estación de la vecina ciudad de El Paso, Texas, fronteriza con Ciudad 

Juárez. Los magistrados del tribunal federal consideraron que era 

indebido convocar a las elecciones desde un país extranjero y 

1eterminaron la anulación del proceso electoral, para que se realizaran 

lecciones extraordinarias al año siguiente. 

La difusión de publicidad de todo tipo desde las estaciones de El 

Paso es un hecho frecuente, asumido como algo natural entre la 

población juarense. Las empresas mexicanas normalmente acuden a las 

estaciones extranjeras, porque muchas de ellas tienen programación en 

español que es seguida por los habitantes de Ciudad Juárez. Pero esta 

peculiaridad regional no fue tomada en cuenta por los magistrados del 

tribunal federal, uno de los cuales, Eloy Fuentes, juzgó que las 

transmisiones de propaganda electoral desde una estación televisora 

extranjera eran simplemente algo imperdonable. 

El congreso del estado de Chihuahua nombró un Concejo de 

gobierno municipal en Ciudad Juárez, presidido por un empleado del 

gobernador, José Reyes Ferríz, y el Instituto Estatal Electoral se dio a la 

tarea de celebrar nuevas elecciones municipales. Por su parte, la
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p rocuraduría de justicia del estado solicitó una orden de aprehensión 

contra el alcalde saliente, Gustavo Elizondo, quien hubo de salir de la 

ciudad para refugiarse en los Estados Unidos. 

En mayo de 2002 se realizaron las elecciones extraordinarias, con 

los mismos candidatos, Delgado y Barraza. De nueva cuenta, el 

candidato del PAN resultó vencedor en las urnas. Pero de inmediato se 

desató la furia del gobernador y giró instrucciones para que una vez más 

el PRI solicitara la anulación del proceso electoral, esta vez sin razones 

de peso. Como era de esperarse, el tribunal estatal volvió a cumplir con 

las instrucciones del ejecutivo estatal y anuló el proceso electoral, 

determinando que se realizaran por segunda ocasión elecciones 
extraordinarias 

El PAN interpuso una apelación ante el tribunal y, de manera 

sorpresiva, esta vez los magistrados del poder judicial de la federación 

respaldaron los resultados de la elección de 2002. Fue así como 

finalmente el candidato de Acción Nacional, Jesús Alfredo Delgado, pudo 

tomar posesión del cargo de alcalde a finales de junio del 2002, casi un 
año después de lo esperado. 

Desde luego, durante el período en que el municipio fue gobernado 

por el Concejo Municipal, el Copladem desarrolló sus actividades en 

condiciones sumamente adversas y precarias. Salvador De Anda, el 

coordinador del Copladem que sustituyó a Darío Sánchez, prácticamente 

fue ignorado por el presidente del Concejo y ya no hubo posibilidades de 

seguir desarrollando la estrategia del presupuesto participativo. 

Tampoco fue posible hacerlo durante la gestión de Delgado Muñoz, 

que transcurrió durante seis meses de 2002 y todo el 2003. A principios 

de 2004, el nuevo alcalde Juarense solicitó licencia para participar en las 

elecciones internas de su partido para seleccionar al candidato a
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gobernador, pero fue vencido por Javier Corral Jurado, quien, a su vez, 

sería derrotado por el candidato del PRI, José Reyes Baeza Terrazas, 

actual gobernador del estado, y sobrino de Fernando Baeza Meléndez, 

quien fuera contrincante de Francisco Barrio Terrazas en 1986. En cuanto 

al municipio juarense, en 2004 obtuvo la presidencia municipal el 
candidato del PRJ4 Héctor Murguía Lardizábal, que ya no retomó las 

experiencias del presupuesto participativo desarrolladas en el Copladem, 

ni ninguna otra experiencia de tipo participativo. Al contrario, en el estado 

de Chihuahua y en el municipio de Juárez, el PRI volvió por sus fueros, 

con toda la cauda de potentados y magnates que forma su proverbial y 
oligárquica corte. 

La misma existencia del Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación (IMIP) se encuentra hoy en entredicho, a pesar de ser un 

organismo reconocido nacional e internacionalmente premiado por la 

Fundación Ford en razón de sus prácticas exitosas. Desde 1995, el IMIP 

contaba con el 1.5 por ciento del presupuesto municipal para desarrollar 

sus actividades. Sin embargo, al asumir la gubernatura José Baeza 

Terrazas, del PRI, y la alcaldía, Héctor Murguía, también del PRI, en 2004 

se pretendió desaparecer el IMIP de un plumazo. Gracias a la 

intervención de diversos círculos académicos y de algunas 

organizaciones de la sociedad civil, la embestida gubernamental fue 

contenida. De cualquier manera, el cabildo, con mayoría priísta, dispuso 

reducir la partida presupuestal que se venía destinando al IMIP, con toda 

la intención de hacerlo morir de inanición. 

Así, a pesar de las actitudes hostiles del gobierno del estado, del PRI 

y del ayuntamiento priísta, la sociedad civil juarense lucha por sobrevivir, 

en las condiciones más adversas, y casi siempre sin el respaldo de los 

medios de comunicación masiva, pues tanto las estaciones de radio y de
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televisión, como el principal diario de la ciudad, están al servicio de la 

rancia oligarquía chihuahuense y juarense. 

Entonces, nos enfrentamos a una dialéctica donde mientras más se 

debilita la sociedad civil, mientras más se despolitiza, mayor es la 

ofensiva gubernamental en su contra. Y, por otro lado, conforme la 

sociedad civil se fortalece, el aparato gubernamental se ve obligado a 

rendir cuentas de sus actos, a convocar a los organismos de la sociedad 

civil, y a diseñar políticas públicas de acuerdo con las expectativas 

ciudadanas. Rescatar las experiencias de participación ciudadana y 

revitalizarlas, se convierte hoy por hoy en una obligación insoslayable 

para todos aquellos que no deseamos dar marcha atrás en el proceso de 

consolidación democrática ni ver restablecido el autoritarismo.
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