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EDITORIAL

La política es esa ciencia, arte y virtud que tiene por objeto crear condiciones para resolver 
los problemas de la convivencia y para construir sólidas tareas para el bien común, mediante 
el diálogo y los acuerdos entre quienes tienen la responsabilidad de conducir la cosa pública 
(políticos en sentido estricto) y también entre los ciudadanos (políticos en sentido amplio). 
La política sólo florece en libertad, en democracia. En un sistema de gobierno autoritario 
no cabe el diálogo y por tanto la política, pues prevalece quien manda. En un sistema 
populista, el diálogo es simulación y asambleismo, pues quienes se oponen al sistema son 

ignorados, ridiculizados y hasta eliminados.
 
Bien Común piensa que es importante reflexionar sobre el ejercicio de la política en el país, 

con espíritu crítico pero propositivo.
 
Presentamos a nuestros lectores el artículo Entre Aristóteles y Maquiavelo: la política en 
México en el largo periodo presidencial de Martín Luis Guzmán, de Carlos Ramírez, 
en el que a partir de definiciones y ejemplos del ejercicio de la política y del poder desde 
Aristóteles hasta Bobbio, el autor describe el auténtico maquiavelismo distintivo de la 
época priísta en México, presente en la obra A la sombra del caudillo, de Martín Luis 
Guzmán, y propone volver al concepto aristotélico original de la política, en el sentido 
de que ésta nace precisamente con la polis y no con el poder, particularmente en nuestro 
tiempo en el que lo que urge más que preservar el Estado, es asumir a la política como una 

actividad al servicio de la sociedad.
 
En La política como pasión, Alejandra Isibasi, a partir del estudio de la obra de tres 
relevantes “lectores” del género humano –Maquiavelo, Hobbes y Shakespeare– resalta que 
la relación del hombre con el poder ha sido, es y será conflictiva, y que en muchas ocasiones, 
su estudio ha dejado de lado la consideración de que el hombre dista de comportarse, frente 
al poder, como un animal esencialmente racional, movido por sus pasiones y que el estudio 
de éstas es también fundamental para un análisis integral de la política, tanto a través de 

la historia como en nuestra época.
 
En ¿Por qué seguir en política?, de Fernando Galindo, el autor pretende mostrar cómo 
en un país como México el mal ejercicio del poder, en muchas ocasiones, ha demeritado 
la actuación de los políticos en general. Resalta que es importante recuperar los motivos 
superiores del Partido Acción Nacional, luego de varias décadas de triunfos electorales, 
para lo cual hay que crear lazos generacionales entre sus antiguos y nuevos militantes, para 
así reforzar la certeza de que éste es un partido distinto, que posee no sólo la formación, el 
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I
En uno de sus tantos textos admirativos so-
bre Aristóteles, el filósofo Julián Marías escribió 
una frase de ésas que guardan permanencia: 
“Aristóteles, en la hora vespertina de la polis, 
está a la vuelta de todos los reformismos”.

¿Por qué el griego, o macedonio, como 
suelen jugar algunos filósofos? Porque 
Aristóteles fue el que fundó realmente no sólo 
la ciencia política como tal –asumir la polis 
como una comunidad social–, sino porque 
dos de sus obras también fueron simientes 
del ejercicio de la política: Ética y Política. 
Revisar el ejercicio de la política a casi dos mil 
quinientos años del primer esfuerzo de racio-
cinio del gobierno de una ciudad no sale so-
brando y menos cuando se hace, por fortuna 
para Marías, en el contexto de un proceso no 

Entre Aristóteles y Maquiavelo: 
la política en México en el largo periodo

presidencial de Martín Luis Guzmán
Carlos Ramírez

nada más de reforma política sino –ojalá– de 
reforma de la política.

Acudir a Aristóteles implica realizar ese viaje a 
la semilla. Asimismo, exige el esfuerzo de profun-
dizar en el fondo de la política: no sólo la teoría 
o el pensamiento de las formas de gobierno ni la 
necesidad de racionalizar la organización de la so-
ciedad, sino que tiene que ver con lo que pudiera 
considerarse la esencia de la política: la diferencia-
ción. La clave del pensamiento de Aristóteles se 
localiza en su gran descubrimiento como filósofo: 
“el hombre es por naturaleza un animal político”. 
Por tanto, los comportamientos sociales del hom-
bre son diferentes a los de los animales. El hombre 
piensa, el animal reacciona por instinto. De ahí que 
en las primeras páginas de Política haya dejado 
Aristóteles fijado su criterio:

El por qué sea el hombre un animal políti-
co, más aún que las abejas y todo otro animal 

Para José Fernández Santillán

amor a la libertad y el realismo para conducir a México, sino también la experiencia, la 
memoria y la esperanza para hacerlo.

 
Experimentación, crítica y disidencia, de Ninett Torres Villareal, explica cómo luego 
de las reformas políticas que durante los años noventa abrieron el paso a la auténtica 
democracia participativa en México, queda aún el gran pendiente de una reforma que 
modernice la administración pública, es decir, que aquellos valores que distinguen a la 
democracia –pluralidad, participación, transparencia, entre otros– sean también los que 
propicien una mejora cualitativa de la gestión pública y privada, de cara a la construcción 

de una verdadera vida democrática nacional.

Por su parte, Camila Aviña Zavala, en Política como omisión, toma como metáfora 
una votación en blanco organizada y generalizada en un pueblo –imaginada por José 
Saramago en su obra Ensayo sobre la lucidez–, para realizar el análisis de las razones por 
las que el desencanto de la política repercute de manera directa en la participación en las 
votaciones, y propone la creación de nuevos mecanismos que permitan una participación 

más directa e influyente de la sociedad civil organizada.
  

La política, afirmamos, es el instrumento privilegiado de la democracia; 
pero la política no se defiende sola.

 
El mayor reto de los políticos verdaderamente demócratas mexicanos, consiste en rehabilitar 

la política, en devolverle su prestigio como constructora del bien común en democracia.
 
Ello exige que los políticos de Acción Nacional tengan un vigoroso compromiso con los valores 
de la política en democracia, lo cual implica no sólo conocerlos sino vivirlos, modelarlos; 
respeto y promoción de la dignidad de la persona, justicia, libertad, participación, 

solidaridad, subsidiaridad, espíritu de servicio.
 
Esta es la mejor manera de enfrentar el populismo en que el líder, apoyado en el asambleismo, 
anula el ejercicio de la política mediante la imposición “democrática” de sus caprichos, que 
comienzan por desconocer las instituciones y acaban por incitar a la violencia, violando 
en el trayecto toda clase de normas éticas, institucionales, reglamentarias, partidistas y, 
también, las más elementales reglas de la convivencia; pues el líder populista es quien mejor 
encarna al político juguete de sus pasiones por el poder, que sabe despertar y aprovechar 

también las pasiones de quienes le rodean para su propio beneficio.
 
Para quienes entendemos que la política es ciencia, arte y virtud para la edificación del bien 
común, es un privilegio extraordinario tener la oportunidad de practicarla y usarla para lo 

que es: para servir a las personas y así crear condiciones para su plena humanización, 
es decir, para su bien ser y su bienestar.

Carlos María Abascal Carranza
Director de la FRPH
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gregario, es evidente. La naturaleza –según he-
mos dicho– no hace nada en vano; ahora bien, 
el hombre es entre los animales el único que 
tiene palabra.

Los animales se unen para sobrevivir, los 
hombres se reúnen para convivir. Los animales 
estructuran niveles de poder por medio del uso 
de la fuerza. Los hombres razonan, casi siem-
pre, los liderazgos. Los animales atacan para 
vivir. Los hombres han logrado producir. La po-
lítica es, pues, el ejercicio del pensamiento y de 
la palabra. O, al menos, debiera serlo.

II
Si Aristóteles fue enfático en la relación de la 

política con la ética, Maquiavelo vino a revolucio-
nar el ejercicio de la política al desprenderla de la 
calidad humana y dejarla como el ejercicio des-
carnado del poder. Sus consejos al príncipe de 
Medici fueron un catálogo de política pura. Ya no el 
del animal político aristotélico, sino lo que el propio 
Maquiavelo reconoció: el hombre como bestia:

Hay dos formas de combatir: una con las 
leyes, la otra con la fuerza; la primera es 
propia del hombre, la segunda de las bes-
tias… a un príncipe le es necesario usar 
bien la bestia y el hombre.

Si los príncipes son los que ejercen y aplican 
la política, valiente consejo el de recomendar-
le que saquen la parte de la bestia que llevan 
oculta. A diferencia del Aristóteles de la ética, 
Maquiavelo es el científico de los fines y los me-
dios. En su correspondencia, Maquiavelo defi-
nió con frialdad la relación:

Débase de las cosas juzgar el fin que 
tienen, y no los medios con los que se 
hacen.

Y en El Príncipe, Maquiavelo es más claro:

Procure,  pues, el príncipe, vencer y con-
servar su Estado; los medios serán siem-
pre juzgados honorables y por todos ala-
bados, porque el vulgo se debe llevar por 

las apariencias y por el resultado de las 
cosas.

En el fondo, el maquiavelismo tenía como 
fin la preservación del Estado y no el ejercicio 
del poder por el poder mismo. Los consejos 
del florentino iban en el sentido de fortalecer el 
Estado. Por eso aconsejaba parecer y no tanto 
ser. Por eso también daba consejos perversos 
como el siguiente:

Un Príncipe, y máxime un Príncipe nuevo, 
no puede observar todas aquellas cosas 
por las cuales los hombres son tenidos 
por buenos, estando a menudo necesita-
do, para conservar su Estado, de actuar 
contra la fe, contra la caridad, contra la 
humanidad, contra la religión.

Los consejos de Maquiavelo eran, pues, 
fríos. Decía que un Príncipe no debía apartarse 
del bien “mientras pueda”, pero “saber entrar 
al mal, de ser necesario”. El problema, sin em-
bargo, es que la política no debía ser el instru-
mento del poder, sino el camino del poderoso 
para ejercer el bien sin tener que llegar al mal. 
Ahí radicaba la virtud aristotélica de la política: 
la política como servicio a la Polis.

III
¿Han leído los gobernantes mexicanos a 

Maquiavelo? Juárez sí. Calles no pero fue todo 
un Maquiavelo. Obregón no. Echeverría leyó el 
opúsculo Diálogo en el infierno entre Maquiavelo 
y Montesquieu. Los políticos priístas leyeron y 
subrayaron a Maquiavelo. Inclusive, el escritor 
Carlos Fuentes publicó su novela La Silla del 
Águila, una lectura maquiavélica del sistema 
político priísta.

Si los priístas no leyeron a Maquiavelo, 
hubo alguien que logró la relación: Martín Luis 
Guzmán publicó en 1927 su novela La som-
bra del Caudillo, cuya referencia inmediata lle-
va a El Príncipe, de Maquiavelo. Guzmán sería 
el precursor de El Padrino, de Mario Puzo, la 
práctica política y de poder en el seno de la 
mafia italiana en Nueva York. Guzmán logró pa-

sar la política mexicana –aún no priísta pero sin 
duda germinal del estilo priísta– por los filtros 
maquiavélicos.

Guzmán narra en forma de novela la suce-
sión presidencial de 1924: Álvaro Obregón ape-
nas había tenido cuatro años para disfrutar la 
presidencia, la primera institucionalizada des-
pués del movimiento armado, pero enfrentaba 
la prohibición de una reelección. Maniobró para 
poner a Plutarco Elías Calles en contra del ge-
neral Francisco Serrano. La lucha fue cruel y cri-
minal: Serrano fue asesinado en Huitzilac, en la 
carretera a Cuernavaca. Calles llegó al Palacio 
Nacional y modificó la Constitución para que 
Obregón regresara la presidencia. Pero Obregón 
fue asesinado –¿por Calles?– días después de 
ganar las elecciones. Calles se quedó como el 
hombre fuerte de la revolución mexicana, hasta 
que fue echado del país en 1936 por su prefe-
rido Lázaro Cárdenas.

El suceso es resumido en pocas palabras 
por un hijo de Serrano: “para mí que fue una 
cosa maquiavélica de Calles”. En la novela de 
Guzmán hay una página –de entre muchas me-
morables– que narra la forma de hacer política 
como un ejercicio del poder: el precandidato 
oficial quiere obligar a un precandidato no ben-
decido por el Caudillo a renunciar a las aspira-
ciones. Pero no nada más eso, sino que como 
muestra de buena voluntad exige que el pre-
candidato no oficial entregue a sus colaborado-
res. El general preferido por el Caudillo le dice a 
su contrincante:

–Muy bien. Por principio de cuentas quita-
rás a Encarnación Reyes el mando de fuer-
zas de Puebla y pondrás ahí al general que 
yo te indique… que Encarnación sepa que 
tú mismo acuerdas su remoción como úni-
co medio de probar que eres mi partidario 
y no mi contrincante. 
La ira que sintió Aguirre fue enorme. Pese 
a ello, aún se contuvo. Sólo dijo:
–¿Y no hay nada más? 
–Sí. Que el Partido Radical Progresista me 
proclame su candidato, y que si no lo hace 

pronto me dejarás que proceda a mi modo 
con Olivier Fernández, con Axkaná y con 
los otros líderes… 
Aguirre se puso en pie. La cólera le hin-
chaba el pecho. 
–Me pides, en resumen, que te entregue 
a mis amigos, que te los venda a cambio 
de un poco de cordialidad… Pides mu-
cho más de lo que soy capaz de hacer… 
dejaremos que los sucesos corran.

Los sucesos corrieron. El Caudillo apoyó a 
su preferido. Y el general Aguirre –Serrano en la 
vida real– fue asesinado en Huitzilac. Al final, la 
política mexicana terminó en un juego de com-
plicidades: Obregón dejó a Calles en la presi-
dencia y lo obligó a modificar la Constitución 
para permitir la reelección y abrirle a Obregón el 
camino de regreso a Palacio Nacional, sólo que 
la política fuera de control saltó por sorpresa: 

Obregón ganó las elecciones en 1928 pero fue 
asesinado y Calles asumió la jefatura máxima 
del poder revolucionario durante cinco años, 
hasta que su preferido Lázaro Cárdenas, como 
presidente de la república, lo echó del país.

La política en México en los tiempos del PRI 
fue de poder, del poder, para el poder. Guzmán 
logró percibir el estilo de hacer política de los 
políticos, una forma especial que después se-
ría popularizada en el periodo priísta. Guzmán 

Carlos Ramírez Carlos Ramírez
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habla de los madruguetes, de las traiciones, de 
las perversidades. Inclusive, uno de los hijos 
de Serrano, en una entrevista, dijo las palabras 
mágicas sobre el suceso de 1924 que liquidó a 
su padre en la lucha por el poder: Para mí que 
fue una cosa maquiavélica de Calles.

Sí, los políticos mexicanos de la primera fase 
del priísmo, los militares que hicieron la revolu-
ción y luego construyeron el Estado, sí leyeron a 
Maquiavelo. Lo demostraron en los setenta y un 
años de ejercicio del poder por el poder mismo.

IV
La política es el ejercicio de la polis. Es decir, de 

servir la ciudad. Pero la política suele confundirse 
con el ejercicio del poder. El poder puede ser un 
instrumento de la política. Pero visto en su dimen-
sión filosófica, la política es el servicio a la polis. Los 
griegos y los romanos usaron la política para or-
ganizarse, aunque también para combatir. Sin em-
bargo, su aportación fue el uso de la política para 
una convivencia social, para un arreglo entre los 
hombres, para un contrato entre los ciudadanos.

La definición de los objetivos de la política per-
mite entender sus utilidades. Aristóteles asumía 
el poder y la política en ruta de la meta de la en-
demonia, de la felicidad, del bienestar del hom-
bre. Pero la política se pervirtió y ahora se utiliza 
para ejercer el poder a favor de unos cuantos. 
El objetivo deja de ser el bienestar del hombre y 
se reenfoca hacia el ejercicio mismo del poder. 
Maquiavelo, en cambio, partía no del hombre 
sino del poder. Por tanto, la política fue asumida 
por el florentino como el ejercicio del poder.

Si la política debe ser la actividad al servicio de 
la polis, en México el término se ha pervertido. La 

política es asumida como el uso del poder, aun-
que en nombre del bienestar de la sociedad, una 
mala mezcla de Aristóteles y Maquiavelo.

En la Teoría general de la política que se armó 
con fragmentos de ensayos, Norberto Bobbio 
–quizá el filósofo de la política más importante 
de la segunda mitad del siglo XX– establece di-
ferenciaciones. A partir de una lectura política 
de Aristóteles, establece que la política refiere 
a la ciudad pero con referencias a otras áreas: 
ciudadano, civil, público, las tres actividades 
que relacionan al hombre con su ciudad.

Para Bobbio, el poder es el medio que utiliza 
la política para sus fines. Por tanto, desglosa 
a Maquiavelo en sus dos términos de fines y 
medios o de medios y fines. Hay una política 
para cada cosa. La política de los medios y la 
política de los fines. La primera es Aristóteles y 
Maquiavelo prodiga la segunda. La política co-
menzó por el camino aristotélico: los griegos 
pusieron orden en la ciudad-Estado y para ello 
crearon instituciones pero sobre todo reglas: el 
objetivo era el bienestar de los ciudadanos.

Pero la política se desvió con Maquiavelo: el 
uso de la política para conservar el poder, aun-
que haya existido de por medio la justificación 
de un Estado para los ciudadanos. El Príncipe 
derivaba en déspota. Por eso en su Historia de la 
teoría política George H, Sabine incluye un verso 
de Eurípides que resume, en todo su esplendor, 
la relación perversa entre política y poder o, di-
ríamos ahora, Aristóteles y Maquiavelo:

No tiene la polis peor enemigo que el 
déspota, bajo quien, en primer lugar, no 
puede haber leyes comunes, sino que uno 
gobierna teniendo en sus manos la ley.

En pocas palabras, se resume el concepto de 
política que nace con la polis, no con el poder. 
Por eso en esta hora de los reformismos es ne-
cesario regresar a Aristóteles, no a Maquiavelo. 
La democracia sucumbe ante la ambición del 
déspota. Y ahí está el largo reinado priísta de 
setenta y un años para probarlo.

Ensayar a la vez sobre Nicolás Maquiavelo, William 
Shakespeare y Thomas Hobbes requiere de en-
contrar un concepto o una idea que haga com-
parables a tres autores tan disímiles entre sí. No 
hay en principio ningún parecido entre el pensador 
napolitano de finales del siglo XV (principios del 
XVI), el dramaturgo inglés del siglo XVI y el teórico 
ilustrado del siglo XVII; en sus estilos, en sus re-
flexiones y más aún, en los contextos históricos, 
filosóficos, en sus intereses e historias personales, 
no parece existir algún punto en común: si acaso, 
eso sí, la inquietud –evidente en la obra de cada 
uno– por la condición humana y su relación con el 
poder. Sólo así es posible la analogía Maquiavelo-
Shakespeare-Hobbes: si se observa a los tres 
desde el estudio de una de las pasiones más pro-
fundas de los hombres: la política, y el juego de la 
política, o lo que es peor, la tragedia de la política.

El pensamiento positivo ha alejado poco a 
poco a la reflexión política del estudio de las 

La política como pasión
Alejandra Isibasi

pasiones humanas, al considerarse éstas so-
lamente impulsos irracionales que no debían 
orientar la acción política o, lo que es más gra-
ve, al considerarse al hombre como un animal 
esencialmente racional (y por tanto congruen-
te, objetivo e imparcial), capaz de hacer políti-
ca de esta misma manera. La gravedad de tal 
planteamiento proviene de la incomprensión y 
por lo tanto de la no observación de la políti-
ca como el quehacer social y sistémico actual 
probablemente más apasionado, por encima 
de la economía, la religión (en estricto sentido) 
o el derecho. Las teorías del riesgo, la elección 
racional, inclusive la economía política marxista 
olvidan que las decisiones políticas –aun enmar-
cadas por ideologías, programas partidistas, 
intereses públicos y particulares, o la Historia 
misma– son realizadas por hombres cuyas am-
biciones de poder y de gloria son tan o más 
importantes que sus objetivos racionalmente 

Carlos Ramírez

La política es el ejercicio de la polis. 
Es decir, de servir la ciudad. Pero la 
política suele confundirse con el ejer-
cicio del poder. El poder puede ser 
un instrumento de la política. Pero 
visto en su dimensión filosófica, la 

política es el servicio a la polis.
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construidos o sus principios morales.1 Para ser 
exactos, mientras que esos objetivos son en 
general producto de la acción sistémica (y por 
tanto responden a la racionalidad del sistema 
político en su conjunto), las pasiones son del 
orden individual y constituyen al individuo que 
toma decisiones. La imposibilidad actual para 
la ciencia de observar a los individuos como 
seres sustancialmente pasionales ha significa-
do cierto empobrecimiento teórico, ya que se 
ha perdido de vista (y parece inaceptable) la di-
mensión emocional de cualquier acción social, 
incluida la política.

Esto no ha sido siempre así. El estudio de 
las pasiones ha sido vital para la filosofía y es 
indispensable para el pensamiento ilustrado 
(encontramos un estudio sobre las pasiones y 
el alma en el propio Descartes) puesto que a 
partir de éstas se distingue lo que a la razón 
compete.

Thomas Hobbes, al reflexionar sobre las pa-
siones de los hombres, construye una catego-
ría de análisis, un “tipo ideal” que caracteriza 
este estado “de naturaleza”. La principal carac-
terística de las relaciones humanas, cuando no 
están reguladas, cuando no hay “un poder co-
mún que los atemorice a todos”, es la del con-
flicto constante y la imposibilidad por lo tanto 
de vida social o individual. Así, en un estado de 
guerra tal, no hay industria ni producción “ni 
cómputo del tiempo, ni artes, ni letras ni socie-
dad […] y la vida del hombre es solitaria, pobre, 
tosca, embrutecida y breve”.2 

Pero el estado de naturaleza, el estado de 
guerra entre los hombres no necesariamente 
es una batalla constante, física y carnal entre 
individuos; en palabras de Hobbes, “así como 
la naturaleza del mal tiempo no radica en uno 
o dos chubascos, sino en la propensión a llo-
ver durante varios días, así la naturaleza de la 

1 Entiendo por “principios morales” un deber ser o la ética de la convicción descrita 
por Max Weber (El político y el científico), la cual es una construcción discursiva social 
(resultado de procesos reflexivos y cognitivos y por lo tanto más sujeta a la lógica 
racional) a diferencia de las pasiones inherentes en los hombres.

2 Thomas Hobbes, Leviatán, cap. XIII (De la condición natural del género humano, en lo 
que concierne a su felicidad y su miseria).

guerra consiste no ya en la lucha actual, sino 
en la disposición manifiesta a ella durante todo 
el tiempo en que no hay seguridad de lo con-
trario”.3 El estado de naturaleza es entonces 
un estado pasional, sometido a las reacciones 
y ambiciones humanas; es un estado definido 
por los deseos de los hombres, que los lleva 
a competir entre sí, desconfiar de los demás y 
perseguir la gloria personal.4 Son en realidad el 
beneficio propio y la seguridad (propia y de los 
seres amados) los que mueven a los hombres a 
estar en conflicto permanente entre sí.

No obstante, cabe recordar que el estado 
de naturaleza hobbesiano no es una descrip-
ción objetiva de la realidad o del hombre sino 
una abstracción que permite al autor argumen-
tar sobre la necesidad de un pacto, un contrato 
que constituirá un Estado soberano y autóno-
mo. El conflicto resulta de esta manera central 
en la conformación social: son las pasiones hu-
manas las que están en el origen del movimien-
to y por tanto de la destrucción o construcción 
–idealmente– del Estado; y la sociedad orde-
nada, el Estado civil, es la síntesis y resultado 
de las pasiones reguladas y contenidas de los 
hombres. Hobbes no hace un juicio de valor 
reprobatorio sobre la condición humana, el es-
tado de naturaleza, sino que da una explica-
ción filosófica –ontológica– sobre la necesidad 
de un Leviatán. La pasión está en el origen de 
la política.

Nicolás Maquiavelo también ve al conflicto 
como la fuente y razón de ser del Estado ci-
vil, legal y ordenado. Para él, la perfección re-
publicana, su idealizada Roma, proviene de la 
“desunión” entre los hombres: Plebe y Senado 
son poderes y contrapesos necesarios para la 
construcción de una Roma estable y próspera.  

Yo digo que quienes condenan los tumultos 
entre los Nobles y la Plebe atacan aquellas 
cosas que fueron la primera causa de la 

3 Ídem.

4 “Así hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de discordia. 
Primera, la competencia; segunda, la desconfianza; tercera, la gloria”. Thomas Hobbes, 
Leviatán, Cap. XIII, parte I.

libertad de Roma y consideran más los rui-
dos y los bandos que de dichos tumultos 
nacían, y no los buenos efectos que ellas 
producían; y tampoco consideran que en 
toda república hay dos humores distintos, 
el del pueblo y el de los poderosos, y que 
todas las leyes a favor de la libertad nacen 
de su desunión…5 

La moderna visión maquiaveliana del poder 
antecede por siglos a la conformación de los re-
gímenes democráticos, en los que resulta indis-
pensable la división de poderes y la rendición de 
cuentas. Pero en Maquiavelo no hay indicio alguno 
de la necesidad de fundamentar esta “desunión” 
en una lógica racional o racionalista del poder; al 
contrario, la división de poderes viene de la obser-
vación directa y obvia de la existencia de distintos 
“humores” (pasiones) entre la gente que hacen for-
zoso el establecimiento de un equilibrio político y 
permiten así la libertad y el orden a la vez.

Pero el conflicto no sólo se da entre los 
hombres sino también en el hombre frente a 
dos situaciones extremas, opuestas y a la larga 
utópicas. El permanente ir y venir humano en-
tre la necesidad y la libertad definen el estado 
original maquiaveliano de la sociedad. Porque 
los pueblos se erigen y se desarrollan a partir 
de la necesidad (de territorio, de estabilidad, de 
recursos, de poder, de paz…) y siempre con 
aspiraciones mayores o menores de libertad. 

Tanto el estado de naturaleza de Hobbes 
como el constante balanceo entre necesidad y 
libertad descrito por Maquiavelo determinan un 
estado de conflicto para quien o quienes lo ex-
perimentan. A las preguntas de si ¿hemos sido 
libres?, ¿queremos serlo?, y ¿qué necesitamos 
para serlo?, encontramos siempre la posibilidad 
de conflicto con los otros, con el poder o con 
nosotros mismos, según nos parecen advertir 
ambos autores. Además, las estrategias y justi-
ficaciones que elaboremos después, es decir la 
política que emprendamos, no niegan el origen 
conflictivo y pasional de estas mismas acciones.

5 Nicolás Maquiavelo, Los discursos de la primera década de Tito Livio, Libro Primero, 
cap. IV.
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Hobbes no hace un juicio de valor re-
probatorio sobre la condición humana, 
el estado de naturaleza, sino que da una 
explicación filosófica –ontológica– sobre 
la necesidad de un Leviatán. La pasión 
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Pero ¿qué hacer frente al conflicto? ¿Qué es 
necesario en el hombre que quiere hacer políti-
ca? Nuevamente aquí las dos preguntas se de-
rivan de una reflexión sobre las pasiones huma-
nas. Porque quien hace política tiene una acti-
tud –o debe tenerla– para sobrevivir. La fuerza 
y el fraude son dos características necesarias 
para Hobbes: “en la guerra, la fuerza y el fraude 
son las dos virtudes cardinales”.6 Saber enga-
ñar (el “fraude”), ser astuto y ser fuerte frente a 
la fortuna (o la adversidad, o la contingencia…) 
en Hobbes correspondería a ser virtuoso en 
Maquiavelo. 

La virtud maquiaveliana poco tiene qué ver 
con la moral cristiana: de hecho, quien busque 
la salvación –como el propio Maquiavelo propo-
ne– debe retirarse de la vida pública. Los valores 
que ordenan la vida pública y las acciones del 
político no son –ni pueden ser– los mismos que 
orientan la vida y las acciones del hombre piado-
so. Se trata de sistemas morales diferentes entre 
sí e incompatibles, entre los que el hombre debe 
elegir. Porque quien busca el poder debe saber 
que enfrentará fuerzas de todo tipo, al interior y 
en el exterior, fuerzas políticas, fuerzas armadas 
o la fuerza de la Historia misma, y deberá ser 
cruel a veces y engañar otras, conspirar, mentir 
o asesinar si es necesario; y la salvación no está 
allí. La postura maquiaveliana a este respecto es 
tan realista como categórica: no se puede hacer 
política y estar con Dios (desde la perspectiva 
moral cristiana) al mismo tiempo.

La virtud, aunque no encuentra equivalente 
en la tesis de Hobbes –por tratarse, esta últi-
ma, de la reflexión sobre la construcción de las 
instituciones políticas– sólo puede concebirse 
en el estado de naturaleza.7 Es ella la que po-
dría llevar a los hombres hacia la decisión de 
un pacto original; o al menos está en el origen 
del pacto ordenador que permitirá a los hom-
bres unir fuerzas para enfrentar la adversidad, 
el destino. La virtud es la fuerza que impulsa 

6 Thomas Hobbes, Leviatán, parte I, cap. XIII.

7 En un Estado civil la virtud tiene un rol menos relevante debido a la sistematización legal y 
técnica de algunas de las decisiones que el soberano toma, pero no desaparece del todo. 

al hombre y le permite distinguir entre lo que 
necesita y lo que quiere. Podría decirse, en 
términos de Hobbes, que la virtud es un prin-
cipio motor de la acción humana. 

Sin embargo, la virtud no es suficiente8 por-
que solamente impulsa la acción de los hom-
bres y les da fuerza, mas no la orienta. Y el 
virtuoso se debate en forma constante entre 
posturas antagónicas pero igualmente impor-
tantes. Ante el destino, ¿qué hacer? ¿Se debe 
actuar o no actuar? ¿En defensa propia o al 
ataque? ¿Se deben hacer alianzas o desconfiar 
de todos? ¿Se debe decir la verdad o engañar? 
El mejor expositor de estos dilemas es William 
Shakespeare. El dramaturgo dedica gran parte 
de su extensa y elogiada obra en escribir trage-
dias que se construyen alrededor de las pasio-
nes humanas, y la lucha sangrienta por el poder 
es por supuesto el eje central de varias de ellas. 
Es tal la precisión con que Shakespeare refiere 
estos estados anímicos, todas las pasiones a 
que se han referido Hobbes y Maquiavelo, por 
ejemplo; vale la pena detenerse a leer algunos 
de estos famosos pasajes y entender la política 
como la entendió el propio autor. 

Cuando Hamlet ha decidido enfrentar a la 
fortuna y hacer lo debido (vengar a su padre), 
le sobreviene la angustia de quien no sabe qué 
hacer –y en este sentido es que se afirma lo 
insuficiente que resulta la virtud del valiente–. al 
preguntarse sobre si “soportar con ánimo tem-
plado / los golpes y dardos de la insultante for-
tuna / o levantarse en armas contra un mar de 
adversidades / y enfrentándolas ponerles fin”.9 
En este caso Hamlet es presa de la fortuna y 
debe responder, vengar a su padre y, al ha-
cerlo, morir. Pero su acción es virtuosa puesto 
que, más allá de su bondad o maldad, enfrenta 
lo que él no ha provocado y se le ha exigido 
(por su padre) remediar. La tragedia de Hamlet 
se halla en que, al final, no importa si decide 

8 Eduardo Rinesi desarrolla esta idea en “Shakespeare y las ideas de su tiempo. 
El escenario de la política”. Diario Clarín. Suplemento. Cultura y Nación, 1/4/01. 
Consultado en http://www.margen.org/catedras.html.

9 William Shakespeare, Hamlet, Acto tercero, Escena primera.

“soportar la insultante fortuna” o “levantarse en 
armas” contra la adversidad, él morirá: el esta-
do de conflicto en el que se encuentra no ter-
mina con su acción aunque ésta sea virtuosa 
(porque la virtud no es suficiente en política).

Otro personaje de Shakespeare, Ricardo III, 
se ve envuelto en el juego del poder que desata 
su propia ambición, y que al final lo lleva a la 
ruina y a la muerte. La conspiración política que 
echa a andar para obtener el trono de Inglaterra 
es confesada por Shakespeare desde un enfo-
que muy íntimo y personal al inicio de la trama; 
lo que ha movido a Ricardo es el odio a sus 
hermanos, y la envidia: 

Pues bien, ya que no puedo actuar como un 
amante / para matar el tedio de estos tiempos 
galantes, / he decidido actuar como un villano 
/ y abominar de los huecos placeres de moda. 
/ Urdí conspiraciones, indicios peligrosos, / va-
liéndome de absurdas profecías, de sueños y 
libelos / para enfrentar a mi hermano Clarence 
y al monarca / con un odio mortal; / y si el rey 
Eduardo es tan leal y justo / como yo soy as-
tuto, falso y traicionero, / hoy sin falta Clarence 
será encarcelado.10

Aunque Ricardo obtiene el poder, y está en 
el trono por apenas dos años, él también es 
asesinado. Las pasiones que lo llevaron al po-
der son las mismas que firman su perdición.

Valga un último pasaje, ahora en Macbeth, 
que deja ver la concepción de Shakespeare so-
bre el poder. En forma muy sutil, casi irónica, 
hace decir a Malcolm –quien terminará por ven-
gar a su padre el rey, con la muerte de Macbeth 
y recuperando el trono– los siguientes versos:

Cualidades de rey ningunas tengo / apenas pa-
ladeo la justicia, / ni la veracidad, ni la templanza, 
/ la largueza, la calma, la cordura, / la humildad, la 
constancia, la clemencia, / la lealtad, la firmeza, el 
denuedo; / pero no hay crimen, de cualquier es-
pecie,/ que no me atraiga de diversos modos. / Si 

10 William Shakespeare, Ricardo III, Acto primero, Escena primera.
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Quien lleva varias décadas de participación en 
la política mexicana a través del PAN, se enfren-
ta de continuo con la pregunta sobre el sentido 
de su actuación: ¿por qué seguir?, ¿tiene sen-
tido pertenecer al inmenso aparato que forma 
nuestra democracia partidista?, ¿vale la pena 
involucrarse en las desgastantes luchas de po-
der internas y externas? 

La respuesta a tal pregunta es evidente-
mente personal. Corresponde a cada uno 
analizar sus talentos, intereses, defectos y 
deseos, para tomar dicha decisión. Sin duda 
no faltan elementos para abandonar un parti-
do, cualquier partido, incluido el PAN. Vienen 
de inmediato a la mente personas honorables 
que, frustrados tras los resultados de ciertos 
procesos de elección más o menos demo-
cráticos, más o menos limpios, optaron por 
alejarse de la vida pública y separarse de la 
actuación partidista. 

¿Por qué seguir en política?
Fernando Galindo

En muchos de estos casos no es difícil en-
tender los sentimientos que acompañan tal 
decisión: desánimo, hartazgo, agotamiento e 
incluso coraje por haber visto pisoteados prin-
cipios morales e ideales básicos. En México 
sobran ejemplos de políticos traicioneros, men-
tirosos,  amantes de los excesos, el despilfarro, 
la prepotencia y el abuso de poder. Políticos 
que suelen hacer carreras largas y, de acuerdo 
con sus parámetros, exitosas. 

Anonadados observamos cómo muchos de 
ellos demandan, además, el reconocimiento 
público; en un afán desmesurado de ganar en 
prestigio bautizan con su nombre hospitales, 
avenidas, callejones, plazas y todo aquello que 
se deje bautizar. Desean ser honrados y recorda-
dos precisamente por aquellos a quienes se han 
dedicado a explotar y robar. De cara a esta obs-
cena corrupción que inunda y contamina la po-
lítica mexicana a todos los niveles –lo mismo en 

el poder alcanzara, vertería / la miel de la concor-
dia en el infierno, / la paz del universo perturbara 
/ y la unidad del mundo confundiera.11

Es trágica la vida de quienes ambicionan y 
obtienen el poder, porque los mismos valores 
que necesitaron para el éxito son los que des-
pués les arrebatarán el preciado trono. El po-
der nunca se disfruta y eso es porque la política 
es en sí misma una pasión, un deseo que mue-
ve montañas, que construye y destruye con la 
misma intensidad.

11 William Shakespeare, Macbeth, Acto cuarto, Escena tercera.

Es irónico, de hecho, que la lucha entre el 
Senado y la Plebe –el caso que usa Maquiavelo 
para ejemplificar la perfección del poder republi-
cano– sea el mismo ejemplo que utiliza Thomas 
Hobbes para hablar de la desintegración de un 
Estado.12 Maquiavelo también está consciente 
de la “ciclicidad” del poder, pero atribuye siem-
pre los cambios a la volubilidad humana:

Y así, el deseo de defender la libertad 
hacía que todos prevalecieran tanto que 
oprimían al otro. El motivo de estos inci-
dentes es que, mientras los hombres tra-
tan de no temer, empiezan a hacer temer 
a los otros, y dirigen contra otro la injuria 
que quieren alejar de sí mismos, como si 
fuera necesario ofender o ser ofendido.13

Mucho puede seguirse escribiendo sobre 
este tema, pero la aventura circular de la políti-
ca, que nace del conflicto e irremediablemente 
retorna a él, y que aquí definimos como trágica, 
ha quedado demostrada. Ha quedado también 
establecida la existencia de una dimensión 
emocional en la acción política, porque se ha 
reconocido el rol fundamental de las pasio-
nes en la política. La lectura maniquea de un 
Maquiavelo “maquiavélico” o un Hobbes “ab-
solutista” y “totalitario” se da cuando se des-
conoce la importancia vital de las pasiones de 
quien tiene el poder: no son los estados los que 
enloquecen, se hacen crueles o sanguinarios, 
se apiadan de la gente o son bondadosos; son 
los poderosos, los políticos, los seres humanos 
quienes hasta hoy, a pesar de las tesis asépti-
cas y positivas sobre el poder, ambicionan te-
nerlo para construir, destruir y volver a construir 
el mejor de los mundos.

12 “…aunque el antiguo Estado romano era erigido por el Senado y el pueblo de 
Roma, ni el Senado ni el pueblo presumían de detentar todo el poder; ello causó, 
primeramente, las sediciones de Tiberio Graco, Cayo Graco, Lucio Saturnino y otros, y 
posteriormente las guerras entre el Senado y el pueblo, bajo Mario y Sila, y más tarde 
bajo Pompeyo y César, hasta la extinción de su democracia…” (Sobre la falta de poder 
absoluto), Thomas Hobbes, Leviatán, parte II “Del Estado”, cap. XXIX De las causas que 
debilitan o tienden a la desintegración de un Estado.

13 Nicolás Maquiavelo, Los discursos de la primera década de Tito Livio, Libro Primero, 
cap. XLVI.

Para Marcos Álvarez Malo 
y Rodolfo Bermejo
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un comité municipal, que en diversos organis-
mos juveniles, la Cámara de Diputados o alguna 
Secretaría–, no nos resulta obvio que el actuar 
personal influya para bien en el “sistema”. 

Sumado a esto, la corrupción de nuestra es-
cena pública alimenta una añeja y aún no del 
todo descalificada tradición de “huir de la polí-
tica”. Desde esta perspectiva, el actuar político 
se considera algo demasiado sucio y peligroso 
para quien se precia de poseer una buena con-
ciencia. Algo de verdad hay en esta posición, es 
un hecho que la clase gobernante en México ha 
sido durante años el refugio para la escoria de la 
sociedad, una especie de escuela de vicios. 

Por otra parte, quienes así opinan olvidan 
que en ninguna democracia moderna existen 
partidos sin culpa, cuyos miembros nunca ha-
yan sido seducidos por tentaciones aparejadas 
al ejercicio del poder. Quien ejerce el poder, en 
cualquier parte del mundo, se arriesga a abusar 
del poder y abusar de los otros. Tener poder 
implica de suyo moverse de modo permanente 
entre los delgados márgenes del actuar legí-
timo y el actuar opresivo. Negar esto implica 
desconocer la realidad de la vida pública, más 
aún, implica una visión ingenua de la condición 
humana.

Es claro que la política partidista no es el 
único medio para colaborar con el desarrollo 
de una sociedad justa y solidaria, sin embar-
go los partidos son el medio institucional más 
efectivo para acceder al gobierno. Es innegable 
el papel fundamental que el gobierno, a través 
de sus instituciones, sus leyes y las costumbres 
de quienes lo forman, ejerce en la sociedad. El 
gobierno es, en cierta forma, el gran educador 
en ciudadanía. El modo de ser de los ciudada-
nos refleja el modo de ser de su gobierno: leyes 
injustas, instituciones y funcionarios corruptos 
contagian sus vicios al resto de la población. 

En el proyecto común de gestar una socie-
dad más justa y solidaria habrá que transformar 
eventualmente al gobierno y sus estructuras. 
Es imposible que exista una sociedad justa, 

formada por ciudadanos libres e iguales, sin un 
gobierno justo. 

Alejarse entonces de la política partidista, 
implica dejar el gobierno en manos de los peo-
res; resignarse a la injusticia y a la transa; con-
sentir con la arbitrariedad y el abuso de poder. 
Significa aceptar la expulsión de la vida pública, 
consentir que nos sea arrebatado el derecho 
que tenemos a tomar parte en la definición de 
las leyes e instituciones que regulan la vida en 
común. En última instancia significa recluirse 
en la prisión de la intimidad, limitar las aspira-
ciones de una vida plena al ámbito íntimo, a 
la acumulación de riqueza y al disfrute con la 
familia y el pequeño círculo de amistades. En 
cierta medida significa “pactar con el enemigo” 
y permitirle que haga lo que quiera, mientras no 
nos afecte en nuestra vida privada. 

En particular, quienes llevan décadas en el PAN, 
si bien han dejado atrás los entusiasmos e ilusio-
nes de la primera hora, poseen en su lugar otras 
cualidades, quizá menos espectaculares pero más 
nobles e importantes. Debido a estas cualidades 
es pertinente que dichas personas –los “mayores” 
o viejos o experimentados o como se les quiera 
llamar–, continúen en su vida partidista. Intentaré 
delinear algunas a continuación: 

Experiencia. En la actuación política y en la vida 
en general, las personas normales contamos 
sólo con cuatro modos de aprender: el estudio, 
la reflexión personal, la conversación y las expe-
riencias. En estos cuatro ámbitos, quienes han 
pasado más años en un partido político estarán, 
en la medida que hayan sido consecuentes con 
un ideal de justicia, más adelantados que el resto. 
De ahí que su visión sea más clara y amplia. La 
sabiduría política que se gana con los años no se 
puede comprar o producir de modo artificial; no 
es substituible por medios técnicos ni la enseñan 
en maestrías de gestión pública. 

La política no es una técnica, no es un conjun-
to de procedimientos que, aplicándose del modo 
adecuado, producen el resultado esperado. La 
política se ocupa de asuntos humanos, éstos 

son esencialmente impredecibles y siempre 
novedosos. En cierto sentido la sabiduría po-
lítica se encuentra contenida en los libros clá-
sicos, de Platón a Rawls; pero ellos no ofrecen 
respuestas a quienes no formulan las pregun-
tas adecuadas o no saben mirar; y a la mayoría 
de nosotros sólo los años nos enseñan a mirar 
y preguntar. 

La experiencia política carece de reglas, re-
cetas o dogmas; lo que ofrece son consejos, 
puntos de vista críticos, reparos frente a inicia-
tivas descabelladas, en una palabra, sensatez. 
No en vano los antiguos asociaban la juventud 
con la insolencia y temeridad; la vejez, en cam-
bio, con la mesura y sensatez. Algunas para-
dojas de la vida pública sólo se comprenden y 
asimilan con el paso de los años.  

Memoria, educación y libertad. Por una parte la 
política tiene que ver con lo novedoso. Hemos 
dicho que los asuntos humanos son esencial-
mente novedosos y, habría que añadir, únicos. 
Por tanto, para un proyecto político institucio-
nal y, por ende de larga duración, es necesaria 
la continua renovación a través de la inclusión 
de personas jóvenes en años y en ideas. Por 
otra parte, de nada vale esta novedad si los 
motivos originales del proyecto, los ideales y 
principios que dieron lugar al partido, se dejan 
en el olvido. Un partido político que defiende 
una concepción de la vida pública justa y bien 
diferenciada, no tiene motivo para alterar los 
pilares de dicha concepción. 

Ciertamente cada época presenta nuevos 
retos y exige formular nuevas vías de realiza-
ción del proyecto, pero de la lealtad a los prin-
cipios y a la concepción política originaria del 
partido depende su identidad y, de cara a los 
electores, su credibilidad. En este sentido, co-
rresponde a “los mayores” recordar, salvaguar-
dar, profundizar y transmitir la concepción que 
dio lugar al partido. 

Una concepción política rica y noble, una 
por la que vale la pena trabajar y comprometer-
se, no es de fácil comprensión. No basta leer 

un panfleto con diez puntos para entenderla 
o asistir a un cursillo de fin de semana. Nadie 
puede explicar y defender mejor la concepción 
política de un partido, que aquél o aquélla que 
ha pasado años en él. La memoria de “los ma-
yores” es central para la formación política de 
los recién llegados.

En el caso particular del PAN, la transmisión 
de la memoria de los viejos es a la vez el modo 
más efectivo de mantener la vigilia permanente 
en aras de la libertad. Uno de los mayores pro-
blemas que la libertad acarrea es su comodi-
dad. Para quien ha crecido disfrutando las mie-
les de la libertad cuesta trabajo mesurar lo que 
significa prescindir de ella. Dicho de otro modo, 

nadie valora y aprecia tanto la libertad como 
quien ha tenido que luchar para conquistarla. 
Aunque aún falta un muy largo camino por re-
correr, las libertades civiles de que hoy disfruta-
mos en México son para muchos de nosotros 
un sobrentendido, a tal grado que no conce-
bimos que sea posible perderlas. Pero basta 
mirar a Venezuela o Colombia para descubrir 
qué sucede cuando la clase política (todos los 
partidos) fallan en su función de fundar un or-
den democrático justo y estable. Necesitamos 
a los mayores para que nos recuerden el valor 
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de la libertad y para que nos señalen los peli-
gros que, en nuestro país, la amenazan. 

Realismo y esperanza. La sabiduría política, 
fruto de la experiencia que hemos menciona-
do, permite una postura frente a los aconteci-
mientos actuales en apariencia contradictoria: 
una actitud a la vez de realismo y esperanza. 

Aun cuando en nuestro país se han llevado a 
cabo importantes cambios en materia política, 
como el establecimiento de reglas democráticas 
en el juego del poder, sin duda algunas suscepti-
bles de involución, existen instituciones públicas 
cuyas reglas implícitas y explícitas de organiza-
ción han sobrevivido al trasiego de los años. 

Por un lado, el ideal democrático ganó un 
lugar en el discurso de todos y cada uno de los 
actores políticos en escena, gracias a lo cual se 
realizaron reformas en materia electoral y en el 
campo de los derechos civiles, como el recien-
te reconocimiento en la legislación del derecho 
de acceso a la información; pero, por otro lado, 
los líderes y representantes de los ciudadanos 
continúan exceptuando la transformación de la 
institución que, al menos en teoría, resulta ser 
la encargada de atenuar la distancia entre las 
necesidades de los ciudadanos y el poder po-
lítico: la administración pública.

Experimentación, crítica y disidencia
Ninett Torres Villarreal

Las innovaciones que ha experimentado 
esta institución han sido pasajeras, no sólo 
porque sus construcciones se derrumban 
con los allanadores cambios sexenales de 
gobierno, también porque sus impulsores, 
rarezas políticas cercanas al estoicismo, 
constituyen ejemplos aislados de cuyas hue-
llas reniegan las necesidades pragmáticas de 
nuestra inteligencia política, en el mal sentido 
de la palabra.

Actualmente la administración pública, se-
guramente salvo contadas excepciones, pa-
dece trastornos tales como el culto a la per-
sonalidad, el miedo a la discrepancia, fobia 
a la autocrítica y sobre todo, incapacidad de 
apertura, de considerar sin prejuicios propo-
siciones alternativas para hacer efectiva la 
responsabilidad ética y social de disminuir las 
desigualdades y crueldades subsistentes en 
la sociedad.

Quienes han colaborado en muchas cam-
pañas (en sentido metafórico y literal), contri-
buyendo así a la radical transformación demo-
crática de nuestro país en los años recientes, 
poseen en muchos casos una visión realista de 
las circunstancias actuales. Una visión igual-
mente ajena al pesimismo que a la ingenuidad.  

Frente al extendido pesimismo que afirma la 
imposibilidad de cambio y mejora –pesimismo 
que, por cierto, cuando es practicado por perso-
nas cultural y económicamente privilegiadas raya 
en cinismo–, una visión realista reconoce también 
las carencias y errores, pero dentro de un balan-
ce más amplio que da cabida a logros y acier-
tos. Dicha visión realista se distingue también de 
la mera ingenuidad de pensar que todo marcha 
bien y que las decisiones tomadas por las auto-
ridades de los partidos son siempre moralmente 
intachables y estratégicamente acertadas. 

Por otra parte, dicha visión realista no ex-
cluye, más bien posibilita, una actitud de es-
peranza. De las mayores enseñanzas que deja 
una larga vida en la política es precisamen-
te que en la política siempre hay esperanza, 
aunque la política no es la última esperanza. 
Es decir, ningún acontecimiento en la escena 
pública es tan perjudicial que cancele de tajo 
y para siempre un nuevo inicio; ningún caudillo 
es tan poderoso que sea capaz de arrancar a 
todos los ciudadanos el amor a la libertad; por 
ello siempre hay esperanza en la vida políti-
ca. Pero la política no es la última esperanza, 
en tanto que no corresponde a ningún partido 
político asegurar la felicidad o la vida plena de 
sus ciudadanos. Los seres humanos posee-
mos un grado de autonomía tal, que nuestra 
realización no está sujeta exclusivamente a 
nuestros gobernantes y el modo en que ellos 
organicen la vida en común. Gracias a Dios, 
quisiera uno añadir. 

Experiencia, memoria, educación, amor a 
la libertad, realismo y esperanza, son algunos 
de los tesoros que muchos añejos integrantes 
del PAN llevan consigo. Esperemos que sigan 
compartiéndolos con nosotros.

Fernando Galindo
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De manera parcial se argumenta que la de-
mocracia es sólo una forma de organización 
del poder político, no un préstamo para superar 
la pobreza; y sin duda no lo es, pero se olvida 
que el supuesto democrático también es un 
enfoque y un método, y aquello que ha hecho 
posible la superación de las desavenencias en 
el terreno de las ideas, se omite en la esfera de 
la administración del interés social. 

La revolución democrática avasalló a sus 
opositores autoritarios, a regañadientes y con 
una mano blandiendo el estandarte democrá-
tico frente a los reflectores y con la otra cose-
chando frutos del árbol de la corrupción, so-
lapada por islotes legales y una débil cultura 
cívica; no alcanzó sin embargo a trocar los 
cimientos de la administración, a pesar de las 
lecciones dadas por otros países que indujeron 
su transformación haciéndola parasitaria de las 
reformas políticas. 

Durante los años noventa el gobierno nego-
ció amplias reformas electorales, pero de nin-
guna manera las relacionó con la reforma de la 
administración; reforma que ya no es posible 
discernir en términos meramente administrati-
vos, sino incluso teleológicos, que comprenden 
tanto la identificación de los sujetos a quienes 
está dirigida la atención como el objetivo últi-
mo de ésta, no ya como un mero paliativo a 
cuentagotas de las necesidades básicas de las 
personas sino como la intervención organizada 
e integral del engranaje institucional del Estado, 
respetuosa de los derechos de los individuos y 
de las colectividades.

En México, a diferencia de países en los que 
la reforma administrativa formó parte de la tran-
sición democrática, ninguno de los tres tipos de 
reforma llevadas a la práctica de manera más o 
menos exitosa ha sido reflexionada seriamente 
por la clase política: ni la reforma weberiana o 
del servicio civil que trata de limitar el clientelis-
mo, la corrupción y la politización; ni la reforma 
de la responsabilización que promueve el con-
trol político de la burocracia, mediante su ob-
servancia permanente; ni la reforma gerencial, 

que intenta cancelar las rigideces mediante la 
supresión de reglas inútiles y garantizando a los 
servidores públicos la discrecionalidad necesa-
ria para realizar su labor, bajo el entendido de 
una actuación socialmente responsable.

La parsimonia con que la clase política ejerce 
el poder y dilapida el erario público y el tiempo, 
el único bien no renovable, a decir de Carlos 
Castillo Peraza, induce a preguntarnos si será 
necesario un nuevo movimiento, parecido a la 
fiebre democrática, que termine por sensibilizar 
a los servidores públicos y representantes polí-
ticos respecto de la urgencia con que requieren 
ser atendidas las necesidades de la gente, y 
que convulsione además los prejuicios y con-
vencionalismos bajo los que se enmarca su 
quehacer cotidiano. 

Para algunos, este movimiento hipotético 
tendría contados partidarios, salvo que existiera 
una clase media extendida y estable que, dada 
la satisfacción de sus necesidades básicas y 
un poco más, estuviera dispuesta a renunciar 
a los beneficios selectivos de una organización 
burocrática clientelar y, en cambio, abogara por 
su renovación. Lo cierto es que no se trata de 
tomar prestados al pie de la letra los supuestos 
bajo los cuales adoptan decisiones países dife-
rentes al nuestro, sino de interpretar la realidad 
de nuestro país, complejo en múltiples senti-
dos, tratando de reducir la abisal distancia en-
tre ideales y posibilidades.

No se trata aquí de proponer modelos teóri-
cos con los cuales elaborar políticas públicas, 
como pudiera ser la teoría de la elección ra-
cional, el utilitarismo o el pragmatismo al esti-
lo de Richard Rorty, cuyos juicios se guían por 
las consecuencias de las acciones tendientes 
a disminuir la crueldad, es decir, la inhumani-
dad prevaleciente en las relaciones sociales; 
se trata de procurar la aceptación de la críti-
ca, la disidencia y la experimentación al interior 
de la administración pública, en cuyo proceso 
de toma de decisiones diversos actores como 
las organizaciones de la sociedad civil tendrían 
mucho que aportar, si su participación no se 

viera limitada por el más o menos displicente 
trato de los funcionarios en turno.

La ceguera respecto de la praxis política, 
que comprende la interacción entre el compor-
tamiento de los individuos, los grupos de poder 
y las instituciones, ha dejado huérfana de idea-
les y principios cívicos a la administración pú-
blica, catalogada más como botín político por 
el partido, facción o elite política detentadora 
del poder, que como herramienta y oportuni-
dad de desarrollo.

Para alcanzar lo anterior no es crucial, como 
afirma Rafael del Águila, “que nuestros valores 
se aseguren mediante su ajuste al molde previo 
de una teoría de la verdad o de la justicia, sino 
que lo hagan en las prácticas cuyo objetivo 
concreto consiste en disminuir la crueldad pre-
valeciente”,1 y esto sólo es posible, siguiendo 
la argumentación del autor, bajo el supuesto de 
asunciones y esperanzas compartidas, funda-
mentadas en el reconocimiento de un “noso-
tros” sin fronteras, pero realistas respecto de 
las circunstancias que nos diferencian.

1 Rafael del Águila, “Introducción” al libro Pragmatismo y política, de Richard Rorty, 
Editorial Paidós, Barcelona, 1998, pág. 11.

Ciertamente, las instituciones educativas y 
de investigación juegan un papel decisivo en 
la transformación de las instituciones públicas, 
de acuerdo con su vocación propositiva y de 
resistencia frente a las arbitrariedades. No obs-
tante, cabe reconocer que hasta el momento 
tampoco las instituciones de educación supe-
rior han sabido integrar eficazmente al cuerpo 
de egresados en dinámicas innovadoras de 
gestión pública. Giovanni Sartori sostiene in-
cluso que la ciencia política es una teoría sin 
práctica, un conocimiento tullido por una falta 
de saber cómo hacerlo.2

Los estudiantes de ciencias sociales y uni-
versitarios en general, lo mismo que el conjunto 
de ciudadanos, no está formado para la vida 
en democracia, es decir, no está preparado 
para la cooperación, la integración, el debate, 
la experimentación, la tolerancia y el consenso 
en condiciones de disenso, con lo cual no sólo 
prescinde de las necesidades particulares pro-
ducto de las desiguales circunstancias en que 
nacen y se desarrollan las personas, sino que 
contradice incluso su propia humanidad.

2 Giovanni Sartori, “¿Hacia dónde va la ciencia política?”, en revista Política y Gobierno, 
CIDE, Vol. XI, Núm. 2, II semestre de 2004, pág. 352.

Ninett Torres Villarreal Ninett Torres Villarreal
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En Ensayo sobre la Lucidez, José Saramago 
narra la situación que vive una ciudad en la que 
sus habitantes, profundamente desencantados 
del sistema político, deciden ejercer su voto de 
una manera inverosímil: durante las elecciones 
municipales, los electores acuden a las casi-
llas a depositar sus votos en blanco. Esto tiene 
como consecuencia unos resultados descon-
certantes: para el partido de la derecha, 8% de 
la votación, para el partido del medio 8%, para 
el de la izquierda 1%, cero abstenciones, cero 
votos nulos, y 83% de los votos en blanco. De 
acuerdo con los electores, si decidieron votar 
en blanco se debió a que “estaban desilusiona-
dos y no encontraban otra manera de expresar 
de una vez por todas hasta dónde llegaba su 
desilusión, que podrían haber hecho una revo-
lución, pero seguramente moriría mucha gen-
te, y no querían eso, que durante toda la vida, 
con paciencia, habían depositado sus votos en 
las urnas y los resultados estaban a la vista. 

Política como omisión
Camila Aviña Zavala

Esto no es democracia ni es nada (…)”.1 Los 
gobernantes de la ciudad entienden la grave-
dad de la situación, pero al no poder explicar-
se los resultados electorales, se debaten en-
tre todo tipo de explicaciones que van desde 
una supuesta hipnosis colectiva hasta la idea 
de una conspiración anarquista internacional o 
de grupos extremistas desconocidos contra el 
sistema democrático. Así, los gobernantes de 
la ciudad en un primer momento deciden im-
poner la censura y declaran un estado de sitio, 
posteriormente deciden la retirada del gobier-
no, del ejército y de la policía, poniendo así en 
entredicho todos los consensos democráticos. 

En esta obra Saramago intenta llevar al ex-
tremo un fenómeno que se manifiesta actual-
mente en muchos países, incluyendo a las de-
mocracias desarrolladas, y del que el nuestro 

1 José Saramago, Ensayo sobre la Lucidez, Santillana Ediciones Generales, Madrid, 
Segunda Edición, 2005, p.114

no está exento: la decepción política. Cada vez 
en mayor medida los ciudadanos de los paí-
ses democráticos muestran mayor renuencia a 
participar en política, a involucrarse en las ac-
tividades y el quehacer propios de los partidos 
políticos, y son más propensos al escepticis-
mo, a la indiferencia, a la apatía e incluso a de-
clarar una abierta repulsión por cualquier cosa 
que siquiera huela a política. 

preferimos mantenernos apartados de la ac-
tividad política y optamos por dejar que otros 
se empeñen en lo que a nosotros nos parece 
un esfuerzo inútil. En palabras de Ikram Antaki, 
nos encontramos ante una “crisis de la rela-
ción política” caracterizada por “un desarrollo 
de corporativismos, un déficit de la credibilidad 
de los hombres políticos y de la legitimidad de 
las asambleas electas, y un crecimiento en las 
diferentes formas de populismo”.2

Algunas de las manifestaciones de esta cri-
sis en México fueron reveladas por la Tercera 
Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 
Prácticas Ciudadanas 2005 (ENCUP). De 
acuerdo con dicha encuesta, nueve de cada 
10 mexicanos manifestaron estar poco o nada 
interesados en política, 65% de los entrevis-
tados señaló, además, que le resulta muy 
complicada de entender.3 Adicionalmente, 
una encuesta realizada recientemente por el 
Grupo Mitofsky reveló que si los mexicanos 
tuviéramos que votar el día de hoy para ele-
gir gobernador o jefe de Gobierno, sólo 55% 
estaría muy dispuesto a hacerlo, 32% poco 
dispuesto y 8% de los encuestados afirmaron 
que su probabilidad de ir a votar es nula. Un 
indicador adicional para esta falta de interés 
en las elecciones es que sólo 36% de los en-
trevistados estaría dispuesto a participar como 
funcionario voluntario en las elecciones. Esta 
encuesta encontró que existe una relación en-
tre la percepción de limpieza en las elecciones 
y la propensión a participar en ellas, es decir, 
mientras más confianza se tiene en las institu-
ciones, en los partidos políticos y en que los 
resultados de las elecciones serán respetados, 
mayor será la propensión de la gente a ejercer 
su voto.4 A este respecto, la ENCUP encontró 
que los partidos políticos, la policía y los sindi-

2 Ikram Antaki, El manual del Ciudadano Contemporáneo. Editorial Planeta, México, 
2000. P. 113

3 Tercera Encuesta Nacional sobre Cultura política y Practicas Ciudadanas (ENCUP), 
2005. Conociendo a los Ciudadanos Mexicanos, Principales Resultados. 
http://www.consulta.com.mx/interiores/99_pdfs/15_otros_pdf/oe_20060701_
ENCUP2005_Resultados.pdf

4 Consulta Mitofsky, “La limpieza percibida de las elecciones y la intención de participar 
en ellas”. Tracking Poll Roy Campos, diciembre 2007. http://www.consulta.com.mx/
interiores/99_pdfs/12_mexicanos_pdf/20071210_NA_LimpiezaElecciones.pdf

Este desinterés o franca aversión provienen 
de la percepción que tiene el ciudadano de la 
política como una actividad total e irremedia-
blemente corrompida. La política ha dejado de 
ser una de las actividades más nobles de las 
que es capaz el ser humano para convertirse 
en una de las actividades que más pueden lle-
gar a pervertir y envilecer a quienes la ejercen. 
Al sostener la idea de que los políticos no bus-
can el bien común sino el bienestar propio a 
expensas de los ciudadanos, la mayoría pre-
fiere mantenerse cuán alejada sea posible de 
la actividad política. Al sentir que a través del 
ejercicio del voto –característica mínima de la 
democracia representativa– no se logra nada, 
pues una vez en el poder todas las promesas 
quedan sin cumplir, los electores pierden el in-
terés en seguir participando. Al ser concientes 
de que durante décadas la corrupción ha sido 
el motor de la vida política del país, y ante la 
dificultad de frenar esa inercia, los mexicanos 

Camila Aviña Zavala

La participación en organizaciones civi-
les contribuye al crecimiento del capital 
social y favorece a la formación de ciu-
dadanos comprometidos y participativos, 
pero esta forma de participación no puede 
sustituir la participación política a través 

de los canales tradicionales.
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catos son las instituciones que generan menor 
confianza entre la población. En una escala 
del 1 al 10, los entrevistados otorgaron a las 
instituciones mencionadas una calificación de 
5.36, 5.55 y 5.96, respectivamente.5 

Asimismo, se ha encontrado que la falta de 
interés en asuntos políticos se agudiza entre 
los jóvenes. Más allá de las elecciones –en las 
cuales se muestran de acuerdo con participar–, 
los jóvenes muestran cada vez en mayor me-
dida un desinterés, desconocimiento o rechazo 
hacia la participación política. De acuerdo con 
la Encuesta Nacional de la Juventud 2005,6 los 
jóvenes están muy poco o nada interesados en 
la política, particularmente las mujeres. El interés 
político es menor entre los jóvenes de 12 a 14 
años, de los cuales 64% dice no estar nada inte-

5 ENCUP, op cit

6 Instituto Mexicano de la Juventud (2005), Encuesta Nacional de la Juventud.  
http://www.consulta.com.mx/interiores/99_pdfs/15_otros_pdf/oe_20060523_
ENJuventud2005.pdf

resado, e incrementa paulatinamente conforme 
aumenta la edad, en el grupo de 25 a 29 años 
sólo 34.4% declara total desinterés. La apatía 
respecto a la política se debe a que simplemen-
te no les interesa, no la entienden o porque con-
sideran que los políticos no son honestos. 

Interés en política 
entre los jóvenes mexicanos
Interés Hombres Mujeres Total
Mucho 18.8% 9.1% 13.8%
Poco 39.3% 40.2% 39.8%
Nada 39.4% 48.5% 44.1%

Fuente: Encuesta Nacional de la Juventud 2005.

Con el declive de la credibilidad del modelo 
de democracia representativa –dominado por el 
votante medio, orientado a opciones políticas de 
centro–, el descontento generado por la políti-
ca y la desconfianza hacia los partidos políticos, 
han surgido nuevas formas de participación en 

asuntos públicos, nuevas formas de asociación 
y de organización, que tienen cada vez mayor 
presencia en la vida pública, y que pueden en-
globarse en el concepto de “democracia par-
ticipativa” que supone una ruptura del modelo 
representativo.7 Las organizaciones civiles, que 
incluyen movimientos sociales, fundaciones, 
universidades, sindicatos, asociaciones pro-
fesionales y religiosas y organizaciones no gu-
bernamentales, buscan expresar los intereses y 
valores de sus miembros basándose en consi-
deraciones culturales, éticas, científicas, religio-
sas y filantrópicas; estas nuevas formas de aso-
ciación se encuentran en una esfera que va más 
allá de la familia, el Estado y el mercado.8 Debido 
a la proliferación de organismos de la sociedad 
civil que buscan, entre otras cosas, soluciones 
para terminar con la pobreza, aumentar la Ayuda 
Oficial al Desarrollo, reducir la deuda externa de 
los países más pobres, fomentar el comercio 
justo, luchar contra el SIDA, promover el respe-
to a los derechos humanos, el desarrollo sus-
tentable y el cuidado del medio ambiente, estos 
temas han sido incluidos en la agenda política 
nacional e internacional y han empezado a to-
marse medidas importantes gracias a la presión 
social. Así, estas nuevas formas de asociación se 
están constituyendo como un actor fundamental 
en la nueva gobernanza global. 

En México, este tipo de organizaciones co-
menzó a surgir en la década de los sesenta y 
tuvieron su auge a raíz de los terremotos de 
1985, tras los cuales la sociedad civil se mo-
vilizó como nunca antes para sobrellevar la 
catástrofe. A partir de entonces, la presencia 
de grupos y movimientos sociales ha crecido 
sustancialmente, de manera especial a partir 
de situaciones como las elecciones de 1988, 
que generaron una gran movilización social en 
denuncia del fraude electoral; o el levantamien-
to zapatista de 1994, que generó una gran 
movilización social no sólo en México sino a 

7 Jordi Bacaria Colom, “La sociedad Civil y la Asociación Estratégica” en Juan Pablo 
Soriano (et. al), La Unión Europea y América Latina: la cohesión social y la consolidación 
de la Paz, Guadalajara 2004. Editorial Porrúa, México, 2004. p.42 

8 World Bank, Consultations with Civil Society. A Sourcebook. February 2007. http://
siteresources.worldbank.org/CSO/Resources/ConsultationsSourcebook_Feb2007.pdf 

nivel internacional, demostrando así el alcance 
y el impacto de los movimientos sociales en el 
mundo. Sin embargo, la sociedad civil organi-
zada en nuestro país no ha tenido suficiente 
capacidad de movilización y de formación de 
redes y grupos que canalicen y articulen los in-
tereses de todos los sectores sociales, tienen 
poco margen de maniobra y se caracterizan 
por una baja rendición de cuentas y la falta de 
rotación de cargos. Adicionalmente, la ENCUP 
mostró que el asociacionismo entre los mexi-
canos es relativamente bajo, pues sólo 14% de 
los encuestados pertenece a alguna asociación 
vecinal, 13% a una organización ciudadana y 
10% a agrupaciones de ayuda social.9

Las deficiencias mencionadas y la poca 
participación en la sociedad civil organizada 
en México han generado que lejos de existir 
un consenso entre diferentes sectores, organi-
zaciones como El Barzón, el Consejo General 
de Huelga, algunos sindicatos, la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca, los cam-
pesinos organizados de San Salvador Atenco, 
y muchos grupos más, hayan confrontado a di-
versos sectores y generado enfrentamientos y 
violencia, que no contribuyen a la creación de 
vínculos sociales y redes de confianza y partici-
pación ciudadana, sino todo lo contrario.10

Es cierto que la participación en organiza-
ciones civiles contribuye al crecimiento del 
capital social y favorece a la formación de ciu-
dadanos comprometidos y participativos, pero 
esta forma de participación no puede sustituir 
la participación política a través de los canales 
tradicionales. Aunque, por un lado, en muchas 
ocasiones los partidos políticos representan a 
las organizaciones civiles y sus intereses en el 
proceso de toma de decisiones y sirven como 
intermediarios entre las demandas de las or-
ganizaciones civiles y los gobiernos; por otro 
lado, las asociaciones civiles persiguen fines 
específicos que buscan resultados en temas 

9 ENCUP, op cit.

10 Miriam Alfie Cohen. “Globalización, Democracia y Desilusión: la Sociedad Civil en 
México (1991-2004), en Revista El Cotidiano, Num. 126. Universidad Autónoma de 
México. México, Julio- Agosto 2004.
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puntuales, establecen compromisos sólo entre 
sus adherentes y no son del todo incluyentes. 
Por tanto, por sí solas no constituyen un sus-
tento sólido para cimentar un orden social, un 
sistema de valores y creencias compartidos, ni 
ofrecen programas de acción política que per-
mitan el correcto funcionamiento de los siste-
mas políticos.

Así, lo más grave de la indiferencia y el re-
chazo a la participación política es que la polí-
tica es intrínseca al hombre y es asimismo una 
actividad irrenunciable. Al negarnos a partici-
par, al resistirnos a aceptar nuestras obliga-
ciones políticas y esperar pasivamente el res-
peto a nuestros derechos, sin involucrarnos 
en la toma de decisiones y en las actividades 
propias de los ciudadanos en las sociedades 
democráticas, así también estamos hacien-
do política. Al actuar de esta forma estamos 
permitiendo que cualquier persona con más 
ímpetu, mayor voluntad e intereses políticos o 
deseo de satisfacer los intereses individuales, 
asuma la función de hacer política, de tomar 
las decisiones que marcan el curso de nues-
tra vida en una comunidad. La vida en socie-
dad implica la necesidad del ejercicio político y 
como bien afirmaba Efraín González Luna, “si 
no se hace para el Bien Común, para el respe-
to de la persona humana, para la efectividad 
de sus derechos y defensa de sus libertades; 
no se hace para que el pueblo viva una vida 
material y moral limpia, suficiente, alegre, una 
vida de hombres libres; se hará entonces para 
que la banda monopolizadora del poder satis-
faga sus apetitos y sus pasiones, se hará para 
la opresión, para la persecución sectaria, para 
el desbarajuste económico, para la negación 
de los derechos políticos, para la opresión y la 
barbarie. Esta disyuntiva es inevitable. No deja-
rá de hacerse política en ningún país nunca (…) 
El cuerpo social necesita la autoridad y, por lo 
mismo, necesita la función política (…)”.11

11 Efraín González Luna, Humanismo Político, EPESSA, México DF, 1991, Tercera 
Edición, pp. 126-127.
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Aquel eminente dominico español a quien con 
justicia se ha reconocido como el fundador del 
Derecho Internacional Público moderno, refiero 
a Fray Francisco de Vitoria, enseñaba, allá en la 
primera mitad del siglo XVI, con claridad y preci-
sión, que es la naturaleza sociable del hombre, 
particularmente, su indigencia, lo que lo empuja 
a buscar la organización de la muta ayuda en el 
Estado; que por esto mismo es el pueblo el sujeto 
natural de esa organización estatal cuyo fin es el 
bien común; y que el factor que constituye la uni-
dad de orden de ese organismo ético que jerar-
quiza a las personas y a las cosas, ordenándolas 
al bien común, es la autoridad política, es decir, el 
poder público actuando dentro de los límites de 
un orden jurídico positivo y justo.

 
Esta explicación insuperable de Vitoria acer-

ca de las causas del Estado, nos muestra con 

Primacía de la política 
en México

Rafael Preciado Hernández

claridad meridiana por qué la política tiene pri-
macía en todo Estado, entendiendo por política, 
por supuesto, la ciencia y también el arteque tie-
nen por objeto la constitución misma del Estado, 
la organización del poder público y el ejercicio de 
este poder orientado a la búsqueda de los me-
dios adecuados para realizar ese fin específico 
del Estado que es el bien común.

 
Esto indica que en todo Estado, en el orden 

del pensamiento, la política o lo político tiene pri-
macía sobre el resto de lo social. ¿Por qué enton-
ces el título de esta conferencia no es la primacía 
de lo político en general, sino la primacía de la po-
lítica en México? Esto obedece a que en el orden 
práctico –lo práctico es el pensamiento rigiendo 
la acción humana–, en el orden práctico –y la po-
lítica es una disciplina esencialmente práctica–, 
cabe distinguir la esfera del pensamiento, de las 
ideas, de la esfera de la acción, de la esfera de las 
realidades sociales. Es evidente que en el orden 

del pensamiento de las ideas en todo Estado la 
política tiene primacía, porque la política se re-
fiere a la constitución y a la organización misma 
del Estado y esto es lo fundamental. Pero en el 
orden de las realizaciones sociales ocurre con 
frecuencia que en un Estado se resuelve sa-
tisfactoriamente el problema político, el proble-
ma de la organización del poder público, y sin 
embargo en ese Estado no se cuenta con re-
cursos naturales suficientes para organizar una 
economía abundante; entonces este problema 
de carácter económico pasa a ocupar el primer 
término, pasa a tener primacía en el orden de 
las realizaciones sociales.

 
No es éste, desgraciadamente, el caso de 

México. En nuestra patria, también en el orden 
de las realidades sociales, en el orden de la ac-
ción, el problema político tiene primacía sobre 
el resto de los problemas sociales; porque en 
la raíz de cada uno de los demás problemas 
sociales, está el problema político afectando a 
todos ellos, influyendo sobre ellos, hasta crean-
do aspectos artificiales en esos otros proble-
mas sociales, manteniéndolos sin una solución 
adecuada, en un estado permanente de crisis, 
como dijera Efraín González Luna en la primera 
de las conferencias de este ciclo, agravándo-
los, impidiendo su solución. Para convencer-
nos de ello basta meditar, por vía del ejemplo, 
en alguno de los problemas nacionales.

 
Pensemos en primer lugar en ese problema 

que puede considerarse el problema número 
uno de los sociales, dejando aparte el problema 
político, me refiero al problema del campo que  
afecta al 65% de nuestra población, quizá más, 
que vive y trabaja en el campo; esto directa-
mente, porque indirectamente también afecta 
al otro 35%. Todos sabemos en qué condicio-
nes angustiosas viven y trabajan en el campo 
todos esos mexicanos, el 65% de nuestra po-
blación: condiciones angustiosas por falta de 
seguridad, de defensa, por falta de asistencia 
técnica adecuada, por falta de crédito barato 
suficiente, oportuno, de largo plazo, por falta 
de habitación ya no digamos decorosa sino 
simplemente que reúna los requisitos mínimos 

de una habitación humana, por falta o cuan-
do menos por limitación de los propios frutos 
de la agricultura que esa población produce. 
Son estas condiciones de angustia las que em-
pujan a nuestros campesinos a ir a buscar en 
el extranjero lo que la patria no puede ofrecer-
les, tratando, si no de resolver sus problemas, 
cuando menos de aminorar la miseria que se 
abate sobre sus familias. ¡Y pensar que haya 
quien diga que nuestros campesinos emigran 
al extranjero por espíritu de aventura o en plan 
de turistas! No; todos sabemos que es la nece-
sidad lo que los hace emigrar y lo que mantie-
ne abierta esa constante sangría del elemento 
personal de México.

 
Hace apenas unas semanas, la prensa na-

cional hablaba de que en los tres años que van 
de este régimen se han descubierto fraudes 
por más de veinte millones de pesos a los agra-
ristas, y que el Jefe del Departamento Agrario 
ha hecho más de dos mil quinientas consigna-
ciones contra otros tantos presuntos respon-
sables. Bien está que el Jefe del Departamento 
Agrario haya hecho esas consignaciones. Sin 
embargo, quienes entendemos un poco de los 
achaques de la Justicia Penal, sabemos que 
esas consignaciones no lograrán ni siquiera que 
se castigue a los responsables, mucho menos 
que las víctimas de esos fraudes recobren su 
dinero. ¿Por qué no se resuelve este problema 
nacional tan angustioso? Pues fundamental-
mente porque no se quiere resolver.

 
Hace ya cerca de diez años, en 1947, 

Acción Nacional presentó por conducto de sus 
diputados en la Cámara, una iniciativa inobje-
table puesto que exigía simplemente la crea-
ción de una Comisión Nacional de Planeación 
del Campo, que recabara todos los datos rea-
les y actuales de este complejísimo problema 
y propusiera una solución adecuada, integral, 
de fondo; pero claro, el espíritu faccioso de 
los diputados no elegidos por el pueblo, sino 
designados por el gran elector, no ha tomado 
en cuenta esa iniciativa y el régimen no la ha 
puesto en práctica. Parece que se pretende 
que nuestros campesinos no lleguen jamás a * Conferencia pronunciada el 20 de abril de 1956 en el Comité regional del PAN en el 

Distrito Federal.
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gozar de independencia económica, que todos 
sabemos es la base de la independencia polí-
tica. Parece que se pretende ejercer un control 
cerrado sobre los campesinos a costa de man-
tenerlos en la miseria. En todo caso, es ese 
problema político de la falsa representación el 
que impide fundamentalmente la solución ade-
cuada del problema del campo.

 
Y si del problema del campo pasamos al 

problema de la economía, al problema de la 
producción y distribución adecuada de los sa-
tisfactores materiales, a pesar de todo lo que 
la propaganda interesada hace en el sentido de 
convencernos de que vivimos en jauja, a nadie 
logra convencer esa propaganda, porque todos 
lo días podemos comprobar el alza constante de 
los precios, la escasez y la carestía, la inestabi-
lidad en el costo de la vida que hace nugatorios 
los aumentos de salarios. Y esto cuando México 
cuenta con recursos naturales y de toda índole 
para construir una economía vigorosa, abun-
dante, estable, sana, y para asegurar a todos 
los mexicanos condiciones incomparablemente 
mejores que las actuales. ¿Qué es entonces lo 
que ocurre? Que el problema político impide la 

solución del problema económico. La constitu-
ción de las bases para construir una economía 
nacional sólida y estable; pero los hombres que 
están en el poder no respetan la Constitución.

 
La Constitución garantiza la libertad de tra-

bajo y de empresa. Prohíbe los monopolios. 
Consagra a la propiedad y a la iniciativa privada 
como elementos sustanciales de la economía, 
al crédito y a la moneda como instrumentos po-
derosos para encauzar la actividad económica, 
pero sin intervenir, sin suplantar a la iniciativa 
privada. En cambio, los hombres que desde el 
poder tienen que ver directamente con la eco-
nomía, con el problema económico, ponen toda 
clase de trabas a las empresas y al trabajo y 
multiplican los monopolios, incluso utilizando el 
dinero del Estado, a base de crear constante-
mente nuevas empresas que manejen esos di-
neros públicos sin rendir cuentas y que vienen a 
hacer una competencia desleal a las empresas 
de la iniciativa privada. Los monopolios se multi-
plican, el crédito se restringe y sólo se concede 
discriminadamente, en favor de los privilegiados, 
en favor de las gentes que tienen influencias en 
el gobierno. ¿Cómo va a constituirse así una 
economía estable y sana en el Estado? Esto no 
sucedería si la mayoría de los diputados y se-
nadores hubiesen sido elegidos auténticamente 
por el pueblo, porque entonces la representa-
ción nacional auténtica sabría exigir que el go-
bierno ajustara su actuación estrictamente a los 
términos de la Constitución.

 
Y si pasamos a un problema de rango supe-

rior, porque se relaciona con la niñez y la juventud 
de México que es, no por hacer una frase sino 
por expresar una realidad, el elemento que repre-
senta el futuro de la patria –me refiero al problema 
educacional–, llegaremos a la misma conclusión.

 
Los dos últimos secretarios de Educación 

Pública, el del régimen pasado y el actual, han 
reconocido la impotencia del Estado, ya no di-
gamos para instruir una educación adecuada, 
sino simplemente para proporcionar el mínimo 
de instrucción a los niños mexicanos.

Faltan escuelas, faltan maestros, faltan re-
cursos; y lo único que se les ocurre a nuestros 
gobernantes (tal vez se les ocurren otras co-
sas), lo único que dicen que se les ocurre es 
convocar a la iniciativa privada para que venga 
en ayuda, en auxilio del Estado.

 
¡Ah, pero bajo condición! Ayúdanos, pero la 

educación seguirá siendo del tipo que nosotros 
hemos establecido, sectaria bajo el pretexto de 
ser antirreligiosa o laica y, claro está, entonces la 
respuesta de la iniciativa privada es limitada por-
que no se le garantiza lo que les interesa a todos 
los padres de familia, a todos los jefes de familia 
en México: que se les de a sus hijos una edu-
cación de acuerdo con sus convicciones mora-
les y religiosas. Bastaría proclamar y garantizar 
la verdadera libertad de enseñanza, que parte 
del reconocimiento del derecho de los padres 
a educar a sus hijo de acuerdo con sus convic-
ciones, para que entones aparecieran por todos 
los rumbos de la patria suficientes escuelas y 
maestros dispuestos a dar esa educación.

 
Pero, ¿cómo van a reformar el Artículo 3° 

Constitucional quienes no han sido designados 
por voluntad del pueblo? Una vez más apare-
ce, en la base de un problema nacional, el pro-
blema político. ¿Y pare qué seguir analizando 
los demás problemas nacionales?

 
Los que someramente hemos expuesto nos 

permiten llegar a esta conclusión: el problema 
político de México está en la raíz de todos los 
demás problemas, influenciándolos desfavora-
blemente, impidiendo su resolución adecuada 
y agravándolos.

 
Si esto es así, pasemos ahora a considerar 

cuáles son las causas que han impedido que se 
resuelva satisfactoriamente el problema político 
de México en el orden de las realidades sociales, 
no obstante que ya llevamos cerca de ciento cin-
cuenta años de vida independiente como nación.

 
Esas causas tenemos que ubicarlas en los 

dos sectores en que se divide el elemento per-
sonal del Estado, me refiero a los gobernantes 

y a los gobernados; porque esto tenemos que 
reconocerlo, no toda la responsabilidad ha 
sido de los gobiernos, de los regímenes que 
se han sucedido a través de la historia política 
de México. También hay cierta responsabilidad 
de parte del pueblo, de parte de la ciudadanía, 
mínima si se quiere, porque incluso la respon-
sabilidad de la ciudadanía ha sido compartida 
en cierto modo por los gobiernos. Para con-
vencernos de que parte de la responsabilidad 
es del pueblo, basta recordar las agudas ob-
servaciones de algunos pensadores eminentes 
del siglo pasado.

 
Allá por el año de 1848, Mariano Otero, en 

carta dirigida al Doctor Mora, decía que “en 
este país el peor elemento no es la actividad de 
los revolucionarios, sino la apatía de las gentes 
honradas que se quejan siempre de las calami-
dades públicas, pero no quieren tomarse tra-
bajo ni compromiso alguno para remediarlas”.

Vallarta, el eminente jurista, expresaba: 
“nuestras instituciones públicas son una men-
tira, mientras no se ejercite por el pueblo el de-
recho electoral”.
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1850 refiriéndose en tono irónico a la utopía 
de la República de las Letras, decía que “en la 
República de las Letras las cosas acaecen como 
en la República Mexicana, en donde cada uno 
sólo piensa en sí mismo y en sus peculiares in-
tereses, mientras la nación marcha a su ruina”.

 
Sí, señoras y señores, el abstencionismo po-

lítico del pueblo mexicano ha sido una de las 
causas determinantes de que no se resuelva to-
davía el problema político de México. Claro está 
que no sólo la ciudadanía es responsable de 
ese abstencionismo; tal vez la mayor parte de la 
responsabilidad en este caso incumbe también 
a los regímenes, a los gobernantes, porque ellos 
la han provocado, porque jamás se han preocu-
pado por establecer las condiciones legales y 
prácticas que garanticen el ejercicio de los de-
rechos políticos por parte del pueblo.

 
La causa principal y la responsabilidad fun-

damental ha sido siempre de los gobiernos. En 
ese estudio extraordinario que sobre las cons-
tituciones de México hizo el eminente Maestro 
de Derecho Constitucional, Felipe Tena Ramírez, 
alude a esta responsabilidad en términos que yo 
creo son muy amplios. Habla del “guiño cana-
llesco con que la vida entera de México se ha 
burlado siempre de nuestra ley suprema”.

 
Yo creo que este pensamiento es necesario 

precisamente, porque no ha sido la vida entera 
de México la que con gesto canallesco se ha 
burlado de las constituciones, de la ley supre-
ma. Han sido los jefes de los regímenes políticos 
que se han sucedido en la Historia de México, 
quienes con gesto insolente se han burlado y 
se siguen burlando de la Constitución, de la 
democracia y de la voluntad del pueblo.

 
Ha sido, más que el espíritu de facción, lo 

que yo llamaría el espíritu autocrático, la causa 
principal que ha impedido la solución adecuada 
del problema político de México. Y si hablo de 
los jefes de los regímenes, no hago sino recor-
dar aquello que decía, no un reaccionario, sino 
un revolucionario como fue don Luis Cabrera: 

“en México padecemos, hemos padecido siem-
pre un régimen de poder ejecutivo absoluto”.

 
Es que los jefes de los regímenes políticos 

de México, en el mejor de los casos, nunca han 
creído, nunca han tenido fe en la democracia, la 
forma política adoptada por las constituciones 
mexicanas. Nunca han tenido fe en la capacidad 
del pueblo mexicano para tomar en sus manos 
su propio destino. Ellos han creído más bien, 
e insisto que en el mejor de los casos, en que 
el pueblo se equivoca con mucha frecuencia, y 
por eso, para evitarle que se equivoque prefieren 
ellos designarle a todas sus autoridades.

Pero no es cierto que el pueblo se equivoque 
con la frecuencia que ellos suponen; se equivo-
ca, ciertamente, en ocasiones; pero cuando el 
pueblo se equivoca dentro de un Estado orga-
nizado democráticamente, encuentra siempre 
los medios para rectificar oportunamente sus 
errores. En todo caso se equivoca, en cierto 
modo es justo que pague él las consecuencias 
de sus errores. Lo que de ninguna manera se 
justifica es que el pueblo tenga que pagar las 
consecuencias de los errores que cometen los 
grandes electores.

Parece como si una maldición persiguie-
ra a nuestro pueblo; porque nunca ha habido 
un gobernante que tenga el corazón suficien-
temente bien puesto para cambiar el signo de 
esta vida pública lamentable, para establecer 
las condiciones legales y prácticas que hagan 
posible la vigencia efectiva de las instituciones 
democráticas en nuestra patria.

Ha habido excepciones muy contadas, pero 
tan insignificantes, tan intrascendentes que 
sólo han servido para confirmar la regla.

Es, pues, ese espíritu autocrático contradicto-
rio de nuestras instituciones democráticas con-
sagradas teóricamente en las Constituciones, 
lo que falseando la representación política ha 
impedido la resolución de este problema que 
sigue teniendo primacía en el orden práctico, 
en el orden de las realidades sociales.

 Y bien, ¿cómo vamos a dar solución al pro-
blema político? Ya indicada la causa del mal, se 
comprende fácilmente en qué estriba el remedio.

El remedio consiste en dar vigencia efectiva 
a las instituciones democráticas que consagra 
la Constitución, en someter las rebeldías del 
gobierno a la Constitución, en obligarlo a esta-
blecer esas condiciones legales y prácticas que 
garanticen el ejercicio de los derechos políticos.

Por eso Acción Nacional, a poco de haber 
aparecido en el escenario de la vida pública de 
nuestra patria, planteó la cuestión que aparen-
temente no es de principios sino de mera téc-
nica, pero que no por esto deja de tener impor-
tancia capital. La cuestión relativa al estable-
cimiento de un sistema electoral que merezca 
este nombre, con todas las instituciones que 
requiere un auténtico sistema electoral. Con un 
Registro Nacional de Electores que expida cre-
denciales con los datos adecuados para que 
esas credenciales no puedan ser usadas por 
quienes no sean sus propietarios, credenciales 
con retrato del interesado que permita su iden-
tificación en el momento de votar. Exigió una 
organización del servicio público electoral que 
garantizara imparcialidad, eficacia, aptitud. Y un 
sistema de recursos, de garantías para hacer 
que se cumplieran los requisitos y las condicio-
nes mínimas de un proceso electoral auténtico. 
Y también exigió que la calificación de las elec-
ciones no continuara siendo de la competencia 
de quienes tienen interés en mantener como 
validos las irregularidades y los fraudes; que 
no fueran los Colegios Electorales integrados 
por los causante de las irregularidades y de los 
fraudes los que se encargaran de la calificación 
definitiva de las elecciones. Pero claro está, 
también a esto se ha negado sistemáticamente 
el gobierno, sin perjuicio de seguir declamando 
de dientes para afuera un gran respeto por las 
instituciones democráticas.

Hemos exigido de parte de la ciudadanía, la 
organización más completa dentro de lo posi-
ble; y hemos exigido de parte del gobierno la 
reglamentación más adecuada de los partidos 

políticos para asegurar que éstos se integren 
con ciudadanos que ingresen a ellos volunta-
riamente y no forzados, no presionados. Y no 
ha faltado quien diga: “lo que ustedes quieren 
es apoderarse del poder y luego hacer lo que 
critican en nosotros; lo que en realidad buscan 
es convertirse en un PRI de signo contrario”. 
Esto no es verdad. En Acción Nacional no pen-
samos que el problema pueda resolverse a 
base de crear un nuevo monopolio político, así 
sea de signo contrario. 

Para nosotros todo monopolio político, cual-
quiera que sea su signo, es perjudicial para la 
vida pública de México; porque la historia de las 
democracias muestra claramente que sólo fun-
ciona eficazmente esta forma de organización del 
poder público, allí donde existen dos o tres par-
tidos vigorosos; no demasiados, ya que también 
una atomización de la opinión pública organizada 
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en múltiples partidos es un mal necesario para 
las naciones, porque todas las energías se gas-
tan en luchas de partidos y no se aplican a la 
resolución de los problemas nacionales.

La experiencia democrática ha demostra-
do que es necesario una dialéctica social, una 
discusión pública como antecedente de las 
decisiones colectivas: el planteamiento de los 
problemas con la presentación de las solucio-
nes adecuadas, no sólo por un partido, sino 
por dos o más. Es entonces cuando a través 
de esta deliberación pública el pueblo está en 
condiciones de emitir su voto con conocimien-
to de causa, adherirse a una solución mejor 
que a otra; y es así como los partidos van su-
cediéndose en el poder en forma predominan-
te, sin excluir totalmente a los opositores; pues 
siempre habrá numerosos opositores dentro de 
esos regímenes para vigilarlos, para exigirles, 
para controlarlos en nombre del pueblo.

Es así como el poder radica verdaderamente en 
el pueblo; y eso es lo que nosotros queremos, no 
el poder para nosotros, sino para el pueblo, para 
que sea él quien designe a sus gobernantes y les 
señale las directrices a seguir en el gobierno.

Tampoco queremos partidos de membrete; 
y mucho menos la innoble figura del partido ofi-
cial, que como mera dependencia del gobierno 
sólo sirve para falsificar la voluntad del pueblo, 
para imponer las decisiones el gran elector sin 
tomar en cuenta la voluntad popular.

Ni organismos secretos; porque esas orga-
nizaciones secretas siempre ocultan la irres-
ponsabilidad, la falta de valor y la incapacidad 
de sus jefes. Queremos un régimen de partidos 
políticos auténticos, a base de filiación volun-
taria; de partidos políticos que luchen abierta-
mente, lealmente, noblemente al servicio del 
pueblo, como los ejércitos que avanzan enar-
bolando sus banderas y proclamando su pre-
sencia con las notas agudas de sus clarines.

Queremos la autenticidad de la representación 
política en México. El pueblo no se equivoca con 

la frecuencia que creen los gobernantes con 
alma de autócratas. Allí está la prueba de buen 
juicio que ha dado en los casos de los diputa-
dos verdaderamente elegidos por él, los dipu-
tados postulados por Acción Nacional. Todos 
ellos han servido lealmente a México. A ningu-
no de ellos se le puede tachar que haya puesto 
sus intereses particulares sobre los intereses 
de su pueblo. Todos han combatido en con-
diciones adversas, empeñados en una lucha 
abiertamente desproporcionada, y siempre 
han salido adelante haciendo oír en el propio 
recinto de la Cámara de Diputados la voz au-
téntica de la ciudadanía mexicana.

No estamos equivocados. El pueblo de México 
es generoso, ha respondido admirablemente al 
llamado de Acción Nacional. A veces, quienes 
estamos empeñados en esta lucha decaemos 
en el ánimo, nos parece que no vamos a alcan-
zar nunca la meta. Creemos que el progreso ha 
sido insignificante, pero esto no es así; realmente 
si se considera la lentitud con que las ideas van 
penetrando en un ambiente social cualquiera, yo 
me atrevería a decir que hemos avanzado dema-
siado. Ya en todo México se conoce el mensaje 
salvador de Acción Nacional, y en todo México, 
incluso en esteras oficiales, se reconoce la ne-
cesidad de cambiar esas técnicas políticas que 
constituyen una vergüenza para nuestra nación. 
Destacados revolucionarios reconocen que si 
hemos progresado en otros órdenes –no por 
obra del gobierno sino a pesar del gobierno y en 
contra del gobierno–, en cambio en el aspecto 
político estamos considerablemente atrasados.

No perdamos la fe; pensemos que una orga-
nización de los ciudadanos libre cada vez más 
eficaz, acabará por imponer las condiciones 
legales y prácticas que hagan posible la con-
sulta sincera del pueblo en materia política, así 
como sus decisiones. Tengamos fe en que una 
vez que contemos con la representación política 
auténtica, los demás problemas nacionales po-
drán ser resueltos con relativa facilidad. Lo dijo 
así en tono profético, y con esto voy a concluir, 
Shalarman: “Dad a México elecciones auténti-
cas y lo demás vendrá por añadidura”.
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Concepto general de subsidiariedad
El término subsidiariedad proviene del latín subsi-
dium, que era un método de organización militar 
durante el combate: una línea de tropa perma-
necía en alerta por detrás del frente de batalla. 
La subsidiariedad describe un principio político y 
de ética social referente a establecer limites de 
competencia en las relaciones entre la persona 
humana y las sociedades de las que forma parte, 
proyectando así: a) la formación y organización 
de individuos y sociedades menores para que 
sean capaces de solucionar en forma autónoma 
sus propios intereses, concebido de este modo 
como interpretación ascendente, y b) en la orga-
nización multijurisdiccional del Estado, la protec-
ción y conservación de las atribuciones locales 
para promover su propio potencial, entendido a 
su vez como interpretación descendente.

El Principio de subsidiariedad 
en el federalismo mexicano 

(primera parte)

Joel Mendoza Ruiz

Como término exacto (Principio de subsidia-
riedad) fue utilizado por primera vez en 1931, 
al interior de los documentos pontificios que 
integran la doctrina social de la Iglesia católica 
(encíclica Quadragesimo Anno). Sin embargo, 
el surgimiento en el año señalado corresponde 
a la recolección y ordenamiento de múltiples 
aportaciones filosóficas que han coincidido 
en la esencia subsidiaria sin utilizar un término 
común; asimismo, en forma posterior, nuevos 
autores han continuado adecuando el concep-
to que nos ocupa a las tendencias históricas 
de las relaciones sociales universales. De este 
modo, las aportaciones previas a 1931 corres-
ponden a autores clásicos, liberales y activistas 
sociales de dogma católico. Posteriormente, 
la evolución contemporánea de este principio, 
cuyo autor exclusivo ha sido la máxima jerar-
quía de Iglesia católica, se ha basado princi-
palmente en paradigmas como: los regímenes 
totalitarios, el surgimiento del dogma socialista, 

el intervencionismo de las potencias económi-
cas, y la corriente neoliberal.

En su versión original o clásica, misma que 
representa la interpretación ascendente, el 
Principio de subsidiariedad tiene como propósi-
to la autoformación del ser humano, por lo cual, 
la sociedad debe permitir a las personas o los 
grupos que la componen todo lo que ellos pue-
dan realizar responsable y eficazmente. Esto es, 
una estructura mayor o más compleja no debe 
interferir en la vida interna de un grupo más sim-
ple o de un individuo en lo particular, privándo-
le de su autonomía y del pleno ejercicio de sus 
competencias; por el contrario, debe ayudarle 
al logro de sus metas y coordinar su acción con 
la de los demás componentes del cuerpo social 
a fin de alcanzar más fácilmente los propósitos 
comunes.1 La esencia de esta primer interpreta-
ción se resume en la frase: la sociedad requiere 
tanta libertad como sea posible y sólo tanta au-
toridad como sea necesaria.2

Desde el deber individual, el Principio de 
subsidiariedad esgrime el deber hacer lo que 
está al alcance de las fuerzas y habilidades de 
cada persona, antes de permitir la ayuda de 
entidades superiores. En caso contrario, lejos 
de estimularse la productividad, la creatividad y 
el trabajo, se promovería la apatía, la irrespon-
sabilidad y el dispendio. Además, se correría el 
riesgo de que los individuos sean absorbidos 
por el anonimato de la gran masa.3 En tal senti-
do, el Principio de Subsidiariedad contiene dos 
aspectos: a) el del esfuerzo propio, esto es, el 
derecho al trabajo y a la previsión bajo la res-
ponsabilidad propia; y b) el de la ayuda, es de-
cir, la ayuda para la autoayuda, la obligación de 
las comunidades mayores a prestar ayuda sólo 
cuando el esfuerzo propio no es suficiente.4

1 http://democraciaparticipativa.net

2 José Luis Coindreau, Unidad y Mística Subsidiariedad; México, Centro de estudios 
sociales del Consejo CoordinadorEmpresarial, 1981, pp. 5.

3 Ibidem, pp. 6.

4 Wolfgang F. Ockenfels, Manual de doctrina social cristiana, Alemania, Wissenschaftliche 
Vereinigung zur Förderung der Christlichen Gesellschaftslehre e. V., pp. 33.

En forma más detallada, aunque las diversas 
explicaciones sobre el contenido del Principio 
de subsidiariedad no concuerdan totalmente, 
Joseph A. Komonchak ha abundado como ele-
mentos: a) prioridad de la persona como origen 
y fin de la sociedad; b) conciencia de que la per-
sona humana sólo puede conseguir su realiza-
ción en las relaciones sociales; c) legitimidad de 
las relaciones sociales y las comunidades sólo 
en el desarrollo de una función subsidiaria, esto 
es, no deben suplir la responsabilidad individual 
sino proveer las condiciones necesarias para 
la autorrealización personal; d) analogía de la 
función subsidiaria a través de estructuras más 
complejas, es decir, las comunidades mayores 
deben existir para desempeñar roles semejan-
tes en relación a comunidades más pequeñas; 
e) positivamente, procuración por parte de to-
das las comunidades para que los individuos y 
las comunidades menores ejerciten las respon-
sabilidades propias; f) negativamente, exigen-
cia hacia las sociedades para que no priven a 
los individuos y a las comunidades menores de 
su derecho a ejercer su autorresponsabilidad; 
g) establecimiento de límites subsidiarios entre 
individuos y comunidades, así como entre co-
munidades pequeñas y grandes; h) valoración 
formal en razón de la naturaleza de las socieda-
des y de las circunstancias particulares; i) tras-
cendencia a la vida de toda sociedad por estar 
fundada en la metafísica de la persona.5

A partir de su enfoque clásico, el Principio de 
subsidiariedad se ha adecuado constantemen-
te en función de la evolución que ocurre en el 
marco de las relaciones sociales, centrándose 
a partir del siglo XVII en el contexto específico 
de las relaciones sociedad-Estado y, para fina-
les del siglo XX, en el ámbito de las relaciones 
internas del Estado multijurisdiccional, confor-
mando así la interpretación descendente. De 
este modo, el Principio de subsidiariedad pasó 
a ser argumento para proponer límites y prerro-
gativas del Estado en relación a los derechos 
humanos y a las garantías laborales, más tarde, 
su doctrina basó la preferencia de acción de los 

5 Joseph A. Komonchak, “Subsidiarity in the Church: The State of the Cuestion”, The 
Jurist 48, 1988, pp. 301. citado en http://www.scielo.cl

*Este texto es una versión editada del trabajo del mismo título. Agradecemos al autor 
la autorización para su publicación.
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gobiernos locales en los sistemas federales. En 
estos dos casos, la exigencia hacia la persona 
humana tiende a disminuir y la del Estado o 
de los órdenes centrales de gobierno se incre-
menta. En relación a la orientación dada dentro 
de la distribución federal de competencias, una 
versión más contemporánea sobre el Principio 
de subsidiariedad expresa: los asuntos que 
afectan a los individuos nunca deben regularse 
desde un orden superior si existe un nivel infe-
rior capaz de regularlo con mayor eficacia, esto 
es, la acción que vaya a emprenderse a escala 
nacional se justifica en relación con las posibili-
dades que ofrece el nivel regional o local.6

No obstante, es precisamente en la arena del 
ejercicio multijurisdiccional de gobierno donde la 
razón de la subsidiariedad ha encontrado múlti-
ples controversias. Los debates resultan de di-
versas interpretaciones de las particularidades, 
en cuyo caso, el Principio de subsidiariedad: 
1) puede ser aplicado por las partes federadas 

6 http://www8.madrid.org

como un arma eficaz contra una instancia cen-
tral superpoderosa o, por el contrario, el centro 
puede instrumentar con él la recentralización de 
ciertas áreas administrativas; 2) presenta una 
disyuntiva inmediata de instrumentación y per-
manencia dentro del edificio federal, por ello, 
puede ser principio conductual de distribución 
de competencia, o bien, integrarse a los textos 
jurídicos como regla para el ejercicio de compe-
tencias; 3) puede representar para el orden fe-
deral, en el sentido descendente, la rigidez nor-
mativa de un límite competencial obligatorio, en 
contraparte, con la voluntad política del centro, 
puede ser una máxima de acción para la autoli-
mitación voluntaria; y 4) en este último sentido, 
con un grado de mayor exactitud, el principio 
puede ser pauta de medición, de tal modo que 
establezca las divisiones entre las competencias 
permitidas, ordenadas o prohibidas para los or-
denes superiores.7

7 Otfried Höffe, “La subsidiariedad como principio de filosofía política”. En Otfried Höffe 
y Josef Isensse (compiladores), Panoramas de filosofía política, Alemania, Konrad 
Adenauer Stiftung, 2002, pp. 474.

Las controversias anteriores quedan resuel-
tas al evitar la interpretación del principio den-
tro del ámbito estrictamente multijurisdiccional 
para devolverlo a su interpretación original y 
clásica, concluyendo así que, en caso de con-
flictos de competencia entre comunidades, no 
se debe reforzar siempre la unidad menor sino 
aquella que en el respectivo caso sirve mejor 
al individuo. Por lo anterior, se debe corregir 
la comprensión habitual de la subsidiariedad 
según la cual hay que dejar a la unidad social 
menor la mayor competencia posible.8

El panorama de filosofía política de la 
Fundación Konrad Adenauer, principal organi-
zación política alemana comprometida con el 
movimiento demócrata cristiano, justifica la in-
clusión del Principio de subsidiariedad dentro de 
la teoría del Estado. Si bien considera que, por 
hacer énfasis en la cooperación y en los cuerpos 
intermedios, la subsidiariedad pierde derechos 
en la modernidad; por otro lado sostiene que en 
el pensamiento actual se sigue considerando el 
mismo esquema de contradicciones que originó 
a nuestro principio, como la distribución de debe-
res de asistencia, de competencia y de bienestar 
dentro de un orden social estratificado. Otfried 
Höffe encuentra que la subsidiariedad y la legi-
timación moderna del Estado convergen en tres 
aspectos: a) el individuo es el criterio supremo, b) 
el Estado es legítimo sólo subsidiariamente, y c) 
se transfieren al Estado sólo competencias ve-
dadas individualmente; asimismo, justifica en es-
tos mismos aspectos las omisiones del Principio 
de subsidiariedad como los poderes coercitivos 
y la limitación de la libertad, ideas resueltas ori-
ginalmente desde el punto de vista de la teoría 
de la legitimación. Sin embargo, para establecer 
la preferencia del principio que nos ocupa, Höffe 
reivindica a la subsidiariedad en virtud de que la 
reducción de competencias estatales y una divi-
sión exacta de las mismas sólo puede lograrse 
eficientemente en función de las necesidades de 
subsidium para la autorrealización individual (ver-
sión clásica).9

8 Ibidem, pp. 478 y 479.

9 Ibidem, pp. 482 y 483.

La subsidiariedad, 
los antecedentes clásicos y los liberales
La aportación de los autores clásicos para la 
construcción del Principio de subsidiariedad, 
sin mencionarlo como tal, fue definir un patrón 
general de conducta para alcanzar la perfección 
humana, condición trascendental que se asocia 
íntimamente con dos status: la autonomía subjetiva 
y la santidad espiritual. En contraste, los autores 
liberales, quienes tampoco hicieron referencia 
específica de la subsidiariedad, instrumentaron 
medios jurídico-ideológicos de contención y 
superación del Estado por los ciudadanos. Los 
principales pensadores clásicos encontrados son 
Aristóteles y Santo Tomás de Aquino.10

En su obra La Política, Aristóteles (384-322 
AC) describió una sociedad orgánica, la polis, 
considerada como un espacio político total. Este 
estado natural, entre otros también incluidos en 
sus textos, es el único cuerpo autónomo y por 
tanto perfecto11 en el que el ciudadano puede 
desplegar sus potencialidades de cara al bien 
común. La polis permite a los individuos de los 
que está constituida ser capaces de sobrevivir 
en el dominio de sus propias actividades con-
siderando que: a) el individuo no se basta a sí 
mismo sino que necesita de muchos (congéne-
res), b) la comunidad no tiene un derecho pro-
pio sino que está al servicio de los individuos, y 
c) las actividades individuales se complementan 
pero que no se solapan entre sí. De esta forma, 
Aristóteles representó en su proyecto social la 
autonomía de los grupos que son competen-
tes para asegurarse a sí mismos sus propios 
asuntos12, no obstante, la visión aristotélica 
contó con dos déficit: 1) percibió a los poderes 
públicos sólo con potencial para crear orden 
y sin considerar su carácter de dominación, y 
2) sobrevaloró la autonomía de la polis con la 
exclusión temática de relaciones panhelénicas. 
Por lo anterior, en una primera corrección de la 

10 Roberto Breña S., El Principio de Subsidiariedad y la Construcción de una Europa 
Social en El Colegio de México, Foro Internacional, México, Centro de Estudios 
Internacionales, 2000, pp. 470.

11 La autonomía (Autarkeia) era considerada por los antiguos griegos como sinónimo 
de perfección.

12 http://www40.brinkster.com
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aportación aristotélica, la subsidiariedad puede 
exigir la reducción de poder (no la eliminación) 
de las comunidades intermedias, y en una se-
gunda corrección, existe la necesidad de crear 
nuevas unidades sociales más amplias.13

Para Santo Tomás de Aquino (1225-1274), 
cuyo énfasis es el adoctrinamiento en la santidad 
espiritual en lugar de la autarquía, el hombre con-
sagra la dignidad de su sustancia autónoma, por 
lo cual, ninguna autoridad tiene permitido ignorar 
esta sustancia utilizándola como medio. La rela-
ción íntima e individual con Dios trasciende a su 
pertenencia, es dependiente por ser miembro de 
una sociedad y por estar obligado a captar de 
su entorno social los elementos vitales y de su 
desarrollo físico, intelectual y moral. No obstante, 
puesto que es un ser espiritual cuyas acciones 
propias son inmanentes, la persona trasciende el 
medio social en el que se encuentra incrustado.14 
La orientación devota de Santo Tomás de Aquino 
se centra en la formación subjetiva en función de 
un mandato divino, la insuficiencia de su enfoque 
fue haber obviado las características sociales del 
medio contextual.

Pasando ahora a los autores de tradición li-
beral, ellos formaron su pensamiento en el mar-
co de los desequilibrios que generaba la acción 
de los estados totalitarios en sus respectivas ju-
risdicciones. Su visión surgió cuando contrasta-
ron la imagen de la autoridad con ideales como 
igualdad, libertad, derecho y democracia.

Para Johannes Althusius (1557-1638) el es-
tado, en aquella época, no debía intervenir en el 
interior de las comunidades más simples, sino 
que debía ocuparse de asuntos que se delega-
ban en su competencia como la paz, la defensa, 
la policía y la moneda. El principio de subsidiarie-
dad subyace entonces, como instrumento jurídi-
co, en la acción de delimitar potenciales proce-
des dominantes.15 Althusius recogió el modelo 
básico de argumentación aristotélica y avanzó 

13 Otfried Höffe, Op. Cit., pp. 480.

14 http://www40.brinkster.com

15 Ibidem.

en el recuento de unidades sociales (más de-
sarrolladas que en los tiempos de Aristóteles): 
el matrimonio, la familia, los gremios, la comu-
na, la ciudad, el país, la provincia y el imperio; 
sin embargo, no estableció teoría para una co-
munidad jurídica internacional.

John Locke (1632-1704), al señalar la liber-
tad y el interés de los ciudadanos como límites 
inmanentes de la autoridad del Estado, quita-
ba el fundamento a cualquier tipo de absolu-
tismo, al tiempo que desacralizaba y laicizaba 
la razón. Esta última le fue entendida como la 
inteligencia empírica, compresión y control del 
mundo de la experiencia, que desvinculaba los 
términos autoridad y privilegio y que abría un 
discurso político potencialmente revoluciona-
rio. A su vez, el concepto del libre consenso de 
los ciudadanos fue el fundamento de la ley civil 
y la garantía insustituible de los intereses y de 
la felicidad de cada uno.16

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) perci-
be la necesidad de un equilibrio en las relacio-
nes, generalmente tirantes, entre la autoridad 
y la libertad: demasiada autoridad conduce al 
despotismo, demasiada libertad a la anarquía. 
El ciudadano oscila entre estos dos polos, con 
sus competencias al servicio de las comuni-
dades simples (familias, talleres, sindicatos) y 
de las comunidades más complejas (comunas, 
cantones, regiones, estados). El fin buscado en 
cada fase es siempre la autosuficiencia, de esta 
manera, el ciudadano conserva en cada orden 
su espacio de soberanía que le convierte en 
un actor responsable. Proudhon esgrime que 
la sociedad debe, en la medida de lo posible, 
superar al Estado si pretende mejor vida.17

Finalmente, John Stuart Mill (1806-1873), a 
través de su obra Sobre la libertad, concretó la 
naturaleza y los límites del poder que puede ser 
legítimamente ejercido por la sociedad sobre el 
individuo. Un concepto establecido por Isaiah 

16 Armando Carlini, John Locke. En John Locke, Ensayo Sobre el Gobierno Civil, 
México, Editorial Porrua, 2005, pp. XVIII. 

17 http://www40.brinkster.com

Berlin sugiere que la libertad negativa es la au-
sencia o carencia de impedimentos, obstáculos 
o coerción. Esto contrasta con la idea de Mill 
sobre la libertad positiva, definida como la capa-
cidad de comportarse y la presencia de condi-
ciones para ejercer la libertad, sea esto median-
te recursos materiales, cierto nivel de ilustración 
o la oportunidad para la participación política. 
De este modo, Mill razonó que el papel del go-
bierno es eliminar barreras, tales como leyes, a 
los comportamientos que no dañen a otros.18

La subsidiariedad, la doctrina social 
católica y la democracia cristiana

Durante el siglo XIX, numerosos activistas 
sociales, inspirados por la ética del cristianis-
mo y conmovidos por la pauperización de la 
clase trabajadora, elaboraron textos que cons-
tituyeron un contra-referente al liberalismo y a 
las filosofías individualista,19 determinista20 y fi-
losófico cientificista.21 Los principales escritos 
confrontaron la aportación clásica (autonomía 
subjetiva) con la de los liberales (límites del 
Estado), por lo cual el resultado de este debate 
fue proponer la rehabilitación de los cuerpos 
intermedios para lograr con ellos una acción 
subsidiaria que beneficiara al proletariado.

Wilhelm Emmanuel Von Ketteler (1811-1877), 
obispo alemán instaurador del catolicismo so-
cial europeo decimonónico, sentó las bases en 
su libro La cuestión laboral y el cristianismo22 
(1848) para la práctica de una ciudadanía as-
censional basada en la autonomía de la familia 
y de la comuna. A su parecer, el autogobierno 
debía formarse y promoverse mediante una es-
cuela práctica de política en la administración 

18 http://es.wikipedia.org/

19 Desconocimiento de la dimensión comunitaria del ser humano, la sociedad 
debía carecer de cuerpos intermedios por lo que se consideraban subversivas las 
asociaciones obreras. http://www.chasque.apc.org

20 Las relaciones económicas se insertaban dentro de un orden natural, dotado de 
leyes propias, de mecanismos autónomos, de automatismos reguladores. Eran 
completamente independientes de los demás órdenes humanos. Ibidem.

21 El mercado se regia por férreas leyes. El lucro resultaba su objetivo magno. Los 
valores éticos quedaban totalmente excluidos del mundo económico, en el que sólo 
impera la ciencia y posteriormente la tecnología y la eficiencia. Ibidem.

22 Apareció en forma contemporánea con respecto a la publicación del Manifiesto 
Comunista.



44 45

comunal, para reproducir a escala el trabajo 
administrativo y parlamentario.23 Von Ketteler 
arremetió contra las sociedades capitalistas que 
iban en contra del dogma católico, les acusó 
junto a los socialistas de totalitarios, condenó 
el derecho de propiedad privada reivindicando 
la función social de la misma, al tiempo que 
buscaba una plataforma para el asociacionismo 
obrero y el establecimiento de una paz duradera 
entre empresarios y trabajadores.24

Massimo Taparelli (1798-1866), pintor y po-
lítico de orientación liberal moderada, sugirió 
que: El todo debe venir en ayuda de la parte y 
la parte del todo, es decir que la parte no des-
aparezca en el todo y que el todo no absorba 
la parte en su unidad.25 Rene de La Tour du Pin 
(1834-1924), teórico de los círculos católicos 
de obreros, propone construir un orden orgá-
nico, natural y jerarquizado, fundado en gran 
parte sobre las corporaciones. Acabar así con 
el hombre pervertido por el dinero y la usura, 
restableciendo una moralidad de la solidari-
dad e inyectando edad media en una sociedad 
cada vez más industrializada.26

Frédéric Ozanam (1813-1853), abogado y 
profesor universitario beatificado recientemen-
te (1997),27 propugnó por una democracia par-
ticipativa en donde el pueblo se convertiría en 
el verdadero protagonista: gestor de los asun-
tos públicos, garante para el trabajo y contra 
la miseria.28 Para Philippe Buchez (1796-1865), 
considerado el padre del cooperativismo fran-
cés y promotor de las primeras cooperativas 
de producción, la alternativa al individualismo 
era que los trabajadores se ayudaran entre sí a 
través de las organizaciones intermedias.29 Así, 

23 Von Ketteler citado por http://www40.brinkster.com

24 http://es.wikipedia.org/

25 Taparelli citado por http://www40.brinkster.com

26 http://www40.brinkster.com

27 http://famvin.org

28 Ozanán citado por http://www.chasque.apc.org

29 http://www.chasque.apc.org

superando la atomización del liberalismo y la 
intervención o burocracia del Estado, el indivi-
duo debería estar integrado en un rico entra-
mado social, cuyas múltiples redes ofrecieran 
variadas relaciones que al tiempo le confirmen 
como individuo y le permitan constituirse en 
fuerte protagonista de los procesos sociales.30 
Buchez tenía también la idea de un banco cen-
tral para administrar los excedentes empresa-
riales y transformar la sociedad sobre bases 
cooperativas.31

Para que la Iglesia católica tomara parte en 
el debate mundial sobre la cuestión obrera, el 
Papa León XIII (Gioacchino Pecci, 1810-1903) 
promulgó la encíclica Rerum Novarum32 en el 
año de 1891, fecha que marcó el inicio de la 
doctrina o enseñanza social de la iglesia católi-
ca. Con este documento, de cara a la industria-
lización de la sociedad y conciente del conflicto 
entre ricos y proletarios, la Iglesia católica es-
tableció y evaluó las relaciones entre el Estado, 
los individuos y las sociedades inferiores.33 
Desde entonces, la autoridad eclesiástica co-
bró relevancia en los planos político, popular y 
cultural.34 Su nueva doctrina pretendió aportar, 
más allá del ámbito de sus fieles, una tercera 
vía espiritual entre el capitalismo y el socialis-
mo a través de un humanismo geocéntrico res-
petuoso de la diversidad y riqueza del cuerpo 
social,35 afirmando así que sus principios fun-
damentales son exigidos por la recta razón ilu-
minada y perfeccionada por el evangelio.36 En 
forma posterior, todos los papas han interpre-
tando y actualizando los principios de la doctri-
na social al promulgar sus encíclicas en función 

30 Ibidem.

31 http://www.eumed.net

32 Rerum Novarum significa el mundo en mutación.

33 http://www.scielo.cl

34 http://pabloguerra.tripod.com

35 La encíclica Humanus Genus (1884) había precisado anteriormente: …todos, en 
distinto grado de dignidad, oficios y aptitudes, armoniosamente conspiran el bien 
común, retratarán la imagen de una ciudad bien construida y según pide la naturaleza. 
http://www40.brinkster.com

36 Francisco Compagnoni O. P., “La doctrina social de la iglesia, orientaciones para su 
estudio y enseñanza”, traducido por Juan Manuel Díaz Sánchez, Instituto Social León 
XIII, 2002. En Revista di teologia morale, 85, 1990, pp. 31-32.

de los acontecimientos económicos, políticos y 
sociales del orbe.

En el texto de la Rerum Novarum, si bien 
la subsidiariedad no alcanza aún la definición 
de sus características y elementos, se induce 
a la reordenación de los marcos de acción del 
Estado y la sociedad, al tiempo que algunos 
gobiernos nacionales han incrementado sus 
intervencionismos motivados por la corriente 
socialista. En tal sentido, al Estado se le asigna 
la función de gestor de bien común y director 
de la acción colectiva para la consecución del 
mismo. Por esto, debe aplicar normas de justi-
cia distributiva en su relación con las clases so-
ciales, proteger al trabajo como riqueza nacio-
nal, y cuidar los intereses del obrero por ser el 
más indefenso. En contraparte, a los patronos 
y obreros se les otorga derecho para fundar 
sus respectivas asociaciones profesionales, 
autónomas y lícitas ante el Estado, cuya fun-
ción sea favorecer los derechos de los obreros 
y suavizar sus relaciones patronales.37

Una aportación tardía en pro de la actividad 
de los cuerpos intermedios fue la de François 
Perroux (1903-1987), economista francés, 
quien percibió la necesidad de un ejecutivo 
fuerte y una descentralización de funciones so-
ciales: numerosas competencias que hoy en 
día se confían al estado estarán aseguradas 
igual de correctamente, con la misma eficacia y 
con menor coste en el marco regional, dotado 
de una existencia, de unos medios de acción 

37 León XIII, Rerum Novarum la cuestión obrera, México, Ediciones Paulinas S.A. de 
C.V., XIX edición, 1999, pp 62-64. 

efectivos incluidos los relacionados con la co-
munidad de trabajo38.

Posteriormente, durante el periodo ubicado 
entre las dos guerras mundiales, el Papa Pio XI 
(Achille Damiano Ambrogio Ratti, 1857-1939) 
formuló y promulgó la encíclica Quadragesimo 
Anno (1931),39 retomando las ideas de la Rerum 
Novarum dentro del contexto de los derechos 
del individuo, de las sociedades intermedias y 
de las ideologías de Estado.40 En el caso de 
esta encíclica, los clérigos que colaboran en su 
redacción quedaron como intérpretes poste-
riores de los principios doctrinales, destacan-
do principalmente Oswald Von Nell-Breuning 
(1880-1963) y Gustav Gundlach (1892-1963). 
De este modo, orientando la reforma de las 
instituciones, en la sección Societatis ordo 
instaurandus (el orden social que hay que ins-
taurar) de la Quadragesimo Anno apareció por 
primera vez el concepto y formulación explícita 
del Principio de subsidiariedad: … tengan bien 
entendido esto los que gobiernan: cuando más 
vigorosamente reine el orden jerárquico entre 
las diversas asociaciones, quedando en pie 
este principio de la función subsidiaria (subsi-
diarii officii principium) del Estado, tanto más 
firme será la autoridad y el poder social, y tanto 
más próspera y feliz la condición del Estado.41

38 Perroux citado en http://www40.brinkster.com

39 Quadragésimo Anno significa cuarenta años del inicio de la doctrina social de la iglesia, 
1931 representa el origen de la expresión actual del Principio de subsidiariedad.

40 http://biblioteca.itam.mx

41 Pio XI citado en http://www.scielo.cl
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Con una lógica argumentativa convincente, 
la Quadragesimo Anno inicia con un diagnós-
tico de las patologías sociales predominan-
tes en la época, concluyendo que se transitó 
de una abundancia de formas sociales a sólo 
dos: la persona individual y el Estado (singu-
lares homines et res publica). La doctrina so-
cial católica lucha, en esta nueva etapa, contra 
dos concepciones extremas: por una parte, 
se opone al posicionamiento liberal de dejar 
todo al individuo sin intervención del Estado, 
por otro lado, rechaza también las soluciones 
avasallantes de carácter totalitarista.42 De este 
modo, el Principio de subsidiariedad pretendió 
hacer específico en forma laica el enfoque ori-
ginal de Santo Tomás de Aquino como autor 
católico, no obstante, bajo la influencia de los 
activistas socio-católicos del siglo XIX y con la 
ausencia aristotélica, lo trasladó al extremo de 
la exigencia exagerada con respecto al Estado 
y ningún apremio para los individuos. La jus-
tificación de lo anterior fue que, dentro de la 
disyuntiva liberalismo o socialismo, el ser hu-
mano no debe ser considerado como un sim-
ple medio, y no debe ser absorbido como una 
pieza dentro de un todo estatal pues perdería 
su ser, su iniciativa y sus fuerzas.43

El Principio de subsidiariedad estaría así 
constituido por siete elementos: 1) en oposi-
ción a toda concepción organológica, el crite-
rio no es la comunidad sino el individuo, evitan-
do restarle a este último iniciativa para atribuirla 
a la comunidad; 2) las competencias nunca le 
corresponden a la instancia superior y preten-
derlas sería ilegítimo (prohibición de competen-
cia); 3) el individuo por sí solo no es suficiente 
por carecer de autarquía, necesita subsidium 
(mandato de ayuda); 4) dentro del marco de 
una jerarquía de comunidades, las mayores y 
superiores están al servicio de las pequeñas e 
inferiores; 5) tanto en las relaciones entre la es-
fera social y los individuos como en las relativas 
a las unidades sociales grandes con respecto 
a las pequeñas, ninguna competencia debe 

42 Específicamente los regímenes fascista, socialista y comunista.

43 http://biblioteca.itam.mx

ser asignada al nivel más alto que el necesario, 
sirviendo así reducir las competencias estata-
les; 6) deben existir formas sociales interme-
dias entre el individuo y la instancia suprema, 
se debe reforzar las existentes y establecer las 
inexistentes; y 7) la subsidiariedad impone una 
obligatoriedad con dos gradas, la moral y la 
de derecho social, existiendo en consecuencia 
hurto y usurpación de competencia respectiva-
mente al momento de violar el principio.44

Desde el siglo XIX, la Rerum Novarum moti-
vó en Europa la fundación de muchos partidos 
políticos inicialmente de signo católico, los cua-
les gradualmente dejaron de ser confesionales 
y construyeron la ideología política denominada 
democracia cristiana. La actuación de los par-
tidos demócrata-cristianos europeos se centró 
en las reivindicaciones obreras, reconocimiento 
del sufragio universal, políticas sociales y legis-
lación laboral internacional. A partir de la se-
gunda guerra mundial, bajo los conceptos de la 
Quadragesimo Anno, el Principio de subsidiarie-
dad fue adoptado y laicizado por las entidades 
demócrata-cristianas de Europa, cuya visión del 
Estado de bienestar45 se construyó bajo este y 
otros principios que defendieron.46 Sin embar-
go, la subsidiariedad no alcanzó límites bien 
definidos para la intervención benefactora del 
Estado, ya que la inconcurrencia gubernamen-
tal proscribía principios de la misma doctrina 
democristiana.47 En tal sentido, cabe señalar 
distinciones entre la doctrina social oficial de la 
iglesia y las diversas posiciones institucionales 
que han explicado, desarrollado y ordenado sis-
temáticamente el pensamiento social contenido 
en los documentos pontificios.48 Un paso más 
adelante, cabe destacar también las dificultades 
que han enfrentado los militantes demócrata-

44 Otfried Höffe, Op. Cit., pp. 477 y 478.

45 El Estado asegura la protección social, entendida esta como los derechos a la 
sanidad, vivienda, educación, seguro de desempleo y pensiones de jubilación. http://
es.wikipedia.org

46 Como el personalismo, la solidaridad y la justicia distributiva. Roberto Breña S., Op. 
Cit., pp. 472.

47 Roberto Breña S., Op. Cit., pp. 472.

48 Francisco Compagnoni O. P., Op. Cit., pp. 31-32.

cristianos para aplicar su doctrina en la realidad 
administrativa, política y social.

Con su encíclica Mater et Magistra (1961),49 
el Papa Juan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli, 
1881-1963) aplica la subsidiariedad a nuevos 
campos administrativos como el papel de la 
autoridad pública dentro de la economía50, e 
incluso en cuestiones de ayuda regional por 
parte del gobierno central.51 Más adelante, en 
la encíclica Pacem in Terris (1963),52 el mismo 
Papa Juan XXIII extiende ahora la subsidiarie-
dad a los asuntos internacionales (bien común 
universal), los cuales por su complejidad re-
quieren una intervención supranacional que no 
debe limitar la acción o invadir las competen-
cias propias de cada Estado. Por el contrario, 
la autoridad mundial debe procurar que se cree 
un ambiente dentro del cual los poderes públi-
cos de cada nación, los individuos y los gru-
pos intermedios puedan con mayor seguridad 
realizar sus funciones, cumplir sus deberes y 
defender sus derechos.53

Para el centenario de la Rerum Novarum, el 
Papa Juan Pablo II (Karol Józef Wojtyła, 1920-
2005), con su carta encíclica Centesimus Annus 
(1991),54 señala la necesidad de equilibrar las 
competencias y las limitantes del Estado den-
tro de su función económica interna. En el 
auge del neoliberalismo universal, y ahora con 
la ausencia casi total del socialismo, el líder de 
la Iglesia católica percibe un vacío institucional, 
jurídico y político del Estado; señalando como 
subsidium gubernamental esencial la garan-
tía de la libertad individual, de la propiedad, 
de un sistema monetario estable y de servicio 
públicos eficientes. A su vez, para precisar las 

49 Mater et Magistra significa la Iglesia universal, madre y maestra de todos los 
pueblos.

50 Definiendo acciones económicas como estimular, regular, complementar sin 
remplazar.

51 http://biblioteca.itam.mx

52 Pacem in Terris significa paz en la tierra.

53 http://biblioteca.itam.mx

54 Centesimus Annus significa cien años del inicio de la doctrina social de la iglesia, 
1991 representa este aniversario.

condiciones de acción de la subsidiariedad, se 
señala que las intervenciones estatales hacia 
empresas y sectores sociales deberán limitar-
se temporalmente para no dañar las libertades 
económica y civil, respectivamente.55

Finalmente, en la encíclica Deus Caritas Et 
(2005),56 el Papa Benedicto XVI (Joseph Alois 
Ratzinger, 1927) advierte nuevamente la co-
existencia universal de dos tipos de autorida-
des nacionales en los extremos, las excesivas 
burocracias que propugnan por una gran inje-
rencia del Estado de bienestar y las estructu-
ras que contraen sus límites dejando todo al 
libre mercado. Sin embargo, en un aparente 
reencuentro con la exigencia individual, y re-
tomando la rehabilitación de los cuerpos inter-
medios, el papa exhorta a los fieles laicos para 
que participen en primera persona dentro de 
las competencias que les ceda el Estado para 
beneficiar la autonomía, configurando de este 
modo la vida social.57

El Principio de subsidiariedad 
en la integración europea

Los estados federales pretenden siempre 
contar con una serie de competencias que les 
permitan legislar e implementar políticas desde 
la federación, a la vez, cada una de las entida-
des federadas procura que las facultades del 
orden federal no infrinjan sus márgenes cultu-
rales, políticos y de desarrollo económico.58 En 
el contexto de esta estatalidad estratificada, los 
dos objetivos del Principio de subsidiariedad, 
la salvaguardar de las prerrogativas locales (in-
terpretación descendente) y la potenciación de 
la organización ciudadana (interpretación as-
cendente), pueden incrementar las tensiones al 
pretender obligar la reconciliación entre el in-
dividualismo nacional, que resiste la excesiva 
intervención, y la sensibilidad social justificada 
en acciones supranacionales. Tal es el caso del 

55 Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus Annus, México, Ediciones Paulinas S.A. de 
C.V., VI edición, 1997, pp. 95-97.

56 Deus Caritas Et significa Dios es Amor.

57 Benedicto XVI citado por http://www.vatican.va

58 Roberto Breña S., Op. Cit., pp. 473.
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proceso de integración europea, presentado 
en este apartado.

A partir de 1986, con la suscripción del 
Acta Única Europea, el avance de facultades 
comunitarias intensificó las tensiones ya exis-
tentes al interior de los países miembro, entre 
las autoridades nacionales y las regionales. La 
principal reacción fue la de los Länder alema-
nes en 1988, los cuales mostraron recelo por 
las posibles afectaciones a las competencias 
que les confiere su constitución nacional. La 
interpretación de los Länder alemanes sobre 
el Principio de subsidiariedad subyace la idea 
del federalismo, óptimo por ser exclusivamente 
descentralizador. Las reacciones descritas die-
ron origen al comité de las regiones, un órga-
no consultivo comunitario que fue considerado 
posteriormente como el guardián de la subsi-
diariedad, cuando el principio que nos ocupa 
cobró vigencia en los documentos jurídicos de 
la Unión Europea.59

El concepto de Subsidiariedad, al ser ini-
cialmente invocado durante el proceso de in-
tegración europea, implantó una doble lealtad 
a los estados miembro y a la comunidad, ya 
que, por sus dos interpretaciones, podía servir 
como un mecanismo de corrección tanto de 
excesos como de lagunas. Esta ambivalencia 
influyó para que, por estas nuevas tensiones 
ahora entre los ámbitos nacional y supranacio-
nal, Jacques Delors (1925), presidente de la 
comisión durante el debate previo del Tratado 
de Maastricht, incluyera el Principio de subsi-
diariedad en el siguiente paso de la integración 
europea. Delors aseguró que el Principio de 
subsidiariedad no obstruiría el crecimiento de 
las responsabilidades de la Comunidad y que, 
al mismo tiempo, respondía a las preocupacio-
nes de algunos países con respecto a una cen-
tralización excesiva por parte de Bruselas.60

Con tal antecedente, el Tratado de Maastricht 
(1992) incluyó alusiones expresas que colocaron 

59 Ibidem.

60 Ibidem, pp. 474.

al Principio de subsidiariedad en la aplicación 
del derecho comunitario. El Artículo 3 B señaló 
que: en los ámbitos que no sean de su com-
petencia exclusiva, la Comunidad intervendrá 
conforme al principio de subsidiariedad, sólo 
en la medida en que los objetivos de la acción 
pretendida no puedan ser alcanzados de ma-
nera suficiente por los Estados miembros, y, 
por consiguiente, puedan lograrse mejor, debi-
do a la dimensión o a los efectos de la acción 
contemplada, a nivel comunitario. De igual for-
ma, este mismo tratado introdujo el principio 
de proporcionalidad, mismo que fue descrito 
a letra: ninguna acción de la Comunidad exce-
derá de lo necesario para alcanzar los objetivos 
del presente tratado.61

En función de lo señalado, el Principio de 
subsidiariedad comprendió dos facetas: a) au-
torizar la intervención de la comunidad para re-
solver problemas transnacionales que no pue-
dan ser solucionados por los estados actuando 
por separado, en el respeto de los objetivos de 
la comunidad; y b) permitir a los estados miem-
bros evitar un intervencionismo comunitario en 
aquellos casos en que no es necesario que la 
comunidad actúe. Esto es, aparentemente se 
pretendió aproximar la toma de decisiones a 
los ciudadanos, transfiriendo a la comunidad 
los poderes que no pudieran ejercerse de ma-
nera satisfactoria.62

En lo formal, durante la vigencia del Tratado 
de Maastricht, el Principio de subsidiariedad 
sólo se aplicaba a los ámbitos compartidos en-
tre la comunidad y los estados miembro, esto 
es, no aplica en las competencias exclusiva-
mente comunitarias ni tampoco en las com-
petencias exclusivamente nacionales. Cabe 
aclarar que las competencias exclusivas de la 
comunidad han sido determinadas en los artí-
culos de los tratados, sin embargo, cuando en 
el Tratado de Maastricht no se hacía referen-
cia a materias sino a funciones, nos encontrá-
bamos con ámbitos difusos. En tal sentido, el 

61 Ibidem.

62 Ibidem.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 
definió diversas competencias exclusivas pero 
sin establecer una lista definitiva. Lo cierto es 
que los límites del Principio de subsidiariedad 
no fueron claros y permitían diferentes interpre-
taciones, además, el tribunal referido, al inter-
pretar el derecho, usurpaba las competencias 
del Parlamento Europeo, y tendía a impulsar los 
procesos de comunitarización antes que velar 
por los objetivos subsidiarios. Por su parte, la 
Comisión de la Unión, cuya función es proponer 
directrices y mediar durante el proceso de de-
cisión, en realidad evitaba orientar la regulación 
comunitaria hacia aquellos ámbitos difusos de 
competencia compartida entre la comunidad y 
los estados miembros.63

En lo general, el Tratado de Maastricht aludió 
a la subsidiariedad sólo como principio para el 
ejercicio de competencias, esto es, no alcanzó 
a ser un principio para la creación subsiguiente 
del derecho comunitario. En tal caso, las pro-
puestas para el desarrollo del Principio de sub-
sidiariedad en esta última vertiente se dividieron 
en cuatro grandes grupos: a) un límite político 
simple, para que cada gobierno nacional recu-
perara el control de las decisiones del consejo 
en materia de facultades comunitarias que afec-
taban las jurisdicciones nacionales; b) un límite 
político elaborado con cambios institucionales, 
previendo que, bajo un nuevo modelo federal, 
las competencias se basaran en decisiones 
continuas en el marco de un proceso político 
interno y de relaciones intergubernamentales; 
c) un límite político elaborado sin cambios insti-
tucionales, basado en la cercanía al ciudadano, 
para que toda acción comunitaria se decidiera 
a través de estudios previos, impulsando así re-
glas estrictas de representación de intereses en 
la negociación comunitaria, y relajando la apli-
cación de la primacía en la norma comunitaria 
sobre la nacional; y d) un límite jurídico a través 
de la interpretación de la subsidiariedad por el 
tribunal de justicia, de tal modo que, en el caso 
de un control mínimo, se crearía un formulis-
mo jurídico para limitar la necesidad de ejercer 

63 Ibidem.
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competencias comunitarias, y en el caso de un 
control estricto, se demandaría intervención ju-
dicial excepcional, politizando inevitablemente la 
actuación del tribunal de justicia comunitario.64

Para 1996 las tensiones entre las naciones 
y el orden comunitario generaron una crisis 
de confianza en la construcción europea, la 
Cláusula de la subsidiariedad incorporada al 
tratado (artículo 3 B), como limite al interven-
cionismo comunitario, cobró importancia para 
continuar el proceso de integración. Las alter-
nativas fueron las listas claras de facultades, o 
bien, la negociación abiertamente política, esto 
último permitiría la evaluación temática a car-
go de los órdenes nacional y comunitario. Bajo 
procedimientos lentos, el Consejo Comunitario 
sólo determinó que la subsidiariedad era un 
concepto dinámico y que la comisión estu-
diaría propuestas cuantitativas. Más adelante, 
con la suscripción del Tratado de Ámsterdam 
(1996) y la publicación del protocolo sobre la 
aplicación de los principios de subsidiariedad 
y proporcionalidad, el desarrollo del Principio 
de subsidiariedad se orientó hacia la opción de 
establecer un límite político simple. En tal caso, 
si bien las naciones obtuvieron preferencia 
competencial y la actuación comunitaria de-
bían aprobar un examen de subsidiariedad,65 el 
efecto práctico fue que la comisión de la unión 

64 José María de Areilza Carvajal, El Principio de subsidiariedad en la Construcción de la Unión 
Europea, Madrid, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, 1996, pp. 68-75.

65 Otfried Höffe, Op- Cit., pp. 487.

se sesgó hacia la descripción de las facultades 
comunitarias que quedaban excluidas del exa-
men de subsidiariedad, además de jerarquizar 
las atribuciones compartidas que resistirían 
mejor el examen al respecto.66

Con el nuevo protocolo adjunto al Tratado 
de Ámsterdam, a diferencia de su alcance en el 
tratado anterior, la subsidiariedad fue designa-
da como principio tanto para la aplicación como 
para la creación del derecho.67 En el primero de 
los casos, el del ejercicio de competencias, una 
mayor actuación de la comunidad fue inducida 
a trasfondo en función de posibles ventajas re-
gulatorias, de la cobertura de los requisitos del 
tratado, y de beneficios fundados en la mayor 
escala o efectos; todas ellas en comparación 
con los sistemas constitucionales nacionales. 
Asimismo, las decisiones nacionales sobre la 
no actuación comunitaria fueron delimitadas 
en función de las competencias exclusivas 
del orden supranacional. Por su parte, para la 
creación del derecho comunitario como nueva 
función del Principio de subsidiariedad, se de-
terminó que la comunidad debía de legislar úni-
camente en la medida de lo necesario, con un 
amplio margen, estableciendo preferentemente 
directivas para que a nivel nacional se seleccio-
naran las formas y los medios. Para las iniciati-
vas comunitarias se estableció como requisito 
la justificación mediante indicadores cualitativos 

66 José María de Areilza Carvajal, Op. Cit., pp. 48-56.

67 Otfried Höffe, Op- Cit., pp. 486.

o, cuando sea posible, cuantitativos, así como, 
salvo casos de urgencia, la realización de con-
sultas. En lo general, la comisión de la comuni-
dad quedó obligada a presentar al consejo un 
informe anual sobre la aplicación del artículo 3 
B del tratado, sobre el cual el consejo emitiría 
a su vez un posicionamiento.

La doble aplicación del Principio de subsi-
diariedad en el protocolo ex profeso, ejercicio y 
creación del derecho, bajo la opción del límite 
político simple, demostraron en la práctica que 
la preferencia nacional de competencias era 
un juego retórico que aprovechaba el orden 
supranacional para ganar ámbitos de acción. 
En tales circunstancias, las posibilidades rea-
les del objetivo subsidiario tal como lo perciben 
los estados miembro se proyectaban realiza-
bles sólo con la creación de delimitaciones, 
políticas o jurídicas, de mayor complejidad y 
sin grandes cambios institucionales. El Tratado 
de Niza (2000) no presentó modificaciones en 
el protocolo sobre la aplicación de los prin-
cipios de subsidiariedad y proporcionalidad, 
más tarde, en una crisis de confianza similar 
a la de 1996, fue rechazado el proyecto de 
Constitución europea (2004).

 
En la actualidad, el Tratado de Lisboa, suscri-

to por los gobiernos nacionales el 13 de diciem-
bre del año 2007, contempla algunos cambios 
en el protocolo sobre la aplicación de los prin-
cipios de subsidiariedad y proporcionalidad, los 
cuales se dirigen a establecer límites jurídico-
políticos más elaborados: a) la aceptación de 
propuestas legislativas comunitarias dependen 
en general de los parlamentos nacionales, quie-
nes ejercerán las facultades de dictaminar la 
congruencia con el Principio de subsidiariedad 
y de consultar en las regiones; b) se establece 
un sistema de votación general para sancionar 
las iniciativas comunitarias, en donde cada par-
lamento nacional cuenta con dos votos y basta 
con un tercio de la votación general para que, 
en función del principio que nos ocupa, las pro-
puestas sean devueltas para su nuevo estudio; 
c) las propuestas legislativas o ejecutivas comu-
nitarias deben acompañarse de una ficha con 

pormenores como el impacto financiero, efectos 
en la legislación de estados y regiones miem-
bro, e indicadores cualitativos y cuantitativos; 
d)  el tribunal de justicia comunitario puede pro-
nunciarse por violaciones al Principio de subsi-
diariedad; y e) el comité de las regiones queda 
facultado para interponer recursos en relación a 
la violación del mismo principio. El requisito de 
consulta previa a actos legislativos (salvo casos 
de urgencia), así como, la obligación de la comi-
sión sobre la presentación de un informe ahora 
sobre el cumplimiento del artículo 3 del tratado, 
son rasgos que se conservan de forma similar 
con respecto al tratado anterior.

Con el Tratado de Lisboa, las tensiones en los 
límites comunidad-naciones y nación-regiones, 
en el marco de la compleja exactitud lograda en el 
Principio de subsidiariedad, parecen haber alcan-
zado cierto relajamiento. No obstante, se conser-
va incertidumbre si, de acuerdo con la interpreta-
ción original y clásica del principio de referencia, 
se revisa su aplicación en cuanto al servicio efec-
tivo hacia el ciudadano europeo. En tal sentido, la 
disyuntiva competencial entre la comunidad y los 
estados miembro sólo se resolverá reforzando al 
orden que presente sensibilidad social y capaci-
dad en la organización de la ciudadanía.

Para concluir, se debe considerar que las po-
líticas redistributivas o compensatorias a través 
de la dimensión europea enfrentaran lo siguiente: 
a) la fragmentación  de las instituciones políticas 
nacionales, b) la débil expansión de las políticas 
sociales, c) la heterogeneidad económica y social 
de Europa, y d) la diversidad de políticas de bien-
estar nacionales.68 En tal caso, para la interpreta-
ción clásica del Principio de subsidiariedad, más 
allá del crecimiento de la estructura supranacional 
y de la ausencia de público político en ese ámbi-
to, la comunidad deberá valerse de la iniciativa 
social, enfatizando el trabajo local a través de la 
dimensión de la unión, y venciendo el débil o nulo 
propósito de autarquía individual en el proceso de 
integración europea.

68 Roberto Breña S., Op. Cit., pp. 478.
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Podemos definir la naturaleza jurídica del Distrito 
Federal como lo hace el artículo 44 constitucio-
nal: “La Ciudad de México es el Distrito Federal, 
sede de los Poderes de la Unión y Capital de 
los Estados Unidos Mexicanos. Se compon-
drá del territorio que actualmente tiene y en el 
caso de que los poderes federales se trasladen 
a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de 
México con los límites y extensión que le asigne 
el Congreso General”.

Sin embargo, el Distrito Federal no es sim-
ple y sencillamente el lugar donde residen los 
poderes de la Federación, puesto que, de con-
formidad con el artículo 43 constitucional, es 
una entidad que forma parte integrante de ella. 
Como entidad, el Distrito Federal tiene un terri-
torio delimitado por la legislación orgánica res-
pectiva, una población, un orden jurídico y un 
conjunto de órganos de autoridades que des-
empeñan, dentro de él, las funciones legislativa, 

La reforma política del Distrito Federal: 
¿una reforma acabada?

Jonathan Sánchez López Aguado

ejecutiva y judicial. A pesar de ser considerado 
como entidad federativa no comparte la misma 
naturaleza de las demás partes integrantes de 
la Federación, ya que entre el Distrito Federal 
y un estado de la República existen grandes 
diferencias, tales como las siguientes:

1. El Distrito Federal no es autónomo en lo 
concerniente a su régimen interior (no cuenta 
con Constitución propia).

2. A diferencia de los estados no tiene go-
bernador sino jefe de gobierno, ni ayuntamien-
tos, sino delegaciones.

3. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
no interviene en el procedimiento de reformas a 
la Constitución General. No es Congreso Local.

4. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
no interviene en la formación de nuevos estados 
dentro de los límites de los existentes. 

5. El artículo 124 constitucional señala que las 
facultades que no están expresamente conferidas 
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a la Federación se entienden reservadas a los esta-
dos, mientras el artículo 122 señala que todo aque-
llo que no esté expresamente conferido al Distrito 
Federal se entiende reservado a la Federación 

La ausencia de autonomía del Distrito Federal 
lo convierte en una entidad sui generis, en un 
cuasiestado o un  semiestado por no disponer 
de constitución propia, como sí la tienen las de-
más entidades que conforman la Federación. 
El reconocimiento de la naturaleza jurídica del 
Distrito Federal, en tanto entidad federativa, 
se consagra en el artículo 2° del Estatuto del 
Gobierno del Distrito Federal, que dice: “La 
Ciudad de México es el Distrito Federal, sede 
de los Poderes de la Unión y capital de los 
Estados Unidos Mexicanos. El Distrito Federal 
es una entidad federativa con personalidad jurí-
dica y patrimonio propio...”.

Antecedentes histórico–políticos 
del Distrito Federal

La reforma de 1824
Una vez adoptado el sistema federal, fi-

jar la sede de los poderes federales fue una 
de las primeras cuestiones que discutieron 
los constituyentes mexicanos, para tal efec-
to, la Constitución de 1824, en su artículo 50, 
fracción XXVIII, consignaba como facultad del 
Congreso General la de “elegir un lugar que sir-
va de sede a los poderes de la Federación, y 
ejercer en su Distrito las atribuciones del Poder 
Legislativo de un Estado”.1

El Distrito Federal 
en la Constitución de 1857 

En el Congreso Constituyente de 1856 se 
discutió nuevamente sobre el lugar de residen-
cia de los poderes federales y los derechos po-
líticos de la ciudadanía de la capital del país. En 
cuanto al primer punto, se propusieron para tal 
efecto el estado de Querétaro y la ciudad de 
Aguascalientes. El proyecto de Constitución en 
el artículo 49 no hizo alusión al Distrito Federal 
sino a las entidades que tenían ya el carácter 

1 Serrano Salazar Oziel, La Reforma Política del Distrito Federal, Plaza y Valdés Editores, 
México 2002, pp. 63 – 64.

de estados y a los territorios; contemplaba en-
tre los primeros al Valle de México, que debía 
formarse con territorios del Estado de México, 
según el artículo 50. Como una de las faculta-
des del Congreso estaba la de señalar el lugar 
de residencia de los Supremos Poderes de la 
Unión y de cambiarlo cuando lo juzgara con-
veniente.2 La comisión territorial presentó un 
dictamen fechado el 25 de noviembre de 1856 
–mismo que fue desechado por 47 votos con-
tra 36–, en el que propuso que los poderes fe-
derales radicasen en Querétaro.3

De ésta forma, nació el artículo 46 de la 
Constitución de 1857 en los siguientes términos:4 
“El estado del Valle de México se formará del 
territorio que en la actualidad comprende el 
Distrito Federal, pero la erección sólo tendrá 
efecto cuando los supremos poderes federales 
se trasladen a otro lugar, correspondiendo al 
Congreso de la Unión la facultad de decretar 
este traslado, según lo dispuesto por el artículo 
72 fracción V”. En tanto los poderes radicaran 
en la Ciudad de México, esta representaría el 
Distrito Federal cuyo órgano legislativo sería el 
propio Congreso según el artículo 72 que en su 
fracción VI disponía: “el Congreso tiene facultad 
para el arreglo interior del Distrito Federal y te-
rritorios, teniendo por base que los ciudadanos 
elijan popularmente las autoridades políticas 
municipales y judiciales designándoles rentas 
para cubrir sus atenciones básicas”.

Ley de Organización del Distrito 
y Territorios Federales de 1917 

Conforme al artículo 1° transitorio de la 
Constitución Federal publicada el 5 de febrero 
de 1917, el orden constitucional debía quedar 
establecido en la República el día 1° de mayo 
del mismo año, por lo que en dicha fecha ten-
drían que entrar en ejercicio de sus funciones 
los municipios del Distrito Federal, así como su 
gobierno. Por ello, siendo indispensable orga-
nizar tanto los municipios como el gobierno del 

2 Ibid, p. 76

3 Idem.

4 Ibid, p. 90

DF, el 13 de abril de 1917, antes de entrar en vi-
gor la Constitución actual, Venustiano Carranza 
expidió la Ley de Organización del Distrito y 
Territorios Federales,5 entre tanto el Congreso 
de la Unión ejercitara, de conformidad con las 
bases que para ese objeto fijaba la fracción VI 
del artículo 73 constitucional, la facultad de le-
gislar para estas entidades.6

La reforma de 1928
La convivencia de los poderes federales 

con las autoridades locales, un gobernador del 
Distrito Federal y ayuntamiento de elección po-
pular directa que se presentó en 1917, conclu-
yó en 1928, cuando el gobierno de la capital 
se centralizó.7 En abril de 1928, el presidente 
Álvaro Obregón envió al Congreso una iniciativa 
de reforma constitucional concerniente al régi-
men del Distrito Federal, con el propósito de 
suprimir los ayuntamientos en el DF y dejar una 
Ley del Congreso que definiera y desarrollara 
las bases conforme a las cuales debía organi-
zarse política y administrativamente. Se aprobó 
que, de conformidad con el artículo 73 fracción 
VI, base primera, el Congreso de la Unión con-
tinuara legislando en todo lo relativo al DF, y el 

5 De conformidad con este ordenamiento el gobierno del DF estaría a cargo de un 
gobernador que dependería directamente del presidente de la República, quien lo 
podría nombrar y remover libremente.

6 Ibid, p. 117

7 Ibid, p 121

gobierno de esta entidad quedara a cargo del 
presidente de la República, quien lo ejercería 
por conducto del órgano u órganos que deter-
minara la ley respectiva.8

Así, desconociendo aspectos constitucio-
nales, políticos y tradición de casi cuatro si-
glos de gobierno municipal de la ciudad, es-
grimiendo un argumento de corte militar como 
el de “mantener la unidad del mando”, se su-
primió el régimen municipal.9 Como resultado 
de esta reforma, la función legislativa para el 
Distrito Federal quedó a cargo del Congreso de 
la Unión, por lo que éste adquirió una doble 
naturaleza, en la medida en que quedó inves-
tido de facultades para expedir leyes a toda la 
República y, al mismo tiempo, para las relativas 
al DF, lo que significó que además de ser el 
Congreso de la Unión, fuera el Congreso Local 
del Distrito Federal. Asimismo, el gobierno del 
DF le fue encomendado al presidente de la 
República, por lo que éste también adquirió un 
doble carácter; fue el titular del Poder Ejecutivo 
Federal y al mismo tiempo gobernador de la 
ciudad de México, pero como éste tenía que 
cumplir múltiples tareas, se estableció que po-
día designar a quien lo representara al frente 
del gobierno de la ciudad.

8 Idem.

9 Idem.
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Por lo anterior, el Congreso de la Unión ex-
pidió la Ley Orgánica del Departamento del 
Distrito Federal, creando este departamento y 
poniendo al frente del mismo a un jefe que se 
denominó precisamente Jefe del Departamento 
del distrito Federal, cuyo nombramiento y re-
moción quedó como facultad del presiden-
te de la República. Consecuencia directa de 
esta centralización, los ciudadanos del Distrito 
Federal vieron impedido su acceso a la forma-
ción de un verdadero gobierno democrático, ya 
que sus autoridades no serían electas a través 
del sufragio sino impuestas por la voluntad de 
otras autoridades.

La reforma de 1977
El hecho de que la población del Distrito 

Federal careciera de gobierno propio indujo a 
pensar en varias opciones que atenuaran di-
cha situación, hasta llegar a la de hacer par-
tícipes a los ciudadanos de dicha entidad en 
la legislación relativa a la misma. Para ello, se 
establecieron dos formas atenuadas de gobier-
no directo, que vinieron a ser excepciones a 
nuestro tradicional régimen representativo, el 
referéndum y la iniciativa popular. Así, en 1977 
se reformó la fracción VI del artículo 73 consti-
tucional, adicionándole una base segunda que 
contemplaba dichas figuras en los ordenamien-
tos y reglamentos del distrito federal cuando 
así fuera determinado en la materia legislativa 
y reglamentaria.10 Esta reforma se derogó con 
la reforma de 1987 sin que hubiera llegado a 

10 Ibid, p. 137

aplicarse alguna vez la base segunda fracción 
VI del artículo 73 constitucional.

Reforma de 1987
En 1987, bajo el gobierno del presidente 

Miguel de la Madrid, se promovió la reforma de 
la fracción  VI  del artículo 73 constitucional, la 
cual dio lugar a la creación de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal que, siguien-
do el sistema electoral mixto aplicado también 
a la elección de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, se integraría por 66 miem-
bros, 40 electos según el principio de mayoría re-
lativa y 26 por el de representación proporcional. 

Conforme a esta reforma, el Congreso de la 
unión continuaba siendo el órgano competente 
para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, 
pero la Asamblea de Representantes contaría con 
atribuciones para emitir bandos, ordenanzas, re-
glamentos de policía y buen gobierno, en diversas 
materias  (salud, educación abasto, mercados, 
espectáculos públicos, ecología, agua, drenaje, 
vialidad, etcétera). Otras facultades concedidas a 
la Asamblea fueron las relativas a la aprobación 
de los nombramientos de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
(prerrogativa anteriormente otorgada a la Cámara 
de Diputados y a la Comisión Permanente, según 
el caso),  la iniciativa de leyes ante el Congreso de 
la Unión en materias del Distrito Federal, citación 
de servidores públicos locales y recibir el infor-
me anual sobre el estado de la administración del 
Distrito Federal, entre otras.

Reforma de 1993
La reforma del 25 de octubre de 1993 con-

templó notables cambios en el gobierno y ré-
gimen político del Distrito Federal, que implica-
ron una mayor capacidad de autogobierno y 
facultades más amplias en varios órdenes. Los 
poderes federales, sin embrago, continuaron 
reservándose determinadas facultades.  Las lí-
neas generales de la reforma política quedaron 
señaladas en el artículo 122 constitucional.

El nuevo texto del artículo 122 constitucio-
nal significó la modificación de los siguientes 

preceptos: fracción IV del artículo 31; artículo 
44; fracción VI del artículo 73; adición a la frac-
ción VIII del artículo 73; se derogó la fracción  
XXIX- H del artículo 73; artículo 74; fracción IX 
del artículo 76; fracción II del artículo 79; fracción 
I y XVII del artículo 89; los artículos 104 y 105;  
el inciso a) de la fracción IX del artículo 107; se 
cambió la denominación del título V ”de los es-
tados de la federación y del Distrito Federal”, y 
se adicionó un primer párrafo al artículo 119. 
Las atribuciones de los órganos federales y lo-
cales respecto al Distrito Federal, derivadas de 
la reforma constitucional de 1993 se sintetizan 
a continuación:

Facultades de los órganos federales. 
Congreso General:  a)  Expedir el estatuto de 
gobierno y legislar en el ámbito de la capital, 
con excepción de las materias reservadas a 
la Asamblea de representantes; y b) aprobar 
anualmente los montos de endeudamiento que 
debería incluirse en la ley de ingresos, que en su 
caso requiriera el gobierno del Distrito Federal y 
las entidades de su sector público (fracciones 
VI y VII del artículo 73 constitucional).

Cámara de Senadores: Nombrar y remover 
directamente al Jefe del Distrito Federal cuando 
dos nombramientos que hiciera el presidente de 
la República fuesen sometidos en las mismas oca-
siones a la ratificación de la Asamblea, sin obtener 
dicha ratificación (fracción VIII del artículo 76).

Poder Ejecutivo: a) dejó de ser potestativo 
del Ejecutivo nombrar y remover libremente al 
titular del gobierno del Distrito Federal, dicha 
facultad dependería de la mayoría representati-
va en la Asamblea de Representantes y estaría 
sujeta a la ratificación de dicho órgano (reforma 
a la fracción II del artículo 89 y fracción II, inci-
so a) del artículo 122 constitucional); b) aprobar 
el nombramiento y remoción que hiciera el jefe 
del Distrito Federal, del procurador general de 
Justicia; c) tener el mando de la fuerza pública 
en el Distrito Federal y designar al servidor pú-
blico que la tenga a su cargo; d) enviar anual-
mente al Congreso de la Unión, la propuesta de 
los montos de endeudamiento necesarios para 

el financiamiento del presupuesto de egresos 
del Distrito Federal, y e) poder iniciar leyes y 
decretos ante la Asamblea de Representantes 
(fracción II, incisos b), c) y e) del artículo 122).

Facultades de los órganos de gobierno del 
Distrito Federal. Asamblea de Representantes.  
Se le asignaron a este órgano las siguientes atri-
buciones: 1) Expedir su ley orgánica que envia-
ría al jefe del Distrito Federal y al Ejecutivo para 
su sola publicación; 2) Examinar y aprobar en 
su caso, anualmente el presupuesto de egre-
sos del Distrito Federal, formular su proyecto de 
presupuestos que incorporaría el jefe del Distrito 
Federal al proyecto de presupuestos de egresos. 
Asimismo, la disposiciones federales no limitaban 
la facultad del Distrito Federal para establecer 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria ni 
sobre los servicios públicos a su cargo; 3) revi-
sar la cuenta pública del año anterior, determi-
nando en su caso, las responsabilidades a que 
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hubiese lugar de acuerdo con la ley aplicable; 
4) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, órgano que dirimi-
rían las controversias que se suscitaran entre 
la administración pública del Distrito Federal y 
los particulares, y 5) legislar en el ámbito local, 
en términos del estatuto de gobierno sobre las 
materias previstas por la propia Constitución.

Sufrieron también modificación las fechas de 
inicio y terminación de los períodos ordinarios 
de sesiones de la Asamblea, y la celebración de 
sesiones extraordinarias, las cuales podrían ser 
convocadas ahora por el jefe del Distrito Federal.

En cuanto a la función legislativa de la 
Asamblea, podrían iniciar leyes y decretos ante 
ésta, sus miembros, el presidente de la República 
y el jefe del Distrito Federal; reservándose a este 
último la formulación de las iniciativas de Ley de 
Ingresos y Decreto de presupuesto de egresos.

Es evidente que a partir de la entrada en vi-
gor del macro constitucional que se estudia, la 
Asamblea asumió verdaderamente una activi-
dad  legislativa, que consolidaba su naturaleza 
jurídica de Congreso Local.

Otra novedad la constituyó el máximo de 
representación que un partido podía tener en 
la Asamblea, pasando de 65% (43 represen-
tantes) a 63% (41 representantes), en relación 
con la cláusula de gobernabilidad; a pesar de 
ser considerada una institución polémica que 
ya fue derogada para la Cámara de Diputados, 
se mantuvo para el caso de la Asamblea, único 
órgano del país donde se aplicó en la elección 
federal de 1988.

El jefe del Distrito Federal sería el responsa-
ble de la administración pública de la ciudad 
de México. En cuanto a su nombramiento, el 
mecanismo era complejo, se haría por el pre-

sidente de la República de entre cualquiera de 
los representantes de la Asamblea, diputados 
federales o senadores electos en el Distrito 
Federal, que pertenecieran al partido político 
que por sí mismo obtuviera el mayor número 
de asientos en dicha asamblea; a este mismo 
órgano se sometía el nombramiento para su 
ratificación, fijándole un plazo de cinco días; 
en caso de negativa se efectuaría un segundo 
nombramiento para su ratificación, sujetándo-
lo a igual término; si por segunda ocasión la 
Asamblea no ratificaba, el Senado haría direc-
tamente el nombramiento del jefe del Distrito 
Federal. El primer nombramiento para el jefe 
del Distrito Federal en los términos descritos 
se efectuaría hasta diciembre de 1997 conclu-
yendo sus funciones hasta el 2 de diciembre 
del año 2000 (quinto transitorio del decreto).

Otros aspectos respecto a este órgano fueron: 
se incorporó al texto constitucional el tiempo que 

duraría el jefe del Distrito Federal en el cargo, 
que sería hasta seis años; 2) se previó la falta 
temporal del jefe del Distrito Federal y lo relativo 
al funcionario sustituto; 3) se prohibió la reelec-
ción del jefe del Distrito Federal siendo respon-
sable ante el Congreso de la Unión por viola-
ciones a la ley del ámbito local así como del 
mal manejo de fondos y recursos públicos, y 4) 
el jefe del Distrito Federal podría ser removido 
por el Senado, en sus recesos por la Comisión 
Permanente, cuando existieran causas graves. 

Con la reforma de diciembre de 1994 se 
incorporaron al Poder Judicial local los si-
guientes cambios: a) el impedimento para ser 
Magistrado cuando se haya ocupado el cargo 
de jefe del Distrito Federal, secretario General, 
procurador General de Justicia o representan-
te a la Asamblea del Distrito Federal, durante el 
año previo al día de la elección; b) la creación 
de un consejo de la judicatura responsable de la 
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administración, vigilancia y disciplina del Tribunal 
Superior de Justicia, de los juzgados y demás ór-
ganos judiciales; c) la designación de los magis-
trados, jueces de primera instancia y los que con 
otra denominación se crearan, correrían a cargo 
de dicho Consejo de la Judicatura; d) tal consejo 
se integraría por siete miembros (presidente del 
Tribunal Superior de Justicia –que también lo se-
ría del Consejo–, un magistrado, un juez de pri-
mera instancia, un juez de paz, electos mediante 
insaculación, dos asambleístas y uno designado 
por el jefe del Distrito Federal) que durarían cin-
co años en su cargo, procediendo su remoción 
únicamente en los términos previstos por el título 
cuarto de la Constitución; e) se establecieron las 
bases para la actualización de funcionarios y el 
desarrollo de la carrera judicial; f) los magistrados, 
jueces del tribunal y consejeros de la judicatura 
quedaron sujetos a los impedimentos y sanciones 
previstas por el artículo 101 de la Constitución; y 
g) el Consejo de la Judicatura elaboraría el presu-
puesto del tribunal y demás órganos judiciales, 
remitiéndolo para su inclusión en el proyecto de 
presupuestos de egresos. 

Reforma política 
del Distrito Federal de 1996

La reforma política del Distrito Federal de 1996 
se planteó en esta última perspectiva, en la que lo 
importante fue la organización democrática de su 
gobierno para garantizar derechos ciudadanos 
plenos a sus habitantes, promover la representa-
tividad de sus autoridades y mejorar la capacidad 
de gobierno y administración de la capital. Se es-
tablecieron las bases en las cuales se sujetaría la 
expedición del Estatuto de Gobierno por el propio 
Congreso de la Unión y se reguló la organización 
y funcionamiento de las autoridades locales, por 
lo que se preservó la naturaleza jurídico-política 
del Distrito Federal como asiento de los poderes 
de la Unión y capital de la República, y a diferen-
cia de lo que se estableció en la reforma políti-
ca de 1993, la elección del jefe de Gobierno del 
Distrito Federal sería por votación universal, libre, 
directa y secreta.

En cuanto a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se reafirmó su naturaleza de 

órgano legislativo, integrado por diputados lo-
cales; para tal efecto se ampliaron sus atribu-
ciones de legislar en materia del Distrito Federal, 
tales como la electoral, civil y penal; a su vez, 
se le confirió la atribución de ratificar la elección 
del jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En relación a las delegaciones políticas del 
Distrito Federal, se consideró el establecimiento 
de nuevas demarcaciones para la constitución 
de las autoridades político-administrativas de 
carácter territorial, y la elección de los titulares 
de los órganos a cargo de esas demarcaciones 
a partir del año 2000. 

Con ello se reforma el artículo 122 constitucio-
nal (Base Primera, Base Segunda, Base Tercera, 
Base Cuarta y Base Quinta), donde se establecie-
ron 13 artículos transitorios, de entre los cuales 
destaca la facultad de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para legislar en materia electoral, 
civil y penal para el Distrito Federal, que entraría 
en vigor a partir del 1° de enero de 1999.

Es así como se estableció en la reforma po-
lítica del Distrito Federal de 1996 que el gobier-
no de la capital estaría a cargo de los poderes 
federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial de carácter local, y que son autori-
dades locales del Distrito Federal, la Asamblea 
Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 

Dentro del marco que establece funda-
mentalmente el artículo 122 constitucional, la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se in-
tegra con el número de diputados según los 
principios de mayoría relativa y de representa-
ción proporcional en los términos que señalen 
la Constitución y el Estatuto de Gobierno; el 
jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a 
su cargo el Ejecutivo y la administración pú-
blica del Distrito Federal y recaerá en una sola 
persona, elegida por votación universal, libre, 
directa y secreta a partir de 1997; mientras que 
el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de 
la Judicatura ejercerán la función judicial del 
fuero común en el Distrito Federal.

Conclusiones
Como podemos ver a lo largo de esta breve 

reseña histórica, el Distrito Federal ha sufrido 
–en poco más de una década– las transfor-
maciones más significativas de su historia en 
materia de representación política y de partici-
pación ciudadana. Las expresiones políticas, 
sociales e ideológicas que alberga la ciudad 
son muy amplias y diversas, por lo que la ges-
tión pública de la ciudad de México requiere 
de una urgente y profunda renovación. 

La naturaleza jurídica del Distrito Federal 
debe redimensionarse, determinándose no 
sólo por su carácter de asiento de los pode-
res federales sino por el reconocimiento de su 
calidad de entidad federativa, de un gobierno 
local con todas las características de éstos, es 
decir, como un conjunto de órganos e institu-
ciones de gobierno y un sinnúmero de relacio-
nes entre éstos y los ciudadanos.

En consecuencia, todo intento de reforma 
para el Distrito Federal debe partir de la com-
prensión de sus dos dimensiones: sede de los 
poderes federales y entidad federativa (gobier-
no local).

Teniendo en cuenta lo anterior, una verda-
dera reforma política del Distrito Federal tiene 
que tomar en cuenta las facultades y atribu-
ciones de los órganos locales, que pudieran 
aumentar sin que el Distrito Federal sea la 
sede de los poderes federales.

Se tiene que impulsar la conversión de la 
Asamblea Legislativa en Congreso Local con 
plena jurisdicción, para que pueda reformar el 
Estatuto de Gobierno y participar en el consti-
tuyente permanente de la República, para que 
se dé un verdadero sistema de pesos y con-
trapesos que logre la verdadera democratiza-
ción del Distrito Federal.

Se debe transitar a convertir a las actuales 
delegaciones en municipios o en un órgano de 
gobierno semejante, en el cual es indispensa-
ble contar con un gobierno colegiado –seme-
jante a los cabildos en los ayuntamientos– que 
garantice el principio de la división de poderes 
y evite el ejercicio unipersonal que actualmen-
te desarrollan los jefes delegacionales.

Finalmente, es preciso señalar que lo que el 
DF necesita es la construcción de un gobier-
no metropolitano, una autoridad que permita 
operar con criterios de unidad de operación y 
perspectiva metropolitana, los planes de de-
sarrollo, las políticas e inversiones en infraes-
tructura. Para que ello exista es preciso que la 
reforma política del Distrito Federal se oriente 
desde la perspectiva de igualar al máximo el 
marco de atribuciones entre el DF y los go-
biernos de los estados de México e Hidalgo, el 
marco administrativo de las delegaciones del 
DF y los gobiernos de los municipios conurba-
dos, para que la coordinación pueda darse en 
condiciones de equilibrio y equidad, sin que 
predominen los intereses del DF en menosca-
bo a las autoridades del Área Metropolitana.

Se debe transitar a convertir a las ac-
tuales delegaciones en municipios o en 
un órgano de gobierno semejante, en 
el cual es indispensable contar con un 
gobierno colegiado –semejante a los 
cabildos en los ayuntamientos– que 
garantice el principio de la división 
de poderes y evite el ejercicio uniper-
sonal que actualmente desarrollan los 

jefes delegacionales.
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“¿Alcanzaremos al fin la verda-
dera modernidad, que no es 
únicamente democracia polí-
tica, prosperidad económica 
y justicia social sino reconci-
liación con nuestra tradición 
y con nosotros mismos?”, se 
preguntaba el poeta oriundo 
de Mixcoac, en la última déca-
da del siglo pasado, poco an-
tes de su muerte. Octavio Paz  
fue uno de los más grandes 
poetas de Hispanoamérica. 
No fue historiador ni sociólo-
go ni politólogo: era un poeta. 
Sus escritos en prosa están 
estrechamente asociados a su 
vocación literaria y a sus aficio-
nes artísticas. Prefería hablar 
de Marcel Duchamp o de Juan 
Ramón Jiménez que de Locke 

La guerra en tiempos de Paz: 
una batalla por las letras

J. Nahún Sentíes Graham / Carlos Castillo

o de Montesquieu, pero si tenía 
que referirse a ellos, lo hacía 
con la pericia de quien ha leído 
y está al tanto de las corrientes 
más antiguas y más actuales. 
La filosofía política siempre le 
interesó pero nunca intentó es-
cribir un libro sobre la justicia, 
la libertad o el arte de gober-
nar. Sin embargo, publicó mu-
chos ensayos y artículos sobre 
la situación de la democracia 
en nuestra época: los peligros 
externos e internos que la han 
amenazado y amenazan, las 
interrogaciones y pruebas a las 
que se sigue enfrentando hoy 
en día. En sus propias pala-
bras: “Ninguna de esas pági-
nas posee pretensiones teóri-
cas; escritas frente al aconteci-

miento, son los momentos de 
un combate, los testimonios de 
una pasión. Su mismo carácter 
circunstancial y episódico me 
da, ya que no autoridad, sí legi-
timidad para hablar ante uste-
des de la democracia. No van a 
oír a un pensador político sino 
a un testigo”.1

Por eso, y en sentido 
opuesto de varios de los más 

1 “La democracia: lo absoluto y lo relativo”. Este ensayo 
fue leído por Paz el 27 de noviembre de 1991 en el 
marco del Pabellón español de la Feria de Sevilla, dando 
principio así al ciclo de conferencias que con el título 
de “El porvenir de la democracia“ organizaron Claves 
y Revista de Occidente. En esa serie de conferencias 
participaron intelectuales como Isaiah Berlin, Claude 
Lévi-Strauss, Karl Popper, Mario Vargas Llosa y otros, 
así como destacadas figuras del ámbito político: 
Helmuth Schmidt, Edward Shevardnaze, Jimmy Carter 
y Raúl Alfonsín.

brillantes hombres de su si-
glo, supo mantener una sana 
cercanía con la política. Sin 
predicar la abstención: “los 
intelectuales pueden ser úti-
les dentro del gobierno [...] a 
condición de que sepan guar-
dar las distancias con el prín-
cipe. Gobernar no es la misión 
específica del intelectual. El 
filósofo en el poder termina 
casi siempre en el patíbulo o 
como tirano coronado. Ahora 
bien, la crítica es inseparable 
del quehacer intelectual. En 
un momento o en otro, como 
don Quijote y Sancho con la 
Iglesia, el intelectual descubre 
que su verdadera misión polí-
tica es la crítica del poder y de 
los poderosos”.2

Vale la pena celebrar sus 
aportaciones a la comprensión 
del cambio mexicano: la vigen-
cia de los ensayos en los que 
Paz entendió los problemas 
de la política posrevoluciona-
ria, anticipó los caminos de la 
democratización de México, 
previó con tanta claridad el 
ritmo de su cambio y el matiz  
de sus amenazas, al igual que 
otros grandes hombres del si-
glo XX mexicano, como José 
Vasconcelos, Reyes Heroles 
o Carlos Castillo Peraza. “Es 
vastísimo el aprecio a la obra 
de Paz y sus aportaciones a la 
democracia, y las discrepan-
cias, por numerosas y signifi-
cativas que sean, no impiden 
la continuidad ya sin fracturas 
del diálogo, abierto entre sus 
páginas”.3 En general, fue un 

2 Vuelta 237, agosto 1996, pp. 34.

3 “Octavio Paz y la izquierda”,Carlos Monsiváis, Letras 

visionario de las faltas políticas 
que hoy padecemos.

Para Paz, lo que México 
necesita es una política de 
reconciliación nacional. Y sus 
ensayos critican tres rubros 
fundamentales: la corrupción, 
la ausencia de moral pública 
y las limitaciones que el pa-
trimonialismo impone a la de-
mocracia. Subrayó que esa 
reconciliación la piden no sólo 
la moral sino también la sensa-
tez. “Tan mala como la impuni-
dad es la intolerancia. Lo que 
necesitamos para asegurar 
nuestro futuro es moderación, 
es decir, prudencia, la más alta 
de las virtudes políticas según 
los filósofos de la Antigüedad. 
México ha vivido siempre en-
tre los extremos, la dictadura 
y la anarquía, la derecha y la 
izquierda, el clericalismo y el 
jacobinismo. Nos ha faltado 
casi siempre un centro y por 
eso nuestra historia ha sido un 
largo fracaso. La prudencia, 
natural enemiga de los extre-
mos, es el puente del tránsito 
pacífico del autoritarismo a la 
democracia”. Paz supo me-
dir con su prosa el ritmo de 
la democratización. Aprendió 
durante su paso por el servicio 
exterior mexicano las grandes 
hazañas de la democracia es-
tadunidense (fue canciller en 
San Francisco en 1944 y en 
Nueva York en 1945), vivió la 
posguerra mundial y la ges-
tación de la guerra fría en la 
Francia de Camus y Sartre (fue 
tercer secretario en París de 
1945 a 1951), fue testigo de 

Libres, abril de 1999.

los primeros años de la inde-
pendencia india (fue segundo 
secretario en la embajada en la 
India de 1951 a 1952) y de la 
reconstrucción japonesa luego 
de la segunda guerra mundial 
(encargado de negocios ad in-
terim en Japón en 1952; ese 
mismo año fungió como en-
cargado ad interim de la dele-
gación permanente de México 
ante la Oficina de Organismos 
Internacionales en Ginebra). 

Con las palabras llenas de 
esas vistas, regresa a México 
en 1953, y en febrero de 1954 
es ascendido al rango de primer 
secretario y nombrado subdi-
rector y posteriormente direc-
tor ad interim de la dirección 
de Organismos Internacionales 
de la Cancillería. En 1959 fue 
designado como encargado de 
negocios ad interim en Francia. 
Finalmente, en 1962 es nom-
brado embajador de México en 
la India, cargo al cual renunciaría 
en octubre de 1968 en protesta 
a la matanza de los estudiantes 
ocurrida en Tlatelolco por par-
te del gobierno, en un acto de 
congruencia ante el atropello de 
un gobierno que a todas luces 
demostraba su autoritarismo y 
con ello la fractura que repre-
sentó ese año para el llamado 
hiperpresidencialismo.4

 
Paz renuncia con estas pa-

labras: “Anoche, por la BBC 
de Londres me enteré de que 
la violencia había estallado de 
nuevo (en México). La prensa 

4 Fueron pocos los que ante la masacre cometida 
levantaron la voz. Destacan el rotativo Excélsior de Julio 
Scherer y la álgida crítica espetada en la tribuna por el 
diputado panista Rafael Praeciado Hernández.

“Happiness is a Warm Gun”
Lennon / McCartney
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india de hoy confirma y am-
plía la noticia de la radio: las 
fuerzas armadas dispararon 
contra la multitud, compues-
ta en su mayoría por estu-
diantes. El resultado: más de 
veinticinco muertos, varios 
centenares de heridos y un mi-
llar de personas en la cárcel. 
No describiré a usted mi áni-
mo. Me imagino que es el de 
la mayoría de los mexicanos: 
tristeza y cólera. Desde hace 
veinticuatro años pertenezco 
al Servicio Exterior de México. 
He sido canciller, secretario de 
Embajada, Consejero, Ministro 
y Embajador. No siempre, 
como es natural, he estado de 
acuerdo con todos los aspec-
tos de la política gubernamen-
tal, pero esos desacuerdos 
nunca fueron tan graves o tan 
agudos para obligarme a un 
examen de conciencia (...) Es 
verdad que el país ha progre-
sado. Sobre todo en su sector 
desarrollado, constituido tal 
vez por más de la mitad de la 
población; también lo es que 
la clase obrera ha participado, 
aunque no en la medida de-
seable y justa, en ese progre-
so y que ha surgido una nueva 
clase media. Pero este ade-
lanto económico no se ha tra-
ducido en lo que, me parece, 
debería haber sido su lógica 
consecuencia: la participación 
más directa, amplia y efectiva 
del pueblo en la vida política. 
Concibo esa participación 
como un diálogo plural entre el 
gobierno y los diversos grupos 
populares. Es un diálogo que, 
de antemano, acepta la crítica, 
la divergencia y la oposición. 
Pienso no sólo en el proce-

so electoral y en otras formas 
tradicionales y predominante-
mente políticas, tales como la 
pluralidad de partidos. Todo 
esto es importante pero no lo 
es menos que ese diálogo se 
manifieste, diariamente, a tra-
vés de los medios de informa-
ción y discusión: prensa, radio, 
televisión. Ahora bien, sea por 
culpa del Estado o de los gran-
des intereses económicos que 
se han apoderado en nuestro 
país de esos medios, el diálo-
go ha desaparecido casi por 
completo de nuestra vida pú-
blica. Basta leer a la prensa 
diaria y semanal de México en 
estos días para sentir rubor: 
en ningún país con institucio-
nes democráticas puede en-
contrarse ese elogio casi to-
talmente unánime al Gobierno 
y esa condenación también 
unánime a sus críticos. No sé 
si estos últimos tengan razón 
en todo; estoy cierto de que 
no tienen acceso a los medios 
de información y discusión. 
Esta es, a mi juicio, una de las 
causas, tal vez la más impor-
tante, de los desórdenes de 
estos días (...) Ante los acon-
tecimientos últimos, he tenido 
que preguntarme si podía se-
guir sirviendo con lealtad y sin 
reservas mentales al Gobierno. 
Mi respuesta es la petición que 
le hago llegar: le ruego que se 
sirva ponerme a disponibili-
dad, tal como lo señala la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano. 
Procuraré evitar toda declara-
ción pública mientras perma-
nezca en territorio indio. No 
quisiera decir aquí, en donde 
he representado a mi país por 
más de seis años, lo que no 

tendré empacho en decir en 
México: no estoy de acuerdo 
en lo absoluto con los méto-
dos empleados para resolver 
(en realidad: reprimir) las de-
mandas y problemas que ha 
planteado nuestra juventud“. 
Carta fechada el 4 de octubre 
de 1968 y clasificada como 
“confidencial y personal”, diri-
gida al entonces secretario de 
Relaciones Exteriores Antonio 
Carrillo Flores.

A partir de ese año Paz se 
centra en su propia obra, con 
lo que prosigue una labor que 
no dejó nunca de lado, hasta 
conformar un legado invalua-
ble, que se manifiesta en en-
sayos que son un mosaico de 
reflexiones puntuales sobre 
los aspectos más diversos de 
nuestra época. Además, cola-
boró activa y constantemente 
en el impulso de la cultura a 
través de la fundación y par-
ticipación en innumerables 
revistas, como Taller, Plural y 
Vuelta. Octavio Paz creyó en la 
libertad como valor absoluto: 
“La libertad, como idea, es el 
dominio de la filosofía. Pero se 
trata de un término que esca-
pa a las definiciones; la dispu-
ta entre la libertad y el determi-
nismo nació al mismo tiempo 
que el pensamiento filosófico y 
todavía sigue abierta”.

La libertad es alas,  
es el viento entre hojas, detenido  
por una simple flor; y el sueño  
en el que somos nuestro sueño;  
es morder la naranja prohibida,  
abrir la vieja puerta condenada  
y desatar al prisionero:  

esa piedra ya es pan,  
esos papeles blancos son gaviotas,  
son pájaros las hojas,  
y pájaros tus dedos: todo vuela.�

La síntesis entre lo visto y lo 
vivido, entre las reflexiones del 
ensayista y la experiencia poé-
tica, da forma a un estilo que a 
través de lo cotidiano asciende 
a la poesía, para convertirse en 
lenguaje universal. No obstan-
te, Paz voltea por igual hacia la 
ladera este del mundo y hacia 
su propio espacio, cierto de 
que es indispensable, prime-
ro, admirarse de las propias 

5 Palabras en la inauguración y la clausura del Encuentro 
Internacional de Vuelta (México, 27 de agosto a 2 de 
septiembre de 1990).

piedras, para poder apreciar 
después las del mundo: los 
escritos reunidos bajo el título 
general de “México en la obra 
de Octavio Paz“ son indis-
pensables para comprender y 
valorar sus grandes aporta-
ciones intelectuales a la cons-
trucción del Estado mexicano. 
Y es que, sin duda, para cons-
truir el México de hoy fueron 
necesarias batallas y gestas 
heroicas, combates y sangre, 
independencias y revoluciones 
que diezmaban a la población 
y dejaban tras de sí la ruina de 
un país que debía empezar de 
nuevo. En esos tiempos de 
paz, cuando la razón volvía a 
ocupar un sitio importante, el 
heroísmo se manifestaba de 

otro modo: ahí están las briga-
das por la educación del pro-
pio Vasconcelos, el Banco de 
México y la autonomía universi-
taria de Gómez Morin, la labor 
crítica del mismo Paz, conven-
cido de que el liberalismo, el 
libre mercado, la competencia 
y la libertad de expresión eran 
preferibles a la cerrazón sovié-
tica, a la vía violenta de las re-
voluciones o a los intelectuales 
volcados a laurear y aplaudir 
las atrocidades del déspota en 
turno; fue Paz también el que, 
de manera complementaria, 
señaló las grandes carencias 
del régimen que acabaría por 
triunfar –democracia liberal–, 
convencido de que el desa-
rrollo económico tenía que ir 
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acompañado de una revalora-
ción de la sociedad, en el sen-
tido de que la solidaridad era 
tan necesaria cono la libertad 
y la igualdad, siguiendo la ter-
na de la Revolución francesa, 
y que sin aquélla sería impo-
sible construir un mundo justo 
y responsable por quienes han 
quedado fuera o más lejanos 
del crecimiento social. El ele-
mento por el que Paz aboga-
ba fue la construcción de un 
“Estado cultural“ que se enri-
queciera con los nuevos valo-
res alcanzados en el desarrollo 
social del país –democracia, 
tolerancia, pluralidad, transpa-
rencia, honestidad–, una cul-
tura que dejara de lado la pis-
tola al cinto y la canana para 
elegir el voto libre y el debate 
parlamentario, la cultura que 
hoy día seguimos construyen-
do los mexicanos. 

La obra literaria de Octavio 
Paz ha sido reconocida interna-
cionalmente con el Premio del 
Festival de Poesía de Flandes 
(1972), el Premio Jerusalén de 
Literatura (1977), el Gran Águila 
de Oro del Festival Internacional 
del Libro (Niza, 1979), el Premio 
Miguel de Cervantes (1982), el 
Internacional Menéndez Pelayo 
(1987), el Premio Alexis de 
Tocqueville (1989), el  Premio 
Nobel de Literatura (1990) 
(siendo el primer mexicano en 
ser galardonado con esta dis-
tinción), el Premio Príncipe de 
Asturias (por la revista Vuelta, 
1993) y la Gran Cruz de la 
Legión de Honor de Francia 
(1994), la más conocida e im-
portante de las condecoracio-
nes francesas, establecida por 

Napoleón I para condecorar a 
hombres y mujeres, ya sean 
franceses o extranjeros, por 
méritos extraordinarios realiza-
dos dentro del ámbito civil o mi-
litar. Ante este enorme recono-
cimiento, y por la concepción 
y lucha por un México mejor 
desde la trinchera intelectual, 
es de extrañar que los legisla-
dores mexicanos se hallan ne-
gado a inscribir el nombre de 
Paz entre aquellos ilustres de 
nuestro pasado como nación, 
porque la democracia también 
tiene sus heroísmos pero éstos 
no requieren de la violencia o 
de las armas para consolidar-
se. Hoy, los héroes en tiempo 
de paz también deben ser re-
conocidos porque son ellos en 
fin de cuentas los que cons-
truyeron el México que ha per-
durado, el de la justicia de los 
tribunales y no la de la propia 
mano, el de las instituciones 
formadas por el acuerdo y no 
por la imposición, el México 
en el que también la poesía y 
la razón salgan de los libros 
para tener un reconocimiento 
justo, un lugar a la altura de la 
memoria de una gran nación. 
En líneas del poeta y ensayis-
ta Armando González Torres,6 
la personalidad intelectual de 
Paz “nos recuerda que la salud 
de una vida pública descansa 
en el interior de sus protago-
nistas y radica, primeramente, 
en actos de examen e higiene 
intelectual”.

Por fortuna, más allá de lo 
atinado o desatinado de la de-
cisión de los legisladores, las 

6 Las guerras culturales de Octavio Paz, Editorial Colibrí, 
México, 2002.

1. La participación política 
de las mujeres como 
expresión de los derechos 
humanos
El derecho de las mujeres a 
participar en los espacios po-
líticos y de adopción de deci-
siones es considerado un de-
recho humano fundamental,1 
basado en el reconocimiento 
de la igualdad entre hombres y 
mujeres y el respeto pleno a la 
ciudadanía.

El carácter universal, in-
alienable e indivisible de los 
derechos humanos ha posi-

1 Los derechos humanos se definen como el conjunto de 
derechos básicos y libertades fundamentales inherentes 
a todas las personas para garantizar la dignidad humana 
(ONU, 1948).

La participación política 
de las mujeres. 

Elementos teórico-conceptuales
Mauricio Limón Aguirre

bilitado la afirmación y valora-
ción de la participación política 
activa de las mujeres como un 
requisito indispensable para el 
desarrollo de los países. Sin 
embargo, tal como apuntan 
Alda Facio (1991:16) y Rosalía 
Camacho (1998:2) habría que 
tener presente que la concep-
ción de los derechos humanos 
ha variado históricamente de 
acuerdo con el sentido, valor 
o contenido que cada época y 
cada sociedad le han dado, por 
ello la noción de que la partici-
pación política de las mujeres 
forma parte de la agenda de 
los derechos humanos, como 
expresión del reconocimiento 
a la igualdad entre mujeres y 
hombres, ha conllevado histó-

ricamente diversos procesos 
de movilización social. 

Entre las primeras mujeres 
en exigir el reconocimiento de 
la igualdad entre mujeres y 
hombres y su derecho a parti-
cipar en la vida política desta-
ca Olympe de Gouges, quien 
propuso una constitución en la 
que hombres y mujeres fuesen 
considerados igualmente ciu-
dadanos, partícipes en el con-
trato social. En su Declaración 
de los Derechos de la Mujer y 
Ciudadana (1791) exigía para 
las mujeres los derechos ina-
lienables de libertad e igualdad 
proclamados por la Revolución 

generaciones de la literatura 
mexicana del nuevo siglo con-
tinuarán nutriéndose con la 
lectura de su obra, en las au-
las de la Universidad Nacional 
Autónoma de México se se-
guirán estudiando su poesía y 
sus ideas sobre el papel del in-
telectual en el mundo moder-
no. Su firme posición crítica es 
un llamado a la independencia, 
a la imaginación y a la univer-
salidad, cualidades que son 
hoy más necesarias que nun-
ca, sobre todo en un mundo 
como el actual, acechado por 
la intolerancia y el desprecio a 
la inteligencia.  
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francesa.2 Éste fue el primer 
documento en el que se exigía 
el voto femenino, así como la 
igualdad de derechos y debe-
res para el hombre y la mujer 
y la equiparación de todos los 
seres humanos ante la ley. 

Asimismo Mary Wollstonecraft 
escribió Vindications of the Rights 
of Women (1792), texto en el 
cual se reivindicaban los dere-
chos de las mujeres, su libertad 
y autonomía individual, y se 
exigía que las leyes del Estado 
se usaran para terminar con las 
tradiciones de subordinación 
femenina, a través de un sis-
tema de educación igualitaria 
para mujeres y hombres. 

La aspiración de igualdad 
entre mujeres y hombres ex-
presada en estos plantea-
mientos se basaba en los 
principios de la Ilustración,3 

2 La propuesta de Olympe de Gouges fue calificada por 
los hombres de su tiempo como subversiva, motivo por 
el cual fue guillotinada.

3 Se conoce como “Ilustración” al movimiento filosófico 
que se originó y desarrolló en Europa, particularmente en 
Francia e Inglaterra durante el siglo XVIII. Este movimiento 
consideraba que todo lo antiguo se enmarcaba en un 
ambiente de oscuridad y decrepitud, y que la nueva 
ideología  que llegaba  iluminaba al mundo (siglo de “las 
luces”), a través del uso sistemático de la razón.

centrando su exigencia en el re-
conocimiento de ciudadanía de 
las mujeres a fin de garantizar 
su derecho a la igualdad para 
participar los asuntos de inte-
rés público, considerados “pro-
pios” de los hombres. Es decir, 
las mujeres reclamaban para 
sí mismas los beneficios y res-
ponsabilidades monopolizados 
por los hombres. Y es que si 
bien una de las reivindicaciones 
fundamentales de la Ilustración 
fue la igualdad, se partió de la 
consideración de que todos los 
hombres proceden de la mis-
ma naturaleza y todos poseen 
la capacidad de razonar, luego 
entonces, todos los hombres 
son iguales a la luz de la razón, 
con iguales derechos que de-
ben ser respetados.

Bajo este discurso, la igual-
dad quedaría restringida sólo 
a los hombres, imponiéndose 
una visión androcentrista al fijar 
como modelo de sujeto político 
al hombre,4 justificando la exclu-
sión de las mujeres del espacio 
de la política bajo el supuesto 

4 El hombre modelo del sujeto político sería blanco, 
propietario y heterosexual.

de su imposibilidad para con-
cebir y discernir ideas y normas 
morales con las cuales orientar 
su comportamiento. De tal for-
ma que quedaba en entredicho 
su calidad de humanas, toda 
vez que los filósofos y pensa-
dores ilustrados concebían a la 
mujer como un ser cuya “mi-
noría moral” le impediría formar 
parte de la ciudadanía y por 
tanto ser sujeto de derechos 
y deberes jurídicos y políticos5 
(Canterla, 2002: 19-20).

Las mujeres entonces serían 
socializadas siempre bajo la tu-
tela de un varón (el padre, el 
hermano, el esposo), recluidas 
en la vida privada, encaminan-
do su educación a la sumisión 
y la obediencia, características 
contrarias a las que debiesen 
ser asumidas por los hombres.

De esta forma surgiría la se-
paración y oposición simbólica 
del espacio público como un 
ámbito altamente valorado y 
exclusivamente masculino ver-
sus el espacio privado, el ám-
bito “natural” de lo femenino. 
La dicotomía entre lo público 
y lo privado situó a mujeres y 
hombres de manera desigual, 
imponiendo la creencia de que 
debido a “la naturaleza” de las 
mujeres éstas deberían estar 
sometidas a los hombres y que 
el lugar que les correspondería 
sería la esfera privada, domés-
tica, de tal forma que las muje-
res fueron excluidas del estatus 
de individuos, y por tanto, de la 

5 Hubo honrosas excepciones de hombres que se 
manifestaron en contra de la exclusión de las mujeres 
de la esfera pública y en un sentido amplio del contrato 
social, tal es el caso del constitucionalista  alemán Von 
Piel y el politólogo inglés, John Stuart Mill.

participación en el mundo pú-
blico de la igualdad, el consen-
so y la convención (Pateman, 
1996:31-32), fuera de los es-
pacios de poder político y de 
adopción de decisiones. 

2. El derecho al sufragio 
de las mujeres

La exclusión de las mujeres 
del pacto social que dio origen 
a los estados modernos moti-
vó la conformación de un mo-
vimiento social internacional 
conocido como el  sufragismo. 
Se trató del primer movimiento 
organizado de las mujeres, el 
cual cobró auge entre las pos-
trimerías del siglo XIX y hasta 
mediados del siglo XX. 

El sufragismo se alimentó 
del cuestionamiento al carácter 
representativo de los gobiernos 
y desplegó una movilización cí-
vica para reivindicar la igualdad 
política entre hombres y mu-
jeres. A través de este movi-
miento se afirmó la necesidad 
de fortalecer los procesos de 
individuación de las mujeres y 
de su autonomía  en la toma 
de decisiones vitales en tanto 
sujetos de derechos.

La exigencia central de este 
movimiento social fue el dere-
cho de las mujeres a ser reco-
nocidas como ciudadanas a 
través del derecho a votar y ser 
electas, además del derecho a 
la educación y al trabajo remu-
nerado, en consonancia con lo 
expresado por Norberto Bobbio 
(1991) respecto a “el derecho 
a tener derechos”, a partir del 
reconocimiento y respeto a la 
individualidad, autonomía y ca-

pacidad de las mujeres para 
participar en la toma decisio-
nes de interés colectivo.

En el sufragismo participa-
ron sucesivas generaciones 
de mujeres, logrando  apenas 
hasta 1948 el reconocimiento 
internacional de su derecho 
a participar en la vida políti-
ca como un derecho humano 
fundamental, a través de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la cual 
establece en su artículo 21 
que toda persona tiene dere-
cho a participar en el gobierno 
de su país.

Este reconocimiento inter-
nacional se ha ido traducien-
do al interior de los países 
en el reconocimiento jurídi-
co-legal de la igualdad entre 
hombres y mujeres (igualdad 
de jure), el cual supone que 
todas las personas son indi-
viduos iguales independien-
temente de su sexo. 

Sin embargo, el reconoci-
miento del derecho al voto de 
las mujeres no se ha traducido 
en una abolición de la exclusión 
de las mujeres en los espa-
cios de poder político. En todo 
caso, el derecho al sufragio se 
presentado como condición 
necesaria pero no suficiente 
para garantizar los derechos 
políticos de las mujeres.

El ideal de ciudadanía univer-
sal parece conceder a todas las 
personas idéntica categoría de 
pares en la esfera de la política, 
bajo la premisa de que las leyes 
y reglas enuncian lo mismo para 
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todas las personas, esto es, 
normas ciegas a las diferencias 
individuales o grupales –diferen-
cias sociales o de grupo entre 
los ciudadanos/as, desigualda-
des en términos de riqueza, es-
tatus y poder–, y que por tanto 
deben aplicarse de forma idénti-
ca, terminando por ser “ciegas” 
a las diferencias individuales y 
grupales (Castells, 1996). Es 
decir, el “trato igual” sobre el que 
se sustenta la igualdad de jure 
entre mujeres y hombres impide 
reconocer que existen diferen-
cias sustanciales entre unas y 
otros en todos los ámbitos de la 
vida, traducidas en situaciones 
de desventajas y subordinación 
sistemática y estructural que 
afectan a las mujeres.

Si bien las mujeres pueden 
votar en la mayoría de los paí-
ses, en ejercicio de sus dere-
chos políticos y en calidad de 
su estatus formal de ciudada-
nas, todavía no logran partici-
par directamente de manera 
equilibrada con los hombres 
en los espacios de poder po-
lítico. Esta situación  (presen-
cia limitada de las mujeres en 
el ámbito público) ha motivado 
el cuestionamiento de diversas 
autoras (Pillips, 1996, Young, 
1996) acerca del “igualitarismo 
homogeneizante” en el que se 
basa el concepto de ciudada-
nía al diluir las particularidades 
y las diferencias existentes en 
las sociedades. Este ideal de 
ciudadanía universal tiende a 
excluir o a poner en desven-
taja a algunos grupos sociales 
(entre éstos las mujeres) pese a 
que dispongan formalmente de 
idéntico estatus de ciudadanía. 

La idea de lo público como 
universal hace de la homoge-
neidad un requisito de la parti-
cipación pública. De tal mane-
ra que al ejercer la ciudadanía, 
todos los ciudadanos/as de-
berían asumir puntos de vista 
imparciales, trascendiendo los 
intereses, perspectivas y expe-
riencias particulares, lo cual es 
un mito (Young, 1996, 99). De 
tal manera que es fundamental 
el reconocimiento público de 
una ciudadanía diferenciada y 
por ende, se creen los meca-
nismos que garanticen que las 
necesidades, intereses y pro-
blemas de los distintos grupos 
sociales estén representadas 
en las decisiones políticas.   

Estos cuestionamientos se 
han acompañado del desarro-
llo de la teoría de género  cuyo 
enfoque ha afirmado la exis-
tencia del género6 como un 
orden primario que estructura 
las relaciones sociales entre 
hombres y mujeres, colocando 
lo masculino como medida e 
imagen de todos los derechos, 

6 El género se refiere a los roles, actitudes, derechos 
y responsabilidades diferentes y desiguales que la 
sociedad asigna a los hombres y las mujeres; alude a las 
relaciones sociales entre hombres y mujeres, es decir, 
género no es sinónimo de mujeres. A través de dicho 
concepto se explica la manera como las cualidades, 
conductas e identidades masculinas y femeninas 
se encuentran determinadas por los procesos de 
socialización, los cuales se traducen para las mujeres en 
múltiples desigualdades para acceder a los espacios de 
poder, a la toma de decisiones, el manejo de los recursos, 
servicios y en general a la no inclusión en  todos aquellos 
espacios altamente valorados por la sociedad. Dado 
que el género es una construcción social, es importante 
subrayar que las relaciones entre hombres y mujeres 
pueden cambiar, y de hecho cambian, a través del 
tiempo (Inmujeres, 2005). 
La perspectiva de género es el enfoque a partir del cual 
se revisan las causas y efectos de las diferencias de 
género en las sociedades y en las personas. A través 
de este enfoque se analizan los roles, responsabilidades, 
símbolos, códigos, estereotipos, valores, conductas, 
tradiciones, costumbres y oportunidades socialmente 
asignadas a hombres y mujeres. Analiza las relaciones 
que se establecen entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos de la vida social (económico, político, cultural, 
etc.). (SRE, Unifem, PNUD, 2005)

incluyendo los derechos políti-
cos. De acuerdo a Joan Scott 
(1997), el género es una fuente 
primaria de las relaciones sig-
nificantes de poder. Dichas re-
laciones aluden a la posibilidad 
de negociar y a la capacidad 
de influir, lo que se logra por 
mecanismos de participación 
de los cuales son excluidas las 
mujeres, a pesar de la igual-
dad jurídica que establece que 
hombres y mujeres gozan de 
iguales derechos. 

Bajo el orden social de gé-
nero se considera, se define y 
justifica a la política como un 
espacio exclusivamente mas-
culino, negando la capacidad 
de las mujeres para ejercer la 
autoridad, el liderazgo y tomar 
decisiones vitales de interés 
colectivo, basándose en la 
noción del mantenimiento de 
fronteras imaginarias entre lo 
público y lo privado. El orden 
social de género moldea dife-
rencial y desigualmente las ac-
titudes, capacidades y motiva-
ciones entre hombres y muje-
res, incidiendo en la condición 
y posición de las mujeres,7 
respecto a su participación 
política; sumándose elemen-
tos como la edad, la etnia y el 
grupo social de pertenencia. 

La  representación y parti-
cipación deficitaria de las mu-
jeres en la política se basa en 

7 De acuerdo con Kate Young (1988), la condición de las 
mujeres alude al estado material en el que se encuentran 
(pobreza, falta de capacitación, excesiva carga de 
trabajo, falta de acceso a espacios de representación 
política, etcétera), mientras que la posición de las 
mujeres se refiere a su ubicación social y económica 
con relación a los hombres, medida en términos de 
diferencias en las oportunidades a cargos de liderazgo, 
acceso diferenciado al poder político, etcétera.

una cultura que las subordina 
por su condición de género, su 
exclusión también es reflejo de 
un sistema donde una elite re-
ducida monopoliza el poder y 
disfruta de sus beneficios gra-
cias a la creación de normas 
de intercambio que controlan 
su circulación en los cargos de 
gobierno (Tarrés, 2004). 

La separación imaginaria 
entre lo público y lo privado 
ha sido crucial para justificar 
la exclusión de las mujeres 
en los ámbitos de toma de 
decisiones; la persistencia de 
actitudes y prácticas discrimi-
natorias contra las mujeres, 
incluyendo el elevado costo 
(emocional, social, familiar, et-
cétera) que supone a las mu-

jeres aspirar a cargos públicos 
y mantenerse en ellos se pre-
sentan como factores disua-
sivos que les impiden ocupar 
puestos políticos y de toma de 
decisiones. Los estereotipos 
sociales en torno a los “espa-
cios propios” de las mujeres 
y de los hombres refuerzan la 
tendencia de que las decisio-
nes públicas sigan siendo pre-
dominantemente una función 
de los hombres, la cual impide 
que la mitad de la población 
pueda ejercer suficiente in-
fluencia en instituciones clave 
para el interés colectivo. Esta 
situación ha impedido el desa-
rrollo de las sociedades mo-
dernas y la profundización de 
procesos democráticos.

Por ello, las tensiones y de-
safíos actuales que rodean la 
discusión acerca de la ciuda-
danía de las mujeres se vincu-
lan con temas como la repre-
sentación, la gobernabilidad, 
la delegación de poder y las 
formas de liderazgo (CEPAL, 
2007), considerando que el 
estatus político de las mujeres 
como ciudadanas se ha ba-
sado en premisas o acuerdos 
de desigualdad sexual, de ahí 
que los planteamientos res-
pecto a la construcción de un 
nuevo modelo de ciudadanía y 
del espacio público pongan en 
tela de juicio la universalidad 
de la ciudadanía y planteen 
la necesidad de garantizar la 
presencia efectiva y partici-
pación activa de las mujeres 
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en los espacios de toma de 
decisiones, en el contexto de 
un sistema político democrá-
tico (Sánchez, en Beltrán y 
Maquieira, 2001). Lo anterior 
implica reconocer la necesidad 
de realizar una serie de cambios 
y reformas,incluyendo medidas 
de acciones afirmativas, que 
contribuyan a garantizar una 
participación y representación 
equilibrada de mujeres y hom-
bres en los espacios políticos y 
de toma de decisiones. 

En este sentido, la Cuarta 
Conferencia Mundial de la Mujer 
realizada en Beijing (1995) cons-
tituyó el marco internacional des-
de el que se impulsó la necesi-
dad de concretar medidas para 
garantizar a cabalidad la partici-
pación política de las mujeres. 

En la Plataforma de Acción 
de dicha conferencia se plan-
teó en el apartado G como una 
de las doce áreas de atención 
especial la relacionada con: “La 
mujer en el ejercicio del poder y 
la adopción de decisiones”, en 
la que se expresa:

La habilitación y autonomía 
de la mujer y el mejoramiento 
de su condición social, eco-
nómica y política son funda-
mentales para el logro de un 
gobierno y una administración 
transparentes y responsables 
y del desarrollo sostenible en 
todas las esferas de la vida… 
La consecución del objetivo de 
igualdad de participación de la 
mujer y el hombre en la adop-
ción de decisiones proporcio-
nará un equilibrio que reflejará 
de una manera más exacta la 
composición de la sociedad 
y se necesita para reforzar la 
democracia y promover su co-
rrecto funcionamiento. 

Asimismo se señala que:La 
igualdad en la adopción de de-
cisiones políticas ejerce un po-
der de intercesión sin el cual es 
muy poco probable que resulte 
viable la integración real de la 
igualdad en la formulación de 
políticas gubernamentales. A 
ese respecto, la participación 
equitativa de la mujer en la vida 
política desempeña un papel 
crucial en el proceso general de 
adelanto de la mujer. La partici-
pación igualitaria de la mujer en 
la adopción de decisiones no 
sólo es una exigencia básica de 
justicia o democracia sino que 
puede considerarse una con-
dición necesaria para que se 
tengan en cuenta los intereses 
de la mujer. Sin la participación 
activa de la mujer y la incorpo-
ración del punto de vista de la 
mujer a todos los niveles del 
proceso de adopción de deci-
siones no se podrán conseguir 
los objetivos de igualdad, de-
sarrollo y paz.

Estos planteamientos tra-
jeron consigo la necesidad 
de los países de impulsar una 
serie de mecanismos concre-
tos que permitan aumentar la 
presencia de las mujeres en 
los espacios de toma de de-
cisiones, incluyendo el ámbito 
de la política, a fin de reforzar 
los procesos democráticos, 
considerando que si bien las 
mujeres gozan de una igual-
dad formal frente a los hom-
bres para competir por pues-
tos de toma de decisiones y 
representación  política, en los 
hechos dicha igualdad formal 
no ha sido suficiente debido a 
la existencia de formas de dis-
criminación hacia las mujeres, 
complejas barreras que impi-
den condiciones de igualdad 
de oportunidades; por lo que 
se urgió a los países a poner 
en marcha medidas especia-
les de carácter temporal, ac-
ciones afirmativas, destacán-
dose el sistema de cuotas de 
género, el cual se ha traducido 
en reformas a los sistemas ju-
rídicos (leyes electorales) a fin 
de acelerar la igualdad entre 
mujeres y hombres.

Ello en consonancia con la 
calidad de la democracia, cuyo 
requisito básico y necesario es 
la inclusión equilibrada de mu-
jeres y hombres en todos los 
ámbitos de la sociedad, como 
un medio para garantizar la 
igualdad de género, la cual su-
pone que los diferentes com-
portamientos, aspiraciones y 
necesidades de las mujeres y 
los hombres se consideren, va-
loren y promuevan de igual ma-
nera en términos de derechos, 

beneficios, obligaciones y opor-
tunidades (PNUD, 2006). 

3.  Acciones afirmativas. 
Cuotas de género

El reconocimiento de las 
desigualdades históricas de 
las mujeres y la necesidad de 
cerrar las brechas de género 
constituyen el fundamento de 
las cuotas de participación 
política como medidas espe-
ciales de carácter temporal. 
Detrás de estas medidas se 
encuentra la afirmación de 
que la democracia sólo asumi-
rá un significado verdadero y 
dinámico cuando las políticas 
públicas y la legislación nacio-
nal se decidan por hombres y 
mujeres con equitativa consi-
deración a los intereses y apti-
tudes de ambas mitades de la 
población (Consejo Inter-par-
lamentario, 1994), por ello las 
cuotas mínimas de participa-
ción están destinadas a garan-
tizar la efectiva integración de 
las mujeres a los organismos 
de decisión y a las instancias 
de poder público.

Las también llamadas polí-
ticas de la diferenciación para 
la igualdad (políticas de equi-
dad) tienen como objetivo dis-
minuir y paulatinamente cerrar 
la brechas económicas, cultu-
rales, sociales y políticas entre 
hombres y mujeres (Camacho, 
1997). El mecanismo para lo-
grar ese propósito ha sido la 
adopción de medidas especia-
les conocidas como acciones 
afirmativas,8 cuya traducción 

8 En México, la recién aprobada Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006)  define a las 
acciones afirmativas como el “conjunto de medidas de 
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de 

se expresa en las cuotas míni-
mas que garanticen la partici-
pación de las mujeres en es-
pacios de toma de decisiones, 
buscando equilibrar numérica-
mente la proporción de cada 
uno de los dos sexos.9

Detrás del sistema de cuo-
tas de género se encuentra la 
premisa de que la ciudada-
nía de las mujeres contiene 
un carácter social y político 
(Molyneux 2000). El prime-
ro apela a la modificación de 
normas, valores y roles de gé-
nero, en tanto que el carácter 
político conlleva la modifica-
ción del contenido, la lógica y 
los principios de actuación en 
los espacios de poder y toma 
de decisiones. 

Asimismo, la acción afirma-
tiva parte de una serie de con-
sideraciones respecto al déficit 
de la participación política de 
las mujeres: a) la persistencia 
de una cultura política autorita-
ria y masculina; b) una falta de 
democratización al interior de 
las instituciones estatales; c) la 
baja prioridad de la clase políti-
ca para resolver los problemas 
y obstáculos que impiden a las 
mujeres participar en igualdad 
de condiciones respecto a los 
hombres, lo que refleja una 
resistencia a integrarlas como 
sujetos políticos; d) una falta 
de masa crítica de mujeres en 
puestos de toma de decisiones 

hecho entre mujeres y hombres”.

9 Las acciones afirmativas requieren ir acompañadas 
de políticas públicas tendientes a lograr  la igualdad de 
oportunidades, ya que el problema que subyace es la 
transformación de la sociedad que sostiene y alimenta la 
discriminación hacia las mujeres.

y autoridad que les impide tras-
pasar de los intereses prácti-
cos a los intereses estratégicos 
(Domínguez, 2004: 16).

La introducción de los siste-
mas de cuotas a favor de las 
mujeres representa un salto 
cualitativo en las políticas de 
muchos países, y por ello ha 
generado fuertes resistencias 
de distinta índole, lo cual con-
duce a la reflexión acerca de 
los alcances de las cuotas, las 
cuales parecen ser insuficientes 
por sí mismas, si no van acom-
pañadas de medidas eficaces 
que aseguren su cumplimien-
to, a fin de que no sea posible 
“darle la vuelta”, o que las san-
ciones por su incumplimiento 
sean ejemplares y efectivas.

Dicho de otra manera, los 
sistemas de cuotas de partici-
pación política no bastan por 
sí mismos (Camacho, 1997), 
ya que la participación mínima 
(30%) de las mujeres, debida-
mente garantizada y aplicada 
de manera real es importante, 
pero en la perspectiva de lo-
grar una mayor influencia de las 
mujeres en la vida política no es 
suficiente, por lo que las cuotas 
deben inscribirse en el marco de 
proyectos integrales de política 
pública que fortalezcan el lide-
razgo efectivo de las mujeres.

Las cuotas de género son 
mecanismos que obligan la in-
corporación de las mujeres a la 
lista de candidaturas y cargos 
de decisión y a la fecha es el 
único mecanismo  a nivel inter-
nacional que puede ser com-
probado, evaluado y medido y 

La democracia paritaria no 
parece ser sólo una propuesta 
de participación equilibra-
da de mujeres y hombres en 
los espacios públicos deciso-
rios sino que además busca 
transformarse en una reivin-
dicación trasversal a todos 
los ámbitos de la sociedad
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cuya aplicación es concreta, por 
ello es necesario tener presente 
que las cuotas son un piso, no 
un techo, para las mujeres. No 
obstante, en su implementación 
los actores políticos parecieran 
“confundir” ese 30% no como 
un punto de partida que permita 
aumentar gradualmente la par-
ticipación de las mujeres, sino 
como un límite. 

Ello implica que las mujeres 
continúan siendo minoría en 
todas las instancias de toma 
de decisiones dentro de los 
gobiernos, los cuerpos legis-
lativos, el sistema judicial, los 
partidos políticos, los sindica-
tos y demás organizaciones 
con poder de decisión e in-
fluencia pública; lo cual refiere 
en última instancia a un proce-
so incompleto de construcción 
de ciudadanía de las mujeres y 
a la reproducción y permanen-
cia de estructuras discrimina-
torias hacia las mujeres.

El desafío de las cuotas de 
género persiste, todavía no se 
logra la incorporación de ma-
nera efectiva de las mujeres en 
las instituciones donde se to-
man las decisiones públicas. A 
pesar de los aspectos positivos 
que parece traer consigo  esta 
acción afirmativa, actualmente 
se vuelve necesario repensar 
otras medidas que refuercen 
el mecanismo de las cuotas a 
fin de avanzar hacia una demo-
cracia paritaria entre mujeres 
y hombres, mejorando el lide-
razgo político de las mujeres, y 
con ello la calidad de la demo-
cracia y la ciudadanía. 

4. La democracia paritaria 
El debate en torno a la de-

mocracia paritaria se ancla en 
una revisión del concepto de 
ciudadanía, partiendo de la 
consideración de que ésta se 
compone por hombres y por 
mujeres, y en consecuencia 
ambos deben estar represen-
tados en porcentajes igua-
les en el sistema político. No 
obstante, es necesario señalar 
que la paridad no alude sólo a 
una cuota mayor de cargos a 
favor de las mujeres sino que 
expresa de manera amplia la 
igualdad de facto entre muje-
res y hombres. 

La democracia paritaria tie-
ne como objetivo garantizar 
la participación equilibrada 
de mujeres y hombres en la 
toma de decisiones, teniendo 
como marco la promoción de 
la igualdad de oportunidades, 
bajo la consideración de que 
la poca participación de las 
mujeres en los niveles deciso-
rios obstaculiza el desarrollo 
humano, al no incorporarse las 
necesidades e intereses de las 
mujeres en todos los aspectos 
de la vida política, social, cul-
tural y económica. 

Cabe señalar que el im-
pulso inicial de la democracia 
paritaria a nivel internacional 
se dio, principalmente con la 
realización de la Conferencia 
de Atenas (1992) y la Cuarta 
Conferencia Mundial de las 
Mujeres en Beijing (1995), en 
las cuales se proclamó la ne-
cesidad de una democracia 
calificada como paritaria, esto 
es, la total integración de las 

mujeres en la toma de decisio-
nes de interés colectivo, utili-
zando para ello las estrategias 
que fuesen necesarias, inclu-
yendo acciones afirmativas.

Dentro de las medidas apro-
badas en esas conferencias 
se incluyeron no sólo aquéllas 
que suele denominarse “ac-
ciones positivas suaves”, sino 
también medidas dirigidas a 
corregir los efectos diferencia-
les que los sistemas electora-
les tienen en la representación 
femenina, instando a favorecer 
la promoción profesional de 
las mujeres en el terreno po-
lítico, sugiriendo la implemen-
tación de medidas legislativas 
que permitan compatibilizar 
las responsabilidades profe-
sionales con la vida familiar. 
Paralelamente, también se ex-
hortó a los partidos políticos a 
reformar sus estructuras para 
facilitar el acceso de mujeres 
en los cargos superiores y a 
tomar las medidas internas 
pertinentes para asegurar que 
las mujeres pudieran participar 
en los procesos electorales en 
igualdad de condiciones con 
los hombres. Otros sectores 
como los sindicatos, las orga-
nizaciones empresariales, las 
ONG y las asociaciones en ge-
neral, también se constituyen 
en destinatarios de similares 
recomendaciones. 

Desde la democracia parita-
ria se subraya la incoherencia 
de los regímenes democráti-
cos, cuyos principios apelan 
a la superación de las des-
igualdades sociales y que, sin 
embargo, siguen mirando con 

indiferencia la paradójica situa-
ción que implica la ausencia de 
mujeres del poder político y de 
la mayoría de los espacios de 
toma de decisiones.

La democracia paritaria no 
parece ser sólo una propues-
ta de participación equilibrada 
de mujeres y hombres en los 
espacios públicos decisorios 
sino que además busca trans-
formarse en una reivindicación 
trasversal a todos los ámbitos 
de la sociedad, con el fin de 
que hombres y mujeres puedan 
gozar de derechos y respon-
sabilidades compartidas tanto 
en el ámbito público como en 
el privado-doméstico. 

Por ello, la paridad, más 
que un concepto cuantitativo, 
es la expresión de la redistribu-
ción del poder en tres ámbitos 
específicos: el mercado de tra-
bajo, la toma de decisiones y la 
vida familiar. El debate sobre la 
paridad pone en evidencia que 
el ciudadano no es neutro, que 
la ciudadanía se construye so-
bre modelos masculinos y que 
el acceso a la representación 
se da en un escenario de ca-
rácter sexuado, caracterizado 
por la exclusión –no accidental 
sino estructural– de las muje-
res (CEPAL, 2007: 4).

A nivel europeo se le define 
como “un concepto de socie-
dad integrada a partes iguales 
por mujeres y por hombres, en 
la cual la representación equili-
brada de ambos en las funcio-
nes decisorias de la política es 
condición previa al disfrute pleno 
y en pie de igualdad de la ciuda-

danía, y en la cual unas tasas de 
participación similares o equiva-
lentes (entre 40 y 60%) de mu-
jeres y hombres en el conjunto 
del proceso democrático es un 
principio de democracia”. 

La noción de democracia 
paritaria ha sido alimentada por 
los debates suscitados en el 
marco de la teoría social y de la 
teoría política sobre la supuesta 
crisis de la democracia repre-
sentativa, al criticar la incapa-
cidad de los sistemas políticos 
democráticos para gestionar 
los intereses de los grupos mi-
noritarios o desfavorecidos y no 
ser capaces de revertir las pro-
fundas desigualdades sociales 
y económicas. El pensamiento 
feminista ha contribuido a este 
debate, poniendo en entredi-
cho la legitimidad de una de-
mocracia en la que la mayoría 
de sus instituciones represen-
tativas excluyen de facto a las 
mujeres; bajo esta tónica la de-
mocracia paritaria sintetizaría el 
tránsito irreversible hacia una 
democracia plenamente inclu-
siva e incluyente.

Los argumentos para justi-
ficar la paridad son diversos, 
destacándose en el ámbito de 
la política los siguientes:

• Argumento sobre la justi-
cia: las mujeres representan la 
mitad de la población y tienen 
derecho a ocupar la mitad de 
los espacios de decisión.

• Argumento sobre la expe-
riencia: las mujeres tienen ex-
periencias diferentes, construi-
das desde su condición social 
que deben ser representadas.

• Argumento sobre las ne-
cesidades diferenciadas: mu-
jeres y hombres tienen nece-
sidades hasta cierto punto 
diferentes y, por lo tanto, para 
que la agenda de dichas ne-
cesidades sea considerada es 
necesaria la presencia de mu-
jeres que representen y defien-
dan dicha agenda.

• Argumento sobre la mo-
dificación de las normas y el 
contenido de la política: la 
importancia de que las mu-
jeres participen en la política 
estriba en que su presencia 
en igualdad de condiciones 
con los hombres contribuye a 
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modificar las normas, usos y 
costumbres de hacer política, 
así como a transformar el con-
tenido de la agenda política 
(Huerta y Magar,  2006).

La paridad se presenta 
como un tipo de acción afir-
mativa que busca que hom-
bres y mujeres participen en 
igualdad de condiciones en 
todas las actividades de la so-
ciedad, especialmente en car-
gos públicos. La paridad im-
plica que ningún género tenga 
más de 40% de los cargos 
o, en su versión más radical, 
establece una distribución de 
50% a 50%. Asimismo, cons-
tituye una fórmula que busca 
superar la idea de una “ciu-
dadanía neutra” a través de la 

poder público (Lamas s/f, citada 
por Gall, 2005).

Asimismo, es fundamental 
el equilibrio de responsabilida-
des entre mujeres y hombres 
de la esfera privada-domés-
tica, incluyendo la crianza y 
cuidado de los hijo/as, de las 
personas enfermas, del que-
hacer doméstico, ya que la 
democracia paritaria exige 
tanto a hombres como muje-
res participar de manera equi-
librada en todos los ámbitos 
de la sociedad.

La puesta en marcha de la 
democracia paritaria supone 
una trasformación radical de las 
instituciones y de la vida social 
que, en última instancia, trans-

formaría la agenda política, al 
reconocer a cabalidad la con-
junción entre la vida privada y la 
pública. Por tanto, su implemen-
tación requiere necesariamente 
de normas jurídicas y  políticas 
públicas cuyo objetivo sea la 
superación del desequilibrio ac-
tual entre hombres y mujeres en 
los espacios de toma de deci-
siones y para poder acceder a 
una igualdad de facto, esto es, 
a una igualdad real entre muje-
res y hombres.
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proporcionalidad equitativa de 
mujeres y hombres en todos 
los órganos de decisión y re-
presentación pública.

En este sentido, la democra-
cia paritaria conlleva también el 
fortalecimiento del liderazgo de 
las mujeres a fin de cambiar las 
claves de la representación po-
lítica, las prácticas del poder y 
el papel de las propias mujeres 
en la conducción de la sociedad 
y del Estado, siendo capaz de 
sumar voluntades y energías, 
conducir grupos, facilitar proce-
sos de cambio social, capaz de 
abrir perspectivas, de clarificar 
ideas y situaciones, de asumir 
las prerrogativas que conllevan 
la representación, la legitimidad, 
la confianza y la autoridad del 
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La batalla por abrir espacios 
a las mujeres en la política de 
nuestro país ha sido una de 
las banderas que nos remon-
tan a los orígenes del Partido 
Acción Nacional y que segui-
remos defendiendo en distin-
tas tribunas.

A mayor participación, 
mayor equidad de género

Teresa Ortuño Gurza

“Falta mucha información 
sistematizada sobre la participación 

de hombres y mujeres en la 
estructura de la administración 
pública, no sólo a nivel Federal

 sino también en los ámbitos de los 
Gobiernos Estatales y Municipales, 

con datos desagregados 
dependiendo el nivel jerárquico que 

ocupen en la Administración”. 

La poca participación de 
las mujeres en la vida social y 
política no es por la naturaleza 
de la mujer, sino por que está 
estructurada de tal forma que 
dificulta su participación en di-
chos ámbitos. Por sus valores, 
sus tiempos, sus normas, entre 
otras cosas, la política parece-
ría estar hecha para hombres 
con las características, posi-
bilidades y tiempo suficiente 
para actuar en la vida pública.

Es por ello que en oca-
sión del Día Internacional de 
la Mujer, celebrado el pasa-
do 8 de marzo, traigo a co-
lación la propuesta de Punto 
de Acuerdo que presentamos 
las senadoras de la República, 
de todos los partidos políticos 

representados en la Cámara 
Alta, el pasado 2 de octu-
bre, para exhortar al Instituto 
Nacional de las Mujeres y al 
Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, a que 
sistematicen información es-
tadística sobre la participación 
de hombres y mujeres en la 
estructura del servicio público 
gubernamental, en los ámbitos 
Federal, Estatal y Municipal, 
así como del Distrito Federal, 
a fin de que sirva como un in-
dicador de evaluación del des-
empeño en relación al tema de 
la equidad de género.

Nuestra propuesta tiene su 
fundamento en la realidad. El 
pensamiento predominante por 
siglos fue que las mujeres, por 

naturaleza, éramos incapaces de 
actuar en la vida pública. Se afir-
maba que las mujeres eran una 
amenaza para el orden político, 
por lo que debían de ser exclui-
das del mundo público en razón 
de que la naturaleza de la mujer 
era tal que la llevaba a ejercer una 
influencia desorganizadora en la 
vida social que podía provocar la 
destrucción del Estado.

Las acciones afirmativas 
que buscan equilibrios para la 
participación de las mujeres en 
la vida pública, en específico 
los sistemas de cuotas para 
puestos de elección popular, 
han tenido algún impacto en 
favor de las mujeres; no obs-
tante, es evidente que el pano-
rama general de la situación de 

las mujeres y de los hombres 
respecto de la participación en 
puestos de elección popular 
no es halagador.

El Instituto Nacional de 
las Mujeres sistematiza in-
formación estadística sobre 
mujeres y hombres, lo que 
facilita una visión con datos 
duros sobre el tema. El ins-
tituto cuenta con un Sistema 
de Indicadores de Género 
que, entre otros datos, in-
forma sobre la  participación 
de hombres y mujeres en las 
estructuras de poder. En la 
tabla que se describe a con-
tinuación, los indicadores 
analizan los datos que tienen 
que ver con los puestos de 
elección popular, tales como 

presidentes municipales, re-
gidores, síndicos, diputados 
locales, diputados federales 
y senadores:

Presidentes Municipales por sexo 
(2005) Nacional
Mujeres Hombres Total

87 2,345 2,432

Regidores por sexo (2005) Nacional

Mujeres Hombres Total

4,494 12,718 17,212

Síndicos por sexo (2005) Nacional

Mujeres Hombres Total

232 2,147 2,379
Diputados locales (mayoría relativa) por 
sexo (2005) Nacional
Mujeres Hombres Total

106 543 649
Diputados locales (representación pro-
porcional) por sexo (2005) Nacional
Mujeres Hombres Total

115 293 408
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Diputados federales por sexo (2006)

Mujeres Hombres Total

117 383 500

Senadores por sexo (2006)

Mujeres Hombres Total

23 105 128

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres.

Si bien estos datos son re-
levantes porque nos dan un 
diagnóstico de la composición 
por género en cuanto a los 
puestos de elección popular, 
no son suficientes para tener 
un análisis integral de la pro-
blemática que representa la 
falta de equidad de género.

En el libro Hombres y Mujeres 
en México 2007, que en con-
junto publicaron el Instituto 
Nacional de las Mujeres y el 
INEGI, se reconoce que “no se 
dispone de información suficien-
te y sistematizada que permita 
conocer amplia y profundamen-
te las diferencias de género en 
la participación sociopolítica y 
en la toma de decisiones .1 

Esta publicación, al analizar 
la participación en términos ge-
nerales de hombres y mujeres 
en las dependencias que con-
forman la administración públi-
ca federal, informa que de cada 
10 funcionarios, alrededor de 7 
son hombres y 3 son mujeres. 
Sin embargo consideramos que 
aún falta mucha información por 
sistematizar en este rubro de la 
participación de hombres y mu-
jeres en la estructura de la ad-
ministración pública, y no sólo 
en la federal sino también en el 
ámbito de los gobiernos estata-

1 Hombres y Mujeres en México 2007, XI Edición, p. 
450

les y municipales, y con datos 
desagregados dependiendo el 
nivel jerárquico que ocupen en 
la administración. 

Contar con esa información 
sería de gran utilidad, ya que 
pudiera utilizarse como un in-
dicador de evaluación de des-
empeño para los titulares de 
aquellos gobiernos. Y no se 
trata solamente de cumplir con 
cuotas de género en los gabi-
netes gubernamentales, sino de 
reconocer que sean los hom-
bres y mujeres más preparados 
los que gobiernen y, bajo estas 
condiciones, no tengo duda de 
que en nuestro país las mujeres 
tenemos igual preparación aca-
démica y capacidad para ocu-
par esos puestos.

La información estadísti-
ca es un primer paso para la 
consecución de la equidad de 
género en el servicio público 
gubernamental, por ello cobra 
especial importancia solicitar 
al Instituto Nacional de las 
Mujeres y al Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e 
Informática, que en abunda-
miento al excelente trabajo de 
estadística que elaboran, in-
cluyan en sus investigaciones 
dicha información.

Estamos seguros de que 
esta información será un lla-
mado de atención a los go-
bernantes sobre la necesidad 
de reconocer la participación 
de las mujeres en la vida social 
y pública del país, otorgando 
mayores espacios de decisión 
en la conformación de los ga-
binetes de gobierno.


