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La Fundación Rafael Preciado 
Hernández es una institución académica 
que tiene como principal objetivo la 
generación de ideas útiles que coadyuven 
a resolver los problemas de la sociedad 
mexicana en los ámbitos económico, 
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C
EDITORIAL

uando en 1993 Carlos Castillo Peraza concretó la idea de iniciar una fundación 
de estudios que apoyara las actividades del Partido Acción Nacional, iniciaba 
un nuevo periodo en la historia panista y en la historia de México: llegaba el 
reconocimiento de las victorias electorales, que se multiplicaron a partir de esa 
fecha (y ya desde antes, con el triunfo de Ernesto Ruffo en la gubernatura de 
Baja California); la Cámara de diputados y los congresos locales comenzaban 
a reflejar la diversidad política del país; los largos años de lucha pacífica por 
defender el voto daban frutos que situaban a la oposición como un factor de peso 
para la construcción de instituciones que permitirían comenzar la transición a la 

democracia.  

El trabajo del PAN requería en ese entonces, como nunca antes había ocurrido, 
el respaldo de estudios y reflexiones académicos que, desde la teoría humanista 
y las ciencias sociales, apuntalaran un modo diferente de hacer política en la 
práctica. Ya lo había mencionado Castillo Peraza en el discurso con el que 
ganó la presidencia del PAN: “no nos sentamos a la mesa para ver qué hacer 
sino que nos sentamos a la mesa porque sabemos lo que se debe hacer”. Fue un 
tiempo, empero, en el que los espacios de diálogo y acuerdos comenzaron a ser 
una constante para la vida pública, y Acción Nacional debía responder como la 
oposición responsable, propositiva y preparada para asumir un papel central en los 
cambios de ese momento. La Fundación Rafael Preciado Hernández nació en ese 
contexto histórico. Su misión primera fue coadyuvar a que el Partido estuviera a 

la altura de una época crucial para el futuro del país.
 
Han pasado ya veinte años de aquella fecha. Dos décadas en las que se pasó 
de la alternancia en la titularidad del Ejecutivo Federal al regreso del PRI a 
la Presidencia de la República, en medio de una suma de sucesos que han ido 
conformando la historia del México contemporáneo. Dos décadas cuyo saldo 
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arroja que nuestra democracia y nuestro sistema político, siempre perfectibles, 
funcionan y poco a poco se consolidan. Y el trabajo de la Fundación Rafael 
Preciado Hernández ha estado ahí para atestiguar, analizar, registrar y estudiar, 
a la luz del humanismo, cada hecho, cada detalle, cada asunto de interés público 
que acaece en nuestro país. Ya sea desde esta revista, Bien Común o desde la 
vasta producción editorial de estos años, o desde los Documento de trabajo que 
se producen a diario, o desde la organización de foros y coloquios, no hay asunto 
o tema de estos veinte años que no haya sido abordado desde una perspectiva 

académica por las distintas áreas que hoy se reúnen en la Fundación. 
 
Es por ello que hoy festejamos desde estas páginas un aniversario que confirma 
el apego a una vocación que se ha mantenido durante veinte años, para lo cual 
hemos reunido una diversidad de textos que van desde las reflexiones sobre la 
democracia en México de Rafael Preciado Hernández y sus aportaciones a la 
política y  al derecho, hasta la importancia de la transparencia y la rendición 
de cuentas en una democracia, un recuento exhaustivo del trabajo editorial 
realizado, una análisis profundo de los think tanks o tanques de pensamiento 
para el trabajo de los partidos políticos, entre otras colaboraciones que el lector 

podrá encontrar en esta edición de Bien Común.
 
Una efeméride es, al mismo tiempo, ocasión para recordar lo hecho y posibilidad 
de proyectar objetivos claros y asequibles de trabajo. La Fundación Preciado 
tiene una historia de la cual enorgullecerse y un futuro en el que sin duda está 
llamada a seguir siendo ese espacio de reflexión, de crítica, de análisis y estudio 
que respalde el trabajo del PAN; por lo primero, cabe agradecer a las generaciones 
de académicos que han colaborado con sus ideas y trabajo en estos veinte años 
y que son parte indudable de esta celebración; por lo segundo, es de resaltar el 
trabajo cotidiano que hace posible construir un mañana que se nutre del talento, 
al dedicación y el empeño que diariamente se vive y se respira en la casona de 
Ángel Urraza, donde Acción Nacional festejó sus primeros grandes triunfos y que 

hoy es la sede de estos primeros veinte años.
 
Hay mucho aún qué hacer por México. Que estas dos décadas sean muchas más 

porque queda todavía mucho por alcanzar.

 Carlos Castillo
Editor

Notas sobre la concepción
democrática tradicional

Rafael Preciado Hernández

Dentro de su obra, Preciado Hernández abordó
ampliamente el tema de la democracia en sus distintas vertientes.

Fruto de sus ideas, ofrecemos al lector en esta ocasión
esta selección tomadade su libro Democracia, misma que al día de hoy

se encuentra agotada en su versión impresa, pero disponible
en formato digital. Considerando el origen del concepto

soberanía, Preciado Hernández ofrece una valiosa reflexión
que desemboca en la representación popular.

(Nota del editor)

“Habiendo querido Dios la sociedad, es decir, el 
fin, necesariamente quiso el medio, es decir la 
autoridad superior destinada a proveer al Bien 
Común, lo que en otros términos se llama sobe-
ranía. Luego la soberanía procede de Dios”.

“Pero ya sentado ese principio, aún no está 
completa la tesis”. En efecto, esta soberanía 
que procede de Dios, no es ejercida por Él mis-
mo de una manera directa en este mundo. ¿A 
quién la entrega Él entonces? A esta pregunta 
se ha contestado de dos diferentes maneras.

Según algunos, Dios pone la soberanía de 
una manera directa e inmediata en manos de los 
jefes de Estado (reyes, emperadores, etc.), de-
signados, ya por herencia, ya por elección. En 
este último caso, la elección tendría por único 

efecto determinar la persona del príncipe, pero 
sin transmitirle ella los poderes de que el prínci-
pe dispondrá. Estos poderes los tendrá él de 
Dios solamente, de una manera inmediata. Esta 
teoría es conocida en la historia bajo el nombre 
de “teoría del derecho divino de los reyes”. 
Como se ve, los partidarios de ella sostienen 
que el poder es de derecho divino, no solamen-
te por su primer origen y por su razón de ser, es 
decir in abstracto, sino también en cuanto es 
poseído por el hombre mismo que está investi-
do de él, es decir, in concreto. “En la teoría del 
derecho divino, propiamente dicho, dice M. de 
Vareilles-Sommiéres, no sólo la soberanía viene 
de Dios, sino también el soberano”.

“Los protestantes se adhirieron en seguida 
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formalmente a la teoría. Uno de ellos, Bedé de la 
Gormandiére, embistió en 1611 al Cardenal Be-
larmino, quien había sostenido “que el derecho 
del rey es de institución humana”.  Es necesario, 
decía el protestante, “que estos doctores de 
embustes, que falsamente sostienen que el po-
der real no es absoluto y que es de invención 
humana… aprendan a no blasfemar más contra 
el poder establecido por sólo Dios”. Poco des-
pués Jacobo I de Inglaterra publicaba (1613) 
contra el mismo Belarmino el famoso Prefacio 
Admonitorio –que envió a todos los reyes– en 
que se esforzaba por demostrar que “el princi-
pado civil viene inmediatamente de Dios”. Refu-
tado por Suárez, Jacobo esgrimió de nuevo la 
misma tesis contra el cardenal du Perron”.

“Esta doctrina protestante fue acogida con 
gusto en Francia por los parlamentos, los obis-
pos galicanos y el rey. Desde el siglo XVII se 
decía corrientemente: “Los reyes reciben la co-
rona inmediatamente de Dios”.               

“Esta es la teoría predilecta de los adversa-
rios de la Iglesia en general y de la Santa Sede 
en particular. Por lo cual puede uno extrañarse 
de que la Histoire générale la presente como “la 
doctrina misma de la Iglesia”, pues habría que 
agregar: “galicana”.

“La doctrina católica es absolutamente con-
traria y puede expresarse así: Dios ha puesto la 
soberanía, no en manos de los príncipes, sino 
de la multitud, es decir, en manos de la nación 
considerada en su conjunto. La nación, por lo 
tanto, posee la soberanía, no porque sea la 
fuente de ésta, sino por haberla recibido en de-
pósito. Si la nación transmite en seguida a los 
príncipes el ejercicio de esta soberanía que en 
ella reside, esos príncipes no pueden decir que 
la reciben inmediatamente de Dios: la reciben 
inmediatamente de la nación, o, si se quiere, la 
reciben de Dios por medio de la nación: Omnis 
potestas a Deo per populum”.

Esta es la enseñanza tradicional de la Iglesia. 
La hayamos ya, como lo ha demostrado Bal-
mes, en San Juan Crisóstomo, quien escribía, 
en el siglo IV: “No hay poder que no venga de 

Dios” ¿Qué quiere decir esto?, ¿Luego todo 
príncipe es constituido por Dios?

Yo no digo esto, puesto que no hablo de nin-
gún príncipe en particular, sino de la cosa en sí 
misma, es decir, del poder mismo. Yo afirmo 
que la existencia de los principados es la obra 
de la Sabiduría Divina y que Ella hace que ningu-
na cosa esté a merced de un loco azar. Por lo 
cual no dice el Apóstol que no haya príncipe que 
no venga de Dios, sino que dice, hablando de la 
cosa misma: “No hay poder que no venga de 
Dios”. Esta enseñanza fue desenvuelta en la 
Edad Media y jamás ha estado interrumpida 
desde entonces. Juan de Salisbury en el siglo 
XII, Santo Tomás de Aquino y Duns Scoto en el 
XIII, Pedro Bertrand en el XIV, se expresan de la 
misma manera. Después de ellos, más de cua-
renta teólogos y canonistas, entre los cuales es-
tán Alfonso de Castro, el cardenal Belarmino, 
atacado por Jacobo I de Inglaterra, Suárez, 
quien refutó a Jacobo I, y en nuestros días Sé-
gur, Hugonin y otros muchos, declaran al uníso-
no que la soberanía reside por derecho natural 
en la nación, y que ésta la comunica a los prín-
cipes. Admiten, por lo tanto, la soberanía nacio-
nal, pero en un sentido completamente distinto.
León XIII no había decidido el punto en las Encí-
clicas Diuturnum e Inmortale Dei y su pensamien-
to había permanecido oscuro en esta materia. 
Pero la solución es dada, con gran claridad, en 
estas palabras de su Carta a los cardenales fran-
ceses, del 3 de mayo de 1892: “Reflexiónese 
bien en que si el poder público es siempre de 
Dios, no se sigue que la designación divina se 
aplique siempre e inmediatamente a los modos 
de transmisión de ese poder, ni a las formas 
contingentes que éste reviste, ni a las personas 
que son el sujeto del mismo. La variedad misma 
de esos modos en las diversas naciones mues-
tra con evidencia el carácter humano del origen 
de ellos”. (Chenon, Emile, “El Papel Social de la 
Iglesia” Ps. de la 109 a la 121).

“La causa formal ya hemos dicho que con-
siste en el poder del Estado. La causa material 
es lo determinado por la forma; es la materia, 

por contraste con la forma; es lo que recibe la 
forma, el substractum o sublectum receptor de 
la forma, el sujeto poseedor de la forma. Forma 
y materia son inseparables. La causa material 
del Estado es la comunidad, el pueblo, id ex 
quo está hecho el Estado, et in quo lo forma 
reside. Por tanto, la comunidad popular es el 
sujeto de la forma que a ella le corresponde en 
cuanto constituye el objeto Estado. La comuni-
dad popular es el sujeto del poder, su posee-
dor, su titular. También el mármol es el subs-
tractum o subiectum de la forma escultórica. 
No se comprende cómo algunos escolásticos 
eximios han llegado a un resultado distinto, in-
terpretando a Santo Tomás en esta cuestión 
de la titularidad del poder. La propia lógica to-
mista, funcionando en el vacío, lleva a una tal 
conclusión”.

“El poder está en la comunidad popular como 
en su titular. Pero como la comunidad, en cuanto 
tal, no es reductible a la mera agregación numé-
rica de los individuos de que se compone, sino 
que constituye una totalidad unitaria articulada 
como unitas ordinis, el poder no reside cuál es 
su sujeto, ni en un hombre solo, ni en una fac-
ción, ni en la muchedumbre desorganizada y 
disuelta. Por eso no son correctas ni la teoría de 
Rousseau (cada individuo posee una parte alí-
cuota de la soberanía), ni las concepciones de 
Luis de Baviera y del rey inglés Jacobo I (el rey 
es soberano, es decir, titular del poder por dere-
cho divino), ni la doctrina de Joseph De Maistre 
(es soberano el hombre extraordinario designa-
do por la Providencia mediante el acontecer de 
los hechos). En cambio, piénsese en qué per-
fecta congruencia con la anterior interpretación 
están las teorías de los más insignes escolásti-
cos posteriores (Vitoria, Soto, Suárez, y también 
el Cardenal Belarmino)”.

“Pero no se trata de interpretar a Santo To-
más por vía exclusivamente dialéctica. Los pro-
pios textos del Aquinate confirman la anterior 
interpretación. Para nosotros no ofrece lugar a 
duda que conforme a la letra y al espíritu de 
Santo Tomás, el titular del poder político, por 

derecho natural, es la comunidad. La comuni-
dad la recibe de Dios. Santo Tomás recoge las 
palabras de San Pablo: Non est potestas nisi a 
Deo. Esto no debe ser entendido en el sentido 
de que todo poder sea legítimo. La legitimidad 
de un poder la determina la justicia de su adqui-
sición y de su ejercicio, que exige que ese poder 
se ordene a la prosecución del bien común y 
que no contradiga el bien divino.

El poder político es el instrumento o medio 
natural de que dispone la comunidad política 
para promover su bien propio, el bien común. El 
poder político corresponde a la comunidad, 
porque ella es, como totalidad, el beneficiario 
del bien común. La comunidad ejerce este po-
der mediante representantes suyos, sean éstos 
muchos, pocos o uno solo; pero no es confor-
me al derecho natural y, por tanto, no es lícito el 
ejercicio del poder a título personal”.

(Galán Gutiérrez, Eustaquio, La Filosofía Polí-
tica de Santo Tomás de Aquino. Ps. de la 138 a 
la 141.)

La suerte de la representación política en 
México en el medio siglo
Es indiscutible que en una democracia repre-
sentativa –como la que consagra teóricamente 
para México su Constitución Federal, en el        
artículo 40–, la legitimación de origen en los go-
bernantes depende de la autenticidad de la      
representación política, y ésta a su vez sólo es 
posible mediante el funcionamiento legal y prác-
tico de un buen régimen electoral.

Así, la investigación sobre la suerte de la re-
presentación política en México durante los pri-
meros 50 años del siglo XX, nos lleva a estudiar 
los sistemas electorales que han estado en vigor 
durante ese lapso, y su funcionamiento prácti-
co, a la luz de las instituciones que condicionan 
un buen régimen electoral.

Estas instituciones son las siguientes:

1)  Un registro de ciudadanos, permanente, 
técnico, organizado como un servicio 
público esencial para el ejercicio de la 
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ciudadanía y para todos los procedimien-
tos relacionados con el sufragio.

 2)  Un organismo especializado, responsa-
ble, imparcial, encargado de formar y 
conservar al día el registro ciudadano, de 
vigilar la formación y el funcionamiento de 
los partidos políticos, de organizar y pres-
tar el servicio público electoral, tramitar 
los recursos administrativos que garanti-
cen los derechos ciudadanos o de los 
partidos, vigilar las elecciones y el cóm-
puto objetivo de los votos.

3) La institución de recursos procesales que 
en cada etapa del proceso electoral ga-
ranticen que se corrijan oportunamente 
las faltas o errores cometidos, acudiendo 
a instancias superiores administrativas, o 
reclamando la intervención del Poder Ju-
dicial dentro de sus funciones normales 
de declaración y protección del derecho.

4)  Un tribunal de tipo jurisdiccional, apto e im-
parcial, a quien corresponda calificar las 
elecciones, es decir, resolver sobre las irre-
gularidades que se denuncien haber sido 
cometidas durante el proceso electoral.

5)  Un régimen de partidos políticos que ga-
rantice su autenticidad, sus medios de 
acción, su competencia, responsabilidad, 
independencia y permanencia, y proscri-
ba la simulación de partidos y la antide-
mocrática figura del partido de Estado o 
partido oficial.

Claro está que para el debido funcionamiento 
de un régimen electoral, se requiere, además, 
que el pueblo se interese y preocupe con los 
problemas generales que afectan a la comuni-
dad, que participe en la vida pública organizan-
do su esfuerzo colectivo de acuerdo con los 
medios de acción que proporcionan los verda-
deros partidos políticos; pero también es evi-
dente que si la organización de la ciudadanía se 
facilita cuando cuenta con las instituciones jurí-
dicas antes indicadas, que supone un buen ré-
gimen electoral, resulta en cambio muy difícil y 

requiere grandes sacrificios del pueblo y de sus 
verdaderos directores políticos, en el caso de 
que los gobiernos se nieguen a establecer tales 
instituciones; y esa organización del pueblo es 
casi imposible o extraordinariamente difícil de 
alcanzar, cuando los detentadores del poder 
público no sólo se niegan a estructurar legal-
mente un buen régimen electoral, sino que ade-
más utilizan indebidamente los recursos del po-
der para confundir, desmoralizar y sabotear 
todo esfuerzo auténtico de la ciudadanía.

Para la mejor comprensión del problema de 
la representación política en México durante los 
años transcurridos de este siglo, conviene con-
siderarlo primero en sus antecedentes, es decir, 
recordar cómo fue planteado y se trató de resol-
verlo en el siglo XIX.

En la Constitución Política de la monarquía es-
pañola de 18 de marzo de 1812, se estableció la 
representación política a base de la población, 
compuesta de los naturales que por ambas lí-
neas fueran originarios de los dominios españo-
les, los que tenían derecho a elegir un diputado 
de las Cortes por cada setenta mil almas (arts. 
27 a 29 y 31). La elección era indirecta, ya que 
debía haberse celebrado juntas electorales de 
parroquia, de partido y de provincia (art. 34); las 
juntas electorales de parroquia se componían 
de los ciudadanos avecindados y residentes en 
el territorio de la misma, los que nombraban por 
cada doscientos vecinos un elector parroquial, y 
esto también en forma indirecta, designando 
previamente once, veinte o treinta y un compro-
misarios, según que la junta de parroquia debie-
ra elegir uno, dos o tres electores parroquiales, 
respectivamente (arts. 35, 38, 41 y 42); estas 
juntas eran presididas por el jefe político o el al-
calde de la ciudad, villa o aldea, y cualquier que-
ja por cohecho o soborno para que la elección 
recayera en determinada persona, así como las 
dudas sobre si alguno de los presentes no tenía 
las calidades requeridas para poder votar eran 
decididas en el acto por la propia junta y contra 
tal decisión no procedía recurso alguno (arts. 
46, 49 y 50).   

Las juntas electorales de partido se compo-
nían de los electores parroquiales, eran presidi-
das por el jefe político o el alcalde primero del 
pueblo cabeza de partido, en donde se celebra-
ban, y en ellas se designaba un número de elec-
tores de partido triple al de los diputados que 
deberían elegirse (arts. 59, 63 y 67); en este 
caso la elección se hacía por escrutinio secreto, 
mediante cédulas, y la junta tenía facultad para 
resolver, sin que procediera recurso alguno con-
tra su decisión, cualquier objeción que se pre-
sentara (arts. 70 y 73). Finalmente, eran las jun-
tas electorales de provincia, compuestas de los 
electores de todos los partidos de ella, las que 
presididas por el jefe político de la capital de la 
provincia, elegían a los diputados correspon-
dientes (arts. 78, 81 y 88); en este caso los elec-
tores debían acercarse a la mesa del Presidente 
y dar al secretario el nombre de la persona que 
cada uno elegía.

La calificación de las elecciones la hacían los 
mismos diputados designados en la forma indi-
recta antes indicada, pues en la primera junta 
preparatoria se nombraban dos comisiones, una 
de cinco individuos y otra de tres; la primera para 
examinar los poderes de todos los demás diputa-
dos, y la de tres, que examinaba los de los cinco 
miembros de la primera comisión; en la segunda 
junta preparatoria, las dos comisiones informa-
ban sobre la legitimidad de los poderes, habien-
do tenido presentes las copias de las actas de 
las elecciones provinciales, y en ésta y en las de-
más juntas necesarias, se resolvían definitiva-
mente, y a pluralidad de votos, las dudas que se 
suscitaran sobre la legitimidad de los poderes y 
calidades de los diputados (arts. 111 a 115). 

Como se ve, este régimen electoral era noto-
riamente elemental y defectuoso. A pesar de 
tratarse de disposiciones constitucionales, des-
cendía a reglamentar cosas sin importancia y 
hasta ridículas, mientras pasaba por alto lo fun-
damental. Pues para nada se alude en la Cons-
titución Española de 1812 a las bases de ese 
servicio público esencial para el ejercicio del su-
fragio que es el registro de los electores; lejos de 

prever el funcionamiento de un organismo espe-
cializado, responsable e imparcial encargado de 
organizar y prestar el servicio público electoral, 
prácticamente pone las elecciones en manos 
del gobierno a través de los jefes políticos o al-
caldes que presiden las juntas electorales; tam-
poco instituye recursos procesales que merez-
can tal nombre, para corregir o subsanar las 
faltas o errores cometidos, pues sólo habla de 
que las quejas por cohecho o soborno y las du-
das sobre la calidad de algún elector, las mis-
mas juntas electorales deben decidirlas en el 
acto, pero sin recurso ulterior; en cuanto a la 
calificación de las elecciones, puede decirse 
que en esta Constitución Española de 1812 se 
encuentra el antecedente más remoto dentro de 
las leyes que ha regido a México, de ese mons-
truoso e injusto sistema todavía en vigor, que 
desconociendo el principio de derecho natural 
según el cual nadie debe ser Juez y parte en una 
causa, encomienda la calificación de las eleccio-
nes a los mismos sujetos que teóricamente pue-
den resultar favorecidos o perjudicados con tal 
calificación, pero que en la práctica sólo excep-
cionalmente resultan perjudicados; y en cuanto 
al régimen de partidos políticos, la Constitución 
de que venimos hablando ni siquiera consagra el 
derecho de asociación, y a juzgar por lo que es-
tableció el Decreto número 235 de las Cortes, 
del 21 de octubre de 1820, estaban prohibidos, 
pues tal decreto dispone en su punto primero:

“No siendo necesarias para el ejercicio de la 
libertad de hablar de los asuntos públicos las 
reuniones de individuos constituidas y regla-
mentadas por ellos mismos, bajo los nombres 
de sociedades, confederaciones, juntas patrióti-
cas o cualesquiera otra sin autoridad pública, 
cesarán desde luego con arreglo a las leyes que 
prohíban estas corporaciones”.

El decreto constitucional sancionado en Apa-
tzingán el 22 de octubre de 1814, por José Ma-
ría Licéaga, José María Morelos y el Doctor José 
Maria Cos, consagra igualmente un sistema ele-
mental para las elecciones de los diputados, si-
milar al de la Constitución Española de 1812, 

Rafael Preciado HernándezRafael Preciado Hernández



12 13

pero entraña un considerable progreso en ma-
teria de representación política, porque recono-
ce el derecho de asociación al declarar en su 
artículo 24 que la íntegra conservación de los 
derechos de igualdad, seguridad, propiedad y 
libertad, es el fin de las asociaciones políticas y 
al cambiar el sistema de calificación de las elec-
ciones, pues si bien dispone en su artículo 102 
que al Supremo Congreso pertenece exclusiva-
mente reconocer y calificar los documentos que 
presenten los diputados elegidos por las provin-
cias, como la elección de los miembros del Con-
greso no era simultánea, sino que se llevaba en 
el Congreso un libro en el cual se asentaba el 
día, mes y año en que comenzaba a contarse el 
bienio de cada diputado (arts. 56 y 62), en reali-
dad la calificación de los documentos presenta-
do por quienes se ostentaban como diputados 
elegidos por las provincias, no lo hacía la reu-
nión de presuntos diputados, sino el conjunto 
de diputados en funciones a quienes todavía no 
se vencía su bienio, con lo cual se evitaba la 
monstruosa injusticia del sistema consagrado 
por la Constitución Española de 1812 y que 
subsiste todavía en la actualidad.

La Constitución  Federal de 1824 da varios 
pasos atrás en materia de representación políti-
ca, pues lejos de establecer las instituciones bá-
sicas de un buen régimen electoral, se limita a 
enunciar algunos principios generales conforme 
a los cuales las legislaturas de los estados que-
dan facultadas para reglamentar las elecciones 
(art. 9); entre esos principios figuran el relativo a 
la elección indirecta, y el que se refiere al nom-
bramiento de senadores, dos por cada estado, 
elegidos por las legislaturas (art. 25); vuelve a 
consagrar el monstruoso o injusto sistema con-
sistente en que cada Cámara califique las elec-
ciones de sus miembros (arts. 8 y 35) y no reco-
noce ni garantiza en forma alguna el derecho de 
asociación política, que sí reconocía el Decreto 
Constitucional de  Apatzingán, de 1814, suscri-
to por Morelos.

La Constitución de 1857 consagró el dere-
cho de asociación política en su artículo 9, y en 

el 36 fracciones I y III, impone a todo ciudadano 
las obligaciones de inscribirse en el padrón de 
su municipalidad y de votar en las elecciones en 
el Distrito correspondiente; deja a la Ley Orgáni-
ca Electoral determinar las condiciones formales 
de la elección de diputados, la que debe ser in-
directa en primer grado, y en escrutinio secreto 
(arts. 55); e insiste en el sistema de la Constitu-
ción Española de 1812 y de la Federal de 1824, 
al prevenir que corresponde al Congreso califi-
car las elecciones de sus miembros y resolver 
las dudas que ocurran sobre ellas (art. 60).

“Cuando se discutía el artículo 55 que se re-
fiere a la elección indirecta en primer grado, don 
Ignacio Ramírez se pronunció en favor de la 
elección directa, y en el discurso con que objetó 
el proyecto de artículo constitucional, dijo entre 
otras cosas:

“Se dice que el pueblo mexicano no está    
preparado. ¿Dónde hay escuelas para preparar 
a los pueblos? ¿Dónde pueden estudiar sino en 
la dirección práctica de sus negocios? … Legis-
lar o es imitar servilmente, o es atender a las 
verdaderas necesidades de las naciones. En 
cuanto a imitación, no puede hacerlo el pueblo, 
porque no puede plagiar lo que no conoce… 
porque carece de esa erudición, de ese tecni-
cismo, de ese grande aparato científico que sa-
can de sus gabinetes los diputados actuales; 
pero en cuanto a conocer sus necesidades, le-
gislará mejor que los sabios de oficio, pues sólo 
son sabias y fecundas las leyes que emanan del 
pueblo. ¿Por qué desconfiar de las masas de 
nuestra sociedad, cuando ellas son las que de-
rriban a los tiranos y recobran la libertad?”.

Lo que demuestra que ya desde entonces 
los detentadores del poder público desconfia-
ban del buen juicio político del pueblo, alegando 
que la nación mexicana no está preparada para 
la democracia; pues contra la opinión de don 
Ignacio Ramírez, prevaleció el interés de la ca-
marilla y el proyecto del artículo 55 constitucio-
nal fue aprobado en sus términos.

La Ley Orgánica Electoral de 12 de febrero de 
1857 reglamenta detalladamente los aspectos 

menos importantes de la preparación de las 
elecciones y de la forma de llevarlas a cabo, 
pero no establece garantías para la libertad y 
efectividad del sufragio.

Cada distrito electoral contiene cuarenta mil 
habitantes y elige un diputado propietario y un 
suplente; como la elección es indirecta, el distri-
to se divide en secciones de quinientos habitan-
tes que designan un elector por cada una; los 
ayuntamientos comisionan a las personas en-
cargadas de empadronar a los ciudadanos y de 
instalar las mesas, lo que sólo podía hacerse 
concurriendo, cuando menos siete ciudadanos; 
la misma mesa decidía cualquier queja sobre 
cohecho o soborno, y sobre inclusión o exclu-
sión indebidas de ciudadanos en el padrón, sin 
que procediera recurso ulterior contra tal deci-
sión. A pesar de que la elección debía ser en 
escrutinio secreto, de acuerdo con el artículo 55 
de la Constitución de la Ley Orgánica Electoral 
obligaba a los ciudadanos a firmar las boletas, si 
sabían hacerlo, y a inscribir al reverso de las 
mismas el nombre del ciudadano a quien daban 
su voto como elector de la sección, y luego el 
artículo 17 disponía:

“Los ciudadanos irán entregando sus boletas 
al presidente de la mesa. Este las pasará a uno 
de los secretarios para que pregunte en voz 
baja si el ciudadano N es el que el dueño de la 
boleta nombra para elector de su sección. Con-
testando afirmativamente, uno de los escruta-
dores pondrá la boleta en la urna y el otro escru-
tador irá anotando el padrón, poniendo, al     
margen y en la dirección de la línea de cada    
empadronado: votó”.

Así se explica que los ciudadanos no concu-
rrieran a las elecciones, lo que se traduce en la 
prevención que hacía el artículo 20, al disponer 
que si pasado el mediodía no se habían presen-
tado siete ciudadanos, número mínimo requeri-
do para la instalación de la mesa, el comisiona-
do debía mandar llamar a los vecinos más inme-
diatos de la sección, excitándolos a que se ins-
talaran en  junta, y si a pesar de esto no lograba 
la reunión a las tres de la tarde, se podría retirar 

y dar parte al presidente del ayuntamiento, de-
volviéndole el padrón y papeles respectivos. Y 
así se explica también la vergonzosa frase de 
Juárez: “En México el gobierno hace las eleccio-
nes, o éstas no se hacen”.

Las juntas electorales de distrito se compo-
nían de los electores de las secciones, quienes 
calificaban la validez o nulidad de las elecciones 
de sus miembros, y elegían a los diputados co-
rrespondientes. Y las alecciones de éstos eran 
calificadas por el Congreso, según se indicó an-
tes, de acuerdo con el artículo 60 de la Consti-
tución, el que fue reformado por ley de 13 de 
noviembre de 1874, para quedar casi en los 
mismos términos del artículo de igual número de 
la Constitución de 17.

Tampoco este régimen electoral de la Cons-
titución de 1857, organiza adecuadamente las 
instituciones jurídicas básicas que hacen posible 
una elección, pues no establece el registro per-
manente de ciudadanos, pone las elecciones 
prácticamente en manos del gobierno por con-
ducto de las autoridades municipales, no institu-
ye garantías o recursos eficaces para subsanar 
y corregir oportunamente faltas o errores come-
tidos en el proceso electoral, se desentiende de 
reglamentar el régimen de partidos políticos, y la 
calificación de las elecciones la atribuye al Con-
greso, y posteriormente a cada Cámara, la de 
sus respectivos miembros.

Era natural que en estas condiciones el pue-
blo no acudiera a las justas electorales, tanto 
más que no existían verdaderos partidos políti-
cos que organizaran a la ciudadanía.

Se preguntará: ¿y por qué no se establecían 
las condiciones legales de un buen régimen 
electoral?; ¿es que los políticos de entonces ig-
noraban cuáles eran esas condiciones?; ¿o más 
bien omitían establecerlas porque temían que 
las decisiones de la voluntad popular les fueran 
adversas?

El ilustre jurista don Isidro Antonio Montiel y 
Duarte ya advertía en 1871 que nuestra vida pú-
blica como nación independiente, “al tomar una 
forma definida y al traducirse en hechos prácticos 
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de pormenor y desarrollo, debió tomar su soli-
dez y consistencia de la voluntad de la mayoría 
del país”. Y agregaba certeramente: “Pero no 
fue consultada sincera y francamente… y el re-
sultado fue que por no haber contado con el 
franco y robusto apoyo de la voluntad nacional, 
se vinieron dando peligrosos traspiés hasta caer 
en la más desastrosa anarquía, que estamos la-
mentando y que lamentaremos todavía por mu-
cho tiempo”. Esa anarquía condujo a la dictadu-
ra y continuismo porfirista, y tras de un breve 
paréntesis revolucionario, a la dictadura y el 
continuismo de una facción.

Más no parece que deba atribuirse a igno-
rancia, el haber insistido en mantener con ver-
dadero espíritu conservador y reaccionario un 
sistema electoral primario y defectuoso, consa-
grado en sus rasgos fundamentales por la 
Constitución Española de 1812.  

Hubo políticos que concedían toda su impor-
tancia a la autenticidad de la representación na-
cional. Vallarta decía a este respecto: “Nuestras 
instituciones son una mentira sin el ejercicio del 
derecho electoral si de éste se prescinde, si el 
pueblo no lo reivindica, seguirá siendo imposible 
mantener el sabio equilibrio entre los poderes 
que la Constitución estableció”. Sin embargo, 
cuando se planteó en la Suprema Corte el pro-
blema de la incompetencia de origen, que impli-
caba la posibilidad de una declaración por parte 
del Poder Judicial Federal sobre la ilegitimidad 
de origen de los funcionarios de elección popu-
lar, por irregularidades cometidas en el proceso 
electoral, el mismo Vallarta se opuso y afirmó: 
“El diputado debe ser elegido libremente por el 
pueblo, pero si hay alguno que haya falseado el 
voto público –y muchos de esta clase han exis-
tido y existen– y su credencial ha sido aprobada 
por el Congreso, aunque su origen sea ilegítimo, 
su título ha sido legitimado por quien puede ha-
cerlo, sin que a ningún tribunal sea dado repro-
charle siquiera su incompetencia de origen”.

Esta controversia en la Suprema Corte sobre 
la incompetencia de origen, fue la que segura-
mente determinó la expedición del Decreto del 

Congreso número 7375 de mayo 19 de 1875, 
promulgado por don Sebastián Lerdo de Tejada 
y que a la letra dice: 

“Artículo Único.- Sólo a los colegios electora-
les corresponde resolver sobre la legitimidad de 
los nombramientos que, por la Constitución Fe-
deral o por la de algún Estado, deban verificarse 
popularmente.

“En consecuencia, hecha la declaración res-
pectiva por los colegios electorales, por el Con-
greso de la Unión o por las legislaturas en su 
caso, ningún poder, autoridad o funcionario de 
la Federación, podrá revisar, ni poner en duda 
los títulos de legitimidad de un funcionario fede-
ral o de los Estados, procedentes de aquella de-
claración.

“La infracción de esta ley se castigará con las 
penas establecidas en el Capítulo VII Título XI del 
Código Penal.”

Es evidente que estos políticos se daban 
cuenta de que la calificación de las elecciones 
por un órgano jurisdiccional era la mejor garantía 
del respeto al sufragio, pero que al mismo tiem-
po por esto privaría a los detentadores del po-
der público de un instrumento adecuado para 
simular las elecciones en su caso falsificar el re-
sultado de éstas.

No se trataba, pues, de ignorancia, sino de 
mala fe. Es que en realidad no se quería consul-
tar, sincera y francamente, a la nación. Se te-
mían las decisiones de la voluntad popular. Para 
convencerse de la verdad de estas afirmacio-
nes, basta recordar la frase de Bulnes: “Los libe-
rales no debemos desear elecciones libres 
mientras no adquiramos otros pueblos”.

Con estos lamentables antecedentes en ma-
teria de representación política, que habían con-
ducido al continuismo de la dictadura porfirista, 
se inicia en México el siglo XX.

El sistema electoral de 1857 rige la primera 
década. Al finalizar ésta, y a pesar de los esfuer-
zos que hacía la dictadura para justificarse invo-
cando las grandes obras materiales realizadas 
en beneficio de la nación, el pueblo mexicano 
comprendió, con Madero, que el problema     

nacional que debía resolverse en primer término 
para asegurar el progreso material y espiritual 
de México, era el de la autoridad, el de la auten-
ticidad de la representación política. 

Por eso el movimiento revolucionarlo de 
1910 enarboló la bandera de “Sufragio efectivo. 
No Reelección”. Lo cual no significa que los re-
volucionarios “de entonces” sólo se propusie-
ran, como objetivo de su lucha, la reforma polí-
tica. Luchaban, en realidad, por la reforma      
social completa, pero entendían que ésta com-
prende o implica la realización, en primer térmi-
no, de la reforma política. Dice a éste respecto 
el Ingeniero Pani:

“Con la caída de la dictadura, o mejor dicho, 
del anciano dictador, adivino el nuevo régimen. 
El país saludó con desbordarnte júbilo este ad-
venimiento y la elección presidencial del señor 
Madero –de inusitada excelencia democrática 
desde el derrocamiento del emperador Iturbide– 
porque creyó ver en tales sucesos, primero, rea-
lizada la aspiración democrática de la revolución 
relativa a la efectividad del sufragio y, segundo, 
dibujada la perspectiva, tras la promesa que im-
plicaba ese aparente resultado y la renovación 
periódica de los gobernantes, los principios de 
justicia social que completarán la redención del 
pueblo mexicano”. 

Sin embargo, las promesas no han llegado a 
cumplirse sino en mínima parte, debido, funda-
mentalmente, al incumplimiento por parte de los 
gobiernos que se auto-califican de revoluciona-
rios, del compromiso contraído por la revolución 
con el pueblo, consignado en el lema “Sufragio 
Electivo. No Reelección”.

Las tres leyes electorales expedidas en lo que 
va del siglo –la primera promulgada por Madero 
el 19 de diciembre de 1911; la segunda por Ca-
rranza el 1° de julio de 1918, y la tercera por    
Ávila Camacho el 31 de diciembre de 1945–,       
tampoco organizan adecuadamente las institu-
ciones básicas de un buen régimen electoral.

La segunda, que indudablemente es la peor 
y que seguramente por esto se mantuvo en vi-
gor durante cerca de treinta años, no hizo sino 

suprimir la elección indirecta y muchos de los 
aciertos que contenía la primera, la sancionada 
por Madero.

En las tres, siquiera sea en teoría, se en-
cuentra, cuando menos, una reglamentación 
elemental del registro ciudadano, aunque afec-
tado de una transitoriedad que impide la forma-
ción de padrones verídicos. Las dos primeras 
encomiendan la preparación y vigilancia de las 
elecciones, a organismos municipales –lo que 
ha contribuido para que el municipio sea des-
viado de su misión propia–, y lejos de estable-
cer las bases de un régimen de partidos políti-
cos, se limitan a reglamentar y fomentar, en 
términos muy generales, la constitución de clu-
bes electorales.

La tercera, o sea la ley electoral promulgada 
por Ávila Camacho, representa un progreso en 
cuanto a estos dos capítulos; progreso muy re-
lativo, ya que no llega a instituir un organismo 
encargado de la preparación y vigilancia de las 
elecciones que sea verdaderamente imparcial, y 
en la reglamentación de los partidos políticos se 
advierte el propósito de poner trabas a la cons-
titución de los independientes.

Las tres leyes electorales mencionadas care-
cen de las dos instituciones más importantes de 
un buen régimen electoral, pues no consagran 
garantías técnicas y recursos adecuados para 
corregir oportunamente faltas y errores cometi-
dos en la preparación de las elecciones y en el 
proceso electoral, y dejan la calificación de las 
elecciones al colegio de presuntos diputados. 
Estas graves fallas ponen prácticamente a las 
elecciones en manos del gobierno, pues ¿de 
qué sirve que la ley electoral ordene que se haga 
tal o cual cosa durante el proceso electoral, si 
de hecho no se hace lo que manda la ley y no 
hay medio jurídico de suplir la omisión exigiendo 
que otra autoridad cumpla con lo ordenado?

A lo que se agrega que, a pesar de todas las 
irregularidades cometidas y acreditadas debida-
mente, quien falla en última instancia sobre esas 
irregularidades habrá de ser el colegio de pre-
suntos diputados.
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Es evidente, en consecuencia, que los regí-
menes electorales que han estado en vigor en 
este medio siglo, no han garantizado la autenti-
cidad de la representación política, lo que se ha 
traducido en la falta de legitimación de origen de 
nuestros gobernantes.

Acción Nacional, partido político auténtico 
que nació y ha vivido durante más de diez años 
consagrado a la tarea de organizar a la ciudada-
nía y de hacerla participar en la vida pública, 
presentó por conducto de sus diputados en el 
Congreso Federal, desde el 12 de noviembre de 
1948:

I.  Una iniciativa de Ley Electoral de Poderes 
Federales;

II.  Una iniciativa de Ley de Partidos; y
III.  Una iniciativa de reforma constitucional 

para crear el Tribunal Federal de 
Elecciones.

En la iniciativa de Ley Electoral, y en relación con 
el organismo encargado de la preparación y vi-
gilancia de las elecciones, al que se da el nom-
bre de Consejo Federal del Sufragio, se propone 
que sea permanente y se integre por tres miem-
bros propietarios y tres suplentes, designados 
por el Presidente de la República, en quienes 
deberán concurrir los siguientes requisitos:

“Ser ciudadanos en ejercicio de sus dere-
chos, mayores de 35 y menores de 65 de edad, 
de probidad reconocida y de recto e informe cri-
terio, que no hayan desempeñado en los tres 
años anteriores a su designación, puestos de 
elección popular, ni empleos o cargos públicos 
de la Federación o de los Estados, ni puestos, 
encargos o comisiones en las empresas econó-
micas que dependen del Estado o en las que 
éste tenga interés dominante”. 

Se dirá: ¿pero cómo puede asegurarse que 

el Presidente de la República nombre efectiva-
mente a personas en quienes concurran estos 
requisitos? La garantía consiste en que igual-
mente se propone en la mencionada iniciativa, 
que “el Presidente de la República revocará el 
nombramiento de alguno o algunos de los 
miembros del Consejo, a solicitud de un partido 
político nacional, en caso de falta de alguno de 
los requisitos antes indicados, o en caso de par-
cialidad o ineficacia comprobadas en el desem-
peño de sus funciones, de delitos electorales o 
de delitos intencionales que merezcan pena 
corporal”. Y esto de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: “la solicitud de revocación se 
tramitará en una sola audiencia verbal, en la que 
recibirán las pruebas ofrecidas y serán oídos, el 
o los miembros afectados del Consejo, y el re-
presentante del partido que haya solicitado la 
revocación; la audiencia deberá efectuarse den-
tro los quince días siguientes a la fecha en que 
se haya presentado la solicitud de revocación, y 
el Presidente de la República dictará su resolu-
ción dentro de los cinco días posteriores a esa 
audiencia. La resolución del Presidente podrá 
ser reclamada en amparo por el partido que 
haya solicitado la revocación, así como por el, o 
los miembros afectados del Consejo”.

En cuanto al sistema de calificación de las 
elecciones, la iniciativa correspondiente propo-
ne la creación de un Tribunal Federal de Elec-
ciones que se constituirá “no antes de los 30 ni 
después de los 15 días previos al señalado para 
una elección, tendrá su sede en la capital de la 
República, y se disolverá al concluir la califica-
ción respectiva” (con esto se evitará el peligro 
de un “super-poder”). También propone que 
este tribunal se integre “por dos miembros de-
signados por insaculación de entre los Minis-
tros en ejercicio de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación; por otros dos, designados por 

el mismo método, de una lista formada con cin-
co miembros que deberá proporcionar cada 
uno de los partidos registrados con intervención 
en la elección de que se trate, y por un miembro 
más designado también por insaculación, de la 
lista de Notarios con más de cinco años de ejer-
cicio en el Distrito Federal”.  

Naturalmente se prevé que los Ministros de la 
Suprema Corte designados para integrar el Tri-
bunal, deben de dejar de ejercer sus funciones 
en la Corte durante su actuación en aquél, y que 
será el Presidente de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, en sesión plena, quien hará 
las insaculaciones y tomará la protesta a los 
miembros del Tribunal, el que apreciará los he-
chos en conciencia y sentenciará con arreglo a 
derecho, siendo sus decisiones al calificar una 
elección, definitivas e inatacables.

Basta este apunte esquemático de las pro-
posiciones de Acción Nacional, para compren-
der que al ser adoptadas juntamente con el res-
to de los proyectos de que forman parte, se 
corregirían los gravísimos defectos de que ado-
lece el actual régimen electoral. Pero tal parece 
que al gobierno, como a los políticos del siglo 
pasado, no le interesa consultar sincera y fran-
camente la voluntad mayoritaria de la nación. 
Tal parece, que más bien está interesado en 
mantener esas graves deficiencias de que ado-
lece el régimen electoral actual, para seguir si-
mulando y, en su caso, falsificando las eleccio-
nes; pues las iniciativas de que se trata, a pesar 
de haber sido presentadas desde el 12 de no-
viembre de 1948, no han sido todavía discuti-
das. Lo que no impide que el propio gobierno 
continúe proclamando en todos los tonos, 
siempre con fines de exportación, su indefecti-
ble adhesión a los principios y a la causa de la 
democracia. 

Rafael Preciado HernándezRafael Preciado Hernández
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La finalidad de este texto es extrapolar algunas 
de las ideas del político-jurista Rafael Preciado 
con los momentos políticos que vive el país en la 
actualidad. Lo anterior, como marco para el ani-
versario de la  Fundación que lleva su nombre. 

El México de hoy tiene importantes contras-
tes al México de don Rafael Preciado, donde 
imperaba el autoritarismo, la falta de pluralidad 
política y sin duda el respeto al voto. Hoy se 
puede hablar de un México democrático en un 
contexto de importante pluralidad política que 
ha permitido a la clase política construir institu-
ciones como el Instituto Federal Electoral (IFE) 
para defender y hacer respetar el voto, o el Ins-
tituto Federal de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos (IFAI). 

El IFAI nace en plena transición democrática, 
cuando las fuerzas de la sociedad civil represen-
tadas a través del Grupo Oaxaca y representan-
tes populares, junto con el gobierno federal del 
Presidente Vicente Fox, le dieron vida a una    
institución toral para el fortalecimiento de la de-
mocracia en México. A partir de su creación, el 
ciudadano contaría con un Instituto que se avo-
caría a defender su acceso a la información pú-
blica gubernamental en posesión de las depen-
dencias del gobierno federal, siendo éste un 
universo de más de 240 entes públicos. 

Transparencia y rendición
de cuentas en la democracia

mexicana del siglo XXI

Dra. Sigrid Arzt

Para muchos, el IFAI es “la” institución em-
blemática de la alternancia en el poder del Parti-
do Acción Nacional. Si uno examina, como a 
continuación haremos al recuperar algunas de 
las reflexiones de don Rafael Preciado, éste ha-
bría confirmado la necesidad de una institución 
de esta naturaleza cuando aborda el tema de 
las responsabilidades del funcionario frente al 
ciudadano. 

No pasa desapercibido que en el contexto de 
Preciado Hernández, la democracia “constituye 
una organización, a través de la cual, la socie-
dad humana, con técnicas racionales, logra 
auto controlar las relaciones sociales, y crea un 
mundo institucional, en el cual los valores de las 
diversas fuerzas sociales llegan a hacerse valer 
en pacífica competencia (…) consiste, funda-
mentalmente, la significación de la democracia”.1 
Coincidiendo con esta definición, para el jurista 
Preciado lo que restaba como importante desa-
fío en sus tiempos era la creación de un mundo 
institucional y de leyes. Hoy creo que podríamos 
identificar avances importantes, y sin embargo, 
el fortalecimiento institucional y de Estado de 
derecho sigue siendo un pendiente. No soy óbi-
ce en reconocer que persisten las prácticas 
clientelares, y que solamente si el contrincante 
1 Preciado Hernández, Rafael. Democracia. Ed. Fundación Rafael Preciado Hernández. 
México 2008

hace actos sumamente burdos estos son exhi-
bidos por sus contrarios, ya que existen una se-
rie de valores entendidos donde todo se vale, 
hasta romper con los topes de campaña. Pero 
también creo que hoy existen instituciones que 
son responsables de fiscalizar a los partidos po-
líticos para que esas prácticas clientelares no 
sean la regla de nuestra democracia. 

Es así que, siguiendo las ideas de Preciado, 
para él “la verdadera democracia implica, pues, 
una serie de principios. En primer término el 
principio de libertad política, que le es esencial. 
No puede hablarse de democracia allí donde fal-
ta la libertad política que se traduce en libertad 
de opinión, es decir: libertad de enseñanza, li-
bertad de pensamiento, libertad de propagan-
da, libertad religiosa, etc. En segundo lugar, la 
democracia postula el principio de igualdad. No 
de esa igualdad absurda que se pretende en-
contrar en los hombres y que en realidad no 
existe, sino de la igualdad que se funda en que 
todos tenemos algo en común, una misma 
esencia, un alma que salvar. Todos somos se-
res racionales y libres, pero al mismo tiempo nos 
distinguimos entre sí por las notas individuales, 
entre las que se comprenden los diversos gra-
dos de capacidad. Por esto no existe la igual-
dad sino en lo esencial y fundándose en ella la 
democracia propugna la igualdad ante la ley. La 
democracia no puede aceptar las distinciones 
por razón de nacimiento, por razón de la riqueza 
o por alguna de esas otras cosas externas y ex-
trañas al hombre, que lo distinguen de su seme-
jante. La igualdad que pide la democracia, es la 
igualdad de oportunidades, para tener acceso al 
trabajo, a la riqueza, a la cultura y a todo lo que 
favorezca el perfeccionamiento de los hombres. 
Son también principios democráticos, el de le-
galidad y el de la responsabilidad de los funcio-
narios públicos”.2 

De los principios a los que se refiere Rafael 
Preciado me parece ha habido algún avance, y 
sin embargo, en otros se está aún en deuda, y 
explico: el principio de libertad política, existe, 

2 Idem., pág.22

pero en ocasiones se confunde con el del van-
dalismo permitido a grupos sociales que no ex-
ternan diferencias políticas sino rompen con el 
imperio de la ley y el respeto a las instituciones, 
so pretexto de sus diferencias políticas. Ejemplos 
de esto se encuadran en las acciones empren-
didas por jóvenes en la toma de las instalacio-
nes de la UNAM o en los actos de vandalismo 
luego “perdonados” por la izquierda que gobier-
na la ciudad de México, en el marco de la toma 
de posesión del presidente electo Peña Nieto. 
Esos actos no son ejemplo de libertad política 
sino de intolerancia e incapacidad del Estado de 
aplicar la ley. En la democracia debe confluir el 
valor de la libertad política con el respeto a la 
legalidad. De igual forma, la libertad de ense-
ñanza no puede ser rehén de grupos disidentes 
que poco les interesa la enseñanza sino el res-
guardo de sus prebendas y prerrogativas entre-
gadas año con año por los gobiernos subnacio-
nales, quienes caen en sus mieles a cambio de 
una “paz y orden social” que se desborda al pri-
mer intento de aplicación de la Ley. En este or-
den de ideas, cuando la democracia postula el 
principio de igualdad, es ante la Ley donde no 
hay distinción por origen, clase social o acto co-
metido en contra de particulares o contra el Es-
tado. Lejos estamos de lograr ese principio de 
igualdad ante la Ley si seguimos siendo una so-
ciedad con altos niveles de intolerancia, como 
distintos estudios lo han demostrado. 

Nadie duda que hay mujeres y hombres, po-
líticos de bien, y en ese marco, don Rafael Pre-
ciado reconocía un elemento más de la demo-
cracia, el principio de publicidad. El principio de 
publicidad lo definía “como aquella exigencia 
que los gobernantes ejerzan el poder contando 
con el asentimiento de los gobernados, es ne-
cesario conocer cuál es el sentir, cuáles son las 
aspiraciones de la comunidad, es necesario to-
mar en cuenta a la opinión pública. Por eso los 
gobiernos demócratas someten al pueblo todos 
sus proyectos, atienden todas las opiniones, es-
pecialmente las de personas preparadas y a tra-
vés de esta consulta constante de la conciencia 

Sigrid Arzt
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pública, procuran discernir aquello que repre-
senta las justas aspiraciones de la comunidad 
que gobiernan”.3 Así pues, se torna toral que en 
el contexto actual se publiciten las decisiones 
de los actos de gobierno del nivel que sean. 

Nadie duda de las bondades políticas para 
deliberar entre los distintos actores políticos, 
pero los intereses partidistas tienen origen en 
distintas prioridades. En este sentido, se vuelve 
clave ver de qué  forma Acción Nacional  encau-
za su proyecto de reforma política y lo vincula 
con la reforma constitucional al Artículo 6º Cons-
titucional. ¿Cuál debe ser la estrategia a em-
prender por Acción Nacional para que sea inevi-
table concretar una reforma que resultó casi por 
unanimidad en el Senado de la República y hoy 
no existe consenso en la Cámara de Diputados, 
particularmente de la fracción del Revoluciona-
rio Institucional para votar la minuta. 

Acción Nacional no puede ser óbice en el 
marco de la alternancia política que le dio vida al 
IFAI y que la creación de esta institución puso en 
el centro de atención al ciudadano como el po-
seedor de la información. Si don Rafael Precia-
do en sus tempranas reflexiones ya identificaba 
la trascendencia de que los gobiernos democrá-
ticos sometieran sus proyectos al “pueblo”, qué 
hace falta para que se construya el consenso y 
el IFAI logre la autonomía constitucional que le 
corresponde para garantizar el acceso a la infor-
mación pública en poder de los tres niveles de 
gobierno y el Legislativo. 

El IFAI nació como institución que fortalecería 
a la democracia ya que garantizaría a los ciuda-
danos el acceso a la información plasmada en 
documentos gubernamentales sobre las deci-
siones de los gobernantes. El IFAI garantiza el 
acceso a la información, y esto es un derecho 
inalienable para todo mexicano y cualquier per-
sona en el mundo. Lo último fue sin duda de 
gran innovación con respecto a otros países 
donde sólo sus nacionales tienen acceso a esa 
información. Y sin embargo, existen aún nueve 
3 Idem pág. 23

estados de la República que no cumplen con la 
reforma constitucional del año 2008. 

El derecho a la información se plasma en el 
marco de la reforma política de los setenta, en el 
sexto constitucional, pero transcurren casi trein-
ta años para concretar una Ley que lo garantice. 
Hoy nadie puede escatimar el impacto que el 
derecho al acceso a la información ha tenido so-
bre la administración pública: permitió meter or-
den a los archivos gubernamentales, y su pre-
servación –tarea pendiente-; hizo responsables 
a los funcionarios públicos de cuidar y adminis-
trar los documentos que a través de su publici-
dad permitirían conocer de las decisiones de 
gobierno, y por tanto, sujetarlas a una rendición 
de cuentas; día con día garantiza al ciudadano 
el acceso a aquello que para él es de relevancia, 
manteniendo a éste en el centro de la vida públi-
ca. Los funcionarios nos debemos a los ciuda-
danos, y es a través de un ejercicio proactivo 
que lograremos que nuestras acciones legitimen 
nuestro quehacer gubernamental. 

Hoy, entrada una nueva administración, 
quien en su actuar presenta una iniciativa y rinde 
prueba de compromiso por la transparencia, se 
ve estancada ante posibles regresiones injustifi-
cadas y poco razonadas para modificar la minu-
ta original, so pretexto de dos elementos que 
han sido torales para el funcionamiento del IFAI. 
El primero de ellos, la inatabilidad de sus resolu-
ciones, lo que significa que ningún poder políti-
co o actor puede contravenir el resolutivo del 
pleno del IFAI. Lo anterior retrasaría la inmedia-
tez del acceso a la información, y quizá más gra-
ve, impondría una carga sobre el ciudadano al 
tener que ir a tribunales a litigar el acceso a su 
información. 

Bien decía Preciado, “en estas condiciones, 
lo que debemos hacer no es desechar la demo-
cracia, sino realizar un sincero esfuerzo para que 
impere en nuestra patria este régimen político”4   
y por ello continuaba, “para las corrientes                 
democráticas es fundamental que el pueblo 
4 Idem pág. 24

participe en el gobierno, no sólo designando a 
sus gobernantes mediante el sufragio auténtico, 
libre y respetado, sino también orientado la mar-
cha de la administración a través de la opinión 
pública, y decidiendo las grandes cuestiones de 
interés general”.5

Por lo anterior, nos encontramos en una co-
yuntura que sin duda favorecería Preciado al im-
pulsar la fortaleza del IFAI, y donde en una con-
junción de intereses convergen sociedad civil y 
Acción Nacional. No hay espacio para la marcha 
atrás, no se puede permitir ver mermada la 
máxima de la publicidad, y por el contrario, go-
biernos del color que sean están obligados a 
rendir cuentas y no permitir la miopía de intere-
ses particulares como moneda de cambio, don-
de lo que se verá mermado será la consolida-
ción democrática. 

Al acceder a información pública se busca 
examinar el proceso de decisión de un gobierno 
en turno, examinar los alcances del bien común 
que el propio Estado debe anhelar. Por eso, 
hay que proteger los valores colectivos alcanza-
dos y no permitir que se minen sus alcances, 
menos aún si esto fomenta la opacidad de ac-
tores políticos tan relevantes como los gobier-
nos subnacionales, los sindicatos y el Poder 
Legislativo –incluyendo sus respectivas fraccio-
nes partidistas–.  

Las ideas fuerza de don Rafael Preciado tie-
nen gran vigencia en la actualidad. El propio 
Preciado señalaba que “para todo mexicano, 
tener una idea clara y precisa de lo que es la 
democracia, por estas razones: (1) porque si 
bien en nuestra patria no funcionan práctica-
mente las instituciones democráticas funda-
mentales, es la democracia, la forma política 
que la Constitución atribuye al Estado Mexica-
no; (2) porque en estas condiciones es un deber 
jurídico positivo de todo ciudadano mexicano, 
exigir del gobierno, en forma organizada, el es-
tablecimiento de las condiciones legales y prác-
ticas que garanticen el funcionamiento de las 
5 Idem pág. 28

instituciones democráticas fundamentales, cosa 
que no puede hacer si ignora cuáles son esas 
instituciones y la naturaleza o esencia de la de-
mocracia; (3) porque todo buen ciudadano debe 
contar con ideas a este respecto que constitu-
yan un sólido criterio para distinguir regímenes y 
actitudes realmente democráticas de aquellos 
otros que aparentan o simulan serlo; y (4) por-
que ante la pugna internacional entre las auto-
cracias totalitarias del Oriente y las democracias 
occidentales, el mexicano debe tomar partido 
por estas últimas, fundando su decisión en con-
vicciones fincadas en un profundo conocimiento 
de lo que es la democracia en la teoría y en la 
práctica”.6

La transparencia y la rendición de cuentas 
son elementos torales de la democracia mexica-
na, y así como los ideólogos, juristas y políticos 
de Acción Nacional propugnaron, lucharon y 
defendieron la construcción de un régimen de-
mocrático, sus actuales miembros y liderazgos 
deben defender sin escatimar esfuerzo alguno 
las instituciones construidas para fortalecer a la 
misma, posterior a la nueva alternancia. 

Un gobierno que no publicita todo aquello 
que ejerce y cómo gasta, no es un gobierno de-
mocrático, ya que no hace partícipe a sus ciu-
dadanos de sus acciones, que en última instan-
cia deben velar por el bien común. En la medida 
que Acción Nacional coloque en el centro del 
espectro político al ciudadano con sus decisio-
nes políticas para construir bienes colectivos, es 
la medida en que seguirá defendiendo su origen 
ideológico. 

Todo ejercicio democrático lleva implícito 
deliberar, sin embargo, existen causas e insti-
tuciones que no están sujetas a negociación 
alguna, y el fortalecimiento de la transparencia 
y la rendición de cuentas es una de ellas, y por 
ello se debe concretar la autonomía constitu-
cional del IFAI sin cortapisas. Aseguro que Pre-
ciado coincidiría. 

6 Idem pág. 35
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El concepto de think tank, es decir, “el tanque” 
en el que se genera el pensamiento, nació            
–como ilustra el caso de la RAND Corporation 
(Research and Development, por sus siglas en 
Inglés)– para influir decisivamente en las políti-
cas gubernamentales. La RAND Corporation se 
abocó específicamente a la investigación y el 
desarrollo en temas de seguridad nacional y de-
fensa, además de prestar asesoría experta en 
estas áreas, lo cual ocurrió durante los años cin-
cuenta.1 Pronto, sin embargo, la idea del think 
tank se extendió también a la necesidad de re-
pensar y rediseñar la política social o la política 
económica y así, eventualmente, abarcar todo 
tipo de políticas públicas y análisis de bienes y 
servicios públicos. Ello puede ilustrarse clara-
mente en el caso de la comunidad de think tanks 
que se ubica en Washington D.C., en los Esta-
dos Unidos, pero puede verse también por toda 
Europa, como es el caso de Alemania o España.

Por toda Europa, América y Asia existen las 
convencionales fundaciones y think tanks que 
prestan servicios estratégicos de investigación y 
formación (reentrenamiento socio-político o tec-
nológico), no sólo a las organizaciones civiles y a 
la sociedad en general en temas específicos de 
la política nacional o internacional, sino también 
existen otro tipo de think tanks que ofrecen    

1 La RAND Corporation nació como un proyecto conjunto de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos y la compañía Douglas Aircraft .

Las fundaciones, los think tanks
(o “tanques de pensamiento”)

y los partidos políticos

Claudio Jones Tamayo

servicios a los partidos políticos, e incluso a las 
comunidades legislativas de los partidos.2 El co-
mún denominador entre estos dos tipos de or-
ganizaciones es el hecho que su objeto es no 
sólo la investigación social (política o económi-
ca), sino el estudio, formulación y evaluación de 
las políticas públicas y la promoción de algunas 
de estas últimas.

Por así decirlo, si la RAND es emblemática-
mente el think tank de grandes dimensiones y 
alcances, las organizaciones vinculadas a los 
partidos Unión Demócrata Cristiana y el Partido 
Social Demócrata, como lo son respectivamen-
te la Konrad Adenauer Stiftung y la Friedrich 
Ebert Stiftung, ambas alemanas, son emblemá-
ticas de lo que es una fundación que sirve a un 
partido e incluso a una comunidad de actores 
partidistas y sociales en el nivel internacional. 

Como advierte Tom Medvetz del SSRC (So-
cial Science Research Council),3 los think tanks 
son definidos generalmente en términos de su 
autonomía relativa con respecto a otros grupos, 
sin dejar de reconocer que –a diferencia de los 
think tanks en Norteamérica y en Gran Bretaña–
en Europa continental y otras regiones del mun-
do, estos organismos suelen tener vinculación 
con otros actores como los partidos, por     
2 Ver Mendizabal & Sample. IDEA & Overseas Development Institute. Thinking Politics: 
Think Tanks and Political Parties in Latin America
3 Véase Tom Medvetz, Think Tanks as an Emergent Field, The Social Science Research 
Council, October 2008.

ejemplo. No puede pasarse por alto, como a su 
vez advierte el ESRC (Economic and Social Re-
search Council), que “los grupos de política”       
–actores que tienen influencia o definen las polí-
ticas públicas– incluyen a los propios políticos, 
los miembros de los partidos y los expertos, 
pero que los think tanks tratan de influenciar, es-
pecialmente, los marcos conceptuales que usan 
los políticos para generar las políticas. 

Los think tanks en realidad participan de una 
arena específica que es “la batalla por las ideas”, 
como apunta Medvetz. Es razonable partir de la 
premisa de que si el think tank o la fundación no 
participan activamente en su entorno y no logran 
difundir ideas específicas para persuadir a los 
actores clave y a la sociedad en el mejor sentido, 
estarán fallando a su verdadero propósito.

Una vez habiendo discutido brevemente la 
cuestión acerca de la definición de los think 
tanks o las fundaciones, cabe reflexionar acerca 
de si estas organizaciones son lo mismo, si tien-
den a converger en sus objetivos y naturaleza o 
son en realidad distintas. Junto con ello, es ne-
cesario responder a la pregunta sobre su lógica 
y funciones en el caso de los partidos. Y, final-
mente, teniendo en cuenta que las fundaciones 
o los think tanks han ido, indudablemente, desa-
rrollando su propia lógica y método para aten-
der a sus partidos o a los actores clave en la 
sociedad, así como para servir al pensamiento 
que procuran desarrollar y apoyar en la esfera 
política, económica y social, cabe concluir con 
algunas reflexiones acerca de los desafíos o re-
tos que enfrentan estas organizaciones en el 
presente y en el futuro.

Las funciones u objetivos de las 
fundaciones/think tanks
Las funciones básicas u objetivos rectores que 
cumplen las fundaciones o think tanks para los 
partidos pueden plantearse de la siguiente 
manera:
• La fundación/think tank impulsa la investiga-

ción para la toma de decisiones informada, 
para contar con una perspectiva analítica ro-

busta y para cultivar el pensamiento político, 
económico y social, así como para contribuir 
a la formación de cuadros aptos y suficien-
tes para la acción partidaria o para la propia 
investigación.4 Esta es la función primaria de 
un think tank o bien de una fundación para el 
fortalecimiento de un partido político. En 
este sentido, las fundaciones de los partidos 
suelen tener una personalidad jurídica propia 
y actúan con autonomía relativa respecto de 
los partidos con los que se identifican. En el 
caso de los think tanks presumiblemente au-
tónomos o que se proponen ser fundamen-
talmente autónomos, conviene tener en 
cuenta, para no perder la perspectiva histó-
rica, el hecho de que éstos fueron iniciados 
por actores que pudieron haber sido empre-
sarios, actores del mundo financiero, organi-
zaciones sociales como los sindicatos u 
otros más. Esto, desde luego, no debe os-
curecer el hecho de que los think tanks siem-
pre aspiran o practican en los hechos una 
autonomía relativa para desarrollarse y con-
ducir sus asuntos. Los think tanks de parti-
do, aun teniendo un vínculo institucional u 
orgánico con el partido político, tienden a 
establecer fronteras claras de actividad o 
función respecto a éste. Ello supone un cier-
to grado de autonomía.5

• La fundación o think tank de partido concibe 
el país o sociedad a la que se aspira a ser, 
proponiendo un proyecto político que se 
quiere realizar y fortalecer mediante la acción 
del partido, pero ciertamente a través del 
propio think tank. De esta manera, por ejem-
plo, la fortaleza del gobierno y las institucio-
nes puede ser un objetivo tan importante 
como la realización de la democracia para un 
think tank de partido. 

4 Puede pensarse que un think tank no partidario, es decir, esencialmente autónomo, no 
tiene nada que ver con la formación de cuadros. En principio esto es cierto pero debe de 
considerarse, indirectamente, que los think tanks están formando a sus investigadores 
no sólo en el sentido formal de desarrollar la investigación académica sino de hacerlo 
atendiendo a una visión y misión específicas que se basa en elementos fundamentales 
del pensamiento social, político y económico (libertad, igualdad, democracia, respeto a 
los derechos humanos, la productividad o el crecimiento económico). 
5 De otra manera, el think tank o fundación simplemente se dedicaría a la formación de 
sus cuadros o formaría parte de la estructura del Comité Ejecutivo Nacional del partido 
político.  
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• Una característica de los think tanks, en ge-
neral y en torno a los partidos políticos a los 
que se asocia, es la propuesta sistemática y 
análisis de políticas públicas, tanto las socia-
les como las económicas y político-institucio-
nales. Lo mismo es equivalente para las fun-
daciones asociadas a los partidos políticos. 
Esta función u objetivo, en este último caso, 
va estrechamente ligado a la función anterior 
y también atiende, en alguna medida signifi-
cativa al menos, al programa político de par-
tido e incluso a la plataforma política.  

• La fundación concibe al partido como ins-
trumento de cambio social, es decir, como 
espacio para que los ciudadanos participen 
y se organicen en torno a determinados te-
mas clave de la agenda social. La dicotomía 
clásica entre élites y masas o la concepción 
del partido burocrático cuestionan pero a la 
vez plantean la necesidad de desarrollar for-
mas de participación y organización para la 
ciudadanía. Los partidos modernos son, en 
este sentido, promotores de participación y 
acción ciudadana que no pueden subordi-
narse a los intereses de cúpulas o corpora-
ciones en un sentido típico del corporativis-
mo europeo o latinoamericano durante el 
siglo XX. 

• Sin embargo, mediante foros, cursos, talle-
res, seminarios y publicaciones, las fundacio-
nes buscan trascender la coyuntura y pro-
yectar un pensamiento político que influya no 
sólo en sus militantes o ciudadanos afines 
sino en toda la sociedad, es decir, en el ma-
yor número de ciudadanos posible. 

• La fundación concibe al partido como una 
organización compleja que debe de resolver 
problemas de acción colectiva (para producir 
bienes colectivos o bienes públicos) y dirimir 
diferencias internas. En este sentido, la fun-
dación o think tank de partido puede conver-
tirse en creador o reformador de las institu-
ciones internas, entendidas como conjuntos 
de reglas que moldean o norman la conducta 
de los actores partidarios.

Los retos de los think tanks y de las 
fundaciones como think tanks de partido
La diferencia esencial entre los think tanks como 
tales y los think tanks de partido llamados fre-
cuentemente fundaciones es que, oscureciendo 
la definición de think tank o no, éste se concibe 
como autónomo o relativamente autónomo res-
pecto al Estado, los mercados y los partidos 
para generar investigación relevante. Ahora 
bien, la definición de los think tanks con todo y el 
dilema que al respecto apunta Medvetz,6 no 
debe distraer la atención respecto al hecho de 
que, lo más probable es que las fundaciones de 
los partidos tienen que ser cada vez más agen-
cias de estudio e impulso de políticas tal como 
los think tanks –relativamente autónomos– lo 
son. Pero convertirse en ello supone realmente 
desarrollar la investigación y promoción en ma-
teria de política, es decir, en un doble sentido 
tanto de policy o política pública como de poli-
tics o del proceso político. Ello es cada vez más 
claro en varias áreas:

• La política pública, retrospectivamente como 
evaluación y análisis alternativas de política 
deseables para un país, sus gobiernos y go-
biernos subnacionales.

• El proceso político en cuanto a dilucidar ten-
dencias y cambios en la opinión pública de 
modo que, en el espacio público, la imagen 
de los partidos, las propias políticas y sus re-
formas.

• El proceso político en cuanto a “mapear” sa-
tisfactoriamente las tendencias y cambios en 
las tendencias del voto, la participación y la 
abstención en forma desagregada. 

Las funciones propias de las fundaciones o de 
los think tanks de partido exponen claramente 
que, llamarle de una forma o de otra, es hasta 
cierto punto una cuestión meramente semántica. 
6 Para Tom Medvetz hay un “dilema” al establecer la definición de think tank por el hecho 
de que la investigación de temas de política pública puede confundirse fácilmente con 
los think tanks. En virtud de este dilema, según Medvetz, hay una ambigüedad típica en 
las definiciones de los think tanks: primero se señala la naturaleza del think tank en  su 
autonomía relativa para investigar sobre temas contenciosos o debatibles de política, 
pero se incurre en la vaguedad de caracterizar a estas organizaciones con algo que 
puede confundirse con un departamento de alguna universidad. Ver Medvetz, p. 3.

Propiamente, las fundaciones tienden a desa-
rrollarse como think tanks al dedicarse a la in-
vestigación y al ser agentes impulsores de polí-
ticas públicas. Los think tanks, por su parte, son 
fundaciones que persiguen fines que pueden 
ser o son más específicas y profundas de lo que 
tradicionalmente se supondría, al recoger temas 
susceptibles del debate entre políticos, expertos 
o ciudadanos.

En la era del internet, que es la era de la infor-
mación en la globalización, las posibilidades de 
que las fundaciones y los think tanks sirvan di-
rectamente a la sociedad, a sus actores clave 
(stakeholders) e influyan en las políticas y los bie-
nes públicos del futuro inmediato y mediato, se 
multiplica de formas insospechadas. Actual-
mente, sin embargo, esta ventaja representa un 
enorme desafío para las fundaciones o think 
tanks, vinculadas o no a los partidos políticos. 
Ello es una verdadera paradoja en la era de las 
redes sociales, puesto que las posibilidades de 
impacto y retroalimentación al presentar posi-
ciones fundamentadas en asuntos clave de po-
lítica es ciertamente insospechada. El potencial 
es enorme. De hecho, quienes hemos trabajado 
en think tanks y en fundaciones apenas tene-
mos nociones de lo que podría lograr en reali-
dad una organización como éstas de tener un 
desarrollo pleno.

Otro gran desafío es que la definición de indi-
cadores que contribuyan a medir el alcance o el 
impacto de las fundaciones o think tanks en los 
actores relevantes, es muy importante para te-
ner una idea de si se está teniendo éxito o no en 
los objetivos planteados. Es claro que no exis-
ten parámetros fácilmente asequibles en térmi-
nos de generación de información sistemática 
para tal propósito. Una pista para la generación 
de indicadores de presencia o impacto del tra-
bajo de los think tanks y de los think tanks de 
partido en particular es buscar alguna forma de 
medir la presencia o el impacto que se tiene en 
las redes sociales. Otro aspecto útil para consi-
derar la generación de algún indicador es gene-
rar un breve cuestionario para un grupo lo más 

representativo posible de un nicho de actores 
clave o stakeholders –es decir, líderes de opi-
nión, empresarios, líderes sociales, organizacio-
nes de la sociedad civil– que permita establecer 
una aproximación de impacto o influencia del 
think tank.

Es útil hacer la reflexión sobre el grado de 
importancia estratégica que tiene, para los think 
tanks y para los think tanks de partido, la inves-
tigación en las áreas o temas (issues) de política 
pública, por un lado, y la influencia o impacto 
comunicacional que pueden llegar a tener o tie-
nen los think tanks, de partido o no, por el otro. 
Aquí la intuición importante es que la disyuntiva 
entre más y mejor investigación e impacto en las 
políticas mediante, entre otras vías, la persua-
sión dirigida a los políticos mismos, no es nada 
más que un falso dilema. Es posible que una 
organización independiente o de partido con las 
características propias de un think tank conside-
re que ya alcanzó la calidad y las características 
deseadas de sus “productos” o investigaciones 
y, por lo tanto, que el desafío prioritario es lograr 
un impacto efectivo en el público o en los políti-
cos. Aun en ese caso, la necesidad de tener im-
pacto en la sociedad civil y en actores clave o 
stakeholders depende en parte del “producto” 
(investigación). 

En realidad, pues, se debe perseguir el obje-
tivo de la investigación tanto como el de tener el 
impacto deseado en el o los grupos que se de-
finan. Por tanto, la excelencia en la investigación 
y en el arte de ejercer influencia social y política 
es un reto indiscutible de los think tanks y de los 
think tanks de partido. 

El Economic and Social Research Council de 
la Gran Bretaña no titubea al expresar que “los 
think tanks son organizaciones cuyo propósito 
es interesar a los políticos en las ideas”.7 Des-
pués de todo, a los think tanks en general, y a 
los think tanks de partido en particular, les inte-
resa el área de las políticas públicas porque tie-
nen ciertos objetivos sociales y económicos que 

7 Ver bajo el título de think tanks lo expresado por el ESRC. Ver la página de internet 
correspondiente en http://www.esrc.ac.uk/funding-and-guidance/tools-and-resources/
impact-toolkit/tools/public-affairs/guide-to-influencing/influencing-parties.aspx
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desean contribuir a alcanzar. En ese sentido, 
pueden ser considerados no sólo como actores 
sociales sino como actores políticos por su pro-
pio derecho. El reto en este sentido es que el 
think tank asuma realmente su naturaleza política 
en el sentido de que busca participar de una co-
munidad política en un país determinado. Final-
mente, existe un reto no menos importante: no 
todos los países son como Estados Unidos o 
Gran Bretaña en el sentido de que sus políticos 
sean receptivos a la labor de los think tanks, in-
clusive de que lo sean los propios think tanks de 
partido.8 Esto último no debe de subestimarse y 
la reflexión bien puede hacerse para el caso 
mexicano. ¿Qué pasa, se pregunta Andrea Mon-
cada –estudiosa de los think tanks–, cuando es 
la estructura política y cultural de un país la que 
afecta negativamente la posibilidad de que los 
think tanks inserten efectivamente su trabajo y 
tengan influencia en el proceso de toma de 
decisiones?9 Tal vez el reto más grande para los 
think tanks y aun para los think tanks de partido 
sea precisamente superar la cultura política y los 
usos y costumbres de los propios actores de la 
política de sus países, es decir, los partidos polí-
ticos y sus políticos o élites políticas para ejercer 
una influencia no sólo palpable sino decisiva. 

América Latina, México y los think tanks 
de partido: desafíos presentes y futuros
Al parecer, fue durante los años noventa –en un 
contexto de desarrollo y consolidación de los 
principales partidos políticos nacionales– que se 
cristalizó el concepto de organizaciones de es-
tudio y formación para los partidos políticos. De 
nueva cuenta, el elemento común entre estos 
think tanks de partido y los think tanks en gene-
ral es que –a partir de diagnósticos, evaluacio-
nes de otras políticas, postulaciones teóricas, 
etcétera– buscan influenciar a los tomadores de 

8 Andrea Moncada cita Hannah Elka Meyers (Middle East Quarterly), argumentando que a 
pesar de que en Israel existen suficientes y sofisticados think tanks como Shalem Center, 
The International Institute for Counter Terrorism y The Jerusalem Center for Public Affairs, 
la cultura y la política isrealíes no se prestan para que el trabajo de los think tanks sea 
justamente valorado y tenga cabal influencia. Ver Andrea Moncada. “Think tanks and the 
political and cultural system: the Israeli case”. Artículo disponible en http://onthinktanks.
org/
9 Véase el artículo citado de Andrea Moncada. 

decisión en políticas públicas y también a quie-
nes a su vez los influyen que son: el público, los 
medios y las organizaciones de la sociedad.

El surgimiento y desarrollo de los think tanks 
en Latinoamérica y, sobre todo en relación a los 
partidos políticos, es un tema escasamente ex-
plorado tanto a nivel latinomericano como a ni-
vel internacional. Sólo se advierte que son nue-
vos actores políticos y que, al parecerse a la 
academia, pero también a las organizaciones de 
cabildeo o lobbying, despiertan en no pocos 
analistas cierta desconfianza.10 

Para el caso de México, no se conoce un 
análisis específico más allá de saber que la Fun-
dación Luis Donaldo Colosio funge como think 
tank del PRI, que la Fundación Rafael Preciado 
Hernández ha estado desarrollando su labor por 
veinte años para el PAN y, que en el caso del 
PRD cuenta con un Instituto Nacional de Forma-
ción Política. No es evidente que las fundacio-
nes de los principales partidos mexicanos, a 
pesar de tener características afines a los think 
tanks, estén ya en pleno desarrollo como tal, de 
forma sistemática y continua. Las oportunida-
des de mejora en investigación, vinculación      
interinstitucional, difusión social y formación po-
lítica y social debieran ser evidentes en cada 
think tank y su socio partidario. 

Pero no sólo en México sino en toda América 
Latina, los think tanks de partido empiezan a 
surgir y multiplicarse oportunamente en la déca-
da del fin de siglo y en el albor del siglo XXI. La 
razón, de algún modo, ya era bien conocida por 
los comparativistas que, desde la ciencia políti-
ca, ya veían a muchos partidos e incluso siste-
mas completos de partidos, deteriorarse o des-
legitimarse a los ojos de la ciudadanía hasta 
colapsarse en algunos casos (Ecuador, Vene-
zuela, Bolivia). Desde luego, lo más probable es 
que las crisis simultáneas (político-económicas) 
de los noventa en América Latina hayan sido fe-
nómenos complejos de ruptura y cambio que 
escapan a la visión y posibilidades de acción de 
los partidos (con mayor razón en el caso de los 
10 Mercedes Botto. Radiografía comparada de un nuevo actor político. FLACSO, 
Argentina, agosto de 2011, Documento de trabajo No. 60. 

think tanks). Sin embargo, es un hecho que la 
crisis de muchos partidos en América Latina si-
gue siendo una realidad y que nuevos actores 
socio-políticos ocupan el espacio político rivali-
zando con los partidos, como es el caso de los 
movimientos sociales al menos desde los no-
venta, tendencia que lejos de cesar, continúa en 
el siglo XXI.11  

La presencia de los think tanks, pues, no es 
un fenómeno trivial sino un esfuerzo con un po-
tencial enorme para las políticas públicas de los 
países de América Latina y los partidos que las 
proponen. Por el grado de institucionalización 
de los partidos de cara a los movimientos socia-
les, es perfectamente lógico que los think tanks 
sean socios naturales de los primeros y no de 
los segundos. 

El punto focal del argumento sobre los think 
tanks de los partidos va dirigido a dos temas 
cuya respuesta no es necesariamente evidente:12

• En verdad, cuál es el papel de los partidos 
políticos en la formulación de las políticas pú-
blicas que definirán el futuro de sus socieda-
des (qué factores fortalecen el papel de dicha 
formulación).

• Junto con ello, es fundamental tener nocio-
nes acerca de cómo es que los partidos sis-
tematizan, estructuran y atesoran conoci-
miento, en otras palabras, cómo es que los 
partidos “saben lo que saben” (qué estructu-
ras u organizaciones desarrollan los partidos 
endógenamente para utilizar fructíferamente 
el conocimiento al que logran acceder).

Las respuestas a estas cuestiones son cruciales 
para valorar el papel actual o potencial de los 
think tanks de partidos, como actores asocia-
dos de éstos. Es posible afirmar, siguiendo a 
Mendizabal, que las funciones o los roles que 

11 Ver las perspectivas desarrolladas sobre los movimientos sociales en Doug McAdam, 
John D. McCarthy, Mayer N. Zald (eds.), Comparative Perspectives on Social Movements. 
Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. United Kingdom: 
Cambridge University Press.
12 Tomo estas dos cuestiones, temas o preguntas del prefacio que escriben Alison Evans, 
directora ejecutiva del Overseas Development Institute y de Vidar Helgesen del Instituto 
para la Democracia y la Asistencia Electoral como una forma de interrogar a los think 
tanks en función de los partidos.

cumplen los partidos políticos convergen de he-
cho con los de los think tanks en el sentido de 
generar información útil y necesaria para formu-
lar mejores políticas, influir en los expertos den-
tro y fuera del gobierno que las estudian y eva-
lúan e impactar  en el público que articula redes 
sociales para llevar los temas a la categoría de 
asuntos clave o issues críticos en la arena públi-
ca. A diferencia de Estados Unidos, Mendizabal 
hace notar que los think tanks en América Latina 
no han nacido en la independencia político-ins-
titucional sino que han emergido en áreas de 
intenso movimiento político para lograr la inde-
pendencia de sus países y luego contribuir a la 
constitución de sus repúblicas, como ilustra el 
caso de la Sociedad Académica de los Amantes 
del Perú (1790) o bien los periódicos liberales y 
conservadores en la Colombia del siglo XIX, en 
los que tenía lugar un gran debate intelectual y 
académico.13

Lo más importante, para finalizar esta aproxi-
mación al marco teórico que aborda a los parti-
dos y sus think tanks asociados en países como 
México, apunta a distinguir una “brecha” señala-
da destacadamente por Adolfo Garcé: 

• Por un lado, la tradición de los estudios de 
los think tanks enfatiza lo relativo a la discu-
sión, el debate, la formulación, comparación 
y evaluación de políticas públicas; 

• Por otro lado, sin embargo, la tradición de 
estudios referente a los partidos políticos 
apunta a los tópicos, más propios de la cien-
cia política, en torno a las instituciones políti-
cas y el comportamiento político. Para Garcé 
es necesario cerrar esta brecha en referencia 
a los think tanks vinculados a partidos y para 
los partidos mismos; hasta podría decirse 
que lo mismo puede ser verdad, en general, 
para los think tanks autónomos, los partidos 
y los gobiernos. Tres razones importantes 
para ellos son:

13 Ver el libro completo dedicado a estudiar a los think tanks de partido en América Latina: 
Enrique Mendizabal y Kristen Sample (coeditores). Dime a quien escuchas… Think Tanks 
y Partidos Políticos en América Latina. Institute for Democracy and Electoral Asistance & 
Overseas Development Institute, 2009.
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1. El propio proceso político es más com-
plejo –por el número de actores, institu-
ciones, intereses y temas– y tanto los 
partidos como los think tanks son actores 
de primera línea en el ámbito de las polí-
ticas públicas y los temas clave (issues) 
que involucran. No puede obviarse un 
abismo entre ellos.14 Es imprescindible 
que existan relaciones dinámicas entre 
ellos, se trate de partidos y think tanks de 
partidos o de partidos o de think tanks 
fundamentalmente independientes.

2. No existe un solo patrón de interacción 
entre los think tanks y los partidos. Para 
el caso de algunos países, Garcé plantea 
una relación cooperativa entre think 
tanks, con mayor o menor autonomía, y 
los partidos. En estos casos, los think 
tanks verdaderamente proporcionan in-
sumos importantes a los partidos. Sin 
embargo, en otros países, la relación en-
tre ambos no es cooperativa sino com-
petitiva. Los partidos y los think tanks 
compiten en “el mercado de las ideas” a 
través de los medios de comunicación. 

3. Por eso es necesario saber en qué medi-
da y cómo influyen los think tanks en los 
partidos. Igualmente, es importante sa-
ber qué partidos se benefician más de los 
think tanks, ya sea porque les dan una 
mayor consideración, porque son gobier-
no, son de oposición o porque conver-
gen programáticamente, etcétera. Pero 
lo inverso no es menor como tema de 
análisis. Garcé hace notar que en Améri-
ca Latina no es infrecuente que los parti-
dos no gocen de suficiente legitimidad 
frente a la ciudadanía y que el grado de 

14 Un ejemplo muy claro de ello corresponde al largo y tortuoso proceso de la reforma 
política en México y el tratamiento mucho más visible que las facultades o departamentos 
académicos de las universidades han realizado al respecto en comparación a los think 
tanks de los partidos o incluso a algunos de los propios think tanks. 

institucionalización de éstos sea más 
bien bajo. En tales circunstancias, la so-
ciedad latinoamericana conforma organi-
zaciones que trabajan sobre la materia 
de las políticas por default ante la inefec-
tividad o poca relevancia de los partidos. 
Y aunque es deseable que la sociedad se 
organice, participe y equilibre el poder de 
los partidos y otros poderes, tampoco es 
deseable que la sociedad organizada 
comporte la suplantación del papel de in-
termediación política y reclutamiento po-
lítico para la función pública que signifi-
can indudablemente los partidos.  

4. Finalmente, la relación entre think tanks y 
partidos crea una especial oportunidad 
para el desarrollo (teórico y empírico) de 
los estudios sobre el uso de evidencia en 
la políticas públicas, en la medida en que 
facilita pasar del intercambio entre indivi-
duos (los académicos y los formuladores 
de políticas) a las investigaciones que 
analizan la interacción entre organizacio-
nes.15 En otras palabras, damos por he-
cho que existe un proceso de investiga-
ción cuyo marco refiere relaciones entre 
individuos, pero sabemos muy poco so-
bre el proceso de uso de la investigación 
entre organizaciones. De ahí que, de 
nuevo, procede preguntarse bajo qué 
condiciones la cooperación entre think 
tanks y partidos se traduce en un uso de 
investigación social en el proceso de ela-
boración de políticas públicas. ¿Cómo 
puede lograrse una mejora en el uso de la 
investigación de modo que mejoren las 
políticas? Como pregunta Garcé: ¿cuá-
les son los diseños institucionales que 
maximizan la cooperación entre partidos 

15 Garcé llega a esta conclusión a partir de un trabajo de Sandra M. Nutley, Isabel Walter 
& Huw T.O. Davies, Using Evidence: how research can inform public evidence. Bristol: 
The Policy Press, 2007.

y think tanks? Acerca de las posibles res-
puestas a preguntas como estas, es 
poco lo que se sabe y la variedad de las 
situaciones no contribuye a dilucidar es-
tas interacciones de cooperación, si es 
que existen en forma sistemática y bajo 
ciertos métodos o fórmulas.

Todo indicaría que en el caso de México, donde 
los think tanks de partidos claramente nacieron 
de los grandes partidos, habría que analizar la 
realidad de la cooperación o apoyo de estos or-
ganismos a los partidos, tanto en el nivel de in-
vestigación como en el nivel de formación de 
cuadros. Junto con ello, habría que estudiar la 
interacción o dinamismo entre los think tanks 
autónomos y otras organizaciones o institucio-
nes como los partidos y los gobiernos. Todo ello 
podría conducir a algunas áreas de oportunidad 
en dichas relaciones que, de fomentarse con 
mayor claridad y continuidad, podrían llevar a 
una mejor formulación de las políticas públicas y 
mejores diseños institucionales para los proce-
sos políticos como tales. 

El estudio marco de Adolfo Garcé analiza de 
manera exhaustiva la democracia, la opinión ciu-
dadana de la población sobre ésta, el grado de 
institucionalización de los partidos y el grado de 
relación entre éstos y los llamados think tanks 
internos (think tanks de los partidos). Como se 
sabe, los datos de Latinobarómetro para México 
no son lo más favorables frente a otros países 
del subcontinente latinoamericano. Pero en una 
tipología que desarrolla el autor sobre partidos y 
think tanks internos o fundaciones de partido, y 
en la que México está en el cuarto cuadrante 
(donde el caso paradigmático es Chile) parece 
haber razones no sólo para ser optimistas sino 
para ampliar y profundizar la relación dinámica y 
cooperativa entre think tanks de partido, think 
tanks autónomos y partidos políticos.  
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 Tipología desarrollada por Adolfo Garcé en el estudio coordinado por Mendizábal y Sample

I
Partidos poco institucionalizados y poco conectados

con think tanks
(no es el más frecuente en la región, se cita al MAS de Bolivia

a pesar de sus relaciones con ONG)

II
Partidos poco institucionalizados pero muy conectados

con think tanks
(se mencionan casos como el Movimiento PAIS en Ecuador

y Perú Posible)

III
Partidos institucionalizados pero poco conectados

con think tanks
(se mencionan los Partidos Colorado y Nacional de Uruguay

y FMLN en el Salvador)

IV
Partidos institucionalizados y muy conectados con think tanks
(Partidos mexicanos, Partido Social Demócrata Brasilero y PT 
de Brasil, Frente Amplio de Uruguay, Partido Justicialista en 

Argentina y Arena en el Salvador)

Fuente: Adolfo Garcé. “Panorama de la relación entre think tanks y partidos políticos en América Latina. Estudio Marco” en Enrique Mendizabal & Kristen 
Sample, et.al., (coeds.) Dime a quién escuchas….Think tanks y Partidos en América Latina. Institute for Democracy and Electoral Asistance & Overseas De-
velopment Institute, 2009, p. 45.
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Claudio Jones Tamayo

En sus 20 años de vida, la Fundación Rafael 
Preciado Hernández ha logrado convertirse en 
un referente editorial sólido, con una amplia pro-
ducción propia y exitosas coediciones. Como 
fruto de estas tareas, hoy puede presumir la edi-
ción de tres revistas y 72 obras que reflejan su 
quehacer académico. En estas páginas hare-
mos una revisión de lo realizado en este ámbito.

Bien Común
Un año después de su fundación, en un formato 
de fascículos de acuerdo a los temas que trata-
ba en esa época su estructura académica, sur-
ge Bien Común y Gobierno en diciembre de 
1994. La idea, a cargo de Rodolfo Soriano 
Núñez, era reflejar los trabajos que el Programa 
de Análisis de Políticas Públicas realizaba en las 
siguientes áreas:
 
• Bienestar social 
• Política exterior 
• Desarrollo y procesos urbanos 
• Educación y cultura 
• Economía y finanzas 
• Infraestructura. 

Logros editoriales 
de la Fundación Rafael

Preciado Hernández

Armando Reyes Vigueras

Cada área generaba un cuadernillo con la in-
formación que sus analistas redactaban y se 
editaba para integrar un conjunto de textos so-
bre los temas mencionados. El primer ejemplar 
del novedoso esfuerzo editorial constaba de 7 
cuadernillos tamaño carta que, en total, suma-
ban 160 páginas, abordando temas como la sa-
lud en el país en 1994, desarrollo urbano fronte-
rizo, la política exterior y el balance de la admi-
nistración del gobierno de Carlos Salinas, el 
caso Telmex en el contexto de los monopolios 
en México, entre otros.

Con ese formato se continuó hasta el número 
16, pues al tratarse de cuadernillos era fácil que 
el lector perdiera alguno de ellos y no tuviera 
completa la colección, además no era propia-
mente una revista, pues cada fascículo se edita-
ba por separado. Otra característica de esa    
primera época de la revista es que no contaba 
con un editorial o con una temática unificada.

No obstante lo anterior, se cubría una nece-
sidad institucional: darle salida a los, ya en ese 
momento, crecientes análisis y estudios que el 
Programa de Análisis de Políticas Públicas es-
taba generando a un año del nacimiento de la 
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propia Fundación. En el primer ejemplar, se ex-
plicaba que el programa tenía como objetivos:

• “Ofrecer un servicio de análisis y seguimiento 
que, ajustado a los principios filosóficos, pro-
gramáticos, de divulgación y acción de la 
Fundación Rafael Preciado Hernández, dé 
cuenta, explique, critique y proponga opcio-
nes viables a las distintas políticas impulsa-
das por la administración pública federal, 
desde la perspectiva de la construcción de 
una gobernabilidad respetuosa del bien co-
mún como valor organizador.

• “Este servicio, igualmente se ocupa del análi-
sis y seguimiento de las más importantes de-
mandas que planteen los distintos actores de 
los sistemas político, económico, social y 
cultural del país; el servicio da cuenta de es-
tos procesos, propone interpretaciones de 
los mismos y soluciones a los problemas que 
plantean”.

A partir del número 17 se cambió el formato, 
principalmente ante la necesidad de darle mayor 
difusión a la publicación, con el surgimiento de 
más áreas de estudio. Así, se integra todo en 
una revista de tamaño carta con periodicidad 
mensual. Se conjuntan, como se mencionó, es-
tudios provenientes de las nuevas áreas como 
Análisis Sectorial, Justicia, Política Interior, His-
toria Oral del PAN y Proyectos Especiales, man-
teniendo el nombre de Bien Común y Gobierno. 
Hasta ese momento, las colaboraciones corrían 
a cargo de los propios investigadores de la Fun-
dación como Luis López Hermosa y Parra, Víc-
tor Alarcón Olguín, Mireya Orduño Landero, 
Juan Carlos Leal Sosa, Agustín Espinosa Olme-
do, Miguel Ángel Vite Pérez, Juan Antonio Le 
Clerc, Juan Molinar Horcasitas, Edith Ávila 
Romo, Adriana Díaz Anaya, Araceli Delgado 
Núñez, Fernando Reyes Allende, Griselda Martí-
nez Vázquez, entre muchas otras personas que 
aportaron su granito de arena a este proyecto.

Con la edición 17, la revista incorpora un 
editorial institucional en la pluma de Víctor   

Alarcón, a la sazón coordinador editorial de la 
revista, en el cual se hace mención de “el reto 
de incursionar terrenos editoriales en donde la 
Fundación Rafael Preciado Hernández pueda 
tener una voz más presente, a efecto de mos-
trar sus posturas en torno a problemáticas cru-
ciales como las que animan al número que el 
lector tiene en sus manos”. Otra novedad en el 
proyecto es la incorporación de colaboradores 
externos. El honor de ser el primero correspon-
dió a José Antonio Aguilar Rivera, como investi-
gador del CIDE, con un texto acerca de Dere-
chos Indígenas y Democracia.

La coordinación de la revista estuvo en ese 
momento a cargo de Víctor Alarcón Olguín, 
quien tiene como editor a Rafael Montesinos. 
Asimismo, a partir del número 18 la revista in-
corpora en su página legal la definición de publi-
cación: “La revista Bien Común es el principal 
órgano que la Fundación Rafael Preciado Her-
nández utiliza para dar a conocer públicamente 
los avances de los proyectos de sus investiga-
dores; al mismo tiempo que refrenda con este 
medio su compromiso con una cultura plural y 
democrática, y abre espacio a otros analistas 
interesados en expresar sus puntos de vista so-
bre tópicos de actualidad para la sociedad 
mexicana”.

En el número 25 deja la edición Rafael Mon-
tesinos, y al número siguiente también se retira 
Víctor Alarcón. La batuta la toma Juan Antonio 
Le Clerc, en su carácter de director académico. 
Con el número 37, Pablo Retes González Cos 
es nombrado director de publicaciones –a él se 
debe la revista Propuesta, que es objeto de otro 
apartado en este mismo espacio– en tanto que 
Le Clerc es designado director de Bien Común.

Con estos cambios, propios de una institución 
en crecimiento y acomodo, la revista recibe a su 
primer Consejo Editorial. Este cuerpo se abriría 
a personas que, por un lado, no militaban en 
Acción Nacional o formaban parte de la 
Fundación, en tanto que, por otro, representaban 
un interesante mosaico del mundo académico, 
proviniendo de instituciones como la UNAM, 

Flacso, CIDE, UIA y UAM. Así, ese primer 
consejo editorial quedó conformado por 
Salvador Abascal Carranza, José Antonio 
Aguilar Rivera, Víctor Alarcón Olguín, Luis Alberto 
Ayala Blanco, Julián Barquín, Jorge Calafell 
Irabien, Felipe Calderón Hinojosa, Carlos Castillo 
Peraza, Marcelo Cavarozzi, Alejandro Herrera 
Macías, Juan Antonio Le Clerc Ortega, Federico 
Ling Altamirano, Ernesto López Portillo, Antonio 
Lozano Gracia, Francisco José Paoli Bolio, 
Aminadab Rafael Pérez Franco, Lourdes 
Quintanilla Obregón, Pablo Retes González Cos, 
Antonio Tenorio Muñoz-Cota, Javier Torres 
Navarrete y Guillermo Trejo.

Es de destacar que, en esa época, la revista 
recibió apoyo por parte de la Fundación Konrad 
Adenauer para su impresión. La legislación elec-
toral aún no incluía a las publicaciones del parti-
do ni a sus centros de estudios y formación 
como parte del financiamiento público.

El diseño de la revista –producto del trabajo 
de Elizabeth Rivas Ortega en la corrección de 
estilo y de Laura María Ríos Ramos en el diseño 
gráfico, quienes también se encargaron de la re-
vista doctrinaria del PAN, Palabra, un tiempo–, 
utilizaba obras gráficas de pintores o grabado-
res, así como fotografías de artistas indepen-
dientes, para darle una personalidad propia a 
una revista académica que, desde ese tiempo, 
recurría a las estadísticas para acompañar los 
textos. Así, las portadas contaban con distintos 
y coloridos recursos para atrapar la atención del 
lector.

Al llegar a las 50 ediciones, la revista amplió 
su consejo editorial, incorporando a académi-
cos del ITAM como Jesús Silva Herzog Márquez 
y a otras personalidades de la talla de Luis H. 
Álvarez, José del Val Blanco o Ignacio Marván 
Laborde, así como a Javier Brown César, Jorge 
García Osegueda, Alejandro Herrera Macías, 
Carlos Ríos Espinosa, Jorge Javier Romero, 
María de Lourdes Torres Landa y David Vargas 
Santos.

Con el número 55, la revista se abrió a cola-
boraciones de otras entidades, inaugurando la 

sección Agendas, por lo que a partir de dicha 
ocasión se contó con materiales de Amnistía In-
ternacional, Fundación Rigoberta Menchu Tum, 
el Departamento de Derecho del ITAM, El Cen-
tro de Estadística y Documentación Electoral de 
la UAM-Iztapalapa y la empresa encuestadora 
ARCOP.

Para el número 60 se suma la Asociación de 
Municipios de México, A.C. a la sección Agen-
das, en tanto que en el 62 hace lo propio el Pro-
grama de Derechos Humanos de la Universidad 
Iberoamericana.

En el número 75 se incorpora Federico Zertu-
che como coordinador editorial de la revista. Las 
secciones, colaboradores y apoyos instituciona-
les continúan.

Para la edición 81, la revista cuenta con nue-
vo director, Claudio Jones Tamayo –quien a la 
vez es director de estudios en política nacional y 
diseño institucional–, y como coordinador edito-
rial a Rogelio Mondragón Reyes. Con el número 
84 terminan las colaboraciones institucionales 
que contribuían a la sección Agendas.

La edición de agosto de 2002, la número 92, 
ve la llegada de Rogelio Mondragón Reyes a la 
dirección de la revista, quien empieza a perfilar 
una modernización en el diseño de la misma. A 
partir del número 93, de septiembre de ese año, 
cambia la denominación de la revista a Bien Co-
mún solamente, como se conoce hoy. 

En el editorial, Germán Martínez Cázares, a la 
sazón director general de la Fundación, explica-
ba: “un Gobierno que no promueve el Bien Co-
mún no merece ser defendido u obedecido; ca-
rece de justificación y sentido. El Bien Común, en 
cambio, debe buscarse independientemente de 
que se tenga o no el gobierno; ese es el sentido 
profundo de la responsabilidad social. Es por ello 
que a partir de este número nuestra revista dejará 
de ser Bien Común y Gobierno para convertirse, 
simplemente, en Bien Común. La revista es la 
misma, pero las prioridades se aclaran”.

La edición 100, de abril de 2003, es objeto 
de una presentación institucional. Las colabora-
ciones de Luis Felipe Bravo Mena, John Bailey, 

Armando Reyes ViguerasArmando Reyes Vigueras
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Laurence Whitehead, Josep M. Colomer, Isaac 
Katz y José Manuel Suárez Mier, contribuyen a 
que se ofrezca un número que reflejó ya una so-
lidez institucional para una revista de tipo acadé-
mica. Esto iba en consonancia con la moderni-
zación que la Fundación estaba teniendo, gra-
cias a una nueva imagen fruto de la creatividad 
de la diseñadora Miriam Guadiana, creadora del 
logotipo que continúa siendo el emblema de 
nuestra casa.

Es en la edición 112, de abril de 2004, en que 
adquiere su actual imagen producto de la crea-
tividad del despacho de diseño de Gonzalo Tas-
sier, contando con el distintivo por el que se le 
conoce hoy en día. Mucho tiene que agradecer 
la revista al esfuerzo constante del propio Gon-
zalo, quien realiza las viñetas que nuestros lec-
tores aprecian en cada página a mano y espe-
cialmente para cada número.

En septiembre de 2004, con el número 117, 
llega a la dirección Alejandra Isibasi Pouchin, 
acompañada de Carlos Castillo López como 
editor. La revista prosigue con su labor de difu-
sión académica, tanto de las investigaciones 
que se realizan en la propia Fundación, así como 
de colaboradores externos que aportan su tra-
bajo y puntos de vista al intercambio de ideas.

Para abril de 2007, edición 148, Armando 
Reyes Vigueras asume la dirección de la revista. 
Proveniente de la revista La Nación, comienza 
una labor de cooperación con las otras publica-
ciones del PAN para tratar de impulsar temas y 
colaboradores comunes, así como apoyo edito-
rial. Un paso adicional se dio al contribuir a la 
revista Palabra, en tareas de edición, a partir de 
2008.

En 2008, la revista toma nuevo impulso al en-
trar al circuito de locales cerrados, con más de 
140 puntos de venta para el público, a la vez 
que incrementó su tiraje. Asimismo, se editan 
números especiales con motivo del aniversario 
de la Fundación y de distintos personajes panis-
tas como Carlos Castillo Peraza, Rafael Precia-
do Hernández o Miguel Estrada Iturbide.

La revista también incursiona en internet,   

poniendo a disposición de sus lectores una ver-
sión electrónica en formato PDF, a la vez que se 
mantiene indizada en CLASE y en Latam Stu-
dies, llegando a 23 bibliotecas de distintos pun-
tos del país.

Bien Común continúa proyectando la labor 
académica de la Fundación Rafael Preciado 
Hernández a una comunidad interesada cada 
vez más amplia.

Propuesta
Otra publicación que la Fundación editó fue Pro-
puesta. El primer número apareció en julio de 
1995 bajo la dirección de Pablo Retes González 
Cos y la subdirección de Víctor Alarcón Olguín. 
La intención de la revista semestral fue constituir-
se en un espacio de diálogo abierto y plural que 
coadyuve a elevar el nivel del debate nacional.

En su presentación se apuntó: “Propuesta es 
una revista semestral de la Fundación Rafael 
Preciado Hernández, A.C., teórica-conceptual, 
de investigación y análisis, que tiene como pro-
pósito el participar por medio de las ideas en el 
diseño y construcción de un México más justo y 
democrático, así como contribuir a través de un 
ejercicio intelectual serio y responsable en el es-
tudio, reflexión y debate sobre la realidad y pro-
blemática nacional, planteando alternativas y 
propuestas”.

Su primer consejo editorial estuvo integrado 
por Carlos Castillo Peraza, Bernardo Ávalos Ca-
sillas, Felipe Calderón Hinojosa, Fernando Estra-
da Sámano, Francisco José Paoli Bolio, Amina-
dab Rafael Pérez Franco, Víctor Alarcón Olguín, 
Pablo Retes González Cos, Juan Estrada Gutié-
rrez, Agustín Navarro Gergeli y Juan Molinar 
Horcasitas.

Promotor incansable de la publicación, Pa-
blo Retes explicaba en la presentación que la 
nueva revista buscaba “ser captada como un 
modesto intento por ampliar las libertades pú-
blicas, por promover el encuentro y diálogo en-
tre distintas corrientes de pensamiento político 
y económico, así como estructurar soluciones 
ante los grandes temas aún irresueltos de la 

agenda nacional, que permita una transición 
real hacia la democracia en México”.

Así se publicaron ensayos de especialistas 
como Leonardo Valdés Zurita, Ricardo Pozas 
Horcasitas, Francisco Valdés Ugalde, Mauricio 
Merino, Javier Garcíadiego Dantán, Leonardo 
Curzio, Jesús Silva Herzog Márquez, Alonso Lu-
jambio Irazábal, Jaime Cárdenas Gracia, Luis Ru-
bio, Arturo Damm Arnal, José Woldenberg y tan-
tos otros que aportaron a este esfuerzo editorial.

Sus diez números contaron con la participa-
ción de distintos académicos de instituciones 
diversas, gracias a trabajos que analizaban a 
profundidad temas políticos, sociales e históri-
cos. Desgraciadamente, la falta de recursos 
económicos provocó que en febrero de 2000 
Propuesta editara su último número.

Políticas Públicas
Finalmente, en este apartado, tenemos a Políti-
cas Públicas. También con carácter semestral y 
con un proyecto dirigido por José Antonio Arda-
vín Ituarte en el primer semestre de 2006. La 
intención fue aportar elementos al debate de 
ideas para la resolución de los principales pro-
blemas públicos del país. Lamentablemente, el 
costo de la edición hizo que sólo se publicara un 
número.

Su consejo editorial estuvo integrado por 
Luis F. Aguilar Villanueva, Sigrid Arzt Colunga, 
Enrique Cabrero, Francisco R. Calderón Quinte-
ro, Marylee Grindle, José Loyola Trujillo, Eduar-
do Sojo Garza-Aldape, Miguel Ángel Valverde 
Loya y Félix Vélez Fernández Varela.

Con un tiraje de mil ejemplares, la revista se 
definía como una “publicación de carácter aca-
démico… que busca aportar a un debate serio 
sobre los problemas torales del país y sus alter-
nativas de solución, así como influir positiva-
mente en la agenda de políticas públicas a nivel 
nacional y local”.

En la presentación del primer número, Roge-
lio Carbajal Tejada, director de la Fundación en 
esa etapa, explicaba que “Políticas Públicas 
busca aportar activamente al debate de las 

ideas que, consideramos, es la vía más privile-
giada para la resolución de los problemas públi-
cos del país”.

La revista tenía como característica que las 
colaboraciones eran dictaminadas por expertos 
en el tema, desde una perspectiva interdiscipli-
naria y respetando la libertad de expresión de 
cada autor; esta intención –que colocaba a la 
edición a la par de otros ejercicios similares de 
otras instituciones académicas–, se convirtió en 
una de las razones para que el esfuerzo no tuvie-
ra continuidad, ya que se carecía del presupues-
to necesario para contar con un cuerpo dictami-
nador que realizara el trabajo. De igual manera, 
las características físicas de la edición la conver-
tían en una opción cara para la Fundación.

Su único ejemplar, no obstante, es prueba de 
la intención de aportar al debate en el terreno de 
las políticas públicas. Materiales sobre el particu-
lar acabaron nutriendo a Bien Común y algunos 
de los libros que se han editado a lo largo de 
estos 20 años, como veremos a continuación.

Los libros
La tarea editorial ha contribuido a la difusión de 
los trabajos de la Fundación. Así, 72 títulos dan 
cuenta de la amplitud de temas que son abor-
dados cotidianamente. Si bien en sus inicios se 
publicaron textos productos de análisis electo-
rales y memorias de foros organizados para 
contribuir a la discusión de asuntos de interés 
público, con el paso del tiempo se fue amplian-
do el abánico para generar obras que han sido 
verdaderos referentes.

Cabe resaltar que desde Elecciones y Parti-
dos Políticos en México, en coedición con la 
Universidad Autónoma Metropolitana y primer 
libro editado por la Fundación, hasta XX Aniver-
sario de la Fundación Rafael Preciado Hernán-
dez, la Fundación Rafael Preciado Hernández 
ha conseguido posicionarse como una entidad 
productora de propuestas y análisis.

Entre los logros que en esta área hemos teni-
do, se destaca la cantidad de coediciones reali-
zadas con entidades a las que agradecemos su 

Armando Reyes ViguerasArmando Reyes Vigueras
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apoyo: Fundación Konrad Adenauer, Universi-
dad Autónoma Metropolitana, Universidad La 
Salle, Gobierno de Baja California, Partido Ac-
ción Nacional, Fundación Miguel Estrada Iturbi-
de, Organización Demócrata Cristiana de Amé-
rica, Cámara de Diputados, Centro Fox, Editorial 
Jus, Fondo de Cultura Económica y Editorial 
Miguel Ángel Porrúa.

Asimismo, hemos tenido obras que vale la 
pena presumir, desde Democracia texto que 
derivó de la revisión de los archivos de Rafael 
Preciado Hernández con motivo del centenario 
de su natalicio, pasando por las obras de Carlos 
Castillo Peraza, fundador de la Preciado Her-
nández, que conforme se editan son recibidas 
con estusiasmo hasta agotar los títulos publica-
dos. Tal es el caso de El porvenir posible –en su 
quinta reimpresión con el FCE– o la edición con-
memorativa de su 10° aniversario luctuoso, sin 
dejar de mencionar su novela Volverás.

También se han elaborado libros sobre la 
historia del Partido Acción Nacional, convirtién-
do a la Fundación –gracias a su Centro de Es-
tudios, Documentación e Información sobre el 
PAN (Cedispan)–, en el principal promotor de 
las investigaciones sobre el Partido. En este ru-
bro hay que resaltar los textos correspondien-
tes a Carlos Castillo Peraza, Carlos María 
Abascal Carranza, Rafael Preciado Hernández, 
Efraín González Morfín, Miguel Estrada Iturbide 

y María Elena Álvarez Bernal en la colección 
Ideas Fuerza, así como las dos Antologías que 
de esta colección se editaron, además de men-
cionar obras como Quiénes son el PAN, ¿De-
mocratización vía federalismo? El PAN 1939-
2000, Humanismo Político, 70 años del PAN, 
Cambio Democrático de Estructuras y Una 
Amistad sin sombras, que nos ofrece la corres-
pondencia de Manuel Gómez Morin y Efraín 
González Luna –fundadores del PAN– en 30 
años de amistad.

También se han editado textos de análisis y 
propuestas, desde los ejemplares de las Plata-
formas Electorales del PAN, la colección Cua-
dernos de Trabajo, con temas como Energía 
para México, obras que revisan políticas públi-
cas como Yacimientos de Empleo y Seguridad 
Nacional en México: una aproximación a los re-
tos del futuro, entre otras.

Además de publicar ininterrumpidamente 
desde 2002 libros, la Fundación ha puesto en 
marcha nuevas plataformas para otro tipo de 
lectores. Así, más de 30 títulos han sido puestos 
a disposición de un cada vez más numeroso au-
ditorio gracias a internet, mediante formatos 
como PDF y ePub para descarga directa y gra-
tuita, o lectura en línea, en cualquier parte del 
mundo. Esta oferta, a través de lo que llamamos 
Biblioteca virtual y Librería virtual, continuará a 
fin de ofrecer nuevas obras a más personas. 

Nº AUTOR TÍTULO EDITORIAL AÑO

REVISTAS

1 Fundación Rafael Preciado Hernández Bien Común (Bien común y gobierno) FRPH 1994

2 Fundación Rafael Preciado Hernández Propuesta FRPH 1995

3 Fundación Rafael Preciado Hernández Políticas públicas FRPH 2006

LIBROS

1 Fundación Rafael Preciado Hernández Elecciones y partidos políticos en México FRPH : UAM 1995

2 Fundación Rafael Preciado Hernández Foro nacional sobre desarrollo estatal y gestión 
municipal

FRPH :  KAS 1995

3 Fundación Rafael Preciado Hernández Foro sobre auditoría y control de la gestión 
gubernamental
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Rafael Preciado Hernández nació en el pueblo 
de Cucuciapa, Jalisco, el 29 de abril de 1908, 
justo antes de que iniciara el movimiento revolu-
cionario de 1910 y en un Jalisco que ese mismo 
año veía nacer a Tito Guízar, el “Charro Cantor”. 
Su niñez y juventud estuvieron marcadas por 
tratarse de una vida completamente rural, vio-
lenta en algunos casos (su familia sufrió la per-
secución del villista Pedro Zamora) y de escasos 
recursos. Como todo gran pensador, supo 
transformar esas vivencias en oportunidades, ya 
fuera para superarlas o para aprender de ellas, 
lo cual es un rasgo distintivo del maestro.

Las experiencias de su infancia y juventud las 
transformó en un aprendizaje. Cada injusticia vi-
vida, experimentada; cada ocasión en que ob-
servaba en la realidad las dificultades y obstácu-
los para una participación real de la gente, le 
permitieron irse formando un criterio propio y un 
ideal: buscar y proponer soluciones reales a los 
problemas reales. De ahí su orientación hacia la 
política y la administración pública. Como fun-
cionario público fue juez y posteriormente se-
cretario en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; como político fue legislador y fundador 
del Partido Acción Nacional; y, finalmente, den-
tro de la academia, fue profesor en universida-
des de Jalisco, en la Escuela Libre de Derecho y 

Entre las ideas y la acción.
Aportes de Rafael Preciado Hernández 

a la vida nacional

Arturo Sánchez Gutiérrez

en la UNAM. En cada uno de esos lugares tuvo 
la convicción de que las ideas no sólo se expli-
can y enseñan a los demás, sino que desde ahí 
también se deben de realizar propuestas de 
transformación para buscar una mejora de la 
sociedad y del individuo como persona.

Preciado Hernández, hombre de ideas, te-
nía muy claro que era en el derecho donde 
más y mejores aportaciones podía hacer. Pero 
sus preocupaciones sobre la situación social 
del país le llevaron a reflexionar acerca de di-
versos temas de la sociedad y la política, 
como son la democracia, el Estado, el poder 
político, la moral, etc.

Como abogado y profesor de derecho en di-
versas instituciones educativas, desarrolló una 
gran cantidad de temas relacionados con la filo-
sofía del derecho y con la práctica de esa discipli-
na. Entre su obra se encuentran varios libros y 
ensayos que abordan temas específicos de su 
especialidad y aquellos que se derivaron de su 
compromiso con la nación. Destacan Contra la 
Servidumbre del Espíritu (Con Ezequiel A. Chávez, 
Ediciones de Acción Nacional de 1940), Leccio-
nes de Filosofía del Derecho (UNAM), Discursos 
Parlamentarios (Ediciones de Acción Nacional, 
1967), Tribuna Parlamentaria (Ediciones de Ac-
ción Nacional, 1968), Discursos e Iniciativas    

(Ediciones de Acción Nacional, 1970), Reflexio-
nes sobre la Diversidad de Ideas Acerca de la 
Justicia (UNAM, 1974), Ensayos Filosófico-Jurí-
dicos y Políticos (Jus, 1977), Hacia un Verdade-
ro Diálogo (con Manuel González Hinojosa, Edi-
ciones PAN, 1976), Ciencia y Política (UNAM, 
1978), ¿Crisis del Estado? (UNAM, 1980), La 
Autonomía Universitaria y su Rango Constitucio-
nal (UNAM, 1980), Tesis de Marx sobre el Dere-
cho (Universidad de Navarra, 1986).

El interés del maestro Preciado Hernández va 
entonces del derecho a la ciencia política y de la 
ciencia política al derecho. Esto se explica por la 
relación íntima que vincula a la política y al dere-
cho. Sin embargo, se trata de una vinculación 
analítica muy compleja, de interdependencia re-
cíproca, que Preciado Hernández supo entender 
para su época. Si partimos de que el derecho es 
el orden normativo donde se desenvuelve la 
vida de un grupo social organizado, la política 
tendrá que ver con el derecho desde dos ángu-
los contrapuestos. Norberto Bobbio, filósofo, 
académico y senador italiano, lo explica de la 
siguiente manera: cuando “la acción política se 
lleva a cabo a efecto, a través del derecho… el 
orden jurídico es un producto del poder político. 
Donde no hay poder capaz de hacer valer las 
normas impuestas por él recurriendo en última 
instancia a la fuerza, no hay derecho”. Mientras 
que de otra parte, “el derecho delimita y discipli-
na la acción política… cuando hay una corres-
pondencia entre las leyes con el ideal de justicia, 
es el derecho el que justifica el poder político”, 
aparece entonces otro criterio de distinción en-
tre poder legítimo e ilegítimo.1 

El maestro Preciado Hernández entendía a la 
perfección de estas dos dimensiones del dere-
cho y de la política y aún más, cuando entraba 
en el juego el concepto de justicia. Era él un pro-
fundo conocedor de la vinculación política-dere-
cho, derecho-política. Por esta razón dio forma 
a un cuerpo de pensamiento que se distingue 

1 Bobbio y Preciado Hernández tuvieron una carrera similar: academia, función pública 
y la política. Son muchos los autores que explican e interpretan la complejidad de esta 
interrelación. Al respecto se puede revisar de Norberto Bobbio, Teoría general de la 
política, Madrid, Editorial Trotta, 2003. En especial el Capítulo IV.

por lo innovador de sus explicaciones y por la 
profundidad del trato que otorgó a cada uno de 
los temas abordados.

La idea de justicia fue para él un concepto de 
la mayor estima intelectual. Como bien lo mani-
fiesta Jacinto Valdés Martínez, el maestro Pre-
ciado Hernández “enseñó que el conocimiento 
de la legalidad no es suficiente para responder a 
la necesidad fundamental y alcanzable de la jus-
ticia. Dice de manera textual: ‘No basta ni intere-
sa fundamentalmente la solución legal de un 
caso, sino la solución justa; y es claro que quien 
se satisface con la primera, frecuentemente ni 
siquiera acierta con el verdadero punto legal. En 
cambio, quien trata de que la solución legal 
coincida con la solución justa, insistiendo y pro-
longando el estudio de un asunto, casi siempre 
alcanza el objetivo propuesto y, de paso, descu-
bre que el primer punto de vista legal considera-
do, ni siquiera representaba una estricta solu-
ción legal’”.2

De esta manera, el concepto de justicia es, 
para el maestro Preciado Hernández, un aspec-
to exigible de la realidad y como tal coadyuva al 
perfeccionamiento de lo social y por ende, al 
perfeccionamiento del individuo y su dignidad 
humana.

El concepto de justicia, así manejado, nos 
permite afirmar que el maestro Preciado Her-
nández construyó sus conceptos desde una 
óptica racional, pero no se limitó únicamente a 
eso, los transformó en un conocimiento prácti-
co, en una herramienta política. El político jalis-
cience tiene muy en claro que los conceptos y 
las ideas como tales son incapaces de transfor-
mar a los hombres y a la realidad social tal cual 
existe. Es el hombre mismo, a través de ese co-
nocimiento y de la puesta en práctica de las 
ideas como se transforma a sí mismo y por ello 
se encuentra en condiciones de llevar a cabo 
una transformación del entorno social.

Ese método de reflexión lo utiliza para cada 
uno de los temas y conceptos que trabajó. 

2 Jacinto Valdés Martínez, “La función directiva del derecho en la doctrina de Rafael 
Preciado Hernández”. Bien Común. No. 170. Febrero de 2009, pp. 62-68. Valdés 
Martínez cita las Lecciones de la Filosofía del Derecho, del maestro Preciado Hernández.
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Cuando abordamos su idea de democracia, nos 
damos cuenta que don Rafael elabora una con-
cepción “mínima” de democracia, a la que defi-
ne de la siguiente manera: “Democracia es toda 
forma de Estado en la cual, para garantizar el 
debido respeto a las prerrogativas esenciales 
del hombre en armonía con la más adecuada 
realización de las exigencias del bien común, se 
reconoce al pueblo legal y prácticamente –en 
mayor o menor medida–, el derecho de elegir o 
determinar la forma de gobierno, a los titulares 
responsables del poder político, e incluso, de 
participar en aspectos básicos de la función le-
gislativa; y se hace derivar de este derecho fun-
damental del pueblo la legitimación de origen y 
de ejercicio de la autoridad política concreta”.3 
Esta definición gira en función del Estado, ya 
que “se trata de garantizar en la organización del 
Estado las prerrogativas esenciales del hombre, 
a la vez que asegurar la más adecuada realiza-
ción de lo que exige el bien común”.4 Preciado 
Hernández menciona que el concepto es com-
plejo y no se puede quedar en una mera técnica 
o solamente en un conjunto de principios. Es 
decir, la democracia debe servir para algo, en 
especial, para lograr la justicia que la sociedad 
requiere y que el individuo necesita. 

En consecuencia, a lo largo de sus reflexio-
nes, sus textos y sus discursos queda muy claro 
que para él la democracia no se restringe única-
mente al tema del voto. Preciado Hernández 
sabe perfectamente que no todos los proble-
mas se resuelven con la emisión del sufragio y la 
elección legítima de los gobernantes. La demo-
cracia puramente electoral ya era muy limitada 
en el pensamiento de don Rafael. El maestro 
universitario va más allá y reflexiona y realiza 
propuestas acerca de temas que son, hoy en 
día, aspectos puntuales de debate y plantea-
mientos políticos diversos. 

En todo, caso, cuando se trata de analizar el 
alcance del voto popular, Preciado Hernández 
colocó desde hace muchos años temas que 

3 Rafael Preciado Hernández, Op.-Cit. pág. 35. 
4 Rafael Preciado Hernández, Democracia. México, Fundación Rafael Preciado 
Hernández, A. C. 2008, pág 36. 

hoy siguen siendo fuente de debate. Señala por 
ejemplo, que el voto no sólo debe servir para 
elegir a los representantes, debiera también te-
ner la función de removerlos (revocación del 
mandato) cuando son ineptos o no toman en 
cuenta las exigencias de la opinión pública; el 
voto también debiera servir para que el pueblo 
participe en ciertas funciones legislativas diver-
sas (como lo puede ser la iniciativa popular), 
como mecanismo para iniciar leyes; también 
puede ser usado en un referéndum, que lo expli-
ca como una consulta al pueblo sobre proyec-
tos ya discutidos y aprobados por el órgano le-
gislativo y que se ponen a disposición del pue-
blo para que se conviertan, o no, en ley.

Otro tema eje dentro de las ideas del maestro 
Preciado Hernández, es la política. En su con-
cepción, “en el orden de las realidades sociales, 
en el orden de la acción, el problema político 
tiene primacía sobre el resto de los problemas 
sociales”.5 Esto se debe a la inexistencia de un 
verdadero sistema democrático, donde la razón 
de la política ha sido suplantada por la razón del 
poder. La primacía de la política está en función 
de que la democracia constituye un ideal que, 
en su totalidad, es una obra inacabada que será 
prácticamente imposible alcanzar.

En el pensamiento de Preciado Hernández, 
profesor universitario de Filosofía del Derecho, 
en la UNAM, y en la Libre de Derecho, cuando 
logremos construir un Estado donde la organi-
zación del poder se encuentre orientada y se 
ejerza en pos del bien común, el problema polí-
tico dejará de tener primacía. Dicho de otra for-
ma, si la organización del poder público, me-
diante el ejercicio de la democracia, se orienta a 
la atención sistemática y eficaz de la debilidad 
del sistema económico o de la ausencia de bie-
nes públicos que faciliten el desarrollo pleno de 
las personas y de sus comunidades, entonces 
la política dejaría de constituir un problema.

Es por eso que para Preciado Hernández “la 
justicia es el principio y criterio ético que nos 
constriñe a dar y reconocer al prójimo lo que le 
5 Véase Rafael Preciado Hernández, “La primacía de la política” en Bien Común. Número 
159, marzo 2008, pp.30-36.

corresponde en atención a las exigencias onto-
lógicas de la persona humana”, ya que la justicia 
solamente se puede practicar con relación a 
otra persona. Y será el individuo “en quien se 
singulariza la razón, la voluntad, la libertad, y la 
sociabilidad y que por ello es el sujeto natural del 
orden normativo jurídico”. De esta manera, con-
sideraba que la persona es el fin y límite al ejer-
cicio del poder del Estado. Para Preciado Her-
nández, razón, voluntad, libertad y sociabilidad 
constituyen la dignidad de la persona, prerroga-
tivas que al ser tuteladas por el derecho y respe-
tadas por los gobernantes, conducen a la convi-
vencia, al bien individual, a la paz social y desde 
luego al fin propio del Estado, que es el bien 
común.

Como político, intelectual y académico, Ra-
fael Preciado Hernández comprende que es la 
acción la que define al ser humano. Las ideas, si 
no son llevadas a acabo en la realidad, no sirven 
para nada. Así como destacan sus ideas sobre 
derecho, política, igualdad y democracia, hay 
otras que el maestro Preciado Hernández tam-
bién desarrolló: educación, moral, familia y cul-
tura, entre las más relevantes. Explicar su con-
cepción de cada una de ellas rebasa la intención 
de este texto. Sirva por lo menos afirmar que 
cada uno de los conceptos por él trabajado te-
nía una relevancia especial, pero el común de-
nominador era que debían servir, ser parte de 
una acción que se pudiera traducir en la conso-
lidación del bien común.

Recordemos aquí cómo Preciado Hernán-
dez ponía en acción sus ideas y las defendía 
incluso en las situaciones más adversas. En 
una ocasión, durante un debate sostenido en 
la Cámara de Diputados, relativo al resultado 
de unas elecciones en Baja California, ante la 
tensión y estridencia, Preciado Hernández se 
limitó a decir:  “reconocimos la derrota en don-
de consideramos que habíamos sido supera-
dos en votación, no en todos los municipios en 
que participamos ni tampoco en todos los dis-
tritos para elegir diputados locales. Sólo recla-
mamos los triunfos en donde consideramos 

que habíamos triunfado y nos abstuvimos de 
hacer cualquier manifestación contraria allí don-
de de acuerdo con los resultados consignados 
en las copias de las actas de los escrutinios no 
habíamos tenido la mayoría de votos”.6 

Con ello daba una lección de sensatez, hu-
mildad y prudencia a la hora de debatir contra 
quienes reclamaban todos los triunfos para sí. 
Mientras tanto, Acción Nacional ponía en mar-
cha acciones para la defensa del voto. En aquel 
discurso el hombre de ideas, el político honrado 
y comprometido, y al militante partidista simple-
mente transformaba en acciones un gran razo-
namiento sobre la justicia en una elección. Era 
su autoridad moral la que con sencillez buscó 
siempre la transformación de México. 

El maestro Preciado Hernández murió a los 
83 años de edad, el 7 de marzo de 1991. Fun-
dador de Acción Nacional, maestro de muchas 
generaciones de abogados, político comprome-
tido con sus ideas y sus propuestas, dejó un 
importante legado en ideas, escritos y propues-
tas que han sido rescatadas por la fundación de 
Acción Nacional que lleva su nombre, para el 
bien del PAN, sus militantes y para la Nación en 
su conjunto.  

6 Cámara de Diputados, Diario de los debates. Año II México, D. F., viernes 13 de 
septiembre de 1968 tomo II.- numero 7
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De manera explícita, el propósito de todas las 
declaraciones y convenciones de derechos hu-
manos vigentes es la protección de la autono-
mía y la integridad de las personas, bajo cual-
quier circunstancia particular de desventaja y, 
también, en condiciones de creciente compleji-
dad sociales. La mayoría de los textos constitu-
cionales nacionales han incorporado estas pro-
tecciones y les han dado la forma de acciones 
obligatorias para el Estado en materia de pro-
moción de los derechos humanos; y, por otra 
parte, estas comunidades políticas también han 
tipificado conductas punibles que son violatorias 
de los derechos así enunciados. Esto ha impli-
cado una revisión de nuestro orden normativo, a 
la luz de las obligaciones internacionales en ma-
teria de derechos humanos, para adecuar los 
principios abstractos del derecho internacional 

La Fundación
Rafael Preciado Hernández

y las tareas actuales de
la investigación aplicada

en derechos humanos

Luis González Placencia

de los derechos humanos a los contextos de 
desigualdad y precariedad en que de hecho se 
ejercen los derechos.

A esta tarea la denominamos investigación 
aplicada en derechos humanos, y ha sido una de 
las líneas que ha guiado el trabajo de la Fundación 
Rafael Preciado Hernández a lo largo de veinte 
años. Para honrar esta trayectoria, quisiera referir-
me a la importancia de este punto de revisión teó-
rica y por qué considero que la ruta que se ha 
elegido desde esta institución es la correcta.

En el trabajo de revisión del orden legal, desde 
el punto de vista no sólo de quien legisla sino, 
también, desde la ciudadanía que los experimen-
tará de manera positivizada, los aportes de la 
ciencia política, la filosofía, la sociología, el dere-
cho y otras aproximaciones interdisciplinarias, re-
sultan fundamentales. Estas disciplinas implican 

un trabajo de revisión teórica en al menos tres 
sentidos. Primero, para hacer explícitas las car-
gas semánticas que los conceptos del vocabu-
lario normativo han incorporado como producto 
de su discusión pública. Segundo, para tratar 
de construir vías para el consenso ciudadano en 
torno a los principales conceptos del vocabula-
rio democrático. Y, finalmente, para repensar la 
universalidad de los derechos en los casos con-
cretos en los que se presentan dificultades para 
que las personas accedan a ellos. Considero 
que la exploración de estos tres sentidos nos 
ofrece una respuesta panorámica a la pregunta 
sobre ¿por qué es importante hacer investiga-
ción aplicada en derechos humanos?

Si entendemos a la justicia como un término 
del vocabulario normativo que no permanece in-
alterado, sino que al contrario, se muestra como 

susceptible de ampliaciones y redefiniciones en 
interacción con los movimientos sociales, en-
tonces se puede apreciar cómo el trabajo teóri-
co y la investigación en derechos humanos per-
miten la exploración de los significados y los 
usos que las personas hacen de los sustantivos 
del juego democrático. El punto clave aquí es 
concebir a los derechos como un paradigma 
para la protección de la dignidad humana, que 
se articula discursivamente, a partir de las inter-
venciones de las personas que exigen que se 
amplíen las protecciones que no han recibido 
históricamente como resultado de una concep-
ción cerrada de la ciudadanía. 

El lenguaje de los derechos humanos no se 
ejerce en solitario, desvinculado de la práctica 
socializadora. De otra forma, no tendríamos un 
diálogo democrático acerca de las mejores for-
mas de proteger a las personas y grupos histó-
ricamente discriminados; sino, más bien, la polí-
tica se convertiría en un monólogo autoritario, 
en el que quedarían incuestionadas las posicio-
nes de poder, los privilegios y todos aquellos 
arreglos institucionales, fácticos y opacos, que 
redundan en una distribución asimétrica del po-
der entre quienes gobiernan y quienes son go-
bernados y gobernadas. 

Por esta razón, la investigación en derechos 
humanos tendría que ocuparse de la explora-
ción del discurso democrático y, además, de la 
manera en que éste refleja, reproduce o comba-
te los términos discriminatorios, las expresiones 
con las que nombramos a la diversidad para 
perseguirla o protegerla, así como la manera en 
que podemos reconfigurar nuestro vocabulario 
y que éste sea el resultado de un intercambio 
creativo entre todos y todas quienes expresan 
peticiones de inclusión y reconocimiento. Si el 
lenguaje de los derechos humanos domina aho-
ra el campo de la política, al menos de manera 
general, es porque éste puede ser fraseado por 
todas las personas, independientemente de 
aquellas características –discapacidad, orienta-
ción sexual, género, religión, etnia, idioma, posi-
ción económica, nivel educativo, edad, entre 

Luis González Placencia
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otros– que históricamente se han enarbolado 
para impedir su acceso a la conversación política.

Otro nivel en el que se sitúa la investigación 
en derechos humanos es el que se refiere a la 
exploración de las vías para el logro de los con-
sensos que permiten a las sociedades demo-
cráticas generar el capital y la confianza sociales. 
Acaso el rasgo fundamental de las sociedades 
contemporáneas sea su profunda división com-
prensiva, es decir, el hecho de que las personas 
que las integran sostienen diferentes visiones 
del mundo, la moral, la filosofía y lo que significa 
una vida buena. En ocasiones, estas visiones las 
enfrentan, y en otras las agrupan con quienes 
sostienen ideas semejantes. De hecho, la mayo-
ría de los regímenes constitucionales modernos 
promueven el derecho a la libertad de credo y 
de conciencia, así como a la de reunión y aso-
ciación para la promoción de estas visiones 
comprensivas del mundo. 

No obstante, se debe reconocer que son es-
tas visiones las que, también en muchas ocasio-
nes, enfrentan a las personas en debates públi-
cos beligerantes, que pueden derivar en choques 
reales e incitaciones a la violencia. Por esta ra-
zón, una de las tareas que debe asumir la inves-
tigación en derechos humanos es la de explorar 
las condiciones para la estabilidad de una socie-
dad plural y diversa, que se compromete con la 
defensa de todo tipo de oportunidades y liberta-
des, siempre con el convencimiento de que será 
imposible lograr la unidad doctrinaria de quienes 
comparten un espacio político. 

En este sentido, la teoría política debe inves-
tigar las condiciones que hacen que una socie-
dad plural y diversa conceda su lealtad y com-
promiso a una constitución que es observada 
como la que podría ser el resultado de un hipo-
tético acuerdo entre personas que, a la vez que 
promueven sus planes de vida buena individua-
les, también se interesan por crear la solidaridad 

que permita el disfrute de los derechos huma-
nos para todos y todas. De manera ideal, en una 
sociedad como ésta, los resultados de la inves-
tigación en derechos humanos y la filosofía polí-
tica se encuentran disponibles en el espacio pú-
blico, para su revisión por parte de la ciudadanía 
en general. Entonces, el trabajo teórico en este 
rubro trataría de contribuir al logro de consen-
sos, tratando de construir concepciones norma-
tivas que no se vinculen fuertemente a una vi-
sión ética particular y sí, al contrario, puedan ser 
el foco de un consenso traslapado entre distin-
tas doctrinas éticas y filosóficas. 

Un nivel más en que se puede situar la inves-
tigación aplicada en derechos humanos es el 
que se refiere a la apropiación local de los prin-
cipios abstractos del derecho internacional, de 
tal forma que se evalúen las condiciones para 
que se produzca una tensión creativa entre los 
tratados internacionales y las legislaciones loca-
les, siempre en beneficio de la actualización y 
ampliación de las protecciones y libertades ciu-
dadanas. Los instrumentos del derecho interna-
cional representan la vanguardia para la protec-
ción de los derechos humanos, pues son pro-
ducto de un consenso internacional acerca de 
los dispositivos legales que son necesarios de 
habilitar para garantizar seguridad, integridad y 
calidad de vida para las personas, con indepen-
dencia de su nacionalidad o contextos particula-
res. No obstante, la principal dificultad con es-
tos instrumentos es su carácter no vinculante o, 
en su caso, su incorporación todavía insuficiente 
en las legislaciones nacionales. 

El problema del que tiene que hacerse cargo 
la investigación en derechos humanos en este 
caso, es la forma de incorporar los principios 
del derecho internacional en las legislaciones 
locales, de tal manera que sean positivos y, 
más aún, existan mecanismos nacionales para 
que las personas avancen en la exigibilidad y 

justiciabilidad de los derechos enunciados en el 
derecho internacional de los derechos huma-
nos. Quizá éste constituye uno de los retos más 
urgentes para la investigación aplicada en dere-
chos humanos. Lo que necesitamos, entonces, 
es que el trabajo teórico nos alumbre senderos 
para la positivización de los principios del dere-
cho internacional de los derechos humanos, 
tanto en la forma de leyes secundarias que 
transversalicen la no discriminación y seguridad 
de todas las personas en los subsistemas so-
ciales, como en la figura de los tipos penales 
que permitan desalentar y combatir las prácti-
cas discriminatorias y contrarias a los derechos 
humanos. 

Finalmente, después de explorar lo que yo 
considero son algunas de las líneas más intere-
santes y fructíferas de la investigación en dere-
chos humanos, tengo la certeza de que éstas 
sendas han guiado el trabajo de la Fundación 
Rafael Preciado a lo largo de veinte años y que 
continuarán dando frutos. 

Lo que la Fundación nos ha mostrado es que 
es posible generar un espacio para el debate de 
las ideas, y que esta tarea tiene un talante pro-
fundamente democrático. Así, se ofrece una vía 
de salida fructífera a las visiones académicas y 
teóricas más sólidas y complejas: la que localiza 
modelos de investigación aplicada en el espacio 
público, para su discusión y recuperación socia-
les. Tengo la certeza de que ésta y no otra es la 
vía para reducir la conflictividad social: generar 
el espacio para el logro de consensos, a partir 
de una explicitación de las cargas semánticas 
implícitas en nuestras aspiraciones de justicia; 
así como en la plasmación de nuestras deman-
das de inclusión y reconocimiento en el lenguaje 
de los derechos, para mostrar que temas como 
la no discriminación o el empoderamiento ciu-
dadano no son patrimonios grupales sino asun-
tos de elemental justicia social. 

Luis González PlacenciaLuis González Placencia
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CARTA DEL DIRECTORCARTA DEL DIRECTOR

La Fundación Rafael Preciado Hernández cumple 20 años de vida. Por esta 
institución han pasado valiosas personas que han aportado al debate, a la 
formulación de propuestas en la agenda ciudadana del país. Asimismo, la 
Fundación ha dado una buena cantidad de obras editoriales para difundir sus 
trabajos de investigación.
 
El mérito de sembrar la semilla que hoy está germinando es de Carlos Castillo 
Peraza, un verdadero constructor de instituciones. Su idea fue la de contar con 
un centro de pensamiento que asesorara al Partido Acción Nacional; en paralelo, 
creó la Fundación Miguel Estrada Iturbide para asesorar a los legisladores del 
Partido, generando otra institución que contribuyera al impulso de propuestas e 
ideas necesarias para el debate o el intercambio de ideas.
 
A dos décadas de existencia, nos sentimos orgullosos de lo logrado, pero más 
de lo que está por venir. La Fundación Preciado ha impulsado la edición de 
obras sobre la doctrina humanista, incursionando en el mercado digital con una 
oferta en crecimiento;  asimismo, expande solidariamente su presencia en otros 
rincones del país para contribuir en las distintas entidades de la República a los 
estudios y la difusión necesaria de las ideas.
 
Si bien el camino recorrido es largo, el que viene lo es aún más, pues los retos 
que se avecinan nos dan la certeza que la semilla sembrada era la correcta. En 
estos momentos en que el debate en torno a las llamadas reformas estructurales 
se está dando en distintos ámbitos del país, la discusión sobre bases serias se 
hace más necesaria que nunca. Si se desea alcanzar mejores niveles de vida 
y una prosperidad para nosotros los mexicanos, es necesario dejar de lado las 
discusiones estériles e intercambiar ideas que contribuyan al bien común.

En sus 20 años de vida, la Fundación Rafael Preciado Hernández he hecho de 
ésta su apuesta, y lo seguirá siendo por muchos años más.
 
Vaya, pues, una felicitación a todos los compañeros que han colaborado en esta 
institución, sea actualmente o en cualquier momento de su trayectoria, incluso 
a quienes se nos adelantaron como Carlos Abascal Carranza, Socorro Escorcia 
o Francisco Calderón. Es una larga lista que nos ofrece verdaderas muestras de 
tesón y deseos por contribuir sin importar la actividad.
 
También un agradecimiento a Rafael Preciado Hernández, sin cuyo ejemplo 
que nos inspira, no serían posibles muchas de las obras que se han realizado en 
la Fundación.
 
Y, finalmente, gracias a nuestros lectores, a los asistentes a nuestros foros, 
conferencias y presentaciones de libros, a nuestros visitantes, a quienes nos han 
acompañado en cursos o seminarios, a las personas que buscan nuestra asesoría, 
a los que están en contacto con nosotros a través de internet o de nuestras redes 
sociales, ya que son la razón para empeñarnos en hacer mejor las cosas.

Armando Reyes Vigueras
Director de Bien Común
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Actualmente, el sector de aho-
rro y crédito popular mexicano 
se encuentra en una fase de 
crecimiento y expansión; por 
tanto, son diversos los retos y 
las oportunidades que enfrenta 
el sistema financieron en nues-
tro país, señaló la Mtra. Blanca 
Aldasoro, consultora para Pro-
yectos Internacionales de la 
Fundación Alemana de Cajas 
de Ahorro para la Cooperación 
Internacional, en entrevista con 
Bien Común.

Entre los más importantes 
retos, tendríamos: en primer 
lugar, lograr la inclusión finan-
ciera del 100% de la población 
en México. A pesar de su tra-
yectoria de crecimiento los últi-
mos 10 años, el sistema finan-
ciero de México aún es poco 
profundo y su cobertura es 
muy limitada. De acuerdo con 
cifras de la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera (ENIF),1 

1 CNBV-INEGI, Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. 
Junio 2012, México D.F.www.cnbv.gob.mx

Las cajas de ahorro
y la cooperación internacional

Paulina Lomelí

la distribución de sucursales de 
las diversas instituciones que lo 
integran cubre sólo 45% de los 
municipios del país, estando 
concentrada la oferta en zonas 
urbanas, y se estima que sola-
mente 35.5% de los adultos 
hacen uso de servicios finan-
cieros formales. 

En segundo lugar, la conso-
lidación del marco regulatorio, 
añadió Aldasoro, pues a partir 
del 2001 se vienen desarrollan-
do una serie de esfuerzos gu-
bernamentales y privados para 
generar un marco regulatorio 
adecuado para la consolida-
ción del sector de ahorro y cré-
dito popular en México, avan-
zar en transparencia y garanti-
zar la protección al usuario de 
estos servicios. Así, se creó la 
Ley de Ahorro y Crédito Popu-
lar, publicada ese mismo año, 
y la Ley para Regular las Activi-
dades de Sociedades Coope-
rativas de Ahorro y Préstamo, 
publicada en 2009, entre otras; 

actualmente existen 44 SOFI-
PO y 119 SCAP que han sido 
autorizadas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), bajo estas regulacio-
nes. Sin embargo, se estima 
que aún faltan por lo menos 
219 instituciones que deben 
obtener su licencia para conti-
nuar operando. 

En tercer lugar, el deterioro 
en la calidad de la cartera. Se-
gún el Benchmarking de 
ProDesarrollo,2 la cartera en 
riesgo mayor a 30 días prome-
dio del sector pasó de 1.7% en 
2006 a 4.6%, en el caso de 
instituciones reguladas, y 6%, 
en el caso de instituciones no 
reguladas en 2013, aumentan-
do sensiblemente los niveles 
de riesgo. La morosidad con-
lleva altos costos por la dismi-
nución de ingresos y rotación 
de cartera, incremento en pro-
visiones, y los costos mismos 

2 Prodesarrollo, Benchmarking 2012, 2013, México D.F. 
www.prodesarrollo.org

de la recuperación, entre otros. 
Además, en el agregado, se 
contamina el mercado y se ge-
nera una cultura de no pago 
entre los clientes.  

Cajas de ahorro 
y microcréditos
Los hogares pobres hacen uso 
intenso de diversas estrategias 
para financiar acontecimientos 
relacionados con los ciclos de 
vida, la estabilidad del consu-
mo, enfrentar emergencias y 
para invertir en activos o en ne-
gocios, apuntó la Consultora 
de la Fundación Alemana de 
Cajas de Ahorro. 

Por ello, los servicios finan-
cieros son un componente im-
portante de las estrategias para 
reducir la pobreza. Al suavizar 
los flujos de ingreso–consumo, 
éstos reducen la vulnerabilidad 
social y alivian la pobreza, al 
mismo tiempo que desencade-
nan el potencial económico y 
aceleran el crecimiento.

Sin embargo, el acceso a los 
servicios financieros es limita-
do, teniendo como consecuen-
cia que las personas quedan 
obligadas a utilizar técnicas in-
formales de ahorro y pago, que 
pueden tener menor seguridad, 
menor liquidez y rendimientos 
incluso negativos.

En México, como en 59 paí-
ses más, la Fundación Alema-
na de Cajas de Ahorro para la 
Cooperación Internacional ha 
apoyado en la reestructuración 
del sistema de instituciones fi-
nancieras populares, ha contri-
buido a la inclusión financiera 

en zonas rurales, promovido la 
Educación Financiera y partici-
pado en el diseño de política 
pública, a través de sus diver-
sos proyectos: más de 150 en 
60 naciones. 

Aquí inició operaciones des-
de 2001 y tiene una cobertura 
nacional a través de sus ofici-
nas regionales (DF, Guadalaja-
ra, Querétaro). 

La población objetivo
Los programas de la Funda-
ción alemana se implementan 
a través de alianzas estratégi-
cas con contrapartes locales, 
tales como Cajas y Cooperati-
vas de Ahorro y Préstamo y 
otros intermediarios financie-
ros, organismos de integra-
ción (Federaciones, Confede-
ración, Redes, etc) y agencias 
gubernamentales (FIRA; Ban-
sefi, Pronafim, Inaes, entre 
otros), que adoptan las dife-
rentes ofertas técnicas para 
llevarlas a los destinatarios   
finales.  

La población beneficiaria de 
los programas son personas 
de bajos ingresos, que enfren-
tan obstáculos para acceder 
servicios financieros formales 
por falta de garantías, historial 
crediticio o acceso cercano a 
sucursales, entre otros. Las es-
trategias financieras de estos 
segmentos se caracterizan por 
montos bajos de ahorro, con 
movimientos de depósito o re-
tiro muy frecuentes, de corto 
plazo y, corresponden mayori-
tariamente a necesidades de 
consumo, pero también a       

estrategias para generar acti-
vos y para inversión. 

Las Cajas y Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo y diver-
sos intermediarios financieros 
han desarrollado productos y 
servicios financieros adapta-
dos a las necesidades de estos 
segmentos, y con un conoci-
miento de los verdaderos ries-
gos y costos de estos merca-
dos. Y para contribuir con esta 
labor, la Fundación (Sparkas-
senstiftung) busca aplicar en 
estas instituciones contraparte 
los factores clave que han con-
vertido al Sparkassen-Finanz-
gruppe en uno de los grupos 
financiero más grandes del 
mundo; factores tales como la 
cercanía a los clientes a través 
de una amplia red de sucursa-
les, cooperación entre las enti-
dades que integran al grupo 
para aprovechar al máximo el 
potencial de rendimiento del 
mercado financiero, y su ac-
tuación local que hace que sus 
intereses coincidan con los de 
la región, y aseguren una activi-
dad económica sana. Adap-
tando estos factores a la situa-
ción local, se busca que tam-
bién lleven al éxito al implantar-
se en otros países.

Los orígenes y la 
experiencia
El Sparkassen-Finanzgruppe 
(Grupo Financiero Alemán de 
las Cajas de Ahorro), fundado 
en 1778, ha tenido un gran de-
sarrollo, combinando un alto 
grado de profesionalismo con 
un fuerte compromiso social, 
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atendiendo las necesidades de 
la población en situación de 
pobreza. 

En 1992, el Sparkassen-Fi-
nanzgruppe fundó la Sparkas-
senstiftung für internationale 
Kooperation (Fundación Ale-
mana de Cajas de Ahorro para 
la Cooperación Internacional), 
como institución sin fines de lu-
cro, con el objetivo de transmi-
tir la experiencia ganada a lo 
largo de sus más de 200 años 
de operación. 

La fundación está enfocada 
en brindar consultoría, asisten-
cia técnica y capacitación, a 
cajas de ahorro e instituciones 
financieras similares, así como 
a instituciones reguladoras, au-
toridades y gobiernos, en paí-
ses en vías de desarrollo, trans-
formación y emergentes, forta-
leciendo  de esta manera las 
estructuras financieras regio-
nales y locales.  

BC. ¿La propuesta de reforma 
financiera traerá un impacto 
positivo para este tipo de fun-
daciones y para el objetivo que 
persiguen?
BA. La reforma financiera está 
orientada a eficientar el funcio-
namiento del mercado finan-
ciero, y está ampliamente do-
cumentado a nivel internacio-
nal que el desarrollo financiero 
de una nación es un eje estra-
tégico para el crecimiento de 
una economía. 
Dicha reforma se centra en la 
activación del financiamiento 
como una palanca para el cre-
cimiento económico, al mismo 

tiempo que propone mecanis-
mos para asegurar la solidez y 
prudencia del sector financiero 
en su conjunto. 
Específicamente, la propuesta 
en materia de políticas públicas 
para las mejoras en protección 
al usuario de servicios financie-
ros, penetración de la cobertura 
de SOFIPO permitiendo que 
puedan proveer servicios a tra-
vés de corresponsales banca-
rios, y el reforzamiento de fun-
ciones de banca social para la 
banca de desarrollo, son esfuer-
zos que pueden contribuir a que 
más personas tengan acceso a 
servicios financieros y cada vez 
en mejores condiciones. 
Además sería conveniente in-
cluir propuestas de política pú-
blica para promover el ahorro de 
la población; que contribuyan a 
generar oportunidades produc-
tivas que potencien el ingreso, a 
diversificar mejor los riesgos y a 
crear patrimonio en los hogares. 
Estas políticas también tendrían 
un impacto permanente sobre el 
nivel del PIB.
BC. ¿Qué recomendaciones 
puede dar en materia de am-
pliación de microcréditos y en 
los esfuerzos de otras institucio-
nes o respecto al marco legal?
BA. Es necesario ampliar la 
oferta de servicios financieros, 
diseñar productos y servicios 
más cercanos y adecuados a 
las necesidades de las pobla-
ciones actualmente no inclui-
das, así como una adecuación 
del costo de los servicios y de 
las tasas de interés. En este 
sentido, el ahorro tiene un      

papel estratégico para generar 
oportunidades productivas que 
potencien el ingreso, diversifi-
car mejor los riesgos y a crear 
patrimonio en los hogares.

Asimismo, se debe aprove-
char el desarrollo de estrate-
gias comerciales que incorpo-
ren el uso de nuevas tecnolo-
gías y modelos de negocio; tal 
es el caso de las telefonía mó-
vil como canal para proveer y 
utilizar servicios financieros, y 
los corresponsales bancarios 
como puntos de distribución 
que funcionan como una ven-
tanilla entre la institución finan-
ciera y el cliente. Estos meca-
nismos representan una alter-
nativa más accesible para el 
cliente final por su alta pene-
tración y menores costos. Por 
ello, a través de esta estrate-
gia se puede lograr un mayor 
alcance geográfico y una ma-
yor penetración del sistema fi-
nanciero. 

Por otro lado, el crecimiento 
de la oferta de servicios finan-
cieros debe ir acompañado de 
una mayor y mejor capacidad 
para administrar riesgos a todo 
nivel, desde los consejos de 
administración, hasta el perso-
nal operativo. Para hacer frente 
a los diferentes tipos de riesgos 
inherentes al sector financiero, 
las instituciones del sector de-
ben contar con una herramien-
ta integral que identifique, 
mida, monitoree, vigile, limite, 
controle, informe y revele los 
riesgos a que se encuentren 
expuestas. Dicha herramienta 
debe reflejar los estándares    

internos de la institución, y es-
tar acorde con la regulación 
prudencial aplicable. 

En materia legal, se deben 
continuar los esfuerzos actua-
les para el logro de los objeti-
vos del marco regulatorio, a 
través de la entrada en vigor de 
la LACP y la LRASCAP y de la 
aplicación de sus reglas pru-
denciales a todas las institucio-
nes cuyas operaciones impli-
quen intermediación financiera. 

Y, por último, es nuestra re-
comendación promover la 
educación financiera para que 
los consumidores mejoren su 
comprensión de los productos 
financieros y, a través de este 
entendimiento, puedan desa-
rrollar mayor conciencia de los 
riesgos y oportunidades finan-
cieras y tomar decisiones infor-
madas, para mejorar su bien-
estar financiero. 

La Fundación ha desarro-
llado un Programa de Educa-
ción Financiera enfocado al 
aprendizaje de un manejo me-
tódico del dinero, la toma res-
ponsable de decisiones de 
consumo y la prevención de 
un endeudamiento no planea-
do; convencidos de que las fi-
nanzas y decisiones financie-
ras forman parte de la mayoría 
de los aspectos de la vida de 
la gente, el mapa curricular se 
ha elaborado de manera tal 
que los temas básicos (ahorro, 
presupuesto, plan financiero, 
servicios financieros, seguri-
dad) sean tratados según el 
momento de la vida y las ne-
cesidades de cada grupo, tal 
que se pueda orientar y acom-
pañar al usuario en los mo-
mentos cruciales de decisión, 
desde la infancia, pasando por 
la etapa adulta en familia y la 
actividad empresarial. 
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Introducción 
Las campañas electorales re-
quieren de un esfuerzo organi-
zado, efectivo y oportuno por 
(1) identificar a votantes poten-
ciales y (2) motivarlos para que 
acudan a las urnas. Este es-
fuerzo es intensivo en recursos 
y liderazgos para algunos sec-
tores de la población, principal-
mente aquellos no identifica-
dos con partido político alguno. 
Pero existen otros sectores 
que, por diferentes motivos, se 
identifican firmemente con uno 
u otro partido, y deposita su 
voto en consecuencia. El rendi-
miento electoral  de estos sec-
tores puede inclinar la balanza 
a favor del candidato o campa-
ña que haga un mejor trabajo 
de identificación y motivación 
del voto. 

Esta investigación pretende 
facilitar la primera tarea electo-
ral, la identificación partidaria, 
centrándose solamente entre 
los partidos más grandes de 
México: el Partido Acción Na-
cional, el Partido Revoluciona-
rio Institucional y el Partido de 
la Revolución Democrática. 

Perfiles ciudadanos
por preferencia política

José Eduardo Flores González

Para ello, se emprende un aná-
lisis discriminante que clasifica 
y predice la identificación parti-
daria en función de atributos 
socio-demográficos y posturas 
en temas económicos, socia-
les y políticos. Los hallazgos 
permiten trazar perfiles partida-
rios válidos para toda la Repú-
blica mexicana.

El documento parte de una 
revisión de la literatura sobre el 
tema en el mundo y en México. 
Continúa con el planteamiento 
metodológico y la descripción 
de los datos y variables selec-
cionadas para correr el modelo 
de predicción y clasificación 
partidaria. Los resultados se 
sintetizan en el último aparta-
do, incluyendo algunas suge-
rencias de investigación futura.

La identificación eficiente de 
los atributos o características 
que definen al partidario panis-
ta, priista o perredista permite 
una aproximación estratégica, 
inteligente y económica por 
parte de dirigentes, equipos de 
campaña, candidatos y militan-
tes en general, a aquellos    
sectores que potencialmente      

podría traducirse en votos que 
ganen elecciones. Esta investi-
gación contribuye en esta tarea.  

Aunque México se distin-
gue por su heterogeneidad y 
pluralidad, no es claro que las 
diferencias sociales, económi-
cas, políticas y conductuales 
permitan el trazo de perfiles 
que distingan, con eficacia, 
entre panistas, priistas y perre-
distas. Asimismo, tampoco es 
evidente cuáles de esos atribu-
tos son relevantes ni cuáles 
son superfluos.

Los mexicanos pueden cla-
sificarse entre panistas, priis-
tas y perredistas, no en fun-
ción de factores socio-demo-
gráficos, a pesar de las inequi-
dades que nos distinguen, 
sino de temas o asuntos pro-
pios de la agenda pública na-
cional e internacional. 

Identificación partidaria
La identificación partidaria o 
“partidismo” se entiende como 
una “orientación psicológica 
afectiva de largo plazo o dura-
dera a un grupo político, espe-
cíficamente un partido” (Moreno 

y Méndez, 2007, p. 45). Se 
trata de un concepto de rai-
gambre en la ciencia política y 
particularmente entre las de-
mocracias avanzadas. Ejem-
plos de ello los encontramos 
en Estados Unidos (Cam-
pbell,1960; Abramson, 1976; 
Converse y Markus, 1979; Fio-
rina, 1981; Miller, 1991; Bar-
tels, 2000), Canadá (LeDuc et 
al., 1984; Gidengil et al., 2006), 
Gran Bretaña (Blais et al., 
2001), Francia (Pierce, 1992; 
Fleury y Lewis-Beck, 1993), 
Alemania (Baker, 1978), Aus-
tralia (Marks, 1993) y varios 
países de Europa Occidental 
(Berglund et al., 2005). 

Debido a la incipiente mo-
dernización democrática de 
México, el partidismo es un fe-
nómeno de reciente estudio en 
la literatura académica. Hasta 
2000, el electorado mexicano 
estaba claramente dividido en-
tre aquellos que apoyaban el 
régimen (priistas) y quienes no 
(panistas, perredistas y parti-
darios de partidos menores), 
haciendo irrelevante el estudio 
de los efectos socio-demográ-

ficos e ideológicos en la identi-
ficación individual con un parti-
do (Domínguez y McCann, 
1996). Sin embargo, con la 
transición democrática en la 
Presidencia de la República y 
las nuevas condiciones de 
competencia democrática sus-
citadas en el país, la literatura 
politológica da un vuelco hacia 
estos temas, en la expectativa 
de que las afinidades partida-
rias estén fincadas en una am-
plia gama de factores, y ya no 
en la división régimen/anti-régi-
men (Domínguez, 1999). Sobre 
esto, los estudios de Poiré 
(1999), Moreno y Yanner 
(2000), Moreno (2003), Estrada 
(2005), Palma (2006) y, particu-
larmente, Moreno y Méndez 
(2007) son referentes indispen-
sables. 

Algunos de estos factores 
son, como ya se adelantó, so-
cio-demográficos, y en ellos ha 
reparado buena parte de los 
estudios mencionados: la edad 
y género del partidario, el tipo 
de localidad donde vive (rural o 
urbana), la escolaridad, el nivel 
de ingreso, la región del país en 

donde vive (norte, centro y sur), 
etc. Estos estudios han proba-
do la efectividad de los factores 
socio-demográficos en la iden-
tificación partidaria mexicana, 
típicamente dividida entre pa-
nistas, priistas y perredistas. 
También se ha incorporado 
otro tipo de variables “políticas” 
que controlan por el interés en 
la política nacional, valores de-
mocráticos y posturas ideoló-
gicas del encuestado en gene-
ral (Moreno y Méndez, 2007).

En esta investigación se in-
corpora una nueva familia de 
variables, a fin de clasificar con 
mayor certeza a panistas, priis-
tas y perredistas (los mayores 
partidos en México) e identifi-
car plenamente cada perfil. 
Esta familia de variables se 
concentra en asuntos-temas 
de relieve para la ciudadanía y 
sobre los cuales se asume una 
postura que puede traducirse 
en afinidad partidaria. En la lite-
ratura académica, a estos 
asuntos-temas se les denomi-
na clivajes.

Formalmente, los clivajes 
son cada una de las posibles 
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divisiones o escisiones en las 
cuales los votantes pueden ser 
agrupados en bloques de 
acuerdo a su postura frente a 
temas o asuntos diversos. El 
clivaje, al dividir entre defenso-
res y adversarios de un asunto-
tema determinado, puede   
convertir a los votantes en se-
guidores de uno u otro partido 
político, adhiriéndose a la op-
ción que más se acerca a su 
propia postura.

Aunque particularmente 
asociado con estudios sobre la 
tendencia del voto, los clivajes 
pueden ser ilustrativos del parti-
dismo mexicano, como lo han 
sido para democracias avanza-
das. En la inteligencia de que el 
surgimiento de los clivajes tiene 
lugar en el proceso de moderni-
zación e industrialización que 
caracterizan al Estado moderno 
(Pappi, 1983), su pertinencia ra-
dica en el desarrollo institucional 
y democrático vivido en años 
recientes. 

Los clivajes pueden ser tan 
numerosos como los asun-
tos-temas que se susciten en 
la agenda pública. Sin embar-
go, Seymour Martin Lipset y 
Stein Rokkan (1967) crearon 
un canon, definiendo cuatro 
clivajes básicos para el mun-
do occidental:

1. Centro-Periferia: Divide en-
tre zonas rurales y urbanas, 
o entre regiones al interior 
de un país, intentando cap-
turar el nivel de cohesión o 
división nacional. Es un cli-
vaje importante entre nacio-
nes con marcados regiona-
lismos.

2. Estado-Iglesia: Divide entre 
votantes seculares y religio-
sos. Un clivaje de gran relieve 
durante el siglo XIX y parte del 
XX, que ya ha sido superado 
en las democracias avanza-
das. No obstante, nuevas di-
námicas migratorias parecen 
estar reivindicando su impor-
tancia política.

3. Propietario-Trabajador: Divi-
de entre clases sociales y 
también entre ideologías de 
izquierda o derecha. En la 
actualidad, este clivaje se ha 
extendido y subdividido en 
función de la nueva realidad 
social, por ejemplo, sepa-
rando a quienes pueden ser 
empleados (decir, formar 
parte de la fuerza laboral) y a 
quienes no.

4. Tierra-Industria: Divide entre 
defensores de la libre com-
petencia y proteccionistas.

Como vemos, algunos de es-
tos clivajes se yuxtaponen a 
los factores socio-demográfi-

cos mencionados con anterio-
ridad y de probada eficacia 
para identificar partidismos. La 
tarea consiste en complemen-
tar ese análisis con clivajes es-
trictamente temáticos, y así, 
trazar una imagen fidedigna 
del panista, priista o perredista 
típico. Para ello, será necesa-
rio agregar otros clivajes no 
contenidos en la clasificación 
de Lipset y Rokkan, vincula-
dos con la vida en sociedad, 
los valores democráticos y el 
gobierno en general.

Datos, variables
y metodología
Para trazar los tres perfiles ciu-
dadanos propuestos, nos va-
lemos de los resultados de la 
Encuesta Nacional sobre Valo-
res: Lo que Une y Divide a los 
Mexicanos (2010). Realizada 
entre noviembre y diciembre 
de 2010, la ENVUD reporta la    
opinión de los mexicanos en 
diversos temas-asuntos, algu-
nos de ellos coincidentes con 
la teoría de los clivajes y el    
partidismo. Aquí, se incorpo-
ran 71 de ellos, enlistados a 
continuación.

Cuadro 1. Variables independientes

Clivaje Reactivo de la ENVUD

Ce
nt

ro
-P

er
ife

ri
a

Localidad (urbana o rural).
«14. ¿Usted con qué parte del país se siente más identificado?»

Es
ta

do
-I

gl
es

ia

«29.a. ¿Cuánto confía usted en las siguientes organizaciones: Iglesias…”
«100. ¿Qué tan importante es Dios en su vida?”
«110. ¿Qué religión practica usted?”
«111. ¿Con qué frecuencia asiste usted a servicios religiosos? “

Pr
op

ie
ta

ri
o-

Tr
ab

aj
ad

or

«15. La gente algunas veces se describe a sí misma como de la clase obrera, la clase media, la clase alta o la clase baja. ¿Usted se 
describiría como de…?»
«16. En general, ¿qué tan satisfecho está con su posición social?»
«17.a. ¿Qué tan justa cree usted que es la distribución del ingreso en el país?»
«18. En general, ¿diría que usted está en una posición social más alta, igual o más baja que la que tenían sus padres? «
«19. ¿Cree usted que sus hijos tendrán una posición social más alta, igual o más baja de la que tiene usted? «

Pr
op

ie
ta

ri
o-

Tr
ab

aj
ad

or «34. Con base al salario o sueldo que usted percibe, y al total del ingreso familiar en su hogar, ¿diría que…?
Le alcanza bien, puede ahorrar.
Le alcanza justo, sin grandes dificultades.
No les alcanza, tienen dificultades.
No les alcanza, tienen grandes dificultades.”
«68. En general, ¿diría usted que los sindicatos tienden a ayudar o a perjudicar a la gente?»
«70. En cuestiones políticas, la gente habla de “la izquierda” y “la derecha”. En términos generales, ¿cómo colocaría sus puntos de 
vista en esta escala?»

Ti
er

ra
-I

nd
us

tr
ia

«35. En general, ¿cree usted que el comercio mundial es bueno, malo, o ni uno ni otro?»
«36. A casi 17 años de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿usted cree que 
este tratado ha sido muy bueno, bueno, malo o muy malo para los mexicanos?»
«37. ¿Cree usted que con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la soberanía de México se ha fortalecido, 
debilitado o no ha cambiado?»
«64. En una escala del 1 al 10, donde 1 significa “muy mala” y 10 “muy buena”, ¿cómo calificaría la calidad de las universidades 
públicas en el país?»
«65. En su opinión, ¿las universidades públicas deben ser gratuitas o no?»
«66. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “Las universidades privadas son de mejor calidad que 
las universidades públicas”?»
«71. Me gustaría que me diga su postura en distintos temas. ¿Cómo colocaría sus puntos de vista en esta escala…?
Debería haber mayor igualdad de ingresos/Debería haber mayores diferencias de ingreso como incentivos al esfuerzo individual.
Debería aumentar la propiedad privada de las empresas y de la industria/Debería aumentar la propiedad gubernamental de las 
empresas y de la industria.
El gobierno debe tener más responsabilidad para asegurar que todos tengan sustento/Los individuos deben tener más 
responsabilidad para sostenerse a sí mismos.
La competencia es buena. Estimula a las personas a trabajar duro y a desarrollar nuevas ideas/La competencia es mala. Saca lo 
peor de las personas.
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Clivaje Reactivo de la ENVUD

Ti
er

ra
-I

nd
us

tr
ia

Deberían mejorarse los servicios públicos aun si esto significa aumentar los impuestos/Los impuestos deberían reducirse, aun si 
esto significa menos servicios públicos.
Lo mejor es tener un gobierno que se encargue de dirigir la actividad económica/Es mejor un gobierno que deje a los individuos y 
las empresas la actividad económica.”
«72. Usted, ¿qué opina con respecto a las inversiones de capital extranjero en el país, cree que deberían aumentar o disminuir?»
«73. ¿Está usted a favor o en contra de que se permita la inversión de capital privado en la industria petrolera del país?»
«74. ¿Está usted a favor o en contra de que se permita la inversión de capital privado en la industria eléctrica del país?»
«75. En una escala del 1 al 10, donde 1 es que “entorpece” el desarrollo económico de México y 10 que “facilita” el desarrollo 
económico, ¿en qué punto pondría usted a…?

Los gobernantes.
Los empresarios.
Los ciudadanos.
Los partidos políticos.

Las leyes.
La burocracia o administración pública.
Los sindicatos.
Los inversionistas extranjeros.”

«95. En una escala del 1 al 10, donde 1 significa que su opinión es “muy mala” y 10 “muy buena”. ¿Cuál es su opinión acerca de 
Estados Unidos?»

De
m

oc
ra

ci
a,

 s
oc

ie
da

d 
y 

 g
ob

ie
rn

o

«44. En una escala del 1 al 10, donde 1 significa “nada” y 10 “mucho”. ¿A usted…?
Cuánto le interesa la política
Cuánto conoce usted sus derechos civiles y políticos
Cuánto participa usted en las elecciones
Cuánto sigue las noticias sobre política y gobierno
Cuánto habla usted de asuntos políticos con otras personas”
«45. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo?
La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.
En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático.
A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen  democrático que uno no democrático.”
«47. ¿Usted considera que la democracia es una buena o una mala forma de gobierno para México? «

De
m

oc
ra

ci
a,

 s
oc

ie
da

d 
y 

 g
ob

ie
rn

o

«58. Si usted tuviera que escoger, ¿cuál de las cosas en esta tarjeta diría que es la más importante?
Mantener el orden en la nación.
Dar mayor oportunidad a la gente a participar en decisiones gubernamentales importantes.
Combatir el alza de precios.
Proteger la libertad de expresión.”
«59. ¿Qué tan importante considera usted el cuidado del medio ambiente?»
«81. Por favor dígame por cada una de las siguientes afirmaciones si usted cree que siempre puede justificarse, nunca puede 
justificarse, o si su opinión está en algún punto intermedio.
Hacer trampas en los impuestos, si se tiene la oportunidad.
Aceptar un soborno o mordida en el desempeño de sus deberes.
La homosexualidad.
El aborto.
El divorcio.
Eutanasia (terminar la vida de los enfermos incurables).
Que un hombre le pegue a su esposa.
Matar a una persona.
La infidelidad matrimonial.
Fingir estar enfermo para no ir a trabaja.”
«82. En el tema del aborto ha habido dos puntos de vista: la postura que defiende la vida sobre todas las cosas, y la postura que 
antepone el derecho de la mujer a decidir. ¿Usted con cuál de las dos posturas está más de acuerdo?»
«83. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el matrimonio o unión legal entre personas del mismo sexo?»
«84. En estos temas sociales suele hablarse de posturas progresistas y conservadoras. En una escala del 1 al 10, donde 1 es ser 
“progresista” y 10 “conservador”, ¿en dónde se ubicaría usted? «
«86. ¿Piensa usted votar en las elecciones presidenciales de 2012?»

Clivaje Reactivo de la ENVUD

So
ci

o-
de

m
og

rá
fic

os Género y edad.
«104. ¿Hasta qué año o grado aprobó (pasó) en la escuela? ¿Cuál es su último grado de estudios?»
«106. Actualmente…

Unión libre.
Está separado(a).
Está divorciado(a).

Es viudo(a).
Está casado(a).
Es soltero(a).”

So
ci

o-
de

m
og

rá
fic

os

«108. ¿En su hogar viven el padre y la madre o es un hogar monoparental, es decir, que solamente hay alguno de los padres?
«112.d. ¿Por favor dígame si usted tiene acceso a alguna red social como Facebook o Twitter?»

«A. Con base al color de piel o sus características étnicas, el entrevistado  puede ser clasificado como…

Blanco (Güero/ Piel Blanca).
Moreno claro.
Moreno oscuro.

Negro.
Indígena.
Otro.”

«C. El vecindario donde está el hogar del entrevistado puede ser clasificado como de…

Clase alta.
Clase media alta.
Clase media baja.

Clase baja.
Clase marginada o pobre.”

«96. En general, ¿qué tan feliz es usted? Responda por favor del 1 al 10, donde 1 significa “nada feliz” y 10 “muy feliz”.»
«107. ¿Es usted el jefe de este hogar?»

Como se puede apreciar, no 
todos los reactivos de la EN-
VUD fueron utilizados. Esto por 
tres motivos: primero, la infor-
mación es de poca relevancia 
académica; segundo, se tocan 
temas-asuntos coyunturales 
que ofrecen poca información 
sobre las características o atri-
butos de los mexicanos en tor-
no a sus preferencias partida-
rias (para poder trazar perfiles 
ciudadanos fidedignos es nece-
sario capturar rasgos perma-
nentes o de largo plazo, y no 
aquellos que sean susceptibles 
de variar en el tiempo, con las 

cambios en las gestiones de 
gobierno de uno u otro partido); 
o tercero, se pregunta sobre el 
desempeño de las autoridades 
políticas en turno, resultados 
que, como debiera ser claro, se 
sesgan en función de la prefe-
rencia política del encuestado.

De estos reactivos, se des-
prenden 74 variables que servi-
rán como predictores de nues-
tro modelo. A ellas se agrega 
una variable explicativa más, 
que controla por la región a la 
que pertenece el partidario. 
Aquí se utiliza una variable 
dummy para todos aquellos 

que vivan en un estado que no 
haya vivido alternancia alguna 
en el gobierno estatal en los     
últimos 50 años y hasta el perio-
do de levantamiento de la en-
cuesta.1 Se procede de esta 
manera dado que la influencia 
temprana es uno de los factores 
más importantes detrás de la 
formación de la identidad parti-
daria. Durante la infancia, la ma-
yor influencia política proviene 
de los padres, otros miembros 
de la familia y la comunidad. 

1 Se trata de 13 entidades federativas: Campeche, 
Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz.
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Una entidad federativa sin alter-
nancia política (y por lo tanto, 
priista) brinda un contexto pro-
picio para cimentar la identidad 
hacia el partido dominante.

La representatividad de la 
encuesta permite que estos ca-
sos reflejen, de manera aproxi-
mada, los atributos de la pobla-
ción mexicana en edad para 
votar. El Cuadro 3 resume la in-
formación presentada en el dia-
grama enfatizando las diferen-
cias entre preferencias “duras” 
(muy panista/priista/perredista) 
y “blandas” (algo panista/priista/
perredista).3 Como vemos, el 
partidismo duro representa cer-
ca de la mitad del partidismo 
blando, tanto en términos gene-
rales como por partido político.

3 Estos resultados son ligeramente diferentes a los 
obtenidos en otros estudios (particularmente, Moreno 
y Méndez, 2007) debido a cortes de tiempo distintos 
(año de levantamiento, meses posteriores a campañas 
electorales), y al uso de datos que no se concentran en el 
universo de votantes (encuestas de salida). Se considera 
que estos datos son más apropiados para los propósitos 
perseguidos, y por lo tanto, la estadística descriptiva aquí 
retratada debe suponerse igualmente válida.

Cuadro 2. Variable dependiente

87. Generalmente, ¿usted se considera priista, panista o perredista? 
¿Muy priista/panista/ perredista o algo priista/panista/perredista?

1) Muy priista.

2) Algo priista.

3) Muy panista.

4) Algo panista.

5) Muy perredista.

6) Algo perredista.

7) Otro partido.

8) Ninguno/No es partidista.

La variable dependiente se ob-
tiene de la misma fuente, expre-
sada en la cuadro 2. A diferen-
cia de otros estudios (Moreno y 
Méndez, 2007; Palma, 2006), 
no se incluyen los casos que re-
velaron alguna preferencia parti-
daria (muy panista/priista/perre-
dista o algo panista/priista/pe-
rredista) o ninguna, sino sólo a 
aquéllos que revelaron una fuer-
te preferencia por alguno de los 
partidos políticos mayores (muy 
panista/priista/perredista). Se 
optó por este camino a fin de 
garantizar estabilidad y certeza 
en los rasgos que identifican a 
los ciudadanos en virtud de sus 
preferencias partidarias.2 Con 
ello, de los 15,910 casos conte-
nidos en la ENVUD, sólo 2,543 
son recuperables para los obje-
tivos y metodología propuestos. 
El Gráfico 1 ilustra este reparto, 
evidenciando el numeroso gru-
po de ciudadanos independien-
tes o apartidistas en México. 
2 Se sabe que los partidarios blandos son más proclives a 
los procesos de “desalineación” (volverse independientes) 
o “realineación” (inclinarse por otros partidos políticos) 
entre periodos electorales (Moreno, 2006).

Gráfico 1 
Preferencias políticas

Porcentaje de la población en edad para votar.

Fuente: ENVUD.
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Cuadro 3 
Preferencias políticas

Porcentaje de la población en edad para votar

Generalmente, ¿usted se considera 
 priista, panista o perredista?

Frecuencia Porcentaje

Preferencia dura

Muy priista 5,921,496 7.9

Muy panista 3,689,841 4.9

Muy perredista 1,490,827 2

Subtotal 11,102,164 14.8

Preferencia blanda

Algo priista 12,943,725 17.2

Algo panista 6,851,221 9.1

Algo perredista 3,773,798 5

Subtotal 23,568,744 31.3

Otro partido 1,214,459 1.6

Ninguno/No es partidista 34,235,534 45.4

NS/NC 5,278,765 7

 Total 75,399,667 100

Fuente: ENVUD.

Fuente: ENVUD.

Reparando en el Gráfico 2, 
notamos que la mayor adheren-
cia la recibe el PRI, seguido del 
PAN y el PRD. Las distancias 
entre los tres partidos mayores 
son prácticamente las mismas, 
representando el primero casi el 
doble de las adherencias del   
segundo, lo mismo que del se-
gundo al tercero. Los partidos       

políticos menores (Partido Ver-
de Ecologista de México, Parti-
do del Trabajo, Partido Conver-
gencia y Partido Nueva Alianza) 
aglutinan una identidad partida-
ria muy inferior a sus pares. 
Conjuntamente, la masa de 
mexicanos con identidad parti-
daria alcanza 48% del total en 
edad de votar.

Gráfico 2
Identidad partidaria

Porcentaje de la población en edad de votar
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En nuestro afán por identifi-
car los atributos que distinguen 
a panistas, priistas y perredis-
tas se utiliza el análisis discrimi-
nante, a partir del cual se cons-
truye un modelo predictivo de 
pertenencia (en nuestro caso, 
identidad) a un grupo predefini-
do (partido político). A diferen-
cia de los modelos econométri-
cos empleados comúnmente, 
esta técnica multivariante dis-
crimina entre grupos emplean-
do combinaciones lineales de 
los predictores, a las que lla-
mamos “funciones discrimi-
nantes”. Se recurre al análisis 
discriminante al ofrecer resulta-
dos  más concisos que las re-
gresiones probabilísticas o lo-
gísticas multinomiales, aunque 
no necesariamente mejores o 
peores; además, funciona bajo 
supuestos menos estrictos que 
las técnicas econométricas 
mencionadas. 

Una desventaja del análisis 
discriminante reside en el uso 
estricto de variables escalares 
o nominales para obtener esti-
maciones completamente con-
fiables, por lo que, a causa del 
uso de variables ordinales, los 
resultados enumerados a con-
tinuación deben ser tomados 
con precaución. Asimismo, el 

análisis discriminante requiere 
que las variables explicativas 
se comporten según una distri-
bución normal multivariante, 
condición que, en nuestro 
caso, no se cumple. Sin em-
bargo, en una revisión de éste 
y otros supuestos, Klecka 
(1980) concluye que, a pesar 
de condicionar los resultados, 
su incumplimiento en realidad 
no invalida su calidad. Es así 
que se elige el análisis discrimi-
nante como el método a em-
plear en el estudio.

Resultados del modelo 
empírico
El análisis discriminante crea 
funciones que maximizan las 
diferencias entre los grupos 
predefinidos (partidos políticos) 
y minimizan la diferencia entre 
cada uno de los casos en ellos 
contenidos, de ahí su capaci-
dad discriminante. Debido a 
que el número de grupos pre-
definidos en la variable depen-
diente es menor al número de 
variables explicativas, se obtie-
nen dos funciones que discri-
minan entre los tres grupos, 
ambas estadísticamente signi-
ficativas (véase Cuadro 4). 

Primeramente, cabe res-
ponder si las funciones discri-

minantes construidas clasifican 
por los tres grupos predefini-
dos (PRI, PAN  y PRD) en un 
grado superior al que podría-
mos esperar por efecto del 
azar; lo que es equivalente a 
preguntarse sobre la existencia 
o no de una asociación multi-
variante estadísticamente sig-
nificativa entre la variable        
dependiente y las independien-
tes. El estadístico Chi-cuadra-
do reportado indica que la      
hipótesis nula de no asociación 
multivariante en la población se 
rechaza contundentemente     
(p valor de 0.00 por ciento) 
para ambas funciones. 

Dado que son estadística-
mente significativas, es nece-
sario atender la magnitud de 
estas relaciones. La Lambda 
de Wilks reporta esa magnitud 
para cada función discriminan-
te, con valores de 0.817 y 
0.932, respectivamente. Esto 
significa que la primera función 
discriminante no explica 81.7% 
de la varianza de la variable de-
pendiente, o bien, que explica 
satisfactoriamente 18.3% de la 
varianza; la segunda función 
discriminante no explica 93.2% 
de la varianza de la variable de-
pendiente, o sólo explica 6.8% 
de la misma.

Para poder especificar el rol 
que desempeña cada variable 
independiente prediciendo o 
clasificando la pertenencia a 
los partidos considerados, se 
requiere ligar (1) la relación en-
tre funciones discriminantes y 
los grupos predefinidos, (2) la 
relación entre las variables ex-

plicativas y las funciones discri-
minantes, y (3) las diferencias 
en las medias de las grupos 
para cada una de las variables.

El Cuadro 5 da el primer 
paso, revelando la relación    en-
tre las funciones discriminantes 
construidas y las respuestas 
contenidas en la variable depen-

diente. Estos resultados nos 
permiten afirmar que la primera 
función discriminante aísla o se-
para a los perredistas del resto, 
panistas y priistas, de acuerdo 
con la distancia observada entre 
los centroides. La segunda, con-
secuentemente, separa a los 
priistas de las panistas.

Cuadro 4 
Ajuste del modelo

Contraste de las 
funciones

Lambda de Wilks Chi-cuadrado Grados de libertad Sig.

1 a la 2 .817 334.810 36 .000

2 .932 117.331 17 .000

Cuadro 5 
Funciones en los centroides de los grupos

Identidad partidaria
Función

1 2

PRI -.027 .257

PAN -.295 -.301

PRD .930 -.234

Ambas funciones discriminantes 
son el resultado de someter las 
75 variables explicativas descri-
tas anteriormente al análisis    

discriminante, encontrando que 
sólo 18 de ellas son relevantes. 
El segundo paso del análisis     
inicia con los resultados del   

Cuadro 6, en donde secuencial-
mente se introducen las varia-
bles con mayor poder discrimi-
natorio y se excluyen las que no.

Cuadro 6
A. Variables introducidas y excluidas a,b,c,d

Paso Introducidas Excluidas

Mín. D cuadrado

Estadístico Entre grupos
F exacta

Estadístico gl1 gl2 Sig.

1 P36 .074 1 y 5 12.639 1 1666.640 000

2 P81.c .108 1 y 3 18.843 2 1665.640 8.089E-009

3 Sin alternancia .134 1 y 5 7.551 3 1664.640 5.116E-005

4 P44.d .157 1 y 3 13.692 4 1663.640 5.470E-011

5 P74 .191 1 y 5 6.483 5 1662.640 5.593E-006

6 P70 .212 1 y 3 12.304 6 1661.640 1.368E-013

7 P37 .242 1 y 3 12.059 7 1660.640 4.334E-015

8 P59 .271 1 y 3 11.824 8 1659.640 1.692E-016

9 P107 .293 1 y 3 11.357 9 1658.640 2.083E-017

10 P82 .316 1 y 3 11.004 10 1657.640 2.352E-018

11 P44.b .333 1 y 3 10.518 11 1656.640 6.850E-019

12 P75.a .353 1 y 3 10.233 12 1655.640 1.067E-019

13 P81.c .347 1 y 3 10.964 11 1656.640 8.213E-020
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Paso Introducidas Excluidas

Mín. D cuadrado

Estadístico Entre grupos
F exacta

Estadístico gl1 gl2 Sig.

14 P75.b .374 1 y 3 10.829 12 1655.640 4.988E-021

15 P81.b .393 1 y 3 10.503 13 1654.640 9.899E-022

16 A .404 1 y 3 10.034 14 1653.640 6.028E-022

17 P44.c .409 1 y 3 9.455 15 1652.640 1.081E-021

18 A .398 1 y 3 9.867 14 1653.640 1.620E-021

19 P65 .403 1 y 3 9.331 15 1652.640 2.352E-021

20 P59 .387 1 y 3 9.610 14 1653.640 7.422E-021

21 P34 .391 1 y 3 9.043 15 1652.640 1.433E-020

22 P29.a .394 1 y 3 8.540 16 1651.640 2.834E-020

23 P19 .395 1 y 3 8.062 17 1650.640 6.887E-020

24 P44.c .393 1 y 3 8.510 16 1651.640 3.453E-020

25 P71.d .394 1 y 3 8.033 17 1650.640 8.435E-020

26 P81.c .395 1 y 3 7.599 18 1649.640 2.160E-019

27 P110 .395 1 y 3 7.202 19 1648.640 5.782E-019

28 P65 .388 1 y 3 7.470 18 1649.640 5.576E-019

29 P59 .406 1 y 3 7.394 19 1648.640 1.311E-019

30 P81.f .406 1 y 3 7.023 20 1647.640 3.547E-019

31 P81.c .405 1 y 3 7.374 19 1648.640 1.525E-019

32 P100r .405 1 y 3 7.003 20 1647.640 4.183E-019

33 P110 .404 1 y 3 7.365 19 1648.640 1.636E-019

34 P59 .387 1 y 3 7.442 18 1649.640 6.866E-019

35 P111 .387 1 y 3 7.048 19 1648.640 1.886E-018

36 P29.a .384 1 y 3 7.382 18 1649.640 1.063E-018

En cada paso se introduce la variable que maximiza la distancia de Mahalanobis entre los grupos más cercanos.

a. El número máximo de pasos es 150.

b. La significación máxima de F para entrar es .05.

c. La significación mínima de F para salir es .051.

d. A partir del paso 36, el nivel de F, la tolerancia o el VIN son insuficientes para continuar los cálculos.

Reactivo Descripción de la variable

P19 Mejor [1] o peor [3] posición social de los hijos.

P34 Salarios suficientes [1,2] o insuficientes [3,4].

P36 TLCAN: Bueno [1,2] o malo [4,5] para el país.

P37 TLCAN: Fortalecimiento [1] o mengua [3] de la soberanía.

P44.b Conoce sus derechos civiles [1->10].

P44.d Sigue las noticias de política y gobierno [1->10].

P70 De izquierda [1] o derecha [10].

P71.d La competencia como buena [1] o mala [10].

P74 A favor [1] o en contra [0] del capital privado en industria eléctrica.

P75.a Gobierno promueve el crecimiento [1->10].

P75.b Empresarios como promotores del crecimiento [1->10].

P81.b Aceptar [10] o rechazar [1] soborno.

P81.f A favor [10] o en contra [1] de la eutanasia. 

P82 A favor [0] o en contra [1] del aborto.

P100 Importancia de Dios [1->10].

P107 Es [1] o no [0] jefe de hogar.

P111 Asistencia a servicios religiosos [alta: 1,2, baja: 4,5].

Sin alternancia Estado no alternado [1] o alternado [0]. 

Números en corchetes hacen 
referencia a la codificación de la 

respuesta provista por el 
encuestado.

Que sólo 24% de las variables 
incluidas sean estadísticamente 
significativas implica que buena 
parte de los clivajes antes men-
cionados no lo son realmente, 
al no dividir (o discriminar, en el 
lenguaje propuesto por el mo-
delo de análisis) a la población 
por identidad partidaria, al me-
nos, en el contexto que nos    

enmarca la ENVUD. Los resul-
tados parecen minimizar la im-
portancia de los factores socio-
demográficos, mientras realzan 
el clivaje “Iglesia-Estado”, y al-
gunos aspectos de “Propieta-
rio-Trabajador”.

La contribución individual de las 
variables se reporta en los cua-
dros 7 y 8. En el primero, se 
muestran los coeficientes es-
tandarizados, que reflejan los 
pesos o ponderaciones utiliza-
dos para generar los scores dis-
criminantes, tomando en cuen-
ta las diferencias entre escalas 
de medición para favorecer su 
comparación. Sucintamente, 
coeficientes con largos valores 
absolutos corresponden a va-
riables con un mayor poder dis-
criminatorio. 

Notamos que para la prime-
ra función discriminante (la cual 

explica, como ya se dijo, la ma-
yor parte de la varianza asocia-
da con la variable dependiente   
y separa a los perredistas del 
resto) pone de relieve la identifi-
cación ideología (ser de “iz-
quierda” o “derecha”) como la 
variable con mayor poder discri-
minatorio entre panistas/priistas 
y perredistas. Le siguen el co-
nocimiento de los derechos    
civiles y políticos, aceptar o re-
chazar los sobornos, el segui-
miento de la política y el gobier-
no, los beneficios o problemas 
que ha traído el TLCAN, y la in-
versión privada en la industria 

eléctrica. Por otro lado, la se-
gunda función discriminante 
(que explica la menor parte de 
la varianza asociada con la va-
riable dependiente, y separa a 
panistas de priistas) identifica al 
gobierno como promotor del 
crecimiento como la variable 
con mayor poder discriminato-
rio entre panistas y priistas. A 
ella le siguen la identificación 
con la izquierda o la derecha, 
vivir en una entidad federativa 
no alternada, los empresarios 
como promotores del creci-
miento y la pérdida o ganancia 
de soberanía a raíz del TLCAN.

Cuadro 6.b
Descripción de variables relevantes
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Cuadro 7 
Contribución individual: Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas

Predictor
Función

1 2

Mejor o peor posición social de los hijos. .224 -.026

Salarios suficientes o insuficientes. .191 .020

TLCAN: Bueno o malo para el país. .318 .162

TLCAN: Fortalecimiento o mengua de la soberanía. .015 .372

Conoce sus derechos civiles. .361 .198

Sigue las noticias de política y gobierno. -.338 -.214

De izquierda o derecha. -.479 .438

La competencia como buena o mala. .244 -.048

A favor o en contra del capital privado en industria eléctrica. -.308 -.222

Gobierno promueve el crecimiento. -.006 -.444

Empresarios como promotores del crecimiento. -.099 .421

Aceptar o rechazar soborno. -.361 -.162

A favor o en contra de la eutanasia. .279 -.130

A favor o en contra del aborto. .077 .249

Importancia de Dios. -.227 .100

Es o no jefe de hogar. .069 .251

Asistencia a servicios religiosos. .226 -.110

Estado no alternado o alternado -.021 .430

Los coeficientes estandari-
zados, por construcción, se 
ajustan tomando en cuenta la 
multicolinealidad presente en-
tre los predictores. Es por eso 
que es útil recurrir a una 
aproximación no ajustada de 
las contribuciones para efec-
tos comparativos. Para ello, la 
matriz-estructura muestra la 
correlación entre cada predic-
tor y la función discriminante 

de forma no agrupada, ofre-
ciendo los resultados que se 
muestran en el Cuadro 8. Para 
fines interpretativos, sólo me-
recen interés aquellas varia-
bles cuya correlación con la 
función discriminante sea su-
perior a 0.3 en valor absoluto 
(Hair, Anderson, Tatham & 
Black, 1999). 

Para la primera función dis-
criminante, la identificación 

con posturas de izquierda o 
derecha es la más importante, 
seguida de los beneficios o 
problemas derivados del TL-
CAN y la importancia de Dios. 
De su parte, la segunda fun-
ción discriminante coloca a la 
pérdida o ganancia de sobera-
nía a raíz del TLCAN con la 
mayor correlación, seguido 
por la inversión privada en la 
industria eléctrica.

Cuadro 8
Contribución individual: Matriz-Estructura

Predictor
Función

1 2

De izquierda o derecha. -.507* 0.4189

TLCAN: Bueno o malo para el país. .446* .314

Importancia de Dios. -.343* .131

Mejor o peor posición social de los hijos. .296* -.078

Asistencia a servicios religiosos. .292* -.178

Sigue las noticias de política y gobierno. -.288* -.145

Salarios suficientes o insuficientes. .238* .084

Empresarios como promotores del crecimiento. -.231* .172

Gobierno promueve el crecimiento. -.221* -.174

La competencia como buena o mala. .141* -.110

TLCAN: Fortalecimiento o mengua de la soberanía. .272 .345*

A favor o en contra del capital privado en industria eléctrica. -.319 -.330*

A favor o en contra del aborto. -.045 .295*

Estado no alternado o alternado. -.032 .295*

Es o no jefe de hogar. .032 .256*

A favor o en contra de la eutanasia. .143 -.253*

Aceptar o rechazar soborno. -.169 -.234*

Conoce sus derechos civiles. .002 .031*

Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función. 
* Mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante.

El tercer paso del análisis discri-
minante facilita la interpretación 
de los resultados, al ligar pre-
dictores y grupos predefinidos. 
El Cuadro 13 sintetiza estos ha-
llazgos. Partiendo de la matriz-
estructura,4 y las variables de 
peso identificadas, trazamos di-
chas relaciones. 

Empezando con la primera 
función discriminante, y la clasi-
ficación que hace entre perre-
distas y el resto, reparamos, en 
primera instancia, en la identifi-

4 Utilizar la matriz-estructura para la vinculación de las 
variables y los grupos es un procedimiento estándar en el 
análisis discriminante, pero bien podría haberse realizado 
para los coeficientes estandarizados.

cación ideológica, o ser de iz-
quierda o derecha. Observamos 
que el promedio atribuible a los 
priistas es el mayor de los tres 
grupos, mientras que el prome-
dio en los perredistas es el me-
nor. De acuerdo con la codifica-
ción propuesta en la ENVUD, 
esto significa que los perredis-
tas se asocian fuertemente con 
la izquierda, y los priistas con la 
derecha. Tomando en cuenta 
que la identificación ideológica 
tiene el mayor peso dentro de la 
primera función discriminante, 
podemos concluir que esta va-
riable divide de manera signifi-

cativa entre priistas/panistas y 
perredistas en la dirección 
apuntada por los promedios. Le 
sigue en importancia los benefi-
cios o perjuicios del TLCAN, 
donde los panistas son quienes 
mejor lo evalúan y los perredis-
tas quienes le asocian más ma-
les. Por último, la importancia 
de Dios en la vida de cada 
miembro de la muestra divide 
entre panistas/priistas y perre-
distas, al reportar un promedio 
máximo entre los panistas y mí-
nimo entre perredistas.

Queda por revisar las rela-
ciones entre variables de peso 
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al interior de la segunda función 
discriminante, que separa entre 
panistas y priistas. La pérdida o 
ganancia de soberanía gracias 
al TLCAN es la variable que ma-
yor peso recibe. A pesar de que 
los perredistas poseen el mayor 
promedio, indicativo de que el 

TLCAN ha debilitado la sobera-
nía nacional, la segunda función 
discriminante divide entre pa-
nistas y priistas, por lo que es 
entre ellos en quienes la com-
paración procede. Los panistas 
ofrecen el menor promedio en-
tre los dos, es decir, apoyan 

más que los priistas la idea de 
que el TLCAN fortaleció la so-
beranía. La postura sobre la 
participación del capital privado 
en la industria eléctrica hace lo 
análogo, separando a los panis-
tas de los priistas por estar a 
favor. 

Cuadro 13.
Medias de grupo por predictor

Función. discriminante asociada
Predictor Identidad partidaria

PRI PAN PRD

1: PRD-PRI/PAN Mejor [1] o peor [3] posición social de los hijos. 1.44 1.41 1.62

1: PRD-PRI/PAN Salarios suficientes [1,2] o insuficientes [3,4]. 2.48 2.39 2.64

1: PRD-PRI/PAN * TLCAN: Bueno [1,2] o malo [4,5] para el país. 2.53 2.22 2.82

2: PRI-PAN * TLCAN: Fortalecimiento [1] o mengua [3] de la soberanía. 1.94 1.71 2.01

2: PRI-PAN Conoce sus derechos civiles [1->10]. 5.86 5.82 5.83

1: PRD-PRI/PAN Sigue las noticias de política y gobierno [1->10]. 5.96 6.36 5.44

1: PRD-PRI/PAN * De izquierda [1] o derecha [10]. 6.68 6.44 5.01

1: PRD-PRI/PAN La competencia como buena [1] o mala [10]. 4.36 4.42 4.88

2: PRI-PAN * A favor [1] o en contra [0] del capital privado en ind. eléctrica. 0.37 0.50 0.30

1: PRD-PRI/PAN Gobierno promueve el crecimiento [1->10]. 5.67 6.05 5.35

1: PRD-PRI/PAN Empresarios como promotores del crecimiento [1->10]. 6.71 6.63 6.02

2: PRI-PAN Aceptar [10] o rechazar [1] soborno. 2.73 3.18 2.61

2: PRI-PAN A favor [10] o en contra [1] de la eutanasia. 3.68 4.00 4.50

2: PRI-PAN A favor [0] o en contra [1] del aborto. 0.67 0.60 0.58

1: PRD-PRI/PAN * Importancia de Dios [1->10]. 9.33 9.36 8.78

2: PRI-PAN Es [1] o no [0] jefe de hogar. 0.60 0.52 0.55

1: PRD-PRI/PAN Asistencia a servicios religiosos [alta: 1,2, baja: 4,5]. 2.69 2.72 3.10

2: PRI-PAN Estado no alternado [1] o alternado [0]. 0.53 0.46 0.45

*Variable de peso: Coeficiente mayor a 0.3 en la matriz-estructura.

Mínimo Máximo

Al igual que la regresión logísti-
ca o probabilística, el análisis 
discriminante permite una clasi-
ficación de los datos conforme 
a las funciones creadas y a ra-
zón de los tres grupos predefini-
dos. Los scores o puntajes dis-
criminantes se utilizan en cada 
una de las respuestas provistas 
por los 2,543 casos analizados, 
a fin de obtener una “probabili-
dad posterior”: la probabilidad 

de pertenecer a una categoría 
en particular (en nuestro caso, 
identificarse con algún partido 
político) dado el puntaje discri-
minante obtenido. El resultado 
por caso se ajusta a la “probabi-
lidad previa”: la probabilidad de 
pertenecer una categoría inde-
pendientemente de su puntaje 
discriminante. Con lo anterior, 
se predice la pertenencia a al-
guna de las categorías por 

caso, en función de atributos 
estadísticamente significativos.

Trabajando con probabilida-
des previas simétricas, es decir, 
asignando la misma probabili-
dad de ocurrencia el ser parti-
dario del PRI, PAN o PRD, el 
33.3% de los casos son clasifi-
cados correctamente. Esto sig-
nifica que uno de cada tres par-
tidarios es correctamente clasi-
ficado al azar.

Cuadro 9
Clasificación aleatoria con probabilidades previas equivalentes

Identidad partidaria Probabilidades previas
Casos utilizados en el análisis

No ponderados Ponderados

PRI .333 884 876.40 

PAN .333 583 582.81 

PRD .333 198 210.43 

Total 1.000 1665 1,669.64 

Clasificados correctamente 33.3% de los casos agrupados originales.

Nuestro modelo de análisis 
discriminante clasifica correcta-
mente 48.9% de los casos. 
Esto significa una mejora pre-
dictiva del 47% con respecto al 
azar. Así, se confirma parcial-

Cuadro 10 
Clasificación por análisis discriminante

Identidad partidaria
PRI

Grupo de pertenencia pronosticado
Total

PAN PRD

Recuento

PRI 498 377 246 1,122

PAN 195 382 123 700

PRD 69 65 150 284

%

PRI 44.4 33.7 21.9 100

PAN 27.8 54.6 17.6 100

PRD 24.3 23.0 52.7 100

Clasificados correctamente 48.9% de los casos agrupados originales.

mente la pertinencia del análisis 
discriminante para clasificar a 
los mexicanos en priistas, pa-
nistas o perredistas según cier-
tos atributos. 
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Queda por comprobar si esta 
mejora predictiva se sostiene 
utilizando probabilidades pre-
vias asimétricas, dadas por la 
participación relativa de cada 

La capacidad predictiva en am-
bos escenarios varía para cada 
uno de los grupos predefinidos. 
Utilizando probabilidades pre-
vias asimétricas se favorece la 
clasificación de los priistas sus-
tancialmente, pero castiga la 
clasificación de panistas y pe-
rredistas. En cambio, las proba-
bilidades simétricas permiten 
que uno de cada dos perfiles 
sea adecuadamente clasifica-
do, independientemente de su 
identidad partidaria.

Conclusiones y nueva 
agenda de investigación
El análisis riguroso de los atribu-
tos que permiten identificar a 
los ciudadanos como partida-
rios de alguno de los tres parti-
dos políticos más grandes de 
México arroja resultados sor-
presivos. De las 75 variables ex-
plicativas seleccionadas de la 
ENVUD (2010) agrupadas bajo 
la teoría del partidismo, los cli-
vajes políticos y la categoriza-
ción básica propuesta por Lip-
set y Rokkan (1967), se encuen-
tra que muchos de ellas no son 
relevantes, es decir, no permi-
ten diferenciar entre partidarios 

panistas, priistas y perredistas. 
Esto, por sí mismo, ya es un ha-
llazgo de interés, pues nos en-
frentamos a temas que, ex ante 
invitarían a la confrontación y 
alineación partidista, pero que el 
análisis discriminante emprendi-
do descarta; en otras palabras, 
clivajes que en otras socieda-
des los partidos políticos po-
drían explotar en su interés, no 
tendrían sentido en México y 
darían pocos resultados.

El Cuadro 13 resume la pre-
sencia de clivajes en México y 
entre los partidarios de los parti-
dos más grandes. Sobresale el 
clivaje “Estado-Iglesia”, ya que 
de las 4 variables introducidas 2 
dividen eficientemente entre 
partidarios. Le sigue el clivaje 
“Propietario-Trabajador”, parti-
cularmente la identificación 
ideológica, que explica buena 
parte de la variabilidad partida-
ria. La baja presencia de asun-
tos-tema relevantes al interior 
del clivaje “Tierra-Industria” no 
debe hacernos perder de vista 
la incidencia del TLCAN sobre 
cada perfil partidario. En el cliva-
je “democracia, sociedad y go-
bierno” sobresale la homoge-

neidad de opiniones en los 
asuntos-tema ahí contenidos, 
puesto que, de algún modo, la 
división entre los defensores del 
aborto y la eutanasia era previsi-
ble; algo análogo ocurre entre la 
aceptación de sobornos (y el 
gobierno como figura promoto-
ra del crecimiento económico) 
ya que en el periodo de levanta-
miento de la encuesta los panis-
tas continuaban siendo gobier-
no. Otro resultado de interés es 
la baja eficacia de los factores 
socio-demográficos para expli-
car las diferencias entre panis-
tas, priistas y perredistas: ni la 
edad, el género, el tipo de loca-
lidad u otro tipo de atributos co-
munes en estudios de esta cla-
se parece distinguir significati-
vamente entre perfiles partida-
rios, corroborando la hipótesis 
de trabajo. Ahora bien, ser jefe 
del hogar sí lo hace, inclinándo-
se al priismo. Esto, debe poner 
en alerta a los dirigentes de los 
demás partidos políticos, toda 
vez que la identidad partidaria 
está fuertemente vinculada con 
la preferencia electoral de los 
padres de familia, y por ende, 
del jefe del hogar.

Cuadro 11
Clasificación aleatoria con probabilidades asimétricas

Identidad partidaria Probabilidades previas
Casos utilizados en el análisis

No ponderados Ponderados

PRI .525 884 876.40 

PAN .349 583 582.81 

PRD .126 198 210.43 

Total 1.000 1665 1,669.64 

Clasificados correctamente 41.3% de los casos agrupados originales.

grupo (PAN, PRI o PRD)      
dentro de la muestra. Los re-
sultados se reproducen en las 
tablas siguientes.

Como era de esperarse, las 
predicciones cambian sustan-
cialmente, debido a que la pre-
sencia de priistas es muy supe-
rior (cerca del doble) a la panis-
ta, y ésta, a su vez a la perredis-
ta. Dejándolo al azar, se clasifi-
can correctamente 41. 3% de 

los casos, mejor que en el esce-
nario de probabilidades simétri-
ca; no obstante, nuestro mode-
lo de análisis discriminante me-
jora aún más esta capacidad 
predictiva al clasificar correcta-
mente 57.7% de los casos, una 
mejora del 40%.

Cuadro 12
 Clasificación por análisis discriminante

Identidad partidaria Grupo de pertenencia pronosticado
Total

PRI PAN PRD

Recuento

PRI 880 201 41 1,122

PAN 404 278 18 700

PRD 190 38 57 284

%

PRI 78.4 17.9 3.7 100

PAN 57.8 39.7 2.5 100

PRD 66.6 13.2 20.2 100

Clasificados correctamente 57.7% de los casos agrupados originales.
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Cuadro 13 
Presencia relativa por clivaje

Clivaje
Variables  

introducidas
Variables  

relevantes
%

Centro-Periferia 3 1 33%

Estado-Iglesia 4 2 50%

Propietario-Trabajador 8 3 38%

Tierra-Industria 24 6 25%

Democracia, sociedad y  gobierno 26 5 19%

Socio-demográficos 10 1 10%

Total 75 18 24%

Los resultados por identidad 
partidaria permiten trazar perfi-
les en virtud de atributos esta-
dísticamente significativos. Los 
panistas sobresalen en algunos 
rasgos que los distinguen, pri-
mordialmente, de los perredis-
tas, y en segunda instancia, de 
los priistas. Entre los rasgos que 
los distinguen de los perredis-
tas, pero no de los priistas, pre-
ponderantemente está la identi-
ficación ideológica con la dere-
cha, el TLCAN como algo posi-
tivo y la firme importancia de 
Dios en la vida del individuo; le 
siguen la mejor posición social 
de los hijos en el futuro, la sufi-
ciencia de los salarios percibi-
dos, el elevado seguimiento no-

ticioso de la política y el gobier-
no, la competencia como algo 
bueno para la sociedad, el go-
bierno y los empresarios como 
promotores del crecimiento 
económico, y la alta asistencia a 
los servicios religiosos. Con res-
pecto a los priistas, los panistas 
se distinguen, principalmente, 
por opinar que el TLCAN forta-
leció la soberanía del país, y por 
estar a favor de la presencia de 
capital privado en la industria 
eléctrica. Le siguen el relativa-
mente bajo conocimiento de 
sus derechos civiles, aceptar 
sobornos, por estar a favor de 
la eutanasia, a favor del aborto, 
no ser jefes de hogar y vivir en 
un estado alternado.

Estos resultados no pueden 
considerarse concluyentes, a 
razón de que ninguna de las 
variables discriminantes utiliza-
das se distribuye según una 
función de distribución normal, 
y buena parte de ellas son ordi-
nales, invalidando dos supues-
tos requeridos para la ejecu-
ción del análisis discriminante. 
No obstante, ambos supues-
tos son débiles y no descalifi-
can los resultados obtenidos. 
Esto debe motivar una agenda 
de investigación que replique 
los datos utilizando métodos 
más estándares, como los 
econométricos, a fin de verifi-
car y robustecer los hallazgos 
aquí esgrimidos. 
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El clientelismo electoral se ha convertido en una 
acusación recurrente entre los partidos durante 
las campañas: el candidato que pierde no tarda 
en acusar al ganador de compra de votos, de 
acarrear votantes o de coaccionar el voto en su 
favor. Las denuncias y acusaciones vertidas du-
rante el proceso electoral de 2012, por ejemplo, 
muestran la preocupación sobre esta práctica 
que se ha considerado endémica de democra-
cias con altos niveles de desigualdad económi-
ca, política y social. 

Definición de clientelismo
Magaloni, Díaz-Cayeros y Estévez definen el clien-
telismo como un mecanismo que los políticos uti-
lizan para mantener y ganar seguidores a cambio 
de bienes y/o servicios.1 Audelo Cruz subraya que 
el clientelismo es un intercambio recíproco y mu-
tuamente benéfico, basado en una relación ins-
trumental y desigual entre un patrón y un cliente.2 
El patrón proporciona bienes materiales,               

1 Beatriz Magaloni, Alberto Díaz-Cayeros y Federico Estévez, “The erosion of party 
hegemony, clientelism and portfolio diversification: The Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol) in Mexico”, artículo presentado para el Banco Mundial y el Consejo Académico 
de la ucla, Estados Unidos, 2002.
2 Jorge M. Audelo Cruz, “¿Qué es clientelismo? Algunas claves para comprender la 
política en los países en vías de consolidación democrática”, Estudios Sociales, vol. XII, 
México, 2004.

Clientelismo electoral en México

Luis Carlos Ugalde y Gustavo Rivera Loret de Mola

protección o acceso a recursos; a cambio, el 
cliente ofrece servicios personales, lealtad, apo-
yo político y/o votos. A esta definición, James C. 
Scott agrega que el clientelismo implica una     
relación asimétrica, donde los pobres son “la 
clientela en masa de las estructuras”, siempre 
abiertos a recibir toda clase de dádivas, favores, 
servicios y dinero.3 En otras palabras el cliente-
lismo electoral es el reparto de favores, bienes 
materiales, servicios o dinero a cambio de votos 
y/o apoyo político.4 La coacción del voto ocurre 
cuando el intercambio entre votantes y candida-
tos se realiza a través de amenazas, chantajes, 
fuerza o violencia.5 De modo que la compra del 
voto es más bien un intercambio voluntario. Es 
posible identificar las principales modalidades 
del clientelismo a partir del objetivo del intercam-
bio y de la dádiva intercambiada.

3 James C. Scott, “Corruption, Machine Politics and Political Change”. American Political 
Science Review, 63, núm. 4, Estados Unidos, 1969.
4 Andreas Schedler, “El voto es nuestro: ¿cómo los ciudadanos mexicanos perciben el 
clientelismo electoral?”, Revista Mexicana de Sociología, 66, núm. 1, México, 2004.
5 Bárbara Schroeter, “Clientelismo: ¿Un concepto social y/o político?”, Revista Mexicana 
de Sociología, 72, núm. 1, México, 2010.



76 77

Tabla 1
 Modalidades de clientelismo, por objetivo de intercambio y dádiva intercambiada

Objetivo Dádiva

Lealtad política
Acceso a programa social

Acceso a recursos públicos

Voto o promesa de voto

Cargo en gobierno o partido

Ayuda económica o en especie

Obra o servicio público

Asistencia a evento político o de campaña Mejora laboral

Afiliación a partido, gremio o sindicato
Acceso a programa social

Acceso a recursos públicos

Fuente: Elaboración propia con información en base a discusión anterior.

• Artículo 403, vi: Solicitar votos por paga, dá-
diva, promesa de dinero u otra recompensa.

• Artículo 403, vii: Impedir votar en secreto.
• Artículo 403, ix: Transportar votantes coar-

tando su libertad de elección.
• Artículo 403, xi: Solicitar u obtener declara-

ción firmada del sentido del voto, o compro-
miso de éste, mediante amenaza o promesa 
de paga o dádiva.

• Artículo 404: Inducción al voto por parte de 
ministros de culto cuando implica el inter-
cambio de un bien privado (la salvación u 
otro bien espiritual) que se obtendría si y sólo 
si se vota por un candidato o partido.

• Artículo 405, vi: Inducción al voto por parte 
de servidores públicos en uso de sus funcio-
nes, en la casilla o fila.

• Artículo 406, i: Inducción al voto por parte de 
funcionarios partidistas o candidatos, en la 
casilla o fila.

• Artículo 407, i: Inducción al voto por parte 
de funcionarios públicos, obligando a su-
bordinados haciendo uso de su jerarquía o 
autoridad.

• Artículo 407, ii: Inducción al voto por parte de 
funcionarios públicos, condicionando la pres-
tación de un servicio, el cumplimiento de pro-
gramas o la realización de obras públicas.

Destaca que el número de averiguaciones pre-
vias casi se ha duplicado cada seis años y los 
delitos de mayor incidencia en las últimas elec-
ciones han sido aquéllos relacionados con el 
Registro Federal de Electores (RFE) (artículos 
408-411). Esto contrasta con las averiguaciones 
de 2000 y 2006, cuando la mayoría estuvieron 
relacionadas con temas de clientelismo electoral 
(véase tabla 2).

Marco jurídico
En México, el clientelismo electoral está tipifica-
do en los artículos 401 a 413 del Código Penal 
Federal (CPF). El artículo 403 enumera doce ilíci-
tos electorales —incluyendo la coacción y com-
pra del voto— y establece sanciones, que van 
de 10 a 100 días de salario mínimo y de 6 a 18 
meses en prisión. Sin embargo, al ser conside-
rados delitos no graves, en todos los casos los 
sentenciados pueden salir bajo una fianza fijada 
por un juez federal. Además del CPF, la coac-
ción y compra del voto se encuentran señaladas 
como infracciones en el Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe):

• Artículo 4: Quedan prohibidos los actos que 
generen presión o coacción de electores.

• Artículo 347: (…) Constituyen infracciones al 
presente Código de las autoridades o los 
servidores públicos, según sea el caso, de 
cualquier de los Poderes de la Unión; de los 
poderes locales; órganos de gobierno muni-
cipales; órganos de gobierno del Distrito Fe-
deral; órganos autónomos, y cualquier otro 
ente público; que utilicen recursos públicos 
para inducir o coaccionar electores, para     

votar a favor o en contra de cualquier partido 
o candidato.

• (…) e) La utilización de programas sociales y 
de sus recursos, del ámbito federal, estatal o 
municipal, o del Distrito Federal, con la finali-
dad de inducir o coaccionar a los ciudadanos 
para votar a favor o en contra de cualquier 
partido político o candidato.

La Fiscalía Especializada para Delitos Electora-
les (Fepade) es la instancia de gobierno encar-
gada de investigar y perseguir el clientelismo 
electoral en todas sus modalidades. Por su par-
te, al tener la responsabilidad de fiscalizar las 
campañas, el Instituto Federal Electoral (IFE) con 
frecuencia proporciona información para que la 
fepade realice su trabajo.

Denuncias y sanciones por clientelismo 
electoral y coacción y compra del voto
Los delitos electorales previstos en el CPF (artí-
culos 403-407) son:

• Artículo 403, iii: Presionar en la casilla o fila a 
electores para que voten por un candidato o 
partido.

Artículo (fracción) 2000 2006 2012 Total

403 (III, VI, VII, IX, XI)
(Proselitismo en casillas; solicitud de votos por paga, dádiva, promesa de dinero 
u otra recompensa; transporte de votantes; obtención o solicitud de declaración 

firmada del sentido del voto)

382
(59.0%)

360
(34.8%)

293
(12.6%)

1,035
(25.8%)

404
(Inducción del voto por parte de ministros de cultos religiosos)

0
(0.0%)

6
(0.6%)

1
(0.0%)

7
(0.5%)

405 (VI)
(Presión sobre los electores por parte de funcionarios públicos en el interior de 

la casilla o en el lugar donde se encuentren formados)

10
(1.5%)

49
(4.7%)

18
(0.7%)

77
(1.9%)

406 (I)
(Presión sobre los electores por parte de candidatos o funcionarios partidistas 

en el interior de la casilla o en el lugar donde se encuentren formados)

8
(1.2%)

30
(2.9%)

7
(0.3%)

45
(1.3%)

407 (I, II)
(Obligar a subordinados a condicionar prestación de un servicio público, 

cumplimiento de programas o realización de obras públicas, a emisión del 
sufragio en favor de un partido político o candidato)

163
(25.2%)

393
(37.9%)

242
(10.5%)

798
(17.9%)

411
(Mal uso de listados nominales o en la obtención ilícita de credenciales para 

votar)

84
(13%)

198
(19.1%)

1,760
(75.9%)

2,042
(52.0%)

412
(Uso ilícito de fondos, bienes o servicios por parte de funcionarios partidistas u 

organizadores de actos de campaña)

1
(0.1%)

1
(0.0%)

0
(0.0%)

2
(0.04%)

Total
648

(16.2%)
1,037

(25.9%)
2,321

(57.9%)
4,006
(100%)

Tabla 2 
Averiguaciones previas abiertas por Fepade en 2000, 2006 y 2012, por delito electoral según CPF

Fuente: Elaboración propia con datos de Fepade
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De estos datos resaltan tres importantes:

• El porcentaje de averiguaciones previas por 
temas de clientelismo electoral ha disminuido 
de manera constante de 2000 a 2012, pero 
aún es el segundo delito más denunciado 
ante la Fepade.

• El porcentaje de averiguaciones previas por 
inducción al voto por parte de funcionarios 
públicos fue mayor en 2006 y fue el tercer 
delito más denunciado ante la fepade de 
2000 a 2012.

• Contrario a lo que se esperaría, las averigua-
ciones previas por inducción al voto por parte 
de funcionarios partidistas apenas ronda 1% 
del total.

En las últimas tres elecciones presidenciales, la 
mayoría de las denuncias fueron por presuntas 
violaciones por solicitud de votos por paga, dá-
diva, promesa de dinero u otra recompensa. El 
segundo y tercer motivo más común fueron las 
violaciones por obtener una declaración firmada 
del sentido del voto y por presionar en la casilla 
o fila a electores para que voten por un candida-
to o partido, respectivamente.

En muchos de los casos, las averiguaciones 
consisten en testimonios del denunciante y/o 
de los presuntos infractores, a partir de las que 
se analizan las sentencias por hipótesis y deli-
tos tipificados en el cpf. Es probable que la alta 
eficacia de la fepade (más de 80% de las con-
signaciones ante un juez derivan en sentencias) 
sea producto de que la mayoría de estas averi-
guaciones están relacionadas con violaciones 
al rfe, cuya evidencia probatoria depende de 
datos biométricos y científicos proporcionados 
por el ife.

 
Sentencias condenatorias y resoluciones 
de la fepade
Entre 2006 y 2012, se abrieron 3 mil 358 averi-
guaciones previas y se emitieron 246 senten-
cias. Es decir, sólo 7% de las averiguaciones 
previas derivaron en sentencias. La mayoría de 
estas sentencias fueron por motivo de compra y 
coacción del voto (8% del total de sentencias). 
En contraste, sólo se emitieron dos sentencias 
por inducción al voto por parte de funcionarios 
públicos (0.8% del total de sentencias), mientras 
que 91% fue por alteraciones al Registro Fede-
ral de Electores.

Entre 2000 y 2012, la mayoría de quejas 
presentadas ante el IFE por compra y coacción 
de votos (144) resultaron infundadas o sobre-
seídas. Sólo 3 de 144 quejas resultaron fun-
das, mientras que 36 fueron infundadas y 30 
sobreseídas.

Artículo 2006 2012 Total

403
(Compra y coacción del voto 
en sus distintas modalidades)

11
(18%)

8
(4%)

19
(8%)

407
(Compra y coacción del voto 

por parte de funcionarios 
públicos)

1
(2%)

1
(0.5%)

2
(0.8%)

411
(Alteraciones al Registro 

Federal de Electores)

49
(80%)

176
(95.5%)

225
(91.4%)

Total
61

(25%)
185

(75%)
246

(100%)

Fuente: Elaboración propia con datos de Fepade.
Nota: Se desconocen los detalles sobre los tipos de sentencias condenatorias.

Tabla 3 
Sentencias condenatorias emitidas por Fepade en 2006 y 2012, por artículo en CPF

Fundadas Infundadas Sobreseídas Desechadas Sobreseídas
No 

presentadas
Pendientes Total

2000 1 15 0 1 6 0 0 23

2006 2 21 30 3 0 0 0 56

2012 0 0 0 1 0 14 50 65

Total 3 36 30 5 6 14 50 144

Tabla 4
Quejas presentadas ante IFE por coacción y compra del voto en 2000 y 2006, por sentido de la resolución

¿Cómo funciona el clientelismo electoral?
Funciona a través de estructuras piramidales 
que operan durante las campañas electorales y 
el periodo entre campañas. Durante el periodo 
entre campañas buscan ganar la lealtad política 
de la ciudadanía y en la campaña buscan ganar 
la elección. Sus principales herramientas son el 
reclutamiento de simpatizantes y la gestión de 
beneficios materiales, ésta es la piedra angular 
del clientelismo electoral.

La estructura clientelar puede verse como 
una pirámide. En todos los casos, la parte infe-
rior de esta pirámide se localiza al nivel del barrio 
o colonia y está compuesta por personas (por lo 
general mujeres) leales al partido político, que 
trabajan por beneficios intangibles como la sa-
tisfacción de contribuir a una causa, el recono-
cimiento de los habitantes del barrio y el presti-
gio de ser la persona encargada de gestionar y 
llevar beneficios materiales a los vecinos, más 
que por dinero u otros beneficios materiales. 
Por su parte, el punto más alto de esta estruc-

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección de Quejas de IFE.

tura se localiza en donde el partido tiene mayor 
acceso a recursos públicos (gubernatura, presi-
dencia municipal o zona de mayor concentra-
ción de simpatizantes). Esto se debe a que la 
manutención de la pirámide depende de la leal-
tad de los simpatizantes y del dinero disponible 
para gestionar beneficios materiales. Dinero que 
proviene de simpatizantes o entes privados, 
pero lo más común es que provenga de las pre-
rrogativas de los partidos, del erario, de cuotas 
sindicales o gremiales y/o del desvío de recursos 
públicos.

Las personas encargadas de los niveles inter-
medios de la pirámide son, por lo general, hom-
bres profesionistas, que tienen la doble misión 
de fortalecer la militancia del partido y gestionar 
beneficios materiales para las mujeres encarga-
das de llevarlos a las clientelas. La fortaleza de 
las partes intermedias depende de dos variables 
relacionadas con el partido político: (1) cobertura 
territorial y (2) penetración social. Por esta razón 
el pri es el partido con la estructura clientelar 
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más fuerte en México y en la mayoría de los es-
tados (producto de 71 años en la Presidencia y 
de más de 80 en la gubernatura de entidades 
como Hidalgo, el Estado de México y Veracruz); 
mientras que las principales estructuras cliente-
lares del pan se ubican en Baja California, Gua-
najuato y Yucatán, donde ha gobernado por 
muchos años y cuenta con una concentración 
significativa de simpatizantes; y las principales 
estructuras clientelares del prd se ubican en el 
Distrito Federal, Guerrero y Michoacán, donde 
cuenta con un profundo arraigo social. 

Vale la pena mencionar que durante el perio-
do de campañas, la estructura clientelar suele 
reforzarse con sujetos reclutados exclusivamen-
te para operar la elección a favor del partido. 
Estos sujetos son los encargados de coaccionar 
y comprar el voto, dejando las actividades clien-
telares tradicionales a la estructura piramidal 
que, por lo general, recurre a “bonos de éxito” y 
a pagos periódicos (dos o tres durante una 
campaña) para incentivar su labor. En este sen-
tido, estos sujetos son como “mercenarios” que 
operan para el mejor postor en un mercado su-
mamente agresivo, donde los políticos con fre-
cuencia recurren a sus servicios para prevenir 
que operen para sus rivales; es decir, como una 
póliza de seguro.

El estudio Fortalezas y Debilidades del Siste-
ma Electoral Mexicano sostiene que las estruc-
turas clientelares tienen como su dádiva más 
común la despensa, pero se identificaron los 
materiales de construcción como los bienes 
más solicitados por los votantes. Por lo general, 
los habitantes de una colonia saben de antema-

no quiénes son los operadores electorales –ya 
sean del partido o subcontratado– y durante las 
campañas solicitan todo tipo de regalos. 

En conjunto, esta evidencia refuerza la idea 
de que en la actualidad, el clientelismo electoral 
es un mercado donde candidatos y votantes 
buscan extraer la mayor cantidad de beneficios 
el uno del otro. Esta perspectiva desestima la 
idea del clientelismo como una relación jerárqui-
ca entre un cliente “víctima” y un patrón “victi-
mario”. Algunos actores políticos comulgan con 
una visión del clientelismo en la que candidatos 
y partidos políticos resultan extorsionados por 
las redes de grupos clientelares “mercenarias” 
que buscan extraer la mayor cantidad de bene-
ficios durante la campaña electoral.

Sin importar la modalidad de clientelismo de 
la que se hable, su práctica encarece las cam-
pañas, altera las condiciones de equidad de la 
contienda, incluso deriva en conflictos y litigio 
postelectorales que consumen recursos del go-
bierno para solucionarse. Más allá de estas con-
secuencias, es incierta la efectividad que tiene 
esta práctica para modificar el resultado de las 
elecciones. Existen diversos estudios que han 
tratado de medir su efectividad, pero aún no se 
tienen datos contundentes, aunque la mayoría 
apuntan a que es poca la efectividad de estas 
prácticas al momento de influir el resultado de 
una elección. En este sentido no es tan preocu-
pante la afectación directa del clientelismo a los 
resultados electorales, sino la cantidad de re-
cursos desviados para sostener las estructuras 
piramidales y el retraso que esto significa para el 
desarrollo democrático de los ciudadanos. 


