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RESUMEN 

A partir de diversos ejercicios demoscópicos acerca de la participación electoral en 

elecciones federales durante el periodo comprendido entre 2003 y 2011, en particular, el 

Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México (2014), desarrollado por el 

Instituto Nacional Electoral en 2014, y el estudio Abstencionismo y cultura política en 

México, realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública y la LXI 

Legislatura de la Cámara de Diputados (2012), se estudiarán las razones por las que los 

rasgos de la antipolítica, tal como la definen Schedler (1997) y otros autores, ha incidido 

en el abstencionismo en los comicios llamados “intermedios”, así como los riesgos que este 

fenómeno entraña para el desarrollo y consolidación de la democracia mexicana. 

                                       

* Correo electrónico: carlos.castillo@fundacion.pan.org.mx. Las opiniones contenidas en 

este documento corresponden exclusivamente al autor y no representan necesariamente el 
punto de vista de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C. 
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1. Introducción  

Como fenómeno económico y de información, la globalización, que a partir 

de los años noventa del siglo XX transformó el modo de concebir y de 

enfrentar la realidad, representó asimismo un cambio que repercutió en 

prácticamente todos los ámbitos de la vida pública y privada, trayendo 

consigo, además, sendas modificaciones que afectaron la relación de las 

naciones en su conjunto.  

 A partir de esas fechas ya no fue posible hablar de un mundo cerrado; 

la caída del Muro de Berlín fue, en ese sentido, una metáfora del futuro que 

llegaba para instalarse y dar un giro radical al modo de concebir, primero, 

los mercados, las finanzas y la economía, para poco a poco hacer lo propio 

con la movilidad, la migración, las sociedades y todo lo que tuviera que ver 

con el actuar de los seres humanos. 

 Esa globalización pronto, no obstante, empezó a demostrar que el 

horizonte de apertura y libertades también acarreaba consigo conflictos 

nuevos, fruto de una concepción meramente económica en la que grandes 

franjas de la humanidad quedaban al margen del crecimiento, la 

prosperidad y la generación de riqueza. Es decir, las fronteras caían para el 

intercambio de productos, para las operaciones mercantiles, para los 

mercados internacionales, pero se cerraban para quienes acudían en busca 

de mejores oportunidades de vida. 

 De igual forma, el derecho internacional parecía quedar rezagado 

frente a los nuevos retos que planteaba el crimen organizado a nivel global, 

demostrando su incapacidad para hacer frente a situaciones que rebasaban 

el espacio de los Estados-Nación del modo como hasta el momento eran 

concebidos. 

 Ya pronto, en 1994, al socióloga y politóloga Dominique Schnapper 

señalaba al respecto que:  
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“La evolución interna de las democracias, donde la vida 

colectiva tiende a concentrarse en la producción de riqueza 

antes que en su repartición, tiende a minar la idea política, 

que fue el origen de las naciones […] El individuo y sus 

intereses toman el lugar del ciudadano y de sus ideales” 

(Schnapper, 1994).1 

En el mismo sentido, unos años después y más cercano a la realidad 

mexicana, Carlos Castillo Peraza alertaba sobre las raíces del propio 

término, “globalización”, y sus consecuencias conceptuales que eran, de 

igual modo, deficiencias procedimentales: 

“[…] se comprende que los hombres que salieron de Europa 

con el propósito de probar que el planeta era un ‘globo’, desde 

el momento en que hallaron seres humanos en las primeras 

islas con que se tropezaron, llamaran a su descubrimiento 

‘nuevo mundo’ y no ‘nuevo globo’ […] El globo fue desde 

aquellos siglos y hasta ahora lo físico, lo científico, lo 

geométrico, lo continuo, lo mismo. El mundo es lo humano, 

lo nuevo, los otros como yo, lo otro… 

“Y es que Wall Street es un poder financiero ‘global’; la Ford 

es un poder industrial y comercial ‘global’ y la mafia rusa o 

colombiana son poderes delictivos ‘globales’ que se saltan 

fronteras, en tanto que Washington es la única potencia 

política ‘global’ que, precisamente por ser política, no puede 

actuar como si los hombres, las culturas, las fronteras y las 

realidades nacionales no existieran. Es, en síntesis, que hay 

‘globo’, pero todavía no hay ‘mundo’. 

“Esto se debe a que la política, la ley, el derecho van muchos 

pasos atrás de la economía, la ciencia y las aplicaciones de 

                                       

1  Schnapper, D. (1994). La communauté des citoyens. Sur l’idée moderne de nation. 

Gallimard, Paris. P. 9 [Traducción del autor]. 
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ésta, muchas veces importantes para hacer razonable, es 

decir, humana, justa y buena, la racionalidad técnica y 

económica de la globalización. 

“La ‘globalización’ del tipo que hemos descrito y que es la que 

se da en nuestro tiempo, no sólo genera pobreza y miseria 

sino, lo que es peor y más destructivo, convierte en 

prescindibles –que es peor que marginados– a millones de 

seres humanos […] Y este deterioro, que alguien tan 

insospechable como Georges Soros atribuye al 

‘fundamentalismo del mercado’, orilla hasta a los más 

brillantes y afortunados de sus beneficiarios a lanzar un grito 

de alerta: ‘La posibilidad de sociedades abiertas –es decir, 

democráticas– estará cada vez más en peligro’, y crece la 

tentación de llamar a ocupar el poder a dictadores que 

intenten restablecer ‘medidas crueles y opresivas, un Estado 

que no funciona’. 

“[…] Hay globo. Pero para que el globo no hiera a los seres 

humanos, tiene que haber mundo o, mejor dicho, hay que 

propiciar una ‘mundialización’ que equivaldría a la 

‘globalización’ del derecho, de la justicia, de la política […] El 

esfuerzo mundializador tiene que concretarse en ámbitos 

precisos y crecientes del derecho y las instituciones jurídicas 

y políticas internacionales”.2 

No es menor la alerta espetada por ambos autores, y tampoco es 

posible desdeñar que incluso en nuestros días, estos pendientes esbozados 

con claridad en dos latitudes tan disímiles sigan teniendo aún vigencia y 

una cruel actualidad. ¿Qué es pues lo que ocurrió? ¿Qué llevó a que la 

política quedara desfasada, que su camino se estancara frente al avance de 

la economía, de las finanzas, de los mercados, de las mercancías? ¿Cuáles 

son las consecuencias de ese atraso? La antipolítica es una de las 

                                       

2 Castillo Peraza, C. (2006). “De la globalización a la mundialización”, en El porvenir posible. 

Estudio introductorio y selección de Alonso Lujambio y Germán Martínez Cázares. Fondo 

de Cultura Económica, México. P. 529-532.  
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principales, y a su evolución y análisis en México es que se dedica el 

presente estudio. 

 

 

2. Justificación 

Determinar las variables que inciden en el abstencionismo electoral en el 

marco de la antipolítica resulta determinante no sólo para detectar aquellas 

prácticas de la clase política que contribuyen al desencanto ciudadano –que 

se traduce en abstencionismo electoral, en apatía, en desinterés y en 

desencanto por la propia democracia–, sino al mismo tiempo, resulta un 

ejercicio necesario para ubicar aquellas áreas de oportunidad donde es 

necesario reforzar los mecanismos que devuelvan a la sociedad la confianza 

y la certeza de que el sistema democrático se fortalece en la medida que la 

ciudadanía se involucra, se suma y participa en aquellas decisiones que 

constituirán el destino común del país. 

Esta necesidad de reforzar a la democracia nacional, si bien exige el 

conocimiento de aquellos elementos que deterioran su plena consolidación, 

requiere también de avanzar en el fortalecimiento de una cultura política 

que, tanto para la clase gobernante como para la ciudadanía, sea la base 

sobre la cual se avance en los retos de la democracia mexicana, aún joven, 

aún con enormes desafíos por delante y, sobre todo, aún con debilidades 

que llegan incluso a ponerla en riesgo de regresión autoritaria o populista. 
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3. Objetivo de la investigación 

Con el presente trabajo se busca determinar cómo la antipolítica, entendida 

como “una política realizada por actores ajenos al sistema partidario que 

compiten en el juego electoral con recursos sacados del arsenal de la crítica 

contra los partidos y las élites políticas establecidas”,3 y a través de distintas 

manifestaciones provenientes tanto de la clase política como de la propia 

sociedad, pone en riesgo el presente y el futuro de la democracia a la luz de 

manifestaciones claras de desencanto y apatía por el propio sistema político, 

que se traducen en cifras altas de abstencionismo creciente en los comicios 

federales tanto intermedios como presidenciales.  

                                       

3 Schedler, A. (1994). “Antipolitical Opposition: A Framework for Comparative Analysis”, 

Documento preparado para ser presentado en el Vienna Dialogue on Democracy. Citado 
por Mayorga, R. A. (1997). “Antipolítica y neopopulismo en América Latina”, en Relaciones 

161. Serie Convivencias XV, Montevideo. 



LA EVOLUCIÓN DE LA ANTIPOLÍTICA EN MÉXICO 2003-2011: EL PANORAMA ELECTORAL 

11 

 

4. Planteamiento y delimitación del problema 

El abstencionismo como consecuencia de la antipolítica se origina a partir 

de la decepción ciudadana frente a diversas actitudes y prácticas de los 

actores políticos, económicos y sociales, lo cual genera diversas crisis de 

gobernabilidad, de legitimidad, de participación y de interés en los asuntos 

públicos por parte de la ciudadanía.  

A esto se suma la escasa cultura democrática prevaleciente en México, 

lo cual es un riesgo de mediano plazo para el propio sistema democrático. 

De no revertirse ambas problemáticas, las consecuencias a futuro 

pueden llegar incluso al extremo de vulnerar desde su propio interior el 

sistema político, a grado tal que poco a poco se vayan abriendo paso 

manifestaciones diversas –como ya ocurre– que debiliten las condiciones 

mínimas requeridas para el correcto funcionamiento democrático.    

El caso de Venezuela es ejemplar en este sentido y resulta 

aleccionador para medir los riesgos de la antipolítica como fenómeno 

debilitador y aniquilador de la democracia.  

Para comenzar a revertir este problema del abstencionismo, se parte 

de la necesidad de ubicar sus causas y realizar las modificaciones 

institucionales necesarias que se traduzcan en mayor legitimidad y mejor 

representatividad, para de este modo generar las fortalezas necesarias que 

se requieren para la consolidación de una democracia efectiva y eficiente 

ante la ciudadanía.  
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5. Formulación de hipótesis  

Los crecientes niveles de abstencionismo en México, medidos por diversos 

instrumentos demoscópicos, demuestran cómo el desencanto ciudadano 

incide de manera negativa en el sistema democrático, y tiene 

manifestaciones medibles en la reducción de participación en elecciones, en 

la reducción de representatividad y en problemas de gobernabilidad fruto de 

la distancia que se establece entre la clase gobernante y la ciudadanía. 

La hipótesis que busca demostrarse en el presente documento es 

cómo la antipolítica y sus distintas manifestaciones inciden de manera 

directa en ese abstencionismo, que vulnera al sistema político, debilita a los 

partidos y amenaza con retrocesos que en casos extremos han llegado a la 

reducción de la democracia a un ejercicio de simulación electoral, 

controlado por aparatos gubernamentales más cercanos al autoritarismo 

que a la legitimidad ciudadana. 
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6. Marco teórico y conceptual de referencia 

¿Qué llevó a que la política quedara desfasada, que su camino se estancara 

frente al avance de la economía, de las finanzas, de los mercados, de las 

mercancías? Esta pregunta, que cierra la introducción del presente trabajo, 

también es el punto de partida para entender el fenómeno del repliegue de 

la política, de su erosión y, como consecuencia, la construcción de un 

entorno antipolítico. 

Una respuesta a ambas preguntas la esboza Norbert Lechner 

(Schedler, 1996), y tiene que ver con lo que concibe como un cambio radical 

en lo que llama “mapas políticos”, que a partir de la globalización –sobre 

todo en la referente a la economía y la información– tomó por sorpresa a la 

clase política de todo el mundo, en general, clase que no ha podido 

reaccionar con la premura con la que lo hicieron otras áreas y cuyos efectos 

son destructivos para la propia política. 

Sobre esa incapacidad de adaptación, afirma: 

“Las imágenes y también las expectativas tradicionales 

respecto de la acción política son cada vez más difíciles de 

replicar bajo las nuevas condiciones [que genera la 

globalización]. Se mantienen, empero, por inercia, mientras 

no seamos capaces de concebir otra idea de la política y la 

democracia, que sea más acorde con la experiencia cotidiana.   

“En las sociedades modernas y seculares, en las que todo está 

realizándose constantemente y nada está predeterminado, se 

espera que la política sea capaz de establecer y asegurar ‘la 

ley y el orden’, y no solamente en lo que refiere a los términos 

legales. En un sentido más fundamental, se espera que la 

política sea además garante de un ordenamiento cultural y 
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moral de la vida en común, creando un marco referencial 

compartido por la pluralidad de la ciudadanía”.4   

 Así, a raíz de la globalización, Lechner detalla los cambios en dos 

esferas (que llama mapas), la espacial y la temporal, que afectan a la política 

tradicional o, al menos, a la concebida para hacer frente a un mundo previo 

al fenómeno globalizador, mucho más ideologizado, donde los conceptos 

previamente establecidos (las ideologías) eran suficientes para resolver 

cuestiones que hoy en día quedan dispersas o faltas de referencia; las 

consecuencias de este cambio y su rapidez (el autor refiere que ocurre entre 

los años sesenta y los noventa del siglo XX) sirven pues para entender  

“el desencanto con la política y la identificación del 

ciudadano con los partidos, no tanto como oposición a la 

democracia ni como rechazo a los partidos,5 simplemente 

como resultado de la ausencia inquietante de códigos de 

interpretación”.6  

 Siguiendo con la tesis de Lechner, se describen las esferas de la 

transformación de la política tanto en el ámbito espacial como en el 

temporal. 

 

 

                                       

4 Norbert Lechner. “Politics in Retreat: The Rescoping of Our Political Maps”. En  Schedler, 
A., Ed. (1996). The End of Politics? Explorations into Modern Antipolitics. Palgrave Macmillan, 

Nueva York. Pp 169, 171. [Traducción del autor]. 

5 Como se verá más adelante, y en particular ante las pruebas empíricas utilizadas para la 

presente investigación, la celeridad de los cambios ha hecho que incluso esta afirmación, 
formulada a finales del siglo XX, guarde grandes diferencias respecto del tema de oposición 

a la democracia y rechazo a los partidos (al menos los tradicionales) ya durante la segunda 

década del siglo XXI. 

6 Op. Cit. p. 172. 
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Transformación espacial 

Fruto de los diversos tratados de comercio que han transformado el modo 

de producción, de consumo y de desarrollo de los países, el concepto de 

soberanía nacional ha tenido cambios sustantivos que afectan, para el caso 

mexicano, el discurso soberanista y nacionalista que durante el siglo XX 

fue la principal bandera del régimen revolucionario, y desde los años 

ochenta, de la izquierda representada por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). 

 Las consecuencias de este cambio en la concepción espacial quedaron 

claramente demostradas a la luz de la reforma energética de 2014, cuando 

el Gobierno federal hubo de romper con un pasado que declaraba la 

propiedad de los hidrocarburos a manos “de los mexicanos”. Este freno que 

durante todo el siglo pasado fue determinante para construir un discurso 

político, quedó pues rebasado y se convirtió en un lastre para las 

transformaciones destinadas a aprovechar plenamente los recursos 

petroleros. 

 Los efectos que, por otra parte, han traído consigo los fenómenos 

migratorios fruto de la apertura comercial, se reflejan en todo el orbe y llegan 

a constituirse como crisis humanitarias en casos extremos, que de igual 

modo tienen su manifestación en el caso mexicano, que no sólo es país 

expulsor sino, además, recibe y ve pasar a emigrantes rumbo a Estados 

Unidos provenientes de Centro y Suramérica. Los “altos niveles de pobreza 

y desigualdad social” que producen la salida de millones de personas en 

busca de mayores oportunidades, “son la expresión más dramática de la 

fuerza desintegradora del libre mercado”.7 

                                       

7 Op. Cit. p. 174. 
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Esa desintegración afecta de igual modo a una política que, tanto en 

el nivel global como en el local, es incapaz de constituirse como agente que 

coadyuve y siente las bases para la generación de riqueza, que sea capaz de 

distribuirla de manera equitativa o que, en el plano internacional, sea capaz 

de promover entre las naciones más avanzadas esquemas de cooperación 

efectivos, que no sólo sirvan para paliar las consecuencias económicas de la 

globalización sino que, además, representen alternativas reales para 

solucionar de fondo el problema de la desigualdad. 

  

Las naciones que, por otra parte, durante décadas han sido incapaces 

de utilizar a la política como impulso para transformaciones que se 

conviertan en beneficios económicos para la población, pueden padecer en 

el corto o mediano plazo un desencanto que atente contra la clase política, 

y que es fruto de la desigualdad, de la marginación o de la desesperanza; 

ese desencanto se traduce entonces no sólo en el desprestigio de la política 

sino, además, en violencia delictiva, en crimen organizado o en  la presencia 

de mafias de diversa índole. Al respecto, señala Lechner:  

 

“El avance incontrolable de la economía capitalista tiende a 

subvertir el orden público. En lugar de dar a los ciudadanos 

mayor libertad de elección y en lugar de hacer las decisiones 

políticas más transparentes, el endiosamiento de la 

racionalidad comercial del mercado hace que predominen los 

criterios comerciales –el dinero como la principal moneda de 

cambio– en detrimento del tradicional ethos de la política 

como servicio público. Esto altera la estructura 

comunicacional de la democracia. El debate y la deliberación 

quedan entonces remplazados por el intercambio ya sea de 
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bienes o de favores, y la negociación política comienza a 

concebirse como una práctica de negocio y de intercambios.8   

      

Para resumir: la transformación espacial de la política, de acuerdo con 

los ejemplos expuestos, trae consigo prácticas que atentan contra la 

democracia, que rebajan y descalifican el trabajo de la clase política, y que 

convierten a los partidos en objeto de desprestigio y desconfianza. Estas 

prácticas son: 

a) Corrupción: entendida como consecuencia de la política que sólo sirve 

a quien puede pagar sus servicios 

b) Nepotismo: entendido como el favor que recibe una persona o grupo 

determinado y del que se excluye a quien no posea el vínculo con el 

político que otorga dicho favor. 

c) Incapacidad: la política aparece como poco apta o definitivamente sin 

posibilidades de mejorar la realidad cotidiana de sus gobernados.  

 

Transformación temporal de la política 

Los cambios que la modernidad ha impuesto respecto de la forma de 

entender el presente, el pasado y el futuro, y en los que mucho tiene que ver 

la aceleración de las comunicaciones, de la información y del avance 

tecnológico, han traído consigo efectos para la política tradicional, que ha 

dejado de asumirse como la herramienta para construir un mejor futuro y 

dado paso a una inmediatez en la que el aquí y el ahora se tornan factores 

decisivos al momento del ejercicio de gobierno.9 

 Esta condición, de igual modo, se manifiesta en el mundo de la praxis 

política, donde las campañas por los cargos de elección pública se 

convierten en los únicos momentos en los que la sociedad toma un contacto 

                                       

8 Op. Cit. p. 175 

9 Para un análisis acerca de la afectación de este cambio en el orden temporal de lo político, 
véase Vargas Llosa, M. (2013). La civilización del espectáculo. Alfaguara, México. 
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directo con sus representantes, o con quienes aspiran a serlo. Esta 

reducción de la promesa de un mejor mañana a lo inmediato, al voto como 

único espacio de participación, y al proselitismo como espacio de 

intercambio también fugaz e instantáneo, hace colapsar la propia esencia 

de la política, y “erosiona los códigos de interpretación” del futuro, con lo 

que éste “deja de ser inteligible y predecible”.10  

Lo anterior, además, hace que se pierda el espacio temporal de la 

“acción colectiva”, lo cual es experimentado por el ciudadano como la 

“incapacidad para anticiparse al curso de los acontecimientos”,11 generando 

un vacío en el que el orden que se espera de la clase dirigente se torna caos, 

vacío, indeterminación.12    

 

La “recesión democrática” 

Fruto de los cambios en las dimensiones temporal y espacial de la política, 

la democracia misma se ve afectada en los marcos de referencia que durante 

varias décadas guiaron su acción. La rapidez de los cambios y la incapacidad 

de la clase política de enfrentarlos de manera asertiva, mientras la economía 

y los mercados son quienes dictan el orden y generan los efectos más 

notorios y dolorosos de esas transformaciones, han hecho que la propia 

política democrática quede rezagada y sea incapaz de resultar útil a las 

sociedades. 

 Lechner es claro al respecto:  

 

“Si no sabemos qué esperar de la democracia, desarrollamos 

fácilmente definiciones distorsionadas acerca de lo que es 

factible en política. Esto tiene también consecuencia en el 

modo en que evaluamos las políticas democráticas. Si estas 

                                       

10 Loc. Cit. 4, p. 179. 

11 Op. Cit. 

12 Op. Cit. p. 177-181. 
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políticas ya no marcan el curso del desarrollo social, su valor 

se convierte en ambiguo o impredecible. 

“En la medida en que el orden democrático pierde su 

densidad simbólica y su consistencia, se debilita la 

identificación de la gente con la democracia. Redibujar 

nuestros mapas políticos supone entonces la restauración de 

la democracia como una empresa colectiva”.13    

 

Nos enfrentamos pues, a una época en la que asistimos a lo que varios 

expertos han llamado el repliegue democrático, cuyas características se 

manifiestan, de acuerdo con Diamond (2014), en:  

a) una reducción de la libertad y del imperio de la ley;  

b) la aparición de economías emergentes; y  

c) un resurgimiento autoritario.  

 

La también llamada “recesión democrática”, señala el autor, presenta 

sus manifestaciones “más preocupantes en una caída de la eficacia de la 

democracia, de su energía y de su autoconfianza”, que pueden notarse en 

hechos como “el incremento exponencial de los costos de las campañas 

electorales, la presencia de dinero poco transparente entre políticos y los 

bajos márgenes de participación del electorado”.14   

 

 Esta recesión democrática, que viene precedida de la incapacidad de 

la política para asumir los cambios que dicta la globalización, explicitados 

ya en la Introducción del presente documento, y desarrollados en los 

apartados precedentes de acuerdo con sus cambios en el espacio y el tiempo, 

ha generado desde la década de los noventa un clima de antipolítica que 

                                       

13 Op. Cit. p. 183. 

14 Diamond, Larry (2015). “Facing up the Democratic Recession”; en Journal of Democracy, 

enero 2015, vol. 26, núm 1. P. 141-155. [Traducción del autor]. 
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poco a poco vulnera el régimen democrático, hiere sus principales pilares e 

instituciones, y ofrece alternativas que no terminan por suplir plenamente 

el espacio que se pretende vaciar.  

 Las características y definiciones de la antipolítica son exploradas por 

diversos autores, entre los cuales destaca Andreas Schedler, uno de los 

primeros en advertir acerca de este fenómeno ya a mediados de los años 

noventa del siglo pasado. 

 

La antipolítica: definiciones y características 

Se toma como referencia la definición que Schedler esboza acerca de la 

antipolítica, referida por Mayorga (1997):   

 

“una política realizada por actores ajenos al sistema 

partidario que compiten en el juego electoral con recursos 

sacados del arsenal de la crítica contra los partidos y las 

élites políticas establecidas”.15 

 

Los síntomas que encuentra el autor de esta antipolítica a nivel global 

son: 

a) El resurgimiento de un populismo de derechas en Europa 

Occidental, al cual, y a la luz de los sucesos más recientes, 

podemos añadir el populismo de izquierdas representado, en 

España, por partidos como Podemos y Ciudadanos; 

b) La retórica antiestatista de la derecha republicana en los Estados 

Unidos; 

c) El triunfo recurrente de candidatos en Latinoamérica que 

promueven una retórica antipolítica, como el caso de Chávez en 

                                       

15 Loc. Cit. 3. 
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Venezuela, de Correa en Ecuador, de Fujimori en Perú o de Evo 

Morales en Bolivia.16 

d) El desencanto popular con la clase política en viejas y nuevas 

democracias;    

e) La presencia notoria de argumentos antipolíticos en el discurso de 

los medios de información; 

f) La emigración de la soberanía desde lo político hacia la sociedad 

civil.17 

 

De igual modo, y apoyado en Habermas (1994), detecta 4 variables de 

la antipolítica: 

1) Antipolítica instrumental: busca situar expertos técnicos 

(tecnócratas) en el trono de la política, lo que genera que toda 

discusión o diálogo (base misma del ejercicio de la democracia) 

sea calificado como pérdida de tiempo que abre paso a la 

corrupción y a la ineficacia. 

2) Antipolítica amoral: Comprende a la política como un juego de 

poderes, una negociación donde maximizar las utilidades la 

convierte en un juego cuasi comercial de intercambio de bienes y 

favores. La llamada rational choice claramente merece ser 

calificada como antipolítica. 

3) Antipolítica moral: clausura el espacio del debate político 

invocando definiciones absolutas, incambiables, inviolables que 

se asumen como principios primeros. 

4) Antipolítica estética: minimiza el poder de la palabra para dar 

primacía a la imagen. Reduce la deliberación y la toma de 

                                       

16 Para referencias acerca de Ecuador y Perú, véase Montufar, C. (2008) y Lynch (2000).  

17  Schedler, A. (1997). “Introduction. Antipolitics – Closing and Colonizing the Public 
Sphere”, en The End of Politics? Explorations into Modern Antipolitics. MacMillan Press LTD. 

Londres. P. 1. [Traducción del autor]. 
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decisiones a una operación teatral donde prevalece la máscara 

sobre el rostro, la belleza sobre la verdad, lo simbólico sobre la 

comunicación verbal, el truco mágico sobre la medida real, lo 

virtual sobre lo actual, el ritual cómodo sobre la experiencia 

compleja de aprendizaje.18 

 

A estas categorías, definiciones y clasificaciones de la antipolítica es 

útil añadir las condiciones previas que detecta Woldenberg (2013), basado 

también en Schedler, para su establecimiento y desarrollo: 

 

- “La constitución de partidos ‘antiestablishment’ político cuyo discurso 

central es el de acusar a los partidos establecidos de formar un cartel 

excluyente; 

- Designar al “pueblo, a la sociedad, a los trabajadores como 

encarnaciones de lo virtuoso, mientras que los políticos, los partidos, 

los órganos representativos son manifestación del Mal”. 

- “convertir las diversas opciones [partidos políticos] en un 

conglomerado indiferenciado y luego atribuir a ese conglomerado 

todos los males que aquejan a la venturosa y limpia sociedad”. 

 

Con base en estas referencias, se procede a analizar mediante distintas 

pruebas empíricas los rasgos que han contribuido a que en México se 

construya una antipolítica que poco a poco, y mediante manifestaciones que 

se expondrán, lacera y vulnera la democracia misma, destruyendo la escasa 

cultura política de la sociedad mexicana y fomentando un desentendimiento 

en aumento de la cosa pública.  

El análisis se limita al periodo comprendido entre 2003 y 2011 y se 

circunscribe a las elecciones intermedias realizadas entre esos años a nivel 

                                       

18  Schedler, A. (1997). “Introduction. Antipolitics – Closing and Colonizing the Public 
Sphere”, en The End of Politics? Explorations into Modern Antipolitics. MacMillan Press LTD. 

Londres. P. 13,14. 
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federal; se sustenta en diversos instrumentos de análisis cuantitativo, a 

saber: Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México 2014, realizado 

por el Instituto Nacional Electoral; el estudio Abstencionismo y cultura 

política en México, realizado en 2012 por el Centro de Estudios Sociales y 

de Opinión Pública y la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados; la 

edición 2013 de Latinobarómetro, y anteriores; la Encuesta Nacional sobre 

Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012, y anteriores, realizadas por 

la Secretaría de Gobernación; el Índice de Desarrollo Democrático de 

América Latina 2014; y el Diagnóstico del Parlamento Abierto en México, 

realizado en 2015 por el Grupo de organizaciones que impulsan la Alianza 

para el Parlamento Abierto en México. 
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7. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

Se parte de la pregunta inicial de este documento: ¿qué lleva al desfase de 

la política frente a temas que atañen y afectan de manera directa a la 

ciudadanía como son las finanzas, la economía, el crecimiento económico?, 

ante la que se propone una respuesta: ese estancamiento del modo de 

concebir y de ejercer la política tiene que ver con el establecimiento de un 

modelo proveniente de inicios siglo XX, relativo al nacionalismo 

revolucionario, y que ha privado por encima de cualquier intento de 

modernización desde entonces y hasta el año que comprende esta 

investigación (2011). Una palabra lo resume: estatismo, a saber: la 

tendencia a creer que cualquier problema se resuelve adentro del Estado o, 

en definición de Borja (1997): “la traslación al Estado de responsabilidades 

y tareas, especialmente en el campo económico, que normalmente competen 

a la iniciativa privada”.19    

 Esta tendencia, si bien en la parte económica tuvo una apertura a 

partir la década de los noventa del siglo XX, como lo mencionan Medina 

(1994) y Schettino (2007), fruto de las políticas comerciales con Estados 

Unidos y Canadá a raíz del Tratado de Libre Comercio, padeció el rezago de 

la parte política, que apenas logró avanzar de manera sustancial con la firma 

del Pacto de México, en diciembre de 2012. 

 Así, de acuerdo con las categorías de Lechner (1996), la 

transformación espacial de la política tardó casi veinte años en asumir ese 

cambio económico para aprovechar al máximo sus implicaciones. 

Independientemente de las razones de este retraso, el desprestigio de la 

política y la construcción de un discurso antipolítico distinguió durante ese 

tiempo a la izquierda mexicana, quizá una de las fuerzas que más ha 

                                       

19 Borja (1997). P. 398. 
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contribuido a construir argumentos para denostar al sistema de partidos, 

tal como lo demuestra Rincón Gallardo (2008). 

 La alternancia política en la presidencia de la República, por su parte, 

tampoco fue capaz de aprovechar la ola de democratización que México gozó 

en el año 2000 para transformar a la política o, al menos, intentar reducir 

la brecha existente a partir de las transformaciones espaciales y temporales 

provenientes desde mediados de los años noventa del siglo XX. De este 

modo, y como manifestación de ese desencanto de la ciudadanía por los 

resultados logrados por la alternancia, el abstencionismo en México pasó, 

del año 2000 a las elecciones intermedias de 2003, de 36.03% a 58.81%.  

 

Gráfica 1. Abstencionismo en elecciones intermedias y presidenciales  

Fuente: Instituto Federal Electoral, Sistema de Consulta en las Estadísticas de las 

Elecciones Federal, “Atlas de los resultados de las elecciones federales 1991-2009”, tomado 

del estudio Abstencionismo y cultura política en México.  
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La Gráfica 1 demuestra que el aumento de la apatía de los votantes 

ha sido una tendencia constante, a lo cual se suman los datos de la elección 

de 2012, tal y como se muestra en la Gráfica 2. 

Gráfica 2. Evolución del abstencionismo en elección de diputados 

federales 1946-2012 

 

Abst./reg.* se refiere a los abstencionistas como porcentaje de los ciudadanos registrados 
en el padrón. 

Abst. / pev** se refiere a los abstencionistas como porcentaje de la población en edad de 

votar. 

Fuente: Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México 2014, realizado por el Instituto 

Nacional Electoral.   
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Siguiendo con las causales de desinterés de Lechner (1996), la 

incapacidad de la clase política se presenta como causal y como origen del 

abstencionismo, provocando una baja en la participación que no ha cesado 

hasta nuestros días, y cuyo promedio se encuentra en 41%, de acuerdo con 

el estudio Abstencionismo y cultura política y México. En el mismo 

documento se presenta la siguiente conclusión: 

“La autopercepción de eficacia política aliente la participación 

política. Esta percepción significa que el individuo conozca o 

crea que sus acciones impactan en las decisiones políticas. 

Otros factores coadyuvantes son la confianza en las 

instituciones, interés en la política, la percepción de que los 

políticos se interesan en los ciudadanos, la participación en 

algún partido o sindicato y, en menor medida, en alguna 

agrupación religiosa”. 

Estos “factores coadyuvantes”, por su parte, son medidos por distintos 

estudios, lo mismo que las causales de desinterés presentadas por Lechner 

(incapacidad, corrupción, nepotismo), y se desglosan a continuación. 

 

a) Pertenencia a organizaciones 

Por lo que respecta a la pertenencia a organizaciones de algún tipo como 

factor coadyuvante a la confianza en las instituciones y promotora de la 

participación, los datos distan mucho de representar un aliciente para la 

generación de esa confianza. 
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Cuadro 1. Membresía en organizaciones civiles por tipo 

Fuente: Fuente: Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México 2014, realizado por el 

Instituto Nacional Electoral. 

De este modo, salvo por lo que toca a organizaciones religiosas, más 

del 80% de la ciudadanía entrevistada entra en la categoría de “nunca haber 

pertenecido” a organización civil alguna. 

 

b) Percepción del interés de los políticos en los ciudadanos 

Como factor determinante para la construcción de una visión positiva 

respecto de la eficacia política, esta percepción tampoco abona para revertir 

la antipolítica en México, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2. Porcentaje que cree que los políticos se preocupan por 

gente como ellos 

Fuente: Fuente: Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México 2014, realizado por el 

Instituto Nacional Electoral.  

Como factor que abona al desarrollo de la antipolítica, quienes 

respondieron estar muy y algo en desacuerdo en que los políticos se 

interesen en gente como ellos suma 72.01%, versus 13.12% que afirman 

estar muy y algo de acuerdo. 

 

c) Certeza de que las acciones de los ciudadanos tienen impacto en las 

decisiones del gobierno 

Otro elemento para determinar las causas del abstencionismo se refiere a la 

incidencia que tienen las acciones de la ciudadanía en las decisiones que 

toma la clase política. Los datos al respecto de demuestran que: 
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Cuadro 3. Porcentaje que cree que la gente tiene influencia sobre 

acciones de gobierno 

Fuente: Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México 2014, realizado por el Instituto 

Nacional Electoral. 

 

Quienes están muy y algo de acuerdo en la posibilidad de influir sobre 

el gobierno suman 12.86%, contra 70.85% que están muy y algo en 

desacuerdo.  

Estas cifras, además, contrastan con las obtenidas por la Secretaría 

de Gobernación en la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas 2012, en la que se midió la esperanza que los ciudadanos 

tenían de, en el futuro, tener mayor oportunidades de influir en las 

decisiones del gobierno. De este modo, los datos del estudio gubernamental 

revelan que:  
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Gráfica 3. Percepción acerca de las posibilidades de incidir en las 

decisiones políticas en el futuro 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Politica y Prácticas Ciudadanas 2012. 

 

  

Así, de 43% que consideró poder influir en las decisiones políticas en 

2012, dos años después, en 2014, solamente en el rubro “muy en 

desacuerdo” aparece 50.17% que no; si a esto se suma el 20.68% que está 

“Algo en desacuerdo”, el total (70.85%) está cerca de duplicar lo que bien 

podría traducirse como decepción frente a la posibilidad de incidir en el 

gobierno, factor que abona a la antipolítica y se manifiesta en apatía, 

indiferencia y abstención de manera directa.     

 

 

 

 

 

 



LA EVOLUCIÓN DE LA ANTIPOLÍTICA EN MÉXICO 2003-2011: EL PANORAMA ELECTORAL 

32 

d) Desconfianza en las instituciones 

Entre los factores que encuentra Schedler (1996) que abonan de igual modo 

a la antipolítica se encuentra el “desencanto popular con la clase política”, 

tema que en México llega a niveles preocupantes, reflejados en diversos 

estudios y que se muestran a continuación: 

 

Gráfica 4. Visiones sobre la democracia 

 

Fuente: Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México 2014, realizado por el Instituto 
Nacional Electoral. 

 

La Gráfica 4 demuestra que la percepción acerca de la democracia en 

México, para el año 2014, es francamente negativa, y es entendida por la 

ciudadanía bajo las condiciones que Lechner (1997), Schedler (1994, 1997) 

y Woldenberg (2013) señalan como fuentes de antipolítica. 

 La confianza en las instituciones, por su parte, abona a esos factores 

descritos por los tres autores, de acuerdo con la siguiente información: 
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Gráfica 5. Confianza en las instituciones, ENCUP, 2012 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012. 

 

Gráfica 6. Confianza en las instituciones, INE, 2014 

 

Fuente: Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México 2014, realizado por el Instituto 

Nacional Electoral. 
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En lo que concierne al ámbito legislativo, el desprestigio que se 

muestra respecto de los diputados en México mucho tiene que ver con la 

poca transparencia que existe respecto a la rendición de cuentas en temas 

presupuestales propios de la Cámara de Diputados, que se mantiene bajo 

una opacidad que de igual modo contribuye a aumentar la desconfianza en 

este poder. Se muestran a continuación los diversos rubros y el porcentaje 

de transparencia en el promedio de los congresos locales y federal. 

 

Gráfica 7. Porcentaje de transparencia en asignación de recursos 

 

Fuente: Diagnóstico del Parlamento Abierto en México, 2015. 

 

Siguiendo con las categorías de Lechner, Schedler y Woldenberg, la 

mala calificación y la desconfianza en instituciones clave para el 

funcionamiento democrático, como son Congresos, partidos políticos, el 

propio Instituto Federal Electoral o los medios de comunicación, abonan 

para reforzar las causas que generan la antipolítica en México. 
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e) Satisfacción con la democracia 

En este ámbito se presentan dos estadísticas, la de la ENCUP 2012, y la del 

Latinobarómetro 2013, que si bien difieren en cuanto a porcentajes respecto 

de la satisfacción de la democracia (30% sumados muy satisfecho y 

satisfecho para la ENCUP; 21% en las dos categorías para Latinobarómetro), 

ambas coinciden en los bajos resultados respecto del sistema político.  

 

 

Gráfica 8. Satisfacción con la democracia, ENCUP, 2012 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012. 
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Gráfica 9. Satisfacción con la democracia, Latinobarómetro, 2013 

 
Fuente: Latinobarómetro 2013 

 

 

El lugar que ocupa México respecto de los demás países de la región 

comprueba la hipótesis de la incapacidad que ha tenido el país para 

construir una democracia que sea percibida como un sistema capaz de 

beneficiar de manera directa a los ciudadanos, a lo cual se suma la imagen 

con que se cuenta respecto del país en el rubro de progreso, medido también 

en el Latinobarómetro 2013, y que arroja que sólo 19% considera que se 

está “Progresando”.  
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Gráfica 10. Imagen del progreso por país, Latinobarómetro, 2013 

 

 Fuente: Latinobarómetro 2013 

 

 

f) Evolución de los factores que inciden en la antipolítica entre 2003 y 2011 

En el presente apartado se toman dos de las variables señaladas por Lichter, 

Schedler y Woldenberg como factores de generación de antipolítica (la poca 

satisfacción con la democracia y la desconfianza en las instituciones), para 

determinar su evolución en el periodo de medición y evaluar si hay un 

incremento o decremento en el fortalecimiento de la democracia, con lo que, 

al mismo tiempo, se demuestra cómo ésta se encuentra relacionada 
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directamente con el abstencionismo, la debilidad y desconfianza 

institucional, el desprestigio de los partidos y otros factores a considerar. 

 

 Satisfacción con la democracia  

 

Gráfica 11. Satisfacción con la democracia, 2003

 

Fuente: Latinobarómetro 2003 

 

Grafica 12. Satisfacción con la democracia, 2006 

 

Fuente: Latinobarómetro 2006 
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Gráfica 13. Satisfacción con la 

democracia, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Latinobarómetro 2009 

 

Gráfica 14. Satisfacción con la 

democracia, 2011 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Latinobarómetro 2011 
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 Confianza en las instituciones 

 

Gráfica 15. Confianza en las instituciones, ENCUP, 2005 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2005. 

 

 

Gráfica 16. Confianza en las instituciones, ENCUP, 2008 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008. 

  

 

 



LA EVOLUCIÓN DE LA ANTIPOLÍTICA EN MÉXICO 2003-2011: EL PANORAMA ELECTORAL 

41 

Los datos de evolución de la desconfianza en las instituciones y la 

satisfacción con la democracia arrojan cómo ambos factores han tenido un 

desarrollo que se refleja en los índices de abstencionismo expuestos al inicio 

de este apartado. De igual modo, se reflejan con igual claridad en el desglose 

de la abstención en México en el nivel federal. La información estadística al 

respecto se presenta a continuación: 

 

g) Evolución del abstencionismo en elecciones federales 

 

 

Gráfica 17. Histórico de abstención en elecciones para diputados 

federales 

 

 

Fuente: Instituto Federal Electoral, Sistema de Consulta en las Estadísticas de las 

Elecciones Federal, “Atlas de los resultados de las elecciones federales 1991-2009”, tomado 

del estudio Abstencionismo y cultura política en México. 
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Gráfica 18. Histórico de abstención en elecciones para diputados 

federales (continuación) 

 

Fuente: Instituto Federal Electoral, Sistema de Consulta en las Estadísticas de las 

Elecciones Federal, “Atlas de los resultados de las elecciones federales 1991-2009”, tomado 
del estudio Abstencionismo y cultura política en México. 
 

Gráfica 19. Abstención en las elecciones para Presidente de la 

República 

 

Fuente: Instituto Federal Electoral, Sistema de Consulta en las Estadísticas de las 

Elecciones Federal, “Atlas de los resultados de las elecciones federales 1991-2009”, tomado 

del estudio Abstencionismo y cultura política en México. 
 



LA EVOLUCIÓN DE LA ANTIPOLÍTICA EN MÉXICO 2003-2011: EL PANORAMA ELECTORAL 

43 

 

Si a los datos expuestos hasta este momento se añaden los ya 

reunidos para el estudio “La cultura política como factor determinante para 

el avance democrático en México”,20 así como las conclusiones resultado de 

dicho estudio, en el que se demuestra la incipiente cultura democrática que 

se vive en el país o, en términos más adecuados para el presente documento, 

los factores que refuerzan la antipolítica, puede concluirse la incidencia que 

la información presentada tiene no sólo en la participación electoral sino, 

además, en el avance de la construcción de una democracia con mayores 

fortalezas, que garantice mayores índice de gobernabilidad y que favorezca 

las condiciones en las que se desarrolla la vida democrática.    

  

  

                                       

20 Este documento puede consultarse en: http://frph.org.mx/bdigital/registro.php?id=550 
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8. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

De acuerdo con la información expuesta puede afirmarse que hay diversos 

factores que inciden en la presencia y en la evolución de la antipolítica en 

México, y que de cara a las elecciones federales de 2015 incluso se 

manifiestan en la retórica de nuevos partidos que apelan a la conformación 

por “ciudadanos”, en detrimento de los políticos pertenecientes a los 

partidos tradicionales. 

 Si bien hasta el año 2012 el único partido que había utilizado este 

argumento era el de la Revolución Democrática y, en particular en voz de 

Andrés Manuel López Obrador, hoy se replica tanto en el Partido Encuentro 

Social como en el Partido Humanista y en el Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena). 

 Esta situación termina de dar forma a la definición de antipolítica 

utilizada para el presente documento, respecto de aquellas fuerzas políticas 

que ingresan al sistema de competencia democrática utilizando un discurso 

que atenta contra los propios partidos. 

 De igual modo, y a la luz de los resultados presentados, es posible 

concluir que se encuentran presentes las diversas características anotadas 

como distintivas de la antipolítica, sobre todo en los siguientes aspectos: 

1) Hay la percepción de corrupción, nepotismo e incapacidad (Lechler 

1997) que se refleja en las gráficas 4 y 7. 

2) El populismo (Schedler, 1994, citado por Mayorga)se mantiene como 

una constante de la izquierda más radical (Morena). 

3) La retórica antiestatista (Schedler, 1994) tiene un claro sustento tanto 

en los datos que demuestran la poca confianza en las instituciones, 

como en aquellas que miden la imagen del progreso del país (8,9,10). 
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4) El desencanto con la clase política (Schedler, 1994) queda manifiesto 

tanto en las gráficas referentes a la satisfacción con la democracia 

como en las que abordan la confianza en las instituciones. 

5) La desconfianza que generan los partidos abre paso a la concepción 

de lo político como un “conglomerado indiferenciado” (Woldenberg, 

2014) y, en la siguiente Gráfica, se demuestra cómo la mayor 

confianza que la ciudadanía tiene frente a las organizaciones de la 

sociedad civil, presenta a éstas si no como “encarnaciones de lo 

virtuoso”, sí con mayores niveles de confianza. 

Gráfica 20. Confianza en organizaciones a nivel nacional 

 

Fuente: Informe sobre la calidad de la ciudadanía en México 2014, realizado por el Instituto 

Nacional Electoral. 
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La nueva agenda de investigación que surge a raíz de este documento 

va encaminada al análisis de la retórica antipolítica que subyace en los 

procesos electorales de 2006 a 2015, para hallar así los elementos del 

discurso que inciden en el desprestigio de la democracia.  

 Si bien es verdad que la mala imagen que la ciudadanía tiene sobre 

los resultados y el trabajo de su clase política cuenta con un sustento que 

en no pocas ocasiones se ampara en hechos reales, a las luz de las 

consecuencias de ese demérito se torna crucial encontrar y señalar aquellos 

factores que atentan contra el régimen democrático y que ponen en riesgo 

la estabilidad del sistema.  

Bien señalaba Alonso Lujambio que “la democracia es una copa de 

cristal que hay que cuidar todos los días”, 21  y es en ese sentido que 

identificar aquellas prácticas que la dañan, protegerla de los efectos de la 

antipolítica, y generar las medidas institucionales necesarias para su 

preservación y mejoramiento se torna hoy en día, y a la luz de lo expuesto, 

en una tarea urgente.    

 

 

  

                                       

21 Castillo López, C. (comp). (2013). “La democracia indispensable, un legado de Acción 
Nacional”. En La experiencia del PAN en el gobierno. Entrevistas. Fundación Rafael Preciado 

Hernández, México. P. 109-120.  
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