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a la aversion al riesgo
Arm Lorena De La 0*] Altjandro Paire"
La inoertidumhre en la politics electoral es relevanrc si y séln si rchcmns un
voramc adverse al ncsgn. Dado que la: implicacioncs dc un supucsm cnmn
25m. moldean [as incentives [an-[o dc panidos cumn candidams, es ncoanu
cl esrudm mctodolégico dc] on'gcn y [as implicacionm do la acu'tud frentc a]
n'esgo dc Ias personas. Este trabajo esté encaminado a exponcr algunas de las
preguntas pendientcs en tame a este rema, asf como a proponcr un marco
metodolégico para abordarlas.

LA AVERSIO'N AL RIESGO EN LA AG ENDA AIEX'ICANA

n la cleccion presidencia] dc 1994 la Victoria dc Ernesto Zedillo Fuc
atribuida por la sabidurfa convencional a la presencia dc un micdo alcambio" generalizado entrc la poblacion (Cinta, 199). p. 174). Tres anos
dcspués, [as clecciones intermedias mostraron un esccnario difcrenre, perdicn
do cl Partido Revolucionario Institucional la mayona absoluta en la Camara dc
Diputados y la jefatura dc gobiemo dcl Distrito Federal, asn como Ias
gubernaturas dc Nucvo Leon y Qucrétaro, en lo quc a la postrc le preludio de
la dcrrota presidencial del 2 de julio dcl 2000. La aparente tardla dc los anterio
res succsos cn particular a la luz de los malos rcsultados cconomicos dispensados por los gobiernos dcl PR1 dcsde nales de los setenta Ilevo a diversos
analistas a incorporar el concepto dc aversion a] riesgo como una dc las vertientcs principales dc interpretacion dcl fcnomcno electoral en Me'xico.
En una dc las elaboraciones teoricas mas minuciosas del Fcnomeno elec
toral mcxicano, Beatriz Magaloni proponc un modelo bayesiano dcl voro para
cxplicar por qué cl Pam'do Revolucionario Institucional ha sufrido una pérdi
da de apoyo sostcnida pcro muy gradual a partir de la crisix de 1980 (MagalonL
ANA LOREM DE IJ\ O as mrnmme DE LA LICENLIATURA EN Cir-Mm POIJ'IItA EN 1]. ITAM
"ALEJANDRO Pomp ES J-[r-E DEL DHARTAMFN'I'O A1 ADEMILO m CIEMIA PULH'IKA 1m. [TAM
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1999. p 204). El Inodelo se concentra en explicar por que' un elector decide
votar por el partido en el poder o votar por la oposicion. pero abandona Ia
explicacion p0litica-prospectiva ofrecida por Dominguez y McCann (1995).
Magaloni argumenm que en el contexro de los sistemas de partido hegemonico
la decision dc voto del elector se ve inuenciada por um. Fuerte asimema en la
informacion. ya que la oposicion no tiene un pasado sobre el cual evaluar su
capacidad para gobernar. En este sentido. e] elector preferira' al partido en el
poder, aun si su desempeno deje mucho que desear, sobrc una oposicion que se
presenta como alternativa més incierta.
Para Magaloni, cl contexto de inforrnacion asirnetrica es una de Ias explicaciones del por que partidos hegemonicos conio el PR] picrden dc manera
gradual su apoyo electoral a pesar de [es desastres economicos de sus adminis
traciones.
Detras de este modelo se presupone la existencia de un electorado adver
so a] riesgo, ya que para votar por la oposicion, e1 mal desempeno del partido
en el podcr tiene que compensar la incertidumbre que involucra votar por un
partido sin experiencia. En otras palabras, cl electorado castiga la incenidum
bre, desarrollando un mayor nivel de tolerancia hacia el (mal) desempeno del
partido con experiencia.
Magaloni (1999) estudia Ia eleccion presidencial de 1994 y la eleccion
intermedia de 1997 bajo esra o'ptica. Dentro de sus conclusionesx apunra que
la diferencia entre una eleccion y otra esta rclacionada con las evaluaciones
retrospectivas" y prospectivas que el electorado realizo del inanejo de la econo
mra de la administracion del presidente chilloi Asi, Ios resultados de la elec
cio'n de 1997 pucden ser entendidos como un referendum negative del desem
peno de la economia y del presidents. Sobre todo, se hace Clara la presencia de
15 anos seguidos de estancainiento cconomico en dichas evaluaciones, por lo
que el electorado esta mas dispuesto a juzgar al PR] con evaluaciones de corto
plazo, aunque aun no a entregarle su conai-za en su mayoria a uno de los
entonces partidos opositores.

Alberto Cinta se enfrenta a la misma paradoja empirica que Magaloni,
(-porque' si e] PR] es el partido que mas evaluaciones negativas recibe, es el quc
reriene mayores niveles de votercion?l Cinra coincide con MagaJoni en que la
respuesta a esta pregunra se encuentra en el papel de la incertidumbre enrre cl
electorado mexicano. Sin embargo, reconocc quc incertiduinbre import-a si y
5610 si nos topamos con un electorado que la castigue, es decir un electorado
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adverso a] riesgo.
Alberto Cinta cncuentra que en cfccto podcmos caractcrizar al electora
do mexicano como adverso al riesgo. lo quc en principio benecia a] partido
percibido como la opcion con mayor certidumbrc. A su vez, cl cstudio dc
Cinta mucstra que el PR1. al igual que cualquicr otro partido, pcrdcra apoyo
entre aquellos quc cncuentren sue propuestas de gobierno como inciertas. (Cima.
1999. p. 195-6)
A pesar de la importancia evidente de la inccrtidumbre dc las opciones
como Factor explicativo dcl voro. Cinta menciona que su medicion solo nos
permitc conocer la direccion e intensidad de la inccrtidumbre cs dccir, con
qué certcza relativa percibc cl votante a cada una de las. alternativa, pero no
con cxactitud la presencia de actitudcs frame a] riesgo es decir. que electores
son adversos a] riesgo o tomadorcs dc riesgo. (Cinta, I999, p.185)

En un ensayo sobrc la clcccion presidencial dc I994 Poirc centra cl deba
te dcl voto mexicano en el peso dc variables tales como Ias evaluaciones retros
pectivas. la lealtad a partidos y Factores politicos como la aversion a] ricsgo. El
cfecto dc esta u'ltima pcrmite suponcr Ia cxistencia d6 electorcs quc al percibir
una mayor varianza dc los partidos distinros a] PR] la castigan. Dc csra mancra,
Poiré coincide con Magaloni y Cinta en encontrar quc la relativa tolerancia
que reejan los niveles agregados dc votacion por el PR1, aun si la percepcion
acerca dc su dcscmpcno no ha sido favorable, se encucntra relacionado con las
actitudcs cnte a1 ricsgo que presuponemos dcl electorado.

Alejandro Poiré encuentra que no 5610 cl PR1 so benccia dc su certidumbrc, sino quc es cl PRD cl partido que se ve mas afectado por la inccrti
dumbre quc los clectorcs asocian con su dcscmpcno.
En un resultado preliminar sobrc las razones que cxplican la prescncia de
un tipo cspecico dc actitud Frente a1 ricsgor Poiré afirma que: es imperativo
reconocer quc la averxion a1 ricsgo poli'tica depends de las preferencias partidis-

tas. (Poiré, 1999, p. 33)
El trabajo dc jorgc Bucndia cs por mucho cl mas dctallado con respecto a
la importancia dc la incertidumbrc y la aversion a] riesgo. ubicandolas en el
centro dc! componamicnto electoral de los mcxicanos. La relacion dc Ias acti
tudes frentc al riesgo con el voto resulra como apuntaria la teona: las personas
mas advcras ticnen una mayor probabilidad dc votar por cl PR1. Por cl contra
rio, los tomadores de riesgo ticnen una mayor probabilidad dc votar por al'gu
no de los demas parridos. en espccfco por el PRD (Bucndia. 2000. p. 108).

[7]

AM Dr LA 0 Y ALEJANDRO Pom?

Siguiendo a los principales exponentes de la literatura sobre aversio'n a]
ricsgo, Buendla argumenta que dada la interaccion entrc las condiciones economicas y la aversion a] riesgo, es la segunda la que hace a las personas cambiar
su voto y no la primera. Bajo el supuesto de aversion al riesgo (...) todos los
voranres son prinstas. bajo el supuesro de aceptacion al riesgo, todos los votan
tes eligen a la oposicion. Evaluaciones negativas de la economra nacional no
llevan a los individuos a cambiar su voto por la oposicion. Es la actitud Frente
al riesgo (m) [lo que importa]". (Buendla. 2000, p.137)
Al contrario de la tesis de Magaloni. Buendla encuentra que el PR1 pierde
apoyo cuando la economra se deteriora no 5610 por cl efecto de las evaluaciones
de ripo sociotropico sino por su interaccion con la aversion al riesgo, ya que las
personas adversas al riesgo son mas sensibles frente a deterioros en la siruacion
economica.
Encontramos tambien que Buendla propone, al contrario de Poirc, que
es la acn'tud frente al riesgo la que antecede la preferencia partidista y no esta
uJ'n'ma la que determina la formacion de la actitud Frente al riesgo

En srnresis, no es exagerado decir que hablar de voto en Mexico es hablar
de aversion al riesgo, a pesar de que el tema no agote la agenda de investigacion
sobre comportamiento electoral mexicano. Pero la relevancia del concepto no
es estrictamente dependiente de nuestro recien fallido autoritarismo electoral.
Como lo detalla la siguiente seccio'n, aversion al riesgo e incertidumbre son
conceptos torales en la interpretacion del voto en un senrido teorico ma's gene
ral.

IMPORIANCIA 'I'EOIRICA DEL C( )NCLPTO

('Que' signica tener un electorado adverso al riesgo? En palabras de Michael
Alvarez, la actitud frente al riesgo esta reflejada en la forma de la funcio'n de
utilidad de cada elector. Una funcion de forma concava implica que la utilidad
del elector disminuye mienrras mas grande sea la incertidumbre respecto a los
objeros evaluados. Después de debatir sobre la (licultad de evaluar sus efectos
con encuestas que no incluyen medidas directas de aversion al riesgo. Alvarez
disea una prueba indirecta en la que senala que electores castigaran a aquellos
parridos 0 candidates con respecro a los cuales rienen una mayor incertidumbre. A los ojos de Alvarez, esto es evidencia de que sus funciones de utilidad en
efecto pueden caracrerizarse como concavas (Alvarez. 1997. p.33).
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En un sentido similan pero con una prueba distinta". Larry Bartels de
muestra que utilizande incienes de utilidad en las que el benecie esperado
de un elector con respecto a un candidate este en mcion de la distancia entre
la postura del candidate y su propia postura en un asunto determinade, la
dispersion o varianza de la postura del candidate debiese inlluir negativamente
en la utilidad del elector. La cemprobacien indirecta de aversie'n al riesgo sc
reeja en la depresion del nivel de ntilidad cuando la postura del candidate es
mas incierta.
En térininos mas generales, cualqnier modelo de votacion que utilice
funciones cle utilidad concavas estara' implicitamente suponicndo que el elec
tor es adverso al riesgo. En los liechos. la mayor parte de les modelos de votacien por issues 0 per temas (ver Alvarez y Nagler, BJPS 2000 para una de las
mejores aplicaciones centemperaneas) \.llp0116|1 aversion al riesge de parte de
electeres y en tal medida castigos a prepuestas ambiguas.
Las implicacienes del supueste no son inenores: En general. si el electora
de es adverse al riesge. entonces entre mas incierta sea la posicion de la politica
sostenida pot cierte candidate, mener sera la probabilidad de vote per e'l. De
esta manera 105 candidates encontrari'an poces incentives a mantenerse ambi
guos con respecte a los issuer. En este sentido las campanas peliticas deberian
estar enfocadas a diferenciar la pestura del candidate en tede memento y en
tedo tema. Mas aun, si 105 votantes castigan la incertidumbre, entonces no
utilizaran les i551): en les que perciban al candidate incierto para evaluarlo y la
decisien podiia recaer. en u'ltima instancia. en la evaluacion de factores no
politicos come la imagen del candidate. (Alvarez. 1997. p.204)
Pero la relevancia del supueste no terinina en la dinamica electoral espe
clca que supone. Es nuestra opinion qne la importancia teorica de este su
puesto es mayu'scula. Sin el, por ejemplo, no tendnames pet qne suponer que
los electores castigan la incongrnencia de los partides en el tiempo y no ten
dri'amos partidos racienalinente ideologicos" (Downs. 1957). Tampoce ten
dnamos por que suponer la existencia de les ma's remotes incentives por parte
de politicos y candidates a ser clates en algunas (en ninguna. mejor dicho) de
sus ptepuestas. De heclio. en un inuyente y controversial arnculo Kenneth
Shepsle (1972. p. 567), demuestra que con electeres aceptantes de riesgo. liabra Fuertes incentives a la ambigiiedad y la evasion per parte (le candidates.
politicos y representantes. En un sentido normative, en un mundo democrati
co con electeres aceptantes del riesgo. la mentira y la evasie'n no serial] sola
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mente vicios comunes y preocupantes. sino claras estratcgias dominantes dc]
poll'tico con mlento. lturo y poder.

21. \012-\\A'1i<: .\iia.\'1(:m< ): C'/'\D\ICRS() .u. RIICSGO?
Una revision dc algunos datos electoralex. en Mexico nos pcrmite establecer trcs
'Factores importantcs que motivan una prolnda revision del concepto dc aver
sion al riesgo. El primcro es que (liclia actitnd no es comu'n .i todo el electora
do; en segundo lugar, su distribucio'n esta sistmnziticamentc JSOClada con algunas variables sociales y demogri-cas; y el terccro es quc tambie'n pareciera emr
en Franczl correlacion con las preferencias pgn'tidisms. En primer luggir. no [odos
los electores parecen ser adversos al riesgo. Como 5e muestra en la siguiemc
tabla, elaborada con daros de la encuesta realizada por cl Centro de Investiga
cion y Docencia Economicas en sepriembre de 1994, Lin porcentaje mayoritario del electorado se nmnilesraba a favor de un enunciado que podna indicar
acepracion del riesgo".
labla l

(min dc aversion .1] ring"
_
H | uv nu .Irl|('\ Lu no mm ([m rh'xgo)
l~

l

Miix \'.]l(' nmlu pnr ronumln quc lmrnu pm maxim-r (lulwrm .1l nmgu)

Furnlc: lini \n'sLl lll scpncnilxrc dr I994. mill'nnla por :l (.lDF,

Un segundo elemento fundamental que arrojan los datos prelimimres es
que la aversion al riesgo no esta distribuida de manera aleatoria entre electores.
sino que se encucnrra relacionada con algnnas de la caractensticas sociodcmo
grificas del electorado. La Tabla 2 indica quc la aversion al riesgo sc encuentra
en mayor proporcion entre genie de mayor edad, mientras quc los mas jovenes
son los mas tomadores de riesgo.
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ASI mismo. cs intercsantc nomr que las personas que cucntan con un
mayor grado dc cducacion accptan més cl riesgo que las personas dc baja educacion. En la siguicntc tabla Atambién para la cleccion presidencial de 1994
vcmos quc {as pc-rsonas quc ticncn escolaridad alta son proporcional'mcnrc [mines
adversas al ricsgo quc lax pcrsonas quc tienen escolaridad baja.
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con la actitud favorable al ricsgo.
Tab|a4
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Finalmcnte. Ia Tabla 4 indica que cl nich dc ingreso tienc una rclacion positiva
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El tercer elemento central que se dcriva de una primcra evaluacion de los
dams de las cncucstas, al que ya se hizo ademas referencia a] rcsenar la literatura
rclativa al caso mexicano. es que la actitud frentc al riesgo esta fuertcmenre
correladonada con la preferencia partidista. Como 56 vs en la Tabla 5. la acri
tud dc aversion al ricsgo se encucntra en mayor proporcion cntre Ias personas
quc dcclaran tener una identicacion pam'dista por el PR1. A su vcz, cntrc
quicncs se identican por alguno dc Ios demas partidos 0 se dcclaran indepen
dientcs, la proporcion dc accptantes a] ricsgo cs mayoritaria.
lab]: 5
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La correlacion es similar si utilizamos la variable dc inrcncion dc vote on lugar
dc identicacion partidista. La Tabla 6 mucstra un patron muy similar 3] ob
servado en la Tabla 5, con un porcentaje dc tomadores dc riesgo mayorimrio
entre quicnes votaron contra cl PR1; 65:0 3 diferencia de la coalicion prifsta, en
la que predominaron los electorcs cauteiosos.
Tabla 6

Vmo pm :cmml frcnlc 2| ricxgu

Tommie: 1: g

Adversos .11 rlcsgn

6 .

2)

291:

Fucnrc: Encucsm dc seprirmbic do 1994. realimrh pur cl (TIDE

La propia lireratura ha reconocido y detallado csra rclacion. Como indica
Bucndfa (2000), rcner una actirud adversa al riesgo inuye de mancra directa
y positiva en la probabilidad dc votar por 61 PR]. Asr también. Cinta (1999)
comprueba quc dado quc exisre un clectorado adverso al riesgo. a mayor incer
[idumbrc acerca dc la postura de un partido en cierra politica. menor es la
probabilidad dc voro por cl parrido en cucstion tipicamente partidos distin
tos al PRI. Poiré y Magaloni concuerdan. naJmeme. (Poiré 1999. Magaloni
1999) en que Ci electorado adverso :1] riesgo descucma en menor medida [as
evaluacioncs retrospectivms negativas que 3c hacen dcl PR1. dado quc éste cucma
C0" IYICHOI' varianza.

Este primer acercamicnro dcbiera hacer cvideme la correlacion existentc
entre la preferencia partidisra por el PR1 ya sea en terminos dc identicacion
0 dc votov y la acritud frcnte a1 ricsgo. Y sin embargo, los propios dates
ofrecidos apuntan a un intercsante cucsrionamiento teorico: gCual es el vxncu
Io cspccrco quc existc entrc cstas caractcnsticas en cl cicctorado? En orras
palabras, (65 la aversion [a quc dctermina la preferencia 0 ex ia identificacion la
quc cxplica la actitud frame a] riesgo? De mantra unis general', an caso dc
confirmarsc cstos hallazgos prelimimrcs. en especial los dos primcros. debemos cuestionar la tcorfa hasta ahora exisrcme que supone sin comprobar
que los electores son adversos a] ricsgo. En nuestra propuesta, la aversion al
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riesgo deja de ser un .supuesto para convertirsc en una Olfactcrlsticu' (lc algunm
elecmres que en principio hay que medir y en dado C350 dc estar prescntc,
evaluar an.» consecuencias. Esto nos permitirla. por 0m) lado, clulmmr una
aproximacion teorica sobre Io.» lactores que explican la aversion al ricsgo. adems de detallar xus posibles implicaciones.
En sintesis, cl campo es fe'rtil para el estudio tcorico y cmpirico dc la
aversion al riesgo. y la materia prima Inexicana especialmeme imcrcsantc. Sin
embargo. antes de emprendcr esta ruta de investigacion. dcbcmos ascgurarnm
de que andamos en ticrra rme. De particular impormncia son los problems
de validez y mensurabilidad que implica la actitnd {rentc .ll ricsgo dc un indi
viduo.

l)Is.(.L'.si<')\_
Tanto Larry Bartels como R. Michael Alvarez (Barrels. 1986. Alvar/e, 1997)
han disenado pruebas especrcas para evaluar la presencia de la aversion .l'l
riesgo ruana'o L45 (mamas qm re uti/izan no timer: media/as m'p/z'rlmr dz rl/o. En
principio, [as encucstas con In que contamos se avocaron a solucionar (liclio
problema. Sin embargo, otros autores .subrayan los peligros de interpretar incorrectamente acciones que podnan indicar la existencia dc (liclm actitud e
incluso ponen en cuestion medidas .supuestamentc directas del concepto."
En particular, Schoemaker (1993) indica que existen varim lactores que .sc
entremezclan para dicultar la correcta identicacion de la actitud frente al
riesgo en el entrevistado. Entre ellos estan los problemas (le estructnra" quc >6
reeren a las diferentes percepciones de los individuos acerca de la.» alternativas
disponibles y los criterios dc evaluacion entre ellos. Esto se reere a que no
todas las personas incluyen en su analisis el especrro completo dc alternativa.»
posibles y que incluso pueden evaluarlas a partir de diversos puntos dc vista.
En el caso dc nucstro interes, cl estudio dcl voto. este problema se relaciona
con que, ya sea pot una identicacion partidista o por la informacion de las
campanas. la gente se puede encontrar de antcmano con una preseleccion de la
informacion que utilizara para dccidir su voto. De esta manera. el hecho de
que un elector castigue la incertidumbrc puede no estar relacionado con su
actitud frente al riesgo, sino con un atajo informative de decision que no lc
permite incluir en su analisis a todos los partidos/ Esto subraya la impottancia
de deslindar cmprricamente factores de predileccion partidista previos a la aver
sion 3] riesgo dc aquellox que resulran de dicha actitud.
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[A "\hl NIH lll' l\.\'l \llhr\| ION, l\.' I'URNO A |'\ IVl'RSlON \1 RH SKA)

En segundo lugar. Schoemakcr indica que la inccrtidumlwre asociada a los
eventos es distinta entre distintos electores, lo que podrla invalidar medidas
indirectas del concepto. En estc sentido. (le una decision distinta tomada por
dos electores en principio idénticos no podemos suponer que uno es adverso al
riesgo y otro es aceptante.
En tercer lugar. se encuentra el hecho de que diferenres personas asigmn
diferente valor a la ganancia y a la perdida con respecto :1 cierto evento. Claro
ejemplo de esto es el corte dc edad 0 de educacion en la publacio'n. Para una
persona de bajo ingreso podrla ser ma's dicil arriesgatse a un cambio dc status
quo que una persona cuyas posibilidades economicas no hacen que un cambio
de este tinte lmga pelr'grt-lr xu sulmktencia. Este problema puede mmbien ser
solucionado si partimos de una evaluacion ztpropiada de la utilidad que le re
portana al elector una u otra opcion."
Finalmente. Schoemaker senala que lax attitudes Frente al riesgo pueden
estar moldeadas por Factores de intertemporalidad y de contexto. De hecho
todo lo anterior submya la utilidad de detallar la presencia de distintos tipos. (le
actitudes Frente al riesgo en el electorado mexicano como una caractenstica de
los individuos sujera a inuencias del entorno. En particular. la apuesta empl
rica dc este ensayo es que la validez de las medidas de aversion al riesgo con que
cuentan las encuestas del caso mexicano es un problenm sujeto de comproba
cion cmpnrica. Lo que es més, gracias. al estudio de las propias mediciones con
que se cuenta. es {actible avanzar en el entcndimiento teorico del concepto y
eventualmente en la .solucion de los dilemas emplricos que lo rodean.
Desde 1997. Michael Alvarez recomendo que el acercamiento directo a
traves de una pregunta de encuesta es la mejor manera de medir la actitud
frcnte al riesgo. Para el caso Inexicano. Cinta y Buendla. entre otros. muestran
que sr hay algunas preguntas que tienen cierta validez para medir actitudes
frente al riesgo.
Cinta (1999) introduce en su estudio la siguiente pregunta como punto
de referencia para medir la actirud frente al riesgo de las personax.: ('Con (mil dr.
[0! Slvgm'mtc: (fir/105 51' idem/fin! 115th ma}: M'm Ila/F nut/0 porrouorida qua [HINZO
par ronorrr"o 'el qm 7m {Inimga no g/ma'? Aun si esta pregunta fue probada en
un grupo de enlbque, Buendla (2000) argumenta que esre acercamiento no
permite la medicion de actitudes. moderadas Frente al riesgo. Ademas esta pre
gunta pide al encuestado que decida entre dos opciones que de entrada presen
tan una asociacio'n de lo malo" con certidumbre y de lo bueno con incerti
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dumbrc. Por otro lado, cxistc C1 problcma dc una segunda asociacion cntre Io
malo" con el PR1 min 51 1a pregunta sc trata dc localizar en un contexto difcren.
to al polftico. Por lo tanto Bucndla hace notar que esta prcgunta podna cstar
capturando. no la actirud frame a] ricsgo, sino 1a preferencia partidista dcl
individuo.

Bucndfa presenta un analisis. mostrando quc la acritud frcnre a1 ricsgo 5c
mucve a la par que el voto por el PR1 presentando un posiblc Slntoma de mala
medicion (Bucndfa. 2000).10 Por lo tanto proponc utilizar dos prcguntas complementarias para corrcgir las distorsiones dc la mencionada anteriormente. La
primera de estas preguntas busca eliminar cl efccto de la preferencia parridista:
Suponga que un partz'do quirre errogrr a m prdximo .lzdrr. 51' mtmmm mimbro
(1': me partz'do y mil/era qua csroger mm 1m pol/rim qur ya (0mm y un mmzo
polltiro, gmalprgrfrir/a? Asf, a1 situar la dccision dcl elector dcntro de un mismo partido, la posibilidad dc quc cl encuestado asocic a la opcion mas cierra
con el PR1 desaparecc.
La segunda prcgunta contextualiza a la aversion a1 ricsgo en un csccnario
difcrente 31 pohtico. Sc utilizo el tema de las companras telefonicas, cn dondc
Tclmcx habxa gozado con anos dc monopolio en la oferta dcl servicio. E1
cncucstado dcbfa escoger cntrc Telmcx y una nueva companra telefonica mexi
cana.
Bajo estas medidaS' utilizadas por Buendla, 1a relacion con el voto rcsulta
como Io mucstran las tablas anteriores: Las personas mas adversas a1 ricsgo
ticncn una mayor probabilidad dc votar por cl PR1, mientras quc los tomadores
dc ricsgo tiencn una mayor probabilidad dc votar por la oposicion, en especfco por el PRD. Dentro dc estc trabajo cncontramos también quc dada la utili
zacion dc una pregunta u otra, cl numcro dc personas clasicadas como adver
sas a1 ricsgo cambia. Por lo quc 1a aversion a1 riesgo, asx medida, debc scr enten
dida como dependiente del contexto. Alternativamente puede ser que en realidad Ia actirud frenre a1 ricsgo en matcria pohtica sea un concepto importame
que caractcriza a la forma de evaluacion que los electores haccn dc cicrros
objctos politicos y que no ha sido sucientemcntc cstudiado. Es dccir, la rcviv
sion teorica que ha hccho este cnsayo dcbcna dejar muy claro quc los hallugos
sobre aversion a1 riesgo en cl ambito mexicano tienen implicaciones importan
res. Si su impacto esta limitado solamcnrc a cfectos dc contexto, buena parts dc
la rcona electoral dc evaluacion dc candidates y temas estarla en una base p0c0
so'lida. Si 61 efccto es difcrcnciado pero no aleatorio, la obligacion del analista es
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explicar su variacién y esbozar una reorfa. En cuanuiera de estos cues. es
cvidcnte que una simple armacion axiomatica sobre la presencia dc dicha
actitud puede ser una simplicacion inaceptable, por arricsgada, para el estu
dioso del tcma. A continuacion, sintetizamos algunas contribuciones que
sirven para senalar tres posibles variantes teoricas de explicacion para la aver
sion 31 riesgo polrticoelectoral entre los mcxicanos.

Desde la perspectiva de la econorma politica, la aversion al riesgo pollticoelectoraJ' es una Funcion de la viabilidad economica del nucleo Familiar
productivo del elector. En este caso la aversion al riesgo sc cncuentra predeter
minada por cl contexto de consumo y productive a] que se enfrcntan Ias perso
n as.

En su tesis dc licenciatura, Alejandra Betanzo aborda la tematica de la
aversion al riesgo en el contexto del voto campesino. Bajo la o'ptica de la econo
mra polltica agraria. el campesino desarrolla una aversion a] riesgo como srnto
ma de su racionalidad. Las dererminantes de esta aversion se enmarcan en el
contexto dc mercados imperfectos y el proceso mismo de produccion a! que se
enfrentan Ios campesinos. Dentro de este marco teorico. cl supuesto de la aver
sion 21] riesgo se sosticne dc una manera argumentativa y sus implicaciones se
rcejan en la eleccion del Partido Revolucionario lnstitucional por parte del
sector rural: La manifestacion de dicha adversidad (sic) al riesgo es la Icaltad al
PR1 (Bcranzo, 1999, p. 179). Detras de esta prcmisa cncontramos que Ios
campesinos son agentes de decision racionales que. dada su aversion al riesgo.
siguen la regla de decision del minimax regret", es decir, votan por el partido
en el podcr porque buscan minimizar cl ricsgo de elegir un gobierno que pueda llevar a su familia a la inanicion, a] mismo tiempo que buscan garantizar un
mfnimo de apoyo gubernamental.
Si bien esta vertiente tiene un componente explicativo convinccnre y
potencialmente Férril, no nos permitirra explicar el fenomeno de aversion al
riesgo mas que en ciertos contextos muy especncos. Por ejelnplo, la existencia
dc personas quc habitan en el sector urbano y que cuentan con un ingrcso alto
que también se catalogan como adversos a] riesgo requerina de una explicacion

adhoc adicional.

Una vertiente dc explicacion adicional radicarfa en la tear/(z p.z'ro/ogim 0
dc lamtimridn Partz'a'ista, donde la aversion a1 riesgo es .simplcmente una de
las divcrsas caractensricas que vicnen incluidas en el paquete dc socializacion
que sc expresa como una identicacion partidista. Debe hacerse notar que :1
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pesar de los diversos ataques y revisiones que ha sufrido el conCepto cle identi
cacion, una nueva ola de analisis metodologicamente detallados lo muestmn
una vez mas como una actitud tobusta a cambios en el tiempo y con un poder
explicativo poderoso sobre otras actitudes mas contextualcs y emeras (Green
et.al., cap. 2, 3).
Bajo esta optica la ptegunta relevante serla determinar que tanto la iden
tieaeion partidista determina la curvatura de la Funcio'n de utilidad. En este
sentido. la polemica se enmarca entre la naturaleza de la acritud Frente al riesgo
como determinante de la identieaeion o preferencia partidista (Buendla. 2000)
o la identicacion partidista o mas en general al partidismo como antecedente
de la formacion de una actitud Frente al riesgo (Poire, 1999).
Una tercera alternativa reo'rica, que podnamos intitular «Calculo Racional» considera a la actitud frente al ricsgo como una lncion del flujo esperado
de benecios en el tiempo.H La teona prospectiva de la actitud frente al tiesgo
(Buendla. 2000) argumenta que si las personas experimentan pe'rdidas en el
tiempo reciente esto les hara mas aceptantes del riesgo y que el experimentar
ganancias promoveta actitudes de mayor aversion al riesgo. Entonces. 5i el PRI
se percibe por el electorado como la opcio'n mas segura, dado que subjetivamente
presenta menor varianza, elegirlo serla sintomatico de una buena racha del
elector.
En particular, Buendra encuentra evidencia. para 1997, que apoya las
hipotesis prospectivas. No obstante. elpero de la identicacion partidista sigue
siendo predominante."
Como es evidente, existe una muy atractiva agenda empirica que nos
permitira' acercarnos a una posible resolucio'n del debate sobre el status. teorico
del concepto de aversion al riesgo. Esbozamox a continuaeion los primeros

trazos de dicha agenda.
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La agenda emplrica tiene al menos tres partes iniciales. En primer lugar 5e
construye un modelo de prediccion de actitudes Frente al riesgo con base en
medidas indirectas y dicha prediccion se compara con las medidas directas para
establecer la validez de estas ultimas. Una vez que se cuente con una medida
valida de la actitud frente al riesgo polltico electoral del votante mexicano se
pasara a comprobar las diversas hiporesis que explican dicha actitud. l0 quc
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debera dar paso a una conclusion teo'rica a partir de la cvidencia Inexr'cana."
El primer paso a seguir, como se menciono antes. es en el sentido dc:
establecer si las preguntas propuestas hasta altora para mcclir aversion al riesgo
son validas. En principio. y dependiendo de los instrumentos con que cuente
una encucsta en particular. es posible comprobar dc manem indirecta (a la
Alvarez 0 Barrels) si en realidad electores castigan la inccrtidumbrc, y si es que
lo liacen difercnciadamente, esto es unos mas que orros. unos si y otros no. etc.
Es decir, a partir de las encuestas, podemos determinar la posiblc mistencia de
trcs tipos dc electores a partir dc la siguiente relacion entrc la utilidad cspcrada
per una de las opciones y la incertidumbre que tiene con respccto a sus posicio
nes:

Si la persona es (Ia/1mm (1/ I'irsgo y estimamos su utilidad como una fun
cion de su incertidumbre. debemos esperar una rclacio'n negativa y
estadisticamente sigm'ficativa; si la persona cs neutral (1/ rimga y U -~
lrzrerti/lml'zbrr). esperamos una rclacio'n cercana al cero. Finalmentr. para cl
votante que es tomador d6 rl'rrgo y U =f{/nmrtidztmbre), esperamos un coefi
ciente positivo y significativo. De dicha medicion obtendriamos una aproxi
macion indirecta a la actitud 'ente al riesgo de diversos grupos de clectores. ya
quc podriamos obtener inclnso una prediccion respecto a come debieramos
categorizar a un elector con base en su respnesta a la incertidnmbre.

Esta prediccion forlnara una base de comparacion para las medidas direc
tas dc actitudes Frente al riesgo con las que las mismas encuestas cuentan. En
esta scgunda etapa de la investigacion podremos determinar con roda precision
cual 0 cuales de los indicadores directos es el mejor para caracterizar la actirud
de interés. En este momento de la investigacion se liabra aportado un primer
dato dc central interes, es decir sobre el supncsto dc aversion al riesgo dc £0510 pl
e/ertoraao. La comprobacion directa e indirecta del incnmplimiento dc dicho
supuesto ya en si mismo seria un hallazgo inuy destacado.
Adicionalmente, el proceso de prediccion y comparacion nos dcbieta per
mirir identicar [as fuentcs pOsibles dc error de medicion en miestra variable
dependiente, lo quc en Si mismo es un primer paso lucia la comprobacion de
las diversas explicaciones teo'ricas a abordar. En otras palabras. una vez qnc sc
cuentc con una medida confiable y va'lida de la actitud {rentc al ricsgo, sc
pueden disenar una serie de pruebas de las difcrentes teonas sobre las cansas de
la aversion al riesgo. poniendo especial enfasis en el cvidente problema de
cndogeneidad entre dicha variable y preferencia o identicacion partidista.

llJl
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La relevancia teérica del concepto de aversion al riesgo va mas alla dc la expli
cacion del proceso dc decision partidista de los electores. Sus implicaciones
trascienden al elector para llegar al sistema de incentivos de todo tipo de actores politicos. El supuesto adoptado sobre la actitud frente al riesgo del electorado termina por moldcar las estrategias de los candidatos. y en u'ltima instancia.
se entremezcla como dcterminante de la agenda democrética de un pais.

Bajo cl supucsto de que el electorado es adverso al ricsgo. sera" de vital
importancia el flujo dc informacion de los partidos. politicos y representantcs
a la sociedad. Asi' tambien. cobra importancia cl desempeno pasado de los partidos en las evaluaciones de los electores, generando entrc los ambiciosos del
poder fucrtes incentives a construir una imagen coniiable, ecaz y constante
(Downs, 1957).

Por otro lado. si partidos y politicos piensan en un electorado que se
caracteriza por su postura tomadora de riesgo, la ambigticdad y las promesas
no cumplidas scrian el comun denominador de las cstrategias politicas.
De ello dcriva laincucstionable importancia dc la denicion de las actitu
dcs frame a] riesgo, asi como la formulacion de un marco metodologico que
nos permita explorar sus determinantes y, en un segundo paso, su relacion con
los proccsos politicos.

g,

. _

Si como Schoemaker (1993) propone. lograr la correcta medicion de la
actitud frcntc al ricsgo es una tarea imposible y esta actitud resultara en un
fenomeno aleatorio entre la poblacion, las teorias dc explicacion del voto mcxi
cano debei'ian buscar una alternativa para enfrentar la paradoja dcl PRl y sus
niveles dc vot'acio'n. dado su descmpano economico. Sin embargo, dado que la
aversion al riesgo esta en principio distribuida dc forma m'stcmatica. cs nuestro
dcber analitico dcscubrir con claridad cl patron que explica la presencia de
diclia actitud entre los votantes. A nuestro parecer, ninguna dc las tres al'terna
tivas existentcs (la de economia politica, la dc identicacion partidista y la
prospectiva) han sido cabalnientc estudiadas. ni se presentan como satisfacto
rias en principio. Pcro la centralidad del concepto para el estudio del voto y on
general de los fenomcnos politicos rclacionados con la arena electoral demanda
e invita a la creatividad empirica y a la scriedad teorica. El presente ensayo no
es mas que la apuesta a dicho camino.
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1 L0 mas paradéjico de la dermta del PR] en julio del 2000 es que se prescnta
después dcl pcriodo dc mayor crecimiento dc la economia nacional (n décadas.

2 Alvarez propone como mcdida dc la inccrtidumbru un promcdio del error can
quc cl elector ubica a todos los candidatos cn todas las dimensioncs (Alvarez. 1997. cap.
4), mientras quc Barrels estima la incertidumbrc dcl clcctor c0n rcspecto a cada tcma
pot candidato como la probabilidad estimada dc que cl elector haya rcspondido a la
pregunta rclcvantc (Bands 1988). Ambas son mcdidas indirectas para llcgar a la existencia Cle avcrsién al riesgo con encuestas quc no la miden. Sin embargo. la medida dc
Alvarez hace imposiblc determinar cl grado dc inccrtidumbre que sc ticne por tema 0 pct
candidato. micntras que la dc Bartcls csta dc hecho inuida por los factorcs sociales y
dcmogracos utilizados para convertir la variable depcndiente original (5i respond:- 0 no
cl elector al tema por el candidate) de una variable dicorémica a una probabilidad
estimada por medio de logit o probit.
3 Los datos mostrados en las siguientes tablas provienen dc una cncuesta nacional
post electoral realizada en septiembre de 1994, misma que puede scr localizada cn cl
CIDE.
4 Un debate central que la agenda dc investigacion desarrollada aqui habra' dc
abordar es el que se reflerc a la validez de las medidas con que se cuenta para medir
aversion al riesgo.
S Uno de los primeros ejercicios en este scntido cs cl realizado porjnrge Bucndia,
Tesis Doctoral, Nov. 2000

6 Ver Schoemaker. Determinants of RiskTaking: Behavioral and Economic
Views", journal ofRir/e and Untertainr'y, 6: 1993. 49-73.
7 La otra posibilidad teérica no desarrollada mayormentc aqui indicaria que
elecmres utilizan distintas heuri'sticas (o funcioncs dc utilidad) para estimar candidates 0
particles distintns. Praccicamcnte cualquicr modelo dc decision electoral supons que la
forma funcional y los argumentos de la funcién dc utilidad Cl todos los elector-(s es la
misma.

8 Esta idea en particular. permits elaborar una prucha de la validez dc las medidas
directas con qua contamos: en caso d:- cncontrar quc' csta diferencia obscrvada con
métodos indirectos esta correlationada con las rcspuestas dL-l elector a la medicién directa.
podrcmos identificar que la medlcién es adccuada. y cvcntualmente ofrccer una medida
dc su precisién.
9 Estudios como cl de Alvarez y Nagler (2000), Magaloni (1999) y Poirc (20003.
2000b) parten dc la utilizacién dc modelos dc utilidad esperada para evaluar probabilida
dcs dc Voto por particles 0 candidates,

10 Alternativamentc Bucndla explica que puedc ser que cl cstado de la ccunomla
moldcc amhas variables en el mismo sentido producicndo dos patrones paralelos .
11 Sin embargo la pregunta no nos asegura que el valor espcrado dc ambas
UPClOnCS sea igual.
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12 Esms prcguntas fucrnn cvaluadas Ln grupus dc enfnquc.

l3 Que, siguicndn los cénancs dc la compmbacién csradl'stica, 5c caracrcriza pm
su aversin'n a] ricsgn.
14 Paradé'iumcntc
csta P er cctiva
I

rovicnc dc mndelos

sicoltn icos,

uc asumcn

quc la avcrsién al ncsgn cs una variable dcpcndicntc dc] conu'xm y no una caractcrlsrica
inhcrcnrc .1]- individuo.
l5 En su tcsis doctoral. _]0rgc Bucndfa explicn In acrirud frcnrv a] ricsgn cnmn funcion dc trcs (ipns dc inuencia: conscrvadurismu. campanas ncgarivas y cvalui'cioncs rcrrnspectivax. Nucstrn agenda dc invastigacio'n aspim a dctallar las [macs n'éricas dc la actitud
frcnrc al ricsgo incorporando csms hipotcsis y las :mrurmrmcnrc mcncinnadas (ccnnomia
polx'tica c idcmication partidisra).
16 chc mcncionarsc quv usm agcnda dc investigacinn .w aprnxima cabalmrntc a la
discnada para L1 rcsis dc liconciatura dc uno dc Ins auwres (DC la 0. La zlvursiun a] ricsgu
cn cl votantc: un cnsayu tcénco y cmpmco. [051$ dc hccnaatura lTAM. N1LX1CU, cn proceso).
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La democracia pensada
por los mexicanos
UNA PRIMERA APROXI MACION

Marco Frrnandez
La dcmocracia no gcncra 1.15 mismm cxp'cluivas £er 105 mcxicnnns. La
mncrpckm quc Lsms tiuncn dc L'HJ varfa dc acucrdn :1 su sisnma dc crucncias.
dondc su nivcl do informacin'n dunc Im. términns (-n quc lm mcxicanus
picnsan a 1.1 dcmncracin cnnm forum dv gnblcrnn. EHL' (nsayu husca dar una
cxpljcacidn .1 las dircncim quc cxistcn on 1.15 conccpciuncs dc L1 dcmncracia
cntrc [as distimas rLgionL's dcl pals. Esrms difcrcncins pnncn (-n duda los
argumcnms quc armaban quc cnrrr 1m valurcs dc los mcxicanus rxistc un
décit domocréum. Su cnnccpcin'n dc Ia dcmucracin L'S un rcqn dcl ambientt
en cl quc Viv:- cl individuo y. en gran mudida. un cquo dc las camcteristicas
dc la regién en la quc habita.

urantc las ultimas rrcs décadas han sido multiples lax armacioncs
entorno a] dc'cit democratico en de los vaJ'ores de los mexicanos.
Dichas armacioncs provcman tanto dc académicos como intclcctua
les que detectaban en los mcxicanos una naturaleza autoritaria. Sin embargo,
con el dcsarrollo del proccso dc dcmocratizacion cn cl pals, cl estereotipo dcl
mcxicano autoritario comicnza a dcjarsc dc lado. para dar paso a algunos amilisis mas dctallados que han buscado entcnder Ias difcrcncias conceptuales dc la
dcmocracia enrrc los mcxicanos en funcion dc su sosticacion politica. esto es,
con base, entre otras variables cxplicativas, en su cducacion y conocimiento
polltico.l
Pero 5i bien es cierto que la existcncia o no dc las acritudes antidemocraticas
de los mexicanos continua siendo una preocupacion important: dentro del
proccso dc transicion a la dcmocracia, no lo 65 menos Ias posibles marcadas
difcrcncias en la conceptualizacion dc la democracia a lo largo de la geograa
nacional. Sc ha armado que uno de los mayores peligros para el proceso dc
democratizacion en México es la existencia dc difcrcncias entrc un nortc desarrollado, moderno y democratico y un sur pobrc, alejado de la modernidad y
MARm FERNANDEZ ISIUDIA LA LlcENrmva EN CIEN('IA POme EN EL ITAM
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con [intcs auroritariox. El presents cnsayo busca idemicar dichas difcrencias
conceptuales cnrrc lax rcgioncs del pats. Asf mismo. busca armar que dicha
conceptualizacion csrzi en {uncion del sistema de creencias dc Ios individuos al
ticmpo quc es un rcejo dc su rcalidad. En estc scntido aqucllos quc encucntran satisfcchas sus neccsidadcs en dcterminados rubros. por cjemplo. sus necesidadcs msnerialcs. buscan en la democracia cubrir necesidadcs difcrentcs :1
Ian» dc los individuos que aun no Ias han sarisfecho. Esta mismo razonamicmo
puedc recjarse dc manera colcctiva en las regioncs del paxs. Asi, las expectativas dc la democracia diercn en las regiones como producto de las condicioncs
qnc permaneccn en ellas.
De csta forma dos son las ideas que cncauzan Ia discusion a lo largo dc
cstc ensayo. L05 individuos conceptualizan a la democracia en funcion dc su
sistema de crecncias. dcntro del cual su conocimicnto polltico y su grado dc
informacion determinan sus cxpecrativas rcspccto dc csta forma de gohicrno.
Estas difcrencias. conceptuales son también un rcejo dc su circunstancia y en
csrc senrido la idea dc cna'l es la tarca quc debe cumplir la democracia dicrc a
lo largo de la geogra'a nacional dadas las caractensticas de cada una de lax
regioncs que la integran. No es ocioso mcncionar que, como senalan jorgc
Dominguez y James McCann en el capftulo introductorio a su estudio sobrc la
democratizacion dc Mexico. para entcndcr las difercncias dcmocraticas en cl
pair» as necesario nbicar cl Fcnomcno en todas sus dimensioners. esto es, consi
derar las instituciones y cstructuras pollticas. sociales y economicas. las cualcs.
se complementan con la opinion pu'blica. Sin embargo, cl presents cnsayo se
concentra en esta ulrima caractcnstica. dejando la interrelacion con las variables estructuralcs c instirucionalcs para Futuras investigacioncs.
LL (I( )\I(IEIYI() DE IA DI.1\/I()(jl{{\(21:\ COMO REFLEJO
DEL /\.'\IBIILI\"1E S( )CI()[C(I( )N'OAIICO

Los teoricos de la modernization senalaron quc cl dcsarrollo cconomico cstaba
ligado a1 desarrollo do [a dcmocracia. La logica dcl argumento radicaba en cl
hccho dc que la prosperidad economica pcrmina dejar dc lado los valores tra
dicionales y sustituirlos por valorcs modernos. De esta forma, podna Fomcntarse
la parricipacion social y cl desarrollo dc actitudes democraticas. Los democra
(as cran individuos informados. con interés en la polr'n'ca y por cndc involucrados
en clla. El rrabajo clasico de Almond y Verba La full-um r/vz'ra (1963) resume
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esta Vision.

No obstante lo sugerentc del razonamiento. los crlricos de la escuela de la
modernizacion rechazaron cl determinismo antoritario que subyacfa en los argumentos de estos teoricos. Esto cs, Ios paiscs subdesarrollados parecerfan. de
acuerdo a los teoricos de la modernizacion, estar condenados a poseer una
cultura poco proclive hacin Ia democracia. La transformacio'n en los sistemaa
de valores de los individuos en los palses industrializados pone de relieve el
limit-ado poder explicativo de esta escuela. Ronald lnglehart ha estudiado la
transformacion dc Ios valores en estos palses durante Ias ultimas dos decadas."
Este academico ha encontrado que en dichos palses Ios valorcs considerados
como modernos o materialislas (pot ejemplo cl énfasis en la seguridad material
de los individuos) estzin siendo .susrituidos por valorcs que el denomina
postmodernos o postmaterialistas. Dentro de estos valores. Ia protcccio'n de las
minorl'as y la defensa por disrintas libertades, entre cllas Ia libertad de expresion, son parte dc las creencias de los miembros de estas sociedadcs. Pero también es cierto que se han abicrto espacios para actitudes poco democraticas.
Un ejemplo de esto es el rechazo por parte de algunos individuos hacia los
extranjeros. La tolerancia no esta garantizada del todo en estas sociedades. En
ellas, los individuos atenuan la importancia quc para ellos tiene lo que lnglehart
ha denominado racionalidad instrumental para dar paso a la busqueda dc obje
tivos que redunden en su satisfaccion personal.
Dentro dcl debate teorico en tomo a la relacion entre la cultura polfrica y
la democracia pueden identicarse dos postutas contrapuestas pero a la vez no
muy distantcs y complementarias entre 51: aquella que sostiene que la relacion
entre estas dos variables produce un circulo virtuoso en donde los democratas
tienden a ser tolerantes, participan en organizaciones sociaJes no necesaria
mente poll'ticas y por tanto estan dispuestos a scalizar de manera mas efec
riva a las autoridades en el gobierno. Estas caractensticas se desarrollan en gran
medida gracias a] dcsarrollo economico de las regiones en lax que viven estos
democratas y contribuyen a su vez al fortalecimiento de la democracia en ellas.
En este sentido, los democratas se vuelven mas democratas. Este tipo de razo
namiento es cl que subyace en el multicitado cstudio de Robert Putnam sobre
las diferencias en la cultura polltica dcntro de las regiones de Italia (Putnam.
1992). La region sur de este pals europeo es considerablemente menos desarro
llada en re'rminos economicos respecto del norte. por lo que no tienc caractensticas propicias para el desarrollo de una cultura politica democratica.
[2 5
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Pese a no defender la idea de un crrculo virtuoso entre cultura polr'rica y
democracia, Lipset rambien ha senalado Ia importancia dc la relacion entrc
extax dos variables ya que la "democracia requiere de la acepracio'n por pane dc [a
ciudadania y de Ln éiites politicas. de principios qne deficndan: la libertad de expre
sion. de imprenra. de axociacion. de religion. 105 derechos de los partidos de la
oposicion. la legalidad. [ox derechos Ilunmnos. enrre otras (0535'?
Hay autorex. que guardan distanchl respeao a esm relacio'n virtuosa (Muller y
Seligson, 1994). Sin embargo, como .se' menciono anteriormenre. lnglehan ha en
conrrado evidencia que COITIPICIHCHM este argumcmo. Sehala lngleharr: "Pese a no
parecer um cansa inmediara de la transicio'n :1 In democracia. la cultura polrtica
parece ser un fiicror en \.u sabre\'i\'enci.'l. En el largo pl.n.o. LI democracia no es solo
producto dc L1 iealizacion de cnnbim insrirmiomles 0 (le Lis mimiobras ntums de
Lu elites. Sn \.0brc'.\'i\'encia depende mmlvien de lo que la gente ordinaria pierm y
n I
SlClltC .

lnglehan sostiene un argumento inreresante que denomina Ia thd'mis dz L1
(Kr/15m en la que arma que las prioridades de los individuos reejan su ambient:
socioeconomico: uno valora mix aquello de lo que carece 0 se posee de forma
limitada. El enfasis en L1 mpacidad de expresion del individuo y su caiidad de Vida
por parte de los miembros de lax sociedades indusrrializadax. no es sino una muestra
de que sus necesidades materiales .se encuenrran cubiertas. La snsrirucio'n de los
valores modernos por valores postmodernos se explican por la hiporesis de escuez:
una vez que las necesidadcs materiales son cubicrtas, se buxca sarixxfiacer necesidades
de otro tipo. Lax expectativas rcspecro a In tare-.12 que debe cumplir la democracia
pueden responder a] mismo argumento. Lox individuos concepmal'izan 3 L1 demo
cracia en rérminos de su ambicnre socioeconomico y con base en el tipo de necesi
dades que 31111 no Ie han sido mtisfecim.
1514 (.( ).\C[ill'() DE ]A Dli\r[( )(LILxCH (X )_\[() RLNPL'IA'NTA AL
.\I.\7lll\t\ DE CREE
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En 1964 Philip E. Converse publico un polemico ensayo. The Arlmrr ofBelief
Systems in M1155 Pub/inc, en el que establecra que exisrran diferencias enrre el sisrema
de creencias de 135 e'lires y el sixtema del publico de 11135.15. Converse definio adicho
sistema de creencias como "una conguracion de ideas y actirudes. en L1- cual' estos
elemenros estar'r unidos por un ripo de interdependencia Funcional".S Dcntro
este sistema de creencias era necesario disringuir dos elementos rndamenml ~

LA l)l*\.l()l Kr l,\ l'l\\\[I-\
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centralidad y el rango. El primer concepto esta relacionado con la importancia de
los elementm que constituyen el sistema de creencias. dc Forma tal quc un elemen
to es mis central en tanto tiende a permanecer en el sistema dc crecncins de los
intlividuosu El rzmgo SC ldClltlCJ con la amplitud de la inlbrmacion cognitivn y
afectiva del sistema dc crcenciax. del individuo. de forma ml que cntre mayor $6..) el
mimero de elementos que cnnxtituyen el sisterm (le creencim. (lel individuo. mayor
es el rango del mismo. Seglin los canidios (le (.nnvcrsc. lax, e'litex poxccn 1m simcma
dc creencim mix .solisticatlo que el dcl pulilico (lc masax. Dentro de este piililico. los
qne genumlmcnte \on también los
individuos con mayor inirmado'n polltica
que poseen mayor educacion-~ tienen un rango m.i.\ amplio en 5n sistema de
creencias y sus elementm ocupan lllLl mayor centmlide en el. De (5le lbrmzl. lox
individuos con mayor informacion politic-J y con mayor educacion son Inn's.
.xoxticados en terminos ideologicox. Sin embargo. a medida que descendemm en
la escala cognoscitiva del p1il)lico de mas'as. los individuos tienen .1 rmnar la poll'
rica ma's en mcion de los aconrecimientos de \su Vida diaria y menos en terminus.
ideolo'gicos.

Bajo esta lo'gict. el presente ensayo pretende armar que el concepto de la
democracia entre los individum esta en nicion de su sostiaicio'n politics. L35
diferencias en el conocimienro politico tienden .1 producir dilerencm en In con
cepciones de la democracia asi' como producen expectativas dife'rentes sobre LL-s
tar'eas que em debe cumplir. De exta forma existen individuox. que dene" a la
democracia en te'rminos procedimentales como un conjunto de reLOles para eligir J
5115 gobernantes de manera periodica y pacrlica. Pero mmbien lmy personas que
piensan a la democracia en te'rminos sustanciales es decir. que identifican .1- la
democracia con igualdad entre los miembrm~ de la sociedatl y bienestar para los
mismos. Este ensayo muestra que los individuos con mayor educacion piensan que
la principal tarea de la democracia es la eligir los gobernmtex mientras que los
individuos.~ con menor educacion creen que su labor principal es la de combatir el
crimen.
A continuacion se presenta la evidencia empirica que identifiea estas dos
maneru de concepttml'izar a la democracia. Se busca no 5610 encontrar las diferen
cias en la conceptualizaci0'n de la democracia entre los individuos. sino ver de que
manera e'staa se evidencian entre las regiones que forman al pars.
LA (X )N(:l.'l(,l()\ll l)l.' IA l)lit\l( )(2Rt\(ll:\ li\.l'lRlC 1,05 INDIVlDLK )S
gCua'les son los elementos que determinan la concepcion (le los individuos con
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rcspcao a la democracia? C'Qué rareas cspcran que cumpla cm Forma dc gobicrno?
Lax Tabla 1 y 2 mumrran dm, modelos csmdfsticos que dicren cntrc sf solo en las
rcgioncs quc incluycn en cl :umlisk.. Dc csta fo'rma Ll Tabla l mucstra cl modclo en
61 que sc' consideraron lax rcgioncs none. ~\ur y occidentc. micntms que la Tabla 2
correspondc .ll segundo Inndelo en cl quc L1 rcgion occidentc es .\1L\tituida cn cl
analixis por L1 rcgion ccmro. 1,.1 mancm cn quc mnsrruycmn lax rcgioncs dcl pals s:
mucslm cn cl Jpc'ndicc melodologicu." El ana'lisis de Ins resultados en esta sCccio'n
no incluyc cl .misix dc Ln dihrcmi. conceptualcs dc L1 dcmocracia cntrc Ias
dislinL'Lx' rcgioncs dcl pmm lo cunl .xc rcaliur.1cn In siguicntc .scccio'n dc cstc trabajo.
1AM) I
( burr/Mn Jr
drum. nml
8*
Variablcx lruiluulc

3

i
2
~.

1.1m: [mun/1
vim m

Kx
y
3
s
3
s

Moth-In 1|: « nunqumluunnn ull Ia dcmm mu.- m I. mgmna dc Mélim: Nnrlc. Sm. (kmm y (ku'dcmc

ln L m (/7 lm
gulwnnmirx

[)nlnllurnin II,
L1 nr/urm

ham 1 um Jr
rm nnrim

HM

,n W;

.nm)

0.01.!

0.009

0 0001.

Hm m wn

{) (1 l' l

-0 10.9

0.2?

0.104

-[1 103

11068

-OOj4

00H

Tumnu .{v I 4 |\..|IIJ..J
lRumlrurlmruI
\ All-hlc Ale infurnuuun
"\K'uj'x w n U} uwu. \\
v

(1m u w my

Mm.

mus}

0.1-15'

$310

051-3"

{LUUI

@111»)

.0_n21

0.007

0,018

4011005

0 3-13--

(y 00'!

-0,00(~

ALMS

0.1V

VUVAJR

41,06 1

0.001

U.Ul

(LlUl'

0 15d"

V.m.|lx|c\ dd |ll||lrd pullum

I'mLaW I.H'.|\r|\ 1m]
Lilli. w "nuln w. Inn)

0.023

0.13 I"  '

0.0}0

4). l 03"

(0.030

-0 11!)"

11,011"

(1.0111

010]

-0.10()'

0,123

4) I"

01""
0.184"

00%"

0.080

.0078

0.015

-U.00§

-0.llxi'

0.026

0.011

01112

«0.0%

M 3 rl :-

41488"

076?"

0./|',"4i"

«(120$

-0.2 59

Sur

011)

0368

0 790'

-0.0"5

(Hs

[r(v§)"'

.0
rJ

jo
r1
r4

.0
rF:

'u
I .m. m I.,nlmm

-U._H

VIVZM

0718

(0581

1.01""

41115

48.152

ITSKS

7'0460/0

(15.79%

8.2. 59"..

71.73.!
:s so
35.51%

994

99-1

001

994

~.1SJ('YV.JI\'A.: I."~xmulru,|llsl.a

\Cumblcs uimlugiu
"ImummJnm-mn
{Azquunh «Ina lLH

.
' '

chin mm

(knln

(I . Mrnn

(1h) umeJJ

130nm! up do mum ,m-Jn hm

é- , m

"EX 1 h

\.'unu-m dv bums m M 1.th
hm": inn: um  I Ix wlm '( nu,- I718.lv
V

uwl].m11r dc rcgrtsi'un log'hII-LL Nivrlux \{r slgnlt .Incia: p<().\; "WU-US?
" 'pcl) U] \,uu: Ln \zIrI vlvl 5 J-' 1.1.x n-gmnux sun \2ulablcs l y 0. Ft usla LIMA 1.1 wglun rcnnu lnt LI mlcgm'm mmmh.

[28]

LA HIM!» RM [.'\ II \.\AIM FOR IUS MINI ANUQ

111M: 2.
Mm c o r c : cmlctplua incirn

: l clnocnria cn as rcginnu n : Mhicu: Nunc. \ur. (nurn y ()cci: cnlc

{Inna/m; r LI rlmmmtrm

rm: mm 111/2 L1 (brawn: n:

Lxlzrmnl Mum» 4,1". mmmm

Varialyl-u curuuuralcx
hind

*

/)x«'.nlvmn'm .1, rim/'1.
H UK)

mu .1. m'n

H 11

"L'mmnn dr- |.| Im .Ilinhd Humlrurlunnl

mm.

" 013

Vanni rlc infnrmm'iu'n



Run-[n \nn .l. mm. I,I\
(unm IIIIH'KIIM [-ulnn y,
Varialwlcs «I: rullum pnlrlim
(Untlilulrl IIIH'I H mm II

I

SmuJILu nun ( mum nu rum
Itlrr m. mlrm

410148
1] HJK
l) 1 { ,~-

lmlnmu rulnm

UJUI

_
r

1.. .

lLUhU

Mam ulnm

\Clrulxlc lunar

Irmrlunannrmv (m ulchhwl'ln lm

U 05

015}
05]"

(hum
Uu'ldcun-

0.05'

Cnnsunn-

l.R-13"

Chi (:UJxl'AdJ

77 444

Iornrlujr Jr Valium prmhrlms

78.81%

Nl'rmrro Jr Alhux cm (-I .un.ilms

,.

anr

3,

12 ulrrdJ-Jrrn ha m mmnnmc
chium

101.7

Fucnlc: EnrursuHmr'll/(Lun I w NOS. 1» umnru-nu-dc.r~g.l»s...'n
Imvl'ulu
NIVK'Ir'th u gun].
m... ' 3MP 1, " }wu m.
[>r~
b
[-|\,
wruHr-s
Llr'
I.
n'pJnm-x
<an
mumblcs
tlIHIHH)
n
un
\ulnns
I
\
r
lll!\ll[\1|.ll||¢
gl In Hu'hlrnln
"'p(0.01.NuI.r.

a 1.. rcgiml numinLI

En primer Iugar, dc ncuerdo a los resulmdos moxtrados. no existe una brccha
genera-dons] respccro a la concepcion dc 1:1 democracia. 5610 sf aqucllos indivi
duos que crecn quc la principal t.ll¬.l dc la dcmocracia dcbc scr la dc cligir a los
gobernamcs. son las person-as dc mayor edad quicnes enfa'tizan mas est-.1 tarca
de la democracia respccto de 105 jo'vencs. Por om partc los individuos um"
cducados crecn que la dcmocracia es una cucstion dc clcgir a los gobcrnantes
mientras quc aqucllos con menor educacion cnfhriznn el combare contra cl
crimen como (urea primordial dc la dcmocmcia. Esro resulm conrrnirmlitivo.
ya quc podna pcnsarsc que aquellos individuos con mayor cducacion enltiznnm
(areas como la proteccion dc Ins minorias y la dimribucion dc Ia riqueza. En
este scntido. los individuos mzis cducados riencn una concepcion proccdimcntal
de la dcmocracia.
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Llama la atencinn que los imlividuos ma's infonnadm. cs decir. aquellos
que cslén Inns emerados dc las noticim. son los quc considcran quc la democraCia debs combatir cl crilncn y distrilnn'r la riqucza. Pudrl'a .xugcrirxc la hipotcsis d6 quc los individnm. informados crcen qne éstas son las rareax quc debt:
cnmplir la dcmocmcm. dado cl énlsis qnc rccilwen las noticias relacionadas con
la inscgnridad y la polxreza cn lm mcdios dc conmnicacio'n ranro clectronicos
come cscriros. Sin embargo, min debt: cxplorarsc 3i exists csm relacio'n causal.
La frccuencia con la qne .IPAICCCH noticiax. rclacionadas con la insegnridad pnedc cxplicar el quc l0.\ individuos informmlos cnf-Miccn cl conlbate contra cl
crimcn como (area de la dcmocmcia.
Lax. variables dc cultura political qne {Heron inclnidas cn cl -.1n21'lisis son la
conanza imcrpcrmn.-1l, la .xocializ.'1do'n. la chmm polrtica Inedida cn rérlni
nos dc rendicio'n dc cncnms. l.) tolcrmcia y un Indice do valorcx matcrlallahla.x
postmarcrialistax.. No es .sorprcndente qnc los indivitlnos dispucstos a cxigirle
cnentas. 3 ans gobellmnm tcngan una concepcion procedimcntal dc la demo
cracia, csro es. vean cn la dcmocracia un \.l\.(¬l]l;l dc libertad y cleccion dc- los
gubernantes. Lax. elecciones son. scgnn esta vision proccdimental dc la demo
cracia. el medic quc [ienen lox individuos para scalizar dc nmnera pcriodica la
actuacion de los indn'idnos en cl gobierno. Respecto a la conccpclo'n de la
democracia y la confmnza entre los individuos solo \ce pucde armar quc las
personas menus conllad'as son aquellas qne piensan a la democracin cn (érmi
nos d6 libertad. Asi nn'smo. cnrre nmx socializados estén los individuos dentro
de un ambiente dc participacion y mas roleranres scan, mas csmn convcncidos
dc que la democracia riene como tarea principal la dc resguardar a lus minorias.
Sin embargo. 10.x individuos menos toleranres crcen que la dsmocracia debe
buscar combarir el crimcn. El argumcnro de lnglcharr rcspecto a los individuos
pm.Una(crialisras sc rearma solo parclalmcntc. Aqncllox individnos con valores poxrmarerialistas 51 crecn quc la democracin es nna cucstion dc protcgcr a
Ins minonas. lor su pane, los individnos materialistas picnxan qua la democra
cia dcbc Combarir cl crimen. N0 obstantc. L1- distincion cntre valores materia
listas y posnnatcrialisrns no explica difercncias entrc una concepcion
procedimcnral y nna concepcion .xnstancial de la dcmocracia. esto es. no 56
pnedc armar qnc l0\. Inaterialistas pienxan que la dcmocracia es una mm
cucsrion electoral nn'enrras que aquello.» que han satisfecho sus ncccsidades
materiales y (icnen valores posrmarerialims buscan una distribucion dc la ri
qucza.

Las difercncias l-(lCOlOIgl-Cils result-an coherentcs con rcspecto a lo expel?!
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do. Aqucllos individuos quc sc ubican a sf mismos a la (Icrccha en cl espcuro
ideologico sosticncn quc la democracia debt: combatir cl crimcn micntm) quc
aquellos ubicados a la izquicrda crccn quc L1 dcmocracia 63 um cucuion dc
elcgir a las autoridades." Asf mismo. quiencs posccn posicioncx dc izquicrd.l en
términos cconomicos denen a la democrncia como lilwrrad. Ln i'zquierdn (icne una dcnicion electoral dc L1 dcmocracia micnrras quc L1 dercclm an'ltiLI cl
ordcn.
Un hallazgo interesante csL1conupciondc LI dcmocracia dc .Icucrdo .1 LI
localidad en L1 quc vivc cl individuo. [in Ln. I,'()IIJ\ rumkx. cl dcsarrollo dc
medics de control poco o 11;lecmoumlim.mhrcIos individuos .xuhxiatc. Esro
puedc dar [[17 .1! pm qué los individuos quc vivcn cn cslc tipo dc comunidadcs
ticndcn a identicar a L1 dcmocrada con L1 lihcrmd. csto cs. su dcnicion ('6 la
democracia ex. un rccjo dc uno dc los décirs quc post-en en .su Vida cmidialu:
L1 libertad. La hipotcsis dc lnglehart dc L1 uscascz sc conrnm en csla ocasion.
Los individum valoran lo que no poseen. Su grade de libertad cs mcnor rcspcr
to de aqucllox quc vivcn en las ciudadcs, por lo quc ticndcn a dcm'r .1 la
dcmocracia como libcrrad.
11A (X)1\'(.I.'P(,I(')L\' DE LA DILAK )(,Rr\(:lx\ ICN L\ (21 )(IR \ILI':\
.\'.'\(:I().\'.U4.' I..\5 DHVICRIZK"(,l.\5 REGION \IJB
gExisrc entre las disrinras regiones del pals difercncim. .sigmcativax. en L1 concepcion de la democracia? ,_-Qué cxplica los disrintos conceptm dc L1 democracia a [o largo del parx? Como puedc obsermrsc cn L15 Tablas l y 2 sf cxislcn
difercncias en los conceptos dc L1 democracia entrc lax cuarro regioncs en L15
que se dividio a Me'xico. En primer lugar llama L1 atcncio'n quc mnto cl ccntro
como cl sur piensan a la democracia mj's en términos dc libertad a! mismo
riempo quc cl occidente y Cl norrc ricnden a dar mcnos importancia a estaconcepcion dc L1- democracia. En csrc scntido, este rcsullado conrma nucvn
mcnte L1 hipotcsis dc la escascz dc Ingleharr. El centro y primipalmcnre cl sur
son regiones dc! pars en lax que la competencia polxtica ex. menor; cstzin forma
das por csrados en su mayor part6 gobernados por el PR]. De can form. son
csrados dondc sc valora la libcrrad ligada 4' L1 democrachl. ya quc ésm tienc un
drr/t dz) oférm n.(nzon(1t1'm. Lax rcgioncs dcl norrc y occidcnte dc] pzus com
prcnden .1 L1 mayor pane de los csmdos gobcrnados acumlmentc por L1- oposi
cion, por lo que podrla dccirsc quc son rcgioncs que. por lo mismo. brindm
mayor libcnad :1 xus ciudadanos 3] grade que ha sido capaz dc produdrse alter
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nancia en el gobierno. Por ello. la gente de estas tegiones dene a la democra

M

cia en terminos distintos a los de la libertadr

La inseguridad recorre el ancho y largo del pars. sin embargo dos regio
nes destacan por su criminalidad: el norte y el sur. En el norte el desarrollo del
natcotra'co ha puesto en jaque a las autoridades gubernamentales mienrras
que en el sur existen dox cstados donde la violencia se ha evidenciado en dos
crlmenex que fueron noticia nacional en .su momento: Guerrero con la matan
za en el municipio de Aguas Blalluls, y Chiapas con los asesinaros de hombres.
mujeres y ninos en Chenalho. Esto aunado a la existencia (le dos grupos arma
dos en ambas entidade\.' Federativas: cl Ejercilo Popular Revolucionario en Gue
rrero yel Ejercito Zapatista de Lilmracion Nacional en el esrado fronterizo con
Guatemala. Esto puede permitirnos entender el por qué en las dos regiones tanto norte como sur se enlatiza el combate a la delincuencia como una de
las [areas principalm de la democtacia.

Respecto al papel de la democracia como gobierno emanado del voto
libre. secreto y universal de los ciudadanos, existe cvidencia contradictoria. La
region norte se ha destacado en los u'ltimos anos por su crecicnte competencia
electoral. La mitad de los diez estados que constiruyen eata region han sufrido
alternancia en los gobiernos estatales (Chihuahua, Zacatecas. Nuevo Leon,
BajaCalifornia y Baja California Sur). Es por ello quc puede entenderse por
que los habitantes de estas regiones tienden a dejar de lado una denicion
procedimenral de la democracia. La tarea de la eleccion de sus autoridades
parece desarrollarse de manera democtatica en tetminos generalex. pot lo que
ven a la democracia en coordenadas distintas a las del resto del pals, tales como
en el ya mencionado combate al crimen. En este sentido, la region nortc se
ubica dentro de la hipotesn de lnglehart. Sin embargo. en el sur tampoco
existe una denition ptocedimental de la democracia. Esto pese a que es una
region Formada por estados donde se han ptoducido serios conflictos
posrelectorales y en lo»; que ha llabido severos cuestionamientos respecto a la
transparencia de los comicios. Recordemos tan solo los conictos postelectoralex.
que se produjeron en Tabasco y Carnpechc en las ultimas eleccioncs cstatales y
las protestas que acompanaron a los procesos en Oaxaca y Guerrero. La caren
Cia dc comicios limpios y no disputados no hizo que los ciudadanos de esta
region denicran a la democracia en tetminos electorales como espejo de un
hCClIO aun no realizado.
Final'mente. un lICChO que parece que adquitira mayor importancia en
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los proximox anos es cl dc la distribucion de la riqucza entre lax rcgiones del
pais. Ahi radica uno de los mayorcs ricsgos en cl proccso dc transition .1' Li
democracia. Las diferencias rcgionales cn cnamo 3 sn dcxarrollo econo'lnico
pucden ir llgadas .1 L13 distintas concepcioncs dc Ia dcmocracia cnlrc clLis. Si
bien es cierro no se cucnta con snficicnlc cvidcnci. cniplricu para defender cl
argumcnro dc Ios teoricos dc I'.1 modcrnimcion en cl scnlido dc quc .l'quciias
regiones o cstados con mayor dcsarrollo econo'lnico son mix proclivcx. ai desa
rrollo dc actitudcs mns dcmocréticax. L1 Tabla 2 Inucstra quc Ia rcgion none
destaca por el rcclmzo :1 la distrilmcio'n dc L1 riqncza conio Li (area principal dc
la dcmocracia. Recordemos que en los u'ltiinos mcses In sido mi.» fiecucnre la
oposicion dc algunos estados pertcnecientcs' a esta region -r rprincipailnentc dc
Nuevo Leon~ a la forma en que se disrribuycn las parricipacioncs fe'deralcs
entrc los cstadox. ya que existc una inconformidad sustcntada principalmcntc
en que. pesc a set estados con una clevnda rccaudacion fiscal, recibcn menos
por partc dcl gobierno fe-deral. Dc em forma, puedc decirsc quc los ciudadii
nos de la region nortc en general rcchazan la tarca redistributiva dc la riqucza
como funcion primordial de la democracia.

(:()T\I(II,USI()i\iHS
La dcmocracia es un Clemente dcl sistcnm dc creencias dc los individum en
Me'xico. La conception que dc ella ticnen los individuos varla dc acuerdo con
su nich de informacion. Sin embargo no exists cvidcncia suiicicntc que apoyr:
la resis dc una difcrcnciacion en la conccpcio'n de la democracia Lomo muestm
dc una brccha generacional entre la poblacion. Sin embargo. los valores dc lax;
pcrsonas sf estén ligados a disrintas demcioncs de la democracia. Lox indivi
duos que cnfatizan la importancia dc quc los gobcrnmtes rindan cnenms a sus
gobcrnados posccn una dcfinicion procedimental de la democracia. Lax armacioncs cntorno a la existencia dc rcgioncs mas propensas quc otrus hacia In
dcmocracia no parccen tencr smtcnto cmpirico. Las difcrencias rcgionaies son
difercncias en \cu conceptualizacion de la dcmocracia, no en su proclividad
deinocrgirica. En este scntido, parcciera conrmarsc que tanro entrc Ios individuos como entrc [as rcgiones hay una tendencia a dcnir a la dcmocraciu en
mcion dc la escasez. cs decir. valorando aqucllo de lo que se curece y dejando
dc lado ias dcnicioncs rclacionadas con aqnellas neccsidadcs ya satisfcclms. El
concepto dc la democracia si es un rcejo dcl alnbiente en el quc vive cl indi
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viduo y en gran medida un espejo de las caracterfsticas dc las rcgioncs del pals.
1-\P13,\_'1)1(:1z maTODOLO'(,Ico
Dams y prcgumas utimdas en est: ensayo.

Lm. darm urili/adusyara la rmh/ulcinn dc CStL cnsayn provicncn d_¬ la cncucst'a Hewlett/Camp
rcahmdn cn Chllc, Lust.) Rim y Mcxim El acccso 21 est: infurmncnm Fuc Poslb'lc racias a uno
du 11» participanrcs cn cl pruycctu dc L'sta cncucsm grpfcsnr dcl ITAM. Alclan r0 Moreno.
Estv cnsnyu 5610 mili'hn Ius dams correspondluntcs 3 K4 xrco.

Las variables c I'ndicvs urilimdns CH 105 mndclns purest-Mada cstzin. ord_cnados alfabéticamcntc.
Cnda variably csm dcnmpalrada dc [.1 pn-gunm uumda del cucsuonarlo dc la encucsta.

Conccpto dc dcmocracia
En um p.\].1l\r.1 mu pndnll dccu: ('Pam lured qué cs In dcmncracia?
1. Librrmd 2. lgualdad 3. Vnm/Ueccimlcs 4r Fnrma dc gnbicrno 5. Biencsm/ngreso 6.Rgs.
}Xtn/hgalid.ld 7. Nu sahrlnn cumcsré 8. Gun

Sc cunsrmyn um variable dummy con lilwrtad comu casn base. Las rcspuestas 7 y 8 fun-(m
ommdas drl .uml'ms dadn cl nu'mcru pcquco dc cases.

Conanu Ln'tcrpcrsoml
En rérminns gcncrales. edirfa ustcd quc sf so pucde conar en la gents 0 més bien quc no 5:
pucdc mnhar cn L1 genre?

1. 51' sc pucdc cnnar 2. N0 56 pucdc conar 3. No sabc/No contesté
Conocimiemo polluco
Sc tonsuuyo' un indicc con base en una pregunta relacionada con hechos politicos. La pregunm
uriliuda Fuc:
Como usrcd ml ve'l. ha c-scuchado, la icy arablecc la separacién entre los poderes dcl Estado.
('RCCucrdJ cl numbrc do cada uno dc los [res poderes? (L25 0 Clones de respucsra cram Ejecuu
v0. Legrslauvori' judicial). L25 rcspucstas fucron rccodica as come: 1 N0 sabc; 2 Rtspucsu
cqun'otada; 5 cspucsra mmmplrta; 4 Respuesta correct;
Educacion
(-Cunl' cs cl liltiruo ann dc escuela que cursé?
1415 npcionm fucron recodljcadas como: 1. DC no ticne cs_tud.ios hasta 5 aos 2'. De 6 a 9 aos
5 10 an'os 4_ De 11 a umvchIdad mmmpleta 5. De umversrdad completa a Posgrado.
Ecacia pol {tica
Usrcd ch 10 personal ecstan'a disguesto a hacer algo para exigirle cuentas a 105 gobcrnantes: sf 0
no? Las opcmncs Fueron rccndi cadas come:

1. Dcnirivamcnte no 2. Ta] vez n0 3. Depende 4. Tal vez sf 5. Denidvamente sl'.
lzquierda y derecha econémica

Esrc :3 un x'ndirc cunsrruido con cinco categorfas corrcs ondientes a actitudes dc iZuicrda
derccha. dc Ias gr: 1 : unqurcrda y 5 : derecha. Se uuizaron las srgtuenres variab es para
consrrulr esrc 1'11 lcc:
Digdmc quc' activida'dnjs dcbcan ser propicdad del gobiemo cuales dc aru'culares: Linus aéreas,
cscmlas. agua y r_clvvrslo'rr. Laps rcspuesras Fueron recodica as cumo l PPropicdad dc gobicrno. 2
Ambus )' 3 Proplcdad prlvada.
Materialism]Postmatcrialista
Em: es un (ndicc formado p'ur cuatrnh'categorlas. Sc construyé con base en un indict ideado por
lnglcharr cn 1997. Las' vanablcs uuzadas xcron:
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Si um'era quc 05focr. (cuél do [as siguicntcs cosas dirfa usted quc cs més impnnmte? ('Y cuz
serfa Ia scgunda m' s Importante?
l Manmner cl ordcn dcl pals 2 Darla més participacién a las pcrsunas cn IJS' decisioncs impor
tanlcs dclgobiernu 3 Cpmbatir lainacién 4Prote erlalibertaddc cxprcsin'n. El indi duu fuc
catalogadn como matenaljsta si su rimcra y scgun a rug:ucsta fucrnn una Cnmbinacmn dc 1.15
an: orl'as 1 y 3; camp postmarcnaEsta si sus [{SPUKSlaS crnn una cumbinacion dc Ia: can-go»
rfas y 4; y como mlxto si Sus rcspucstas fueron una combinacién dc lax carcgorfas' (Ll), (1.4).
(23) y (M)Posicionamicnto (izquierdadcrccha).
En pulftica gencmlmcnk sc habla dc «i7.quicrd.1» y «dcrccha». En una vsaln do] 1 a] 10. dondc

] cs izquier a y 10 cs derecha. idtyndc sc uhicarfa usrcd? (Sc rccodicamn las rcspucxms dc Ins
quc contcstamn no sabL' Como Indeuos con vulan-s 5.5. vs dLEll. cn mcdlo dcl tspcctrn Idcn
légicn).

Rccepcién d: 13.5 nuucias.
éMés o mcnos con qué ccuencia so entcra usred dc lax nnticias? Rccndlcadas las rcspucstas
como:
l Casi nunca 2 Dos a tres verses a] mes 3 Una vvz por scnlam 4 D03 3 Hrs vcccs pnr scmana 5
Diane
chioncs
Sc Construyeron 4 réeioncs dcl pals uu'lizando criteria?!cugrécos. La raixl'én norm csté vrmnda
{for 105 estados dc
La' Califorma. Sonora, Sinaloa. acatem. Chihu ua, Durango, Nucvn
6n, Coahuila, San uis Potosf y Tamaulipas. La rcgion sur csrd formada por los csradns dc
Veracruz. Tabasco, Oaxau. Guerrerog Chiapas. La re ién dc] Ccnrrn comprcndié Im exudes
dc] D.F., México, Morales. Pucbla,
idali410 y TlaxcaFa. Finalmenm. la rcgion nccidcntr fur
formada con los esrados de jalisco, Na anr,
'choadn. Aguascalientes y ucrémm. Del analisls
se omitieron Ios cstados dc Bga'a Caliotymia Sur (rBil-6n norm); Yucatan ampechc y Quintana
Roo (rafti6n sur); y Colima rcgién del occidenate, ya que la ('ncuam fuc Icvantada a nivcl
nacionpero no conside'ré a los cstados mcncion os dcntm dc la mucstm. En Futum ocasin
nes serla uportuno sohatar que la encuesta se desarrolle en todus las cntidades federativas arm
dar mayor robustcz al anilisis. N0 obstanre, los estados fueron sclccdonados con cnrerins p0 laciones por lo que [a prediccién csmdl'stica dc los modelos propuesms so manticnc.

Sociallza'cién (panicipacién)
Este es un indict dc sociahz'acion del individuo, el cual, sc- cnfoca en si cl individuo sc social'i/zu en

uni ambient: en cl quc sc cnfadzaba la participacién en el h0g3! y en la cscucla. Las prcgunras
uuh'mdas para la constmcctén dc! {nditc fucron:

a) DE 10 quc rccucrda usted, ('Con qué 'ccucncia sus maestro; panicipaban Cnn Ins alumnus [as
decmoncs dc la class?

b) De lo us usred recuerda, econ qué frecuencia sus padres participabm con lus hijos las dmsm
nes de la amilia? (125 respuestas fueron recodlcadas comu I Nunca 2 Solo algunas vcccs/pncn
3 C351 slempre/muchas verses 4 Slcm re El fndlce esté formado per una escala dc 7 VlOl'L'S an la
que 1 = baju mvcl dc participacién y = alto nivcl dc participacxén.
Taman'o dc la localidad

Recodl'cadas las rcspuesras come: 1 Zuna Rural 2 Ciudad pequen'a (15 000 a 50 000 hahnam
(es 3 Ciudad median; (50 000 a 100 000 habitantes) 4 Ciudad grands (100 000 a 1 millén dc
habitantcs) 5 Mctrépoli (un mill6n dc habirzuxres o mils).
Tarca de la dcmocracia
Si tuvicra que uscogcr. (Cuél dc las siguimtcs din'a $th ('5 la principal urea dc la dcmncmm?
l.'Combau'r e] crimun 2. FJCgir a los gubernantcs 5. Disnibuir la riqueu 4. Irotcgcr J Lu
mlnorfas.
Dado que el numoro dc individuos quc no supo o nu contesté Ia Earn-gunm cm pcqucnn fucn m
(ommdns del anélisis. Em: utiljzé variables dummy Con valores de para cada respccuva catego
I y 0 C" Cllalqulcr UITO C350.
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Toleranciz
lndicu do tolcrancin quc st construyo con base t'n las siguicntes variables:
11 vuy .1 lccr una listn dc lxrson-as. D1 amt: :i quién' prc'rirln no tcncr dc vccino: evangélicos/
hninoscxualts/ extmnjcrus. (RCCOCllFlCQ% as Como variables dummy cn 1215 quc 1 = Ia catcgorla dc
inturés y (I = a cualquicr otra rtspucxtau Fucron sumadzu; 1:45 rcspucstas en un lndicc dc cuatrn
mtcgnrlas. an 01 quc l : tntnlmcntt- inmlcrantc y 4 = totalmcntc tolermitc).

N()1';\S
1Vcasc. por t-jcmpln, MDRIH). Alejandro. Drmmnlq and Man Belief-System: in [arm
Amer-1m. mimt-u, 1999
2 higlclinrt, Ronald. Alodtmtzdtion and Poxmwdrmmrion: Cultural. Eamarmr and
Polin'ml Chung: in 4'3 Sarien'cx. Princeton University Press. 1997.

5 Lipsct, Scymour Martin. "The Social Ruquisitcs of DL'mncracy Rcvisited" cn
Ammnm Sarialogiull Riv/mu. nu'mcm 5). lt'lm-rti 1994. p.21
4 151113.215

S Converse, Philip F... "The Nature ofBelief Systcms in Mass Publics" an D.E. Aptcr
(ed) Idea/0g)! and Dixrontcnt. Frcc Prrss, 1964 p.207
6 En la Tabla 2 so t-xcluycrun 10s coccicntes correspondicntu a las columnas de
cnmbarc contra cl crimcn y protcccién a las minorias. ya uc tcnian kmicticamente 105 mismos
valom rcspcctn a los mustrados tn las columnasl dc In Tab a 1. En la bla 2 5610 sc incluyeron

aqucllos rubros dondt- sc pucdcn cvidcnciar las difcrcncias rcgionalcs respecto a la conocpcién
do In dcmocracia.
7 Cabs dcstacar jllk 1.1- cnnccpcién de 105 individuos ideologicamentc dc izquierda
como una cucstién dc L L'ccinn dc: 10s gobcrnantcs no es signicativa desde c1 punto de vista
csmdlstico tn cl primer modelo, lpcro se adquicrc signicancia En el modelo propucsto en la
Tabla Zr En ambos casns poses e mismo stgno par o que 1.1 armacitm rcspecto a su concep
cion dc la dt'mocmcia no results avcnturada.
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La Secretana del Trabajo
&_ yAdolfo Lopez Mateos
l"\ \u an ,1 t ) m I x (N All \ m il.l"ll(.\
l)l. l.\ Ill R( KR \t l\ \llaXN \VK

Hugo Unt"
L: prvgunu qm mom-1 nu Invrsu'gmin'n n l: slguimk: Pm
Adolf}!
Lo'pcl Mucus. umdu max-um) dclTnlmlu. um» um bnllamr armantm ll
mndlm y rrsnlwr muchm dc lm mnflictoa lahnnlcs drl mmn drl pmldrnuAdolfo Run (brunt: (1952-1958). y mando sulx- J L1 Prank-11c d: h
chu'hllm (19584964) mallu' una politic.) dcpdn-ypala. on cnntnpmlaum
a su actuarmn cumo sccrvtan'n dclTrahaiu en «'1 scxrnm amrnur. l.) rrpucsu
a dicha prcgunm sr rcsuclvr dc la siguicntc nmum: l In pmnlcnu 0 un 21m
burécrau, a través de sus faculudm (unstimannalts u mummmumxmks.
pucdv: cnar una agenda humcrén'a n modlru su curs dc acrmn'; 2 rnvn
dcclla purdc avanur sus intrrrus. Ianm dc ag-cnd; PUlllIGI. mmn clumnln".

En csra investigacio'n busco cntcndcr por quc' Adolfo Lo'pcz Marcos. siendo .sccrctario dcl Trabajo. tuvo una brillantc actuation al' conciliar y
csolvcr muchos dc los contlictos labomlcs dcl .scxcnio dcl president:
Adolfo Ruiz Cortincs (19521958) y cuando xubr .l I: Prcsidcncia dc la Repli
blica (19581964) realiza una politic-a dc panypalo. cn contraposicion a m
actuacio'n como .sccrctario dcl rrabajo en cl srxcnio anteriorl Al lado dc csta
pregunm subyace la siguicmc,dadal.1- rcgla implicim dc quc lox candidates a L]
Presidcncia dc la Republica provinicran dc la .Sccrcraria dc Gobcrnacion. por
que Lo'pcz Matcos cs cl u'nico que provicnc dc la dcl Trabajo. La rcspucsu a
dicha prcguma 5c cncontraré al responder la primera.
Las ideas ccntralcs y cl faro dc guia dc csta investigacion provicncn dcl
marco analnico dc 'Ic'rry Moe. en The Plait/("4y and ): Burmurmqy: Tl):
Presidential Advantage y, principalmcntc dc. 77w Politirx ofSrmrmm/ Choice:
Toward a Theory ofPub/ir Bummrrmy. Con [use en esta teona podemos. ar
Hum 0an rs 1-'«.1m..mo m: IA Lh'FNl'lAlI'k/l IN Cm." u Pulmu {x H [TAM
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mar que los politicos est/tn envucitos cn relacioncs dc intercambio con orros
actorcs. y nucstra tarea cs cntendcr cl tipo dc arrcglos quc surgen dc cstas
relacioncs. Entonccs, (co'mo dcciden los politicos dc acuerdo a cstas relaciones?
('Qué implica csto para el tipo de burocracias que crcaran?
Buscaré que mi teon'a sea parsimoniosa. pot lo que utilizaré, para cxplicar
dicha prcgunta, cl enfoque tco'rico dc Terry Moe (ya rcfcrido) y sccundaria
mcntc utilizaré los plantcamientOs dc los siguicntcs autorcs: Barry Amcx (The
Po/I'tirs 0f Pub/1r Spending in Latin Amrrira). Niskancn (Bumwrmq and
Reprexmtatzw (iommmmt). Langston (Solzmzim'ry pros/mar: mm bu'squta'a dz
a/r mums de [artfarr/om's po/{n'mr intral'rKgimm m MIX/m). Wilson (sz Po/in'rr
ochzvkd/Ition) v, Kiewict y McCubbins (Tl)! Logir ofDe/(gatian: Congrmional
Part/('5 and t/II Appropriations Promo). Utilizaré como base ia tcorfa dc la clcc
cion cstrucrural dc Moe. conocida como rtmrmm/ r/Iot'rr, la ma! 5: componc
dc cualro clementos: .mtoridad. incertidumbrc politica. compromises politi
cos y empresas pu'blicas. anal'izando cuatro actores: cl presidents. la legislatura.
los grupos dc intcrés ronxnmermkx y ios burocratas.

Exists una- precaution tomada en cuenta en cl analisis: las apreciacioncs
teoricas dc Moe. como éi lo arma, partcn del sistema politico nortcamcrica
no. cl cuaJ es un régimen dcmocratico, en dondc dcstaca una dc sus principales
institutioncs (que genera incentives para los agentes y para el propio sistcma
poll'tico): la reeleccion en cl Legislative y on C] Ejecutivo. Veinos ciaramcnte
que cstos aspectos sc cncucntran muy distantes del caxo mexicano. de mi que
surja la necesidad dc crear, no solo una teona dc Ia burocracia independientc
de la teoria economica. sino una propia dc la burocracia mexicana. basada en
nuestro sistcma politico y en los incentives que emitc a las instituciones que lo
integran. Sobre estax 116215 58 enfoca cl presents cstudio y el caso cmpirico quc
aqui se presenta.

La clcccion cstructural es un proceso en dondc aqucllos que ejerccn auto
ridad puedcn imponcr sus resultados prefcridos sobre Ios demas. Moe sostiene
una armacion muy important: para el caso quc aqui nos ocupa: Ia busqucda
dc autonomia dc la poli'tica. por partc de la burocracia, para llcgar a rcsultados
politicos distintos no obedccc a una fucrza independientc. Es literal meme
manufacturada pol" otros jugadorcs como un vehicuio para avanzar y proteger
sus propios intercses, y sus discnos cstructurales son anticipaciones acerca dcl
rol quc jugara'n, tanto la agenda, como los burocratas en la politica itura. El
punto ccnrrai dc la eleccion cstructural es anticipar. programar e instrumentar
Ia conducta burocratica. A estas lineas tratara dc sujetarsc nuestro anaiisis.
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Un presidente 0 un alto burocrata, a través de sm facultades constitucionales o metaconstitucionales. puede crcar una agenda burocratica (ya que él
tiene interés en crearla o controlarla), a través de ella puede avanzar sus inrcrescs, tanto dc agenda poll'rica, como electorales. De ta] sucrte. el burocrata.
ocupando la direccién de la agencia. n'ene incentivos a intercambiar (en cl
sentido de Moe) recursos u otras cosas con agenies quc potencialmente puc
den convertirse en sus clientclas. para conseguir apoyos para maximizar su
mcion de utilidad (prestigio, podercarrcra polliica. una candidatura. aspectos profesionales. etc). Una vez Iogrado su obiciivo o maximizada su funcion
de utilidad puede cambiar su rclacion o intercambio con csos grupos (clientelas, grupos de interés). por ejemplo. llegando a la presidencia respondera al
electorado en general y no solamente a esos grupos.
La teona de Moe cs util para descifrar el falso enigma que presenta la
pregunta que motiva esta investigacio'ni Lopez Mateos, cuando es secretario
del Trabajo, responde a su clientela polltica en tcrminos dc una conducta estra
tegica a traves de la solucion de los conictos laborales a favor de los obrcros.
ello le permire construir apoyos y coaliciones para ganar la presidencia. Una
vez en el Ejecutivo, como armarla Moe, tiene quc responder a los intereses
del electorado en general. entre ellos Ios intereses de los empresarios. Sabemos
que a traves de su politica del pan hacia a los trabaiadores pago muchos de los
apoyos que recibio. De tal suerrc, no hay enigma ni conducta irracional de
Lépez Marcos. Estc respondio racionalmente de acuerdo al cargo que tenia. en
cada uno de los sexenios analizados
(El caso que aqui presentamos se parece a la creacion de la Secretaria dc
Programacion y Presupuesro por el presidente Jose Lo'pez Portillo a traves de la
reforma administrativa de 1976 (desde la perspectiva de Bailey en Presidemy,
Bureaucracy andAdmim'xmztive Rtform in Maxim: T/It Scrretaridt ofProgmmming
and Budget)? 50 se parece més a la creacion de SEDESOL por cl presidenre
Salinas, eligiendo a Colosio como su secretario y sucesor en la Presidencia?
Colosio, estando en SEDESOL construla apoyos a traves de la politica social'
(PRONASOL). lo cual lo llevo a la candidatura a la presidencia ('Colosio no
cambiaria su relacion de intercambio con sus clientelae una vez en la Presiden
cia, como lo liizo Lopez Marcos? 0 en esta misma linen se puedc vincular el
acenso dc Francisco Labastida a la Secretarla dc Gobcrnacio'n y la instrumen
tacion (en cuanto a presencia. posicionamicnto en la opinio'n pu'blica y recursos) del Sistema Nacional dc Seguridad Publica.
Procedere dc la siguiente manera: primcro elaborare un inarco teorico,
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identicando a los acrores relevantes para nuesrro caso, para responder a la
pregunra (presentando evidencia emplrica) que moriva esre trabajo, diferenciando que aspecros de la rcona de los aurores se distanclan del caso mexicano
y que futuras linear de investigacion emanan del presenre analisis. Una vez
contesmda la preguma elaborare una propom'cio'n general para el caso mexica
no y sermlare que orros caxos ernprricos son semejanrm .1] .rqur' presenrado.
Despuex paure a la descripcion del caso empirieo. dexde una perspecriva histo
rica. En el curm de In invexrigacion analizal'e e] gusto dc In Secremn'a del Traba
jo y del gobierno. en general. en loss sexcnios dc Miguel Alemsin (19464952),
Ruiz Cortincx. (19521958). Lopez Marcos (19581964) y Dlaz Ordaz (I964
1)70). El gobierno del primero y del ultimo .servilzin p.1r.1 comparar el antes y
el despucx. del caso que nos ocupa. 'Ihmbién :umlizaré I05 cnnierox laborales
que 5e presemaron en los \.C'.\cnios de Ruiz Cortines y Lo'pez Marcos. Algunos
de 10.x resulrados gracos scrdn present-adox. en el rcxro, I05 demés .serén ancxa
dos para que scan consulrmiox. por el Iecror inreresado.

MAN :0 '1E()RI(:(>
Urilizare' como baxe la teona de la eleccion estructural de Moe (rtrl/rtmzz/rboire),
me permitire cirar un breve fragmenro de su auror: [...] La eleccion estrucru
ral es un proceso en donde aquellos que ejerccn auto ridad pueden imponer sus
resultados preferidos sobre los demas. Los perdedores no necesiran estar de
acuerdo con L15 esrrucrurax. elegidas de esa forma
Las burocracias pu'blicas
no son esrrucrurax de ventaja murua. De cualquier forma sean benignos o
beneciosos sus propositos, .son estrucruras esencialmenre coercirims." Puedo
armar que esra breve Cira engloba y abre el nurco teo'rico de esre rrabajo.
Siguiendo a Moe \1' en término.» absrractos, se puede decir que los politicos
rienen que rrnrar con acrores estraregicos. los cuales elaboran denmndas y Ias
sosu'enen a rraves de premios y sanciones. Como arma la nueva economia de
[as organizaciones, los politicos esra'n envuelros en relaciones de inrercambio
con orros acrorex, y nuesrra rarea es cnrender el ripo de arreglos que surgen de
esras rela-cr'ones"".

Enronces: (Co'nlo deciden los politicos dc acuerdo a esras relacioncs? ('Que'
implica esro para el ripo dc burocracias que crearan? Lass apreciaciones teoricas
del auror. como el mismo lo arma, parren del sisrema polrrico norteamerica
no, el cual es un regimen democrarico, en donde desraca una de sus principales
imtiruciones (que genera incenrivos para los agenres y para el propio sisrelna
[4n]
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politico): la reeleccion en el legislative y en el ejecutivo. chos claramente quc
estos aspectos se encuentran muy distantes dcl caso mexicano, de ahf que surja
la necesidad de crear. no so'lo una teorla propia dc Ia burocracia independienle
de la teona economica. sino una teorla propia de la burocracia mexicana. basa
da en nncstro sistenm polltico y en los incentivos que emite a las instituciones
que lo integran. Sobre estas lfneas .se enfoca el presente estudio y el cam empl
rico que aqul 5e presema.
Conviene. allora, proccder a estudiar a los actores que intervienen en el
caso cmpfrico para (leapués avanzar lmcia la generalizacion que enunciaremos
sobre el caso mexicano. Podemos identihmr primero. al .sistema politico mexi
cano. que en nuesrro entendimiento. comiderarcnms creado en 1929. con
Calles. xu principal artice. El sistema polftico mexicano 5e basa primordialmente en la institucion presidencialista, instimcion por cncima y base de las
otras instituciones quc componen a dicho sLstema polfrico. Tal institucion se
Formo con el objetivo de centralizar el poder (Comtitucion de 1917). ante la
pulverizacion Llel poder provocada por la Revolucio'lL Para I929. surge el PN R.
con el objeto de dirimir [as luchas por el podcr llacia dentro de las imtitucioncs
politicas. es decir, institucionalizar la lucha por el poder el cual se convierte en
el partido ocial y por mucllos an'os en partido hegemonico dominando. (anto
en las arenas electorales estatales. como congresionales. Otra de las insritucio
nes del sistema politico, dependieme dc la institucion presidencialisra. es el
sistema corporativo que surge en 19.34 con el objetivo de sectorializar a los
grupos e intereses dentro del partido, para que leran controlados por el presi
dcnte.
Otro actor en nuestro caso dc cstudio es el Legislative. Exta innstitucio'n
en Mexico estuvo dominada por el partido ocial por lo menos hasm mediados
de los anos ochenta. principalmentc se disciplino al presidente, el cual a su vez
era cl lldcr dcl partido. De tal suerte. para el caso mexicano. no exisna la insti
tucion de la division de poderes, aunque 51' dc jurc. por lo que muchas de las
consideraciones de Moe. en cuanto al Legislative no se verican en Mexico.
De ello se desprende quc no encontremos batallas inst:'t11cionales"", como las
que Inenciona el autor entre el Legislativo y el Ejecutivo por la creacion y
control de agendas blu'ocra'n'cas. En Mexico tampoco se vcricaban Ios pro
blemas de accion colectiva en el Congreso, 0 per lo menos para el periodo que
ath: nos ocupa, el de la hegemoma del partido ocial' (este cscenario cambia
con la competencia electoral y con la fragmemacion de partidos lmcia dentro
de la Camara de Dipntados en fecllax recientes) ni en las ventajas del presiden-
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tc, como actor unitario, con podcres de mandato (decreto), prerrogativas, cc|c_
ridad en la roma de decisiones.
Mas bien fruto de la unidad de los tres podcres en el Ejecutivo, en cl
sentido de la nula division dc poderes en Mexico, dicho actor controlaba el
Congreso, cl cual se disciplina al Ejecutivo, a través del partido oficial. En cl
caso mexicano no enconrramos asimetnas entre el presidente y el Legislativo.
para el periodo que nos interesa. ni tampoco bloqucos dc un actor al otro; el
chcutivo logra que el Legislativo coopere con él (se estableccn mecanismos
informales a través (lel partido oficial e incentivos a los agentcs individuales
para cooperar con el presidente. ya que ello les pucde llevar. por ejemplo, a
maximizar .su carrera politica con el hilo conductor del interés econo'mico
racional' de los actores).

Lax apreciaciones de Moe encnentran paralclismos con la experiencia
mexicana. Como sostendrfa Barry Ames, los presidentes, como politicos (en su
max'ima expresion. en nuesrro pars) buscan sobrevivir y construir apoyos, para
sus programas. politicas pnblicas. etc. Desde la perspectiva de Moe. los presidentes ticnen interes en controlar a la burocracia y no se interesan de igual
forma en todas [as agencias (ese aspecto es relevante para nuesrro cam empirico). Algunas agencias son importanres especialmente porque sus programasson prioritarios para la agenda presidencial (para nucsrro caso. la Secretaria
del Trabajo). Algunas de esras le implican mayor rcsponsabilidad. en cuanto a]
presupuesto, la economia on general 0 la defensa nacional. En otros, no utiliza
rfa SUB capacidades administrativas directamente. sino el control dc orros de sus
grupos favorecidos cuando ello sea acorde a sus propositos.
L05 presidentcs tienen incentivos a pensar en terminos mas grarides". en
los inrereses generales de la sociedad 0 del electorado y para cllo tiencn sus
propias agendas. Los presidentes quieren ser juzgados positivamente por la
historia, esto corresponde muy bicn al caso mexicano. en el cual raj-nbie'n se
quicrc tener influencia en gobiernos posteriorcs o rambien gozar de cicrtas
prebendas. Como afirmarla Kiewier y McCubbins. los politicos quieren
maximizar cl cre'diro y nn'nimizar la culpa. asi para Moe. el presidents ticnc un
papel mdamental en la politica y en la teorra de la eleccion estructural. ya que
es el unico actor. como ya dijimos, preocupado directamente en como se debc
organizar la burocracia como ral. pero todavra mas alla esta preocupado en
co'mo controlarla (cllo se verica en la experiencia mexicana). Para el presents
auror, la division dc poderes crea un entorno non grato para el presidenre. cl
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cual a través de 8115 ventajas Iogra manipular para su benecio; la diferencia
para el sistema politico mexicano es que estc diseo giro cn torno al presidente.
como gura central, evitando posibles escenarios problematicos para cl mismo.
Cabe la siguientc cita: En Mexico la presidencia es la institucion encargada dc
mediar entre los difcrentes actores politicos, tambien es mediadora de Ios dis
tintos intereses y Ias diversas facciones dcl gobiernom .
Para nuestro caso no identicarcmos grupos de interés. sino mas bicn
clientelas, dada la institucion del corporativismo y los aspectos ya comcntados
del sistema politico mexicano. Los sectores corporativos de dicho sistema son
los ya muy conocidos: sector campesino. obrcro y popular. Nuestro caso sc
enfoca en el sector obrero cuyos aspecros principales son tratados en el caso
emplrico. Acerca de las clientelas en Mexico: Si bien cs cierto que hubo siempre una gran dosis de intereses puramente personales en el juego de estas cama
rillas o familias pollticas. tambien es verdad que en determinados momentos (y
para poder aumentar su poder de negociacion) algunas trataton de convem'rsc
en representantes dc ciertos grupos que estaban Fuera del sistema, gmpos que
podian ser organizados o estar solo latentes.
En cuanto a la burocracia. ul'timo de los principales actores que nos ocu
pan, las apreciaciones de Moe son precisas para nuestro pals: una vez que una
agencia es creada, los burocratas son actores politicos. tiencn intereses
institucionales, politicos y profesionales, los cual'es no son enteramente con
gruentes con la mision dc la agencia y ademas tienen recursos podcrosos (pre
supuesto, capacidad te'cnica y autoridad dclegada) que pueden ser empleados
para sus nes egorstas. En este senrido, Niskanen armarra que los burocratas
quieren maximizar el presupnesto de su propia ag'rencia, lo cual les permits,
como ya dijimos. obtener poder, una candidatura. maximizar su carrera politi
ca, recursos adicionales, prestigio, etc. Este fenomeno. sostiene este ul'timo
autor, se verifica en los burocraras profesionales y politicos, como los calicarian Wilson y el propio Moe. Estos aspectos relacionados con los intereses
cgorstas de los burocratas se verifican de manera notable en nuestro pars, mas
si tenemos en cuenta, quc para este periodo las posibilidades de ascensos en la
administracion publica eran muy grandes y la capacidad de cxtraccion de ren
tas tambien lo era, como sostiene Roger D. Hansen. Moe afirma que. en el
tiempo, la agencia llcga a ampliar su base de apoyo Iv se distancia un poco de sus
creadores (por ejcmplo, la creacion de la SPP y el Sisrema Nacional de Seguri
dad Publica). Todas las agencias tiene incentives para moverse lejos de los
presidentes, los cuales, como jugadores temporales, no estan capacitados para
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partlcrpar de manera estable en relactones de largo plazo .

Moe sostiene una armacion muy importante para cl caso, qne aqut nos
ocupa: la busqueda de antonomla de la polttica, por parte de la burocracia,
para llegar a resullados. politicos distintos. no obedece a una lerza indepen
diente. Es literalmentc mannfacturada por otros jugadores como un velnculo
para avanzar y proteger sus propios intereses y sns disen'os estructurales son
anricipaciones acerca del rol qne jngara'n tanto la agencia como los bumcratas
en la polltica rtura. El punto central de la cleccion estructnral es anticipar.
programar e instrumentar la conducra burocrarica. Se pnede decir que esta
ultima fraxe resume lo que el Presidente Ruiz Cortines realizo al mover Sll
domino polr'tico. como veremos en el caso emprrico. Otro aspecto distinto para
el caso mexicano. es que dado que no existio division dc poderes, las agencias
burocraticas teron creadas para mcionar y servit' para los nes que leron
disenadas como lo demuestra nnestro caso (en EEUU debido a la batalla
imritucional muchas veces se crean con el objeto de que Fracascn).
En cuanto alas camarillas; En Mexico. dentro del aparato gubernamen
tal, siempre ha habido dos. tres o mas focos de podcr que se construyeron
alrededor de algun miembro del gabinete 0 de un llder dexracado del partido.
Se trata de una expecie de lrermandad, cnyos miembros se apoyan unos a orros
para promovcr el ascenso del ll'der. condicion necesaria para que, en la competencia pot lox puestox politicos mas importantes. el grupo en su conjunto resul
tara beneciado: de alguna manera la suerte de todos y cada uno estaba en
funcion del exito del lfder"."' Es importante citar que hay dos mecanismos
basicos en el mcionamiento de las camarillas politicas: la disciplina y la lealrad
al jefe de la misma."
Una vez analizados los actores, corresponde responder a la interrogante
que motiva este estudio y de tal Forma hacer nna proposicion general para el
caso mexicano. Como ya dijimos, el corporativlsmo nace en Mexico en el
regimen de Cardenas, dada la estrategia de industrializacion que se planteaba y
que, posteriormente. darra lugar al modelo lSl (modelo dc industrializacion
por substitucion de importaciones) cl sector obrero se presenta como nn fac
tor de poder muy imporranre para el sistema polt'tico mexicano. El Parrido dc la
Rcvnlucion Mcxicana (anrecedente del PRl) lo incorpora en uno de los sectores
de la estructura del partidn. El Presidente Cardenas vislumbra su importancia
y crea cl Departamento del Trabajo. El siguiente sexenio marca el nacimiento
de la Secretaria dcl Trabajo. bajo la mirada dc largo plazo dc Avila Camacho. el
cual eleva cl tango de departamenro a Secretarra de Estado. De acuerdo a M06.
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Ios presidentes y Ios altos buroci'aras. tienen inrcrescs morivacionales en la crea
cio'n y control de la burocracia. Como veremos los anox cuarenm son dc dis

persion para el movimicnto obrero, el cual para nales d6 esa década busca
unicar su movimiento para avanzar sus imcrcses de class.

A] subir a la presidencia, Ruiz Cortincs pcrcihc al movimicnto obrcro
como un problcma primordial en .su agenda. Los anos cinurenta marcan la
década del movimiénto obrel'o en Me'xico. [auto en su unication. organiza
cion y movilizacion. El administradorh \gabe quc la carter-a do] Irabaio .scn'a
estrarégica. asi que mueve su domino politico y ponc una ficlm Ciave" cn csa
secrcran'a. sabc desde entonccs que- quién ocupara ('56 pucsto muy probable
mentc seri'a Ml \guccmr en la presidencia (para 1958-1964). Elige para el pucsto
a Lopez Marcos, cl Cual poscla falna do conciiiador. Fists rcaliza una buena
labor como sccretario rcmlvicndo varios dc lox. conicms laboralcs a Favor dc
los obrcros 103 males 56 convertirran en su clientela poiitica' (desdc Wilxon la
politica rcgulamria quc ejcrcena Lopez Marcos xcna clicntelista: lo» beneficim
estarlan concentrados en Ios trabajadores y los costos. dispersos en la socicdad;
la habilidad politica dc dicho burocrara no Iasrimarra los inrercses de los empresarios) Asu, Ruiz Cortincs buscaria sobrcvivir pohticamcnte, rcsolviendo cl
cspinoso conicto Iaboral de su sexenio, con el obicrivo ultimo dc pasar a la
historia con prestigio y capacidad dc inuir. Dado cl numcro dc conictos
laboralcs solucionados y ias atribuciones de la Secrerana, sabemos que Lopcz
Marcos maximizo su presupuexto (por cjcmplo. para aumentar su estrucrura
burocratica 0 pagar, baio cuaiquier mecanismo. a sux clicntelas), vcmos que.

cuando llega a la Presidencia hay mayor nu'mcro dc conictox. '50111C1'011ad05"
y cl presupuesto de la Secretarla es menor. rambién cncontramos que para cl
sexcnio dc Diaz Ordaz. el presupuesro dc Ia Secretaria cs todavia menor (cl
sccretario Gonzalez Blanco no max-imizo' su prcs'upuemo, dcsde Niskanen. su
funcion dc utilidad era disrinta a la de Lopez Marcos. pero csrc aspecro no es
matcria del presents esrudio), ello llcvari'a a Lopcz Marcos a independimrse
(auronormaY de Ruiz Cortines al ir expandiendo su base de apoyo para la
candidatura (obrcros y campesinos lo apoyan mayorirariameme), como diji
mos arriba esto no era problema para Ruiz Coritncs, ya que todo salia como el
10 habia maquinado para avanzar y proteger sus propios intereses. Es necesario
haccr notar quc Lopcz Marcos forma pane de la mmarilla dc Ruiz Corrines,
lo cual desdc riempo arras. a través dc la disciplina y la lcaltad. le ayudo a ir
subicndo en el escalafon burocrarico".
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GASTO E LA SBZREI'AR'A In TRABAJO (1946-1970) 1973=100

NOTA: LIS aha; |nJiLuI rl suxcmu dc Run. Canines, dondc Lo'pcz Mamas cs secrcwio dcl Trabzun. El gusto dc la
Srcrcmrl.) .lumcnu notablrmenm. Lu gnlms siguicmcs inrrnmn most: mursuar cl mismo palrén.

[lFEREMZIA NEDA IE. GASTO, CANBIO EN EL GASTO PROMEJO 84
LA SERETARIA DEL TRABAJZ) POR SEXENIO (m'llones de pesos,
1978=1¬X))
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Media del gasto de la Secretana del Trdmjo (m'llones de pesos,
1978=100)

ElAlemén CIRuiz Canine: Ipraz M. IDIu Old-l

% MEDIO DEL GASTO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO. CON
RESPECTO AL GASTO POR SECREI'ARIAS (millones de pesos,
1973-400)

DAIeman

DRuiz Corhnas ILopez M. IDlaz Ordaz

HUM) Com

'u/ MEDiO DEL GASTO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO, CON
RESPECTO AL GASTO TOTAL (m'llones de pesos, 1978100)

""""

0.0027807?

UAlem'an URulz Canine: lLé pal M. lam om

POBLACION AMPARADA POR EL IMSS POR SEXENIO

03.0 Calumn 1 URuiz Conlnes .L'upaz M. I
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Vemos quc cl periodo dc conicros obrcros fue estrarégico para la carrera polr'»
rica dc Lo'pcz Marcos. Una vcz construido Cl apoyo polrrico ésre Ilega a la Presidencia. enconrrandose en 6505 anos Ios momcnros mas algidos dc los cfcrvcs
cenres anos cincnenra. en cuanro a movimienros obrcros. se encuentra con Ins
conictos ferrocarrilcros y magisrcrialcs. Aplica Lopez Marcos. a traves de su
sccrerario del Trabajo, represion (cncarcelalnienro dc lrderes) a cstos movimien
ros, pero también avanza la legislacion y presracioncs obrcras (aspccros que
serén dcsarrollados mas adelanre). lo quc se consriruyc en su polfricrr dc pm! y
palo.
NU'MERO DE HUELGAS POR SEXENIO

Da-D Column 1

DRuiz Conineu .Lu'pezMr I

Esro rcsulra controversial para muchos historindores. Para descirrar Cl fhl
so enigma, la rcorra dc Moe es uril. Lo'pez Marcos. al scr sccrcrario dcl Trabujo
responds a su clienrcla, cn rérminos de una conducm earrarégica, a rravés de la
solucion dc lox. conicrors laborales a favor de los obrcros, cllo Ir: permits cons
truir apoyos y coaliciones para garmr Ia Presidencia. Una vez en el Ejecurivo.
como armana Moe. ricne qnc responder a los interests del clectorado en
general. enrre cllos los inrcresex dc I05 empresarios. Sabemos quc a rravés dc sn
polrtica dcl p/m hacia los rrabajadorcs pago muchos dc los apoyos que rccibio'r
De ral sucrre. no hay enigma ni condncta irrucionrrl de Lopez Marcos. Exrc
respondio racionalmcnrc de querdo al cargo quc tcnra. en cada uno dc Ios
scxenios analizados.
Es imporranrc Citar la influencia quc ruvo para [:1 irnplcrnenracion dc L1
polrrica del pao/ la camarilla de Draz Ordaz que ya vcnxa crnpujando. dcxdc

cnronces, la consigna del orden en el .xenrido de la ersrabrlidad y la inversion dc]
sector privado (quiza la clicnrela dc 6er polrrico rcron los empresarios)",
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estrategia que lo llevo a la Presidencia. Diclro actor ya 56 encontraba presente
en la Secretarla de Gobernacién desdc la presidencia ruizcortlmsta. siendo 01F.
cial mayor, su rapido axcenso se ve en la presidencia dc Lo'pez Marcos. donde
ocupa la Secretarla de Gobernacion.
Es importante subrayar que para cstos dos sexcnios el Congreso domina
do por el Presidente y. a su vez. por el partido ocial se encuentra dixciplinado
(a estos dos actotes) y cl periodo estudiado corresponde a la época de oro del
sixtema polrtico mexicano (donde cl PRI era Inayorla aplastante en el Congreso. come rnostraré mas adclante) por lo quc las legislaciones eran aprobadas sin
mayor Inenoscabo. Dada la inoperancia de la division dc poderes. para extc
periodo. en nuestro pals no encontramos las batallas institucionales que se
verican entrc el ejecntivo y el legislative en los EEUU. De tal snerte la legislacion de p/m de Lopez Mateos Fue aprobada por el Congreso. De aqtn surge una
nueva lrnea de investigacion ('Cuantos legisladores obreros habla en las legisla
turas para este sector corporativo del PR1, y qué inuencia tuvo para la legislacion obrera que aqul tratamos (ch pan y palo)? (-Co'mo cambian cstas consideraciones con la cornpetencia electoral y la transicion mexicanzl la dernocracia?
gQue rclacion lmbra enttc cl nucvo gobierno foxistan y los sindicatos, o entre
el primero y los otrora scctores corporativos del PR1?
Podemm ahora presentar nuestra propuesta en términos generales para cl
caso mexicano:
Un presidente 0 un alto burocrata, a traves de SllS facultades constitucio
nales o metacon\.titucionale.s, puede crear una agencia burocratica (ya que e'l
tiene interés en crearla 0 controlarla), a traves de ella puedc avanzar sus interescs. tanto dc agenda polrtica. como clectorales. Dc tal suerte, cl burocrata.
ocupando la direccion de la agenda. tiene incentivos a intetcambiar (en el
scntido de Moe) recursos u otras cosas con agentes que potencialmente puedcn convertirse en sus clientelas, para conseguir apoyos para maximizar su
funcion dc utiliclad (prestigio, podercarrcra polltica, una candidatura, aspectos profesionalcx, etc). Una vez logrado su objetivo 0 maX'imizada su mcion
de ntilidad puede cambiar su relacion o intercambio con esos grnpos (clientelas grupos dc interes). por eicmplo, llegando a la presidencia respondera al
electorado en general y no solamente a 6503 grupos.
Con base en el analisis anterior, y con respecto a la propuesta en terminos
generalcs. propongo cl .xiguiente arbol de decisionesu en donde se muestran las
esrmtegias de los actorcs (Esqucma l).
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DESCRIPCION HISTORICA

SECREI'AMA DIAL lRABAJo
Avila Camacho transforma, en 1946 cl Dcpartamento dcl Trabajo en Secreta
rla dc Estado, ya que como sostienc Fernandez Santillén cl dcsarrollo del pro.
lctariado mexicano a partir dc la industrializacion (151) exigio la movilizacion
institucional para atcndcr y prever su desarrollo." Las miras dc largo plazo dc
Avila Camacho con la creacion de la Secretarla eran: la reproduccion de la
Fuena dc trabajo, directo apoyo a la capitalizacio'n y manipulacion dc las masas
trabajadoras a cambio dc servicios asistcncialcs. Para I958, scgun la nucva Icy
emanada dc Ia rcforma administrativa del mismo ao. la Secretarla del Trabajo
intervendria en el equilibrio de los factorcs de la produccion, revisana las con
dicioncs estipuladas en los contratos colectivos y en los contratos dc Icy, vigilar
administrativamcntc las Juntas dc Conciliacion y Arbitraje, llevar el registro de
las organizacioncs obrcras. patronales y profcsionalcs e intervcnir en los asuntos rclacionados con la seguridad social. De tal sucrte. la reforma administrativa de 1958 regulo, establecio y ordeno las funcioncs de la Secretaria, ya quc
antes dc csos aos muchas de sus mcioncs cran discrecionalcs.

B\'PLIC-\CI()N Dill, ASCEMO A LA
PRESIDENCIA DE Lomc/p l\'l.\l"l,7()s
Los dos grandcs sectorcs corporativos sc mantuvieron disciplinados. duranrc el
periodo dc gobierno dcl gran admimstrador: eran los campesinox y [05 ohm
ros, ambos formaron pane dcl ganado politico del PRI. No es nucstro objcto
dcscribir aqui la historia dcl movimiento obrero mexicano. Reyna y Miquer
sugicren lo siguicnte: Si la historia del movimicnto obrero mcxicano durantc
los an'os cuarcnta Fuc dc lcrtc dispersion (visro a través de la creacion dc varias
confederaciones y uniones dc trabajadores), durante los cincuenta hay muchox
csfucrzos auspiciados por cl Estado para crcar organizaciones quc rendieran a
minimizar esa dispersion [entrc cllos cl Bloque de Unidad Obrcra (BUO)]".
Asi, Ruiz Cortincs trato dc sanar algunas heridas inigidas a los obreros por cl
president: Alcman Tras la devaluacio'n de 1954 (politica cconomica quc da
paso al dcnominado desarrollo esrabilizador). la CTM hizo un emplazamicn
[o a huelga general por cl 24% dc aumento dc salaries de sus agrcmiados. La
negativa por pane dcl gobierno y dc la industria hubiese llevado a una crisis

[52]

Anorro hovel MATEOS y [A Scranmm DEL TRABAJO

general, pcro el sistema sabla muy bien sus llmites y dejo cl arreglo de la cuestion en manos de Adolfo Lopez Marcos, el habil y simpatico secretario del
Trabajo (del presidente Ruiz Cortines) que resolvio en once dlas cinco mil
emplazamienros a huelga. Los aumentos uctuaron entre el 10 y 16 /o[...]
rodos quedaron contenros, sobre rodo el Presidentc. que acuno entonces una
de sus frases Mexico al trabajo fecundo y creadorm.3U Reyna y Miquet sugie
ren que el desconrento obrero aumento notoriamcnre aunque esto no se reejo
en aumenros de los indices referidos al conflicro laboral. A manera ilusrrativa,
el enronces secretario del Trabajo Adolfo Lopez Marcos declaro que hasta
mediados de ese ano habia habido 32 mil emplazamienros dc huelga en rodo cl
pais y que solo se habian llevado a cabo 160.l
A juzgar por la incidencia de las huelgas (que 3: mantuvieron en un
nivel anual inferior a las 200 durantc el perfodo de 1953 a 1957) parecna el
mejor de los mundos posibles (pero aun mas para la carrera polltica del secre
rario del Trabajo). Solo en algunos ambitos corporarivos del sistema cmpeza
ban a aparecer noras disonanres. En julio de 1956, el gremio de Ios maestros se
movilizo en rodo el pais demandando un incremenro de salarios. Esre aconre
cimiento rendria consecuencias en los posteriores movimientos obreros que
sacudirian al sistema en el ao electoral de 1958? Estos problemas se explican porque a partir de 1954 se deterioran los indicadores macroeconomicos
del pais: la inflacion aumenta y los salarios de los trabajadores decrecian. por
ello Ruiz Cortines implemenra un programa tendienre a estabilizar la econo
mia conocido, como Programa del 14 de mayo, el cual ayudo a que los sala
rios pudieran aumenrar, tanro en el sector privado como en el sector publico.
Asi, el movimiento de maestros y el deterioro de los indicadores
macroeconomicos tienen gran inuencia en el esrallido del conicro obrero
ferrocarrilero, periodo (1958) en el que Lo'pez Marcos ya no es secretario del
Trabajo.
Krauze asemeja el estallido del movimiento ferrocarrilero con el terre
moto del mismo an'o, 1958, el cual cimbro los cimientos del edificio llamado
sisrema politico mexicano. Una vez que Lopez Marcos esruvo fuera de la Secre
taria del Trabajo, el gobierno reprimio las primeras manifesraciones del movi
miento, al poco tiempo surgen demandas por parre de los estudianres, los Ino
vimienros sindicales de los electricisras, telegrafistas y petroleros. El presenre
autor explica Ia conjuncion de movimientos obreros en 1958 por causas poliri
cas localizadas en el sexro an'o dc gobierno de Ruiz Cortines: "Una vez destapa
do el sucesor. en plena campana presidencial [...], el presidente salience asisria
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a la dismimicio'n inelnctable de su poder frente al poder creciente del hombre
que lo sucederia. [...] exisna una situacion confusa. una especie dc diarqlna
que podia favorecer cl reacomodo de orros poderes a'vidos de ganar posiciones
para el sexenio siguienre. Esto lo entendieron varios lideres sindicales y actua
ron en consecuencia. En este sentido Meyer y Aguilar Camin afirman que las
causas de estos movimienros obreros se encnenrran en el rezago salarial (ya que
la disciplinada politica economica cle Ruiz Corrines le reacia al anmenro sala
rial) y en el proceso inflacionario previo al desarrollo esmbilizador. pero tam
bien se encuentran en la busqneda de mejoras salariales. pero rodavia mas en la
bu'squeda de cierta autonomia. movimienro que se venia gesrando desde 1954,
frenre al (/mrr/mzo similar/X como sosrienc Krauze. en coincidencia con
Fernandez Santillan: El clmrismo creado por Miguel Alema'n se convinio
con cl tiempo en estrucrura de Extado
Como los sindicatos pasalon a .xer
entidades controladas y dirigidas por el gobierno. entonces los sindicarosx sux
lideres, dejaron (le represenrar los inrereses de los rrabajadores y dejaron. por lo
tanto de defender, lors interexes de los miembros de los sindicaros . De (3]
forma. el dominio de las estructuras charras justicaba la bi1\.'qiieda dc inde
pendencia y autonomia en la viciada relacion obreros y gobierno. Reyna y
Miquer dan mayor enFasis. a las variables economicas como causantes de los
conflictos laborales de 195859.

El gobierno respondio al conflicto magisterial con la represion orqnestada
desde la Oficialia Mayor de la Secretaria de Gobernacion por un pollrico que
habia mostrado. desde cntonces, (lotes ClC resolution y sin consideraciones. Era
el Jere C/n'ringas. que desde esa época venia agrupando un fuerre grupo poll
rico o camarilla y abriendose paso en el gobierno mexicano tras la consigna del
orden: el Lic. Gustavo Diaz Ordaz. Pane de las demandas (le los ferrocarrileros
leron resueltas, pero el sindicaro signio presionando por mayores reivindica
ciones. Todo pareda, sostienen Reyna y Viliqnet. qne el sindicaro bnscaba que
la base rmbajadora ruviera acceso a la roma de decisiones de la empresa. "" Meyer
y Aguilar Camin alirman qne para entonces el conicro ya [enia dimensiones
nacionales, ya que ponia en aprietos la marcha normal dc la economia (los
ferrocarriles eran un sector estraregico). pero mmbien de la polirica. Todo
indicaba que el movinn'enro empezaba a salirse de las manos de las antorida
def De aln que el gobierno del presidente Lopez Marcos decidiera reprimir
el movimiento ferrocarrilero. Para fines de marzo de 1959 el movimienro lire
aniquilado, al ser encarcelados sns principalex ll'deres. Para 195) el temblor
sindical terminaba en Me'xico. los Ferrocarrilerox. perroleros y maestro»; habian
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sido controlados y plegados de nuevo al regimen.
Los anos sesenta traen a Mexico mejorlas en las variables macroeconomicas
(el PlB, como promedio anual crece al 6%) y. como arman Reyna y Miquet,
a ello se asocia. que dutante este periodo practicamente no hubo protestas
obreras.l Yo aclarana que hubo, quiza mas conictos obreros, en la primera
mitad de la década de los sesenta, pero leron dc mucho menor envergadura,
en comparacion a los de la decada de los cincuenta (especialmente 1958 y
1959). Ahora no nos sorprende pot qué Lopez Marcos haya salido. como
candidato a la presidencia, de la Sectetana del Ttabajo y no de Gobernacion

(como hacen notar Meyer y Aguilar Camfn, p.215) dada la algidez que tiene el
movimiento obrero mexicano en los cincuenta.

Entre otros pasatiempos, al presidente Ruiz Cortines le gustaba el domi
no porque se parcda a la polltica o quiza la formula inversa es la que haya
dominado su pensamiento. De tal suerte. desde que eligio a Adolfo Lopez
Marcos como su secretario del Trabajo, ya que se aproximaban grandes chubas
cos en el paisaje laboral mexicano, supo que serfa cha clave de su domino
polftico; el cual es un juego de mudos. Meyer y Aguilar Camin sostienen:
En [as elecciones presidenciales de 1958, la candidatura fue a parar en manos
del secretatio del Trabajo, Adolfo Lopez Mateos, rompiendo de manera muy
conveniente para el presidente la incipiente tradicion que hacia del secretario de
Gobernacion el heredero del podet.l" A 10 largo de su sexenio (Rtu'z Cortines),
los miembtos del gabinete, mas algunos de los principales ll'detes del partido e
instituciones descenttalizadas, fueron organizando
una ted dc intereses y
alianzas que nalmente permitio a algunos de ellos contar con mayor fuerza
polltica y limitar 351 el nu'cleo basico del cual llabri'a de surgit el nuevo presi
dente."" Krauze por su parte arma: Se inclino por Lo'pez Mateos, ante todo,
potque habia sido un ecaz secretario de Trabajo" (aspecto en el que coinciden
Reyna y Miquet, Fernandez Santillan, Meyer y Aguilar Camin).
Gonzalez Partodi arma que Lo'pez Mateos supo sortear con habilidad
los conflictos laborales que se le presentaron.46 Aunque en el horizonte no
aparedan aun las huelgas y manifestaciones de 1958, el presidente sabia que
los obreros eran un punto neuralgico del sistema. Lopez Mateos contaba con el
respaldo complete de ese sector. ya que habia sido ecaz para solucionar los
conictos laborales. muchos de ellos a favor de los trabajadores (a traves de las
Juntas de Conciliacion y Arbitraje utilizo el gasto de la sectetana). conservando
el apoyo, paralelamente de los empresarios mexicanos. Su labor como secreta
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rio le ayudo a construir una clientele, lo and era cstratégico en la politica dc esc
pcriodo. ademés. cllo lc brindaria apoyos para escalar los peldanos dc su carrera
politica y sobrevivir pollu'camcnte.8 Como scn'alan Meyer y Aguilar Camin.
Ruiz Cortincs rompio' dc mantra muy convenienrc con la tradicion de la succsion presidencial al nombrar a .su secretario dc Trabajo como candidato. ya que
cl'a clm clavc cn cl memento justo. El jucgo sc complico' con el movimicnro
ferrocarrilcro, cl magisrcrial y el pctrolero. pcro Lopez Marcos. ya era candida
[0 y. como sosticnc Krauzc. Ruiz Conincs atendio a su sabidurla estratégica
cnianada dcl domino y \.u .scxcnio ccrro mal con csos acomccimicntos, pero
conio él misino HOSICHlJ para cl domino nus vale nn mal cierrc que una mala
pasada".
Ruiz Conincs conicnmlm: Adolln fuc niny bucn sccrcmrio dc Trabajo.
Y aunquc liubo muchos cinplauinicntm .i lniclga. él los resolvla rapidamcntc"."' Kranzc alirnm qnc Ruiz Canines dcsdc un principio sc fijo' en Lo'pcz
l\l.nco>: diplmnético. conciliador. simpdriw y cstnpcndo orador, (enia todas
Ln prcndas para lidiar con cl .isunto obrcro quc clammcnte m perlaba como el
ma's espinoso dc L1 agenda politica 50

La candidatura dc Lopez Marcos recibio cl apoyo de los dos sectorcs
Corporativos del sistema: lokx campesinos (CNC) y los obreros (CROM. CROC.
BUO). chemcion dc Sindicatos dcTrabajadoreS al Servicio dcl Esmdo (FSTSE),
(TM y CNOP. Ello para-cc normal ante la tradicion historica dcl sismma poll
iico mcXlCJIIO pcro mus bass». dc apoyo contuvieron los a'nimos dc los politi
cm~ (lcscancelmdos .lnk' la inusual dcsignacion (guraban como contendicntes
a Li undidatura: Gilberto Flores Munoz, secretario dc- Agricultura, Ignacio
Moroncx, Pricto. sccrctario dc Salubridad y A.si.srcnci.1yAngel Can'ajal. 36ch
urio dc Gobcrnacio'n) de un secretario dcl Tmbajo a la presidcncia. cl Cual
gozaba dcl apoyo dcl sector obrero y de los cunpcsinos. ademas dcl apoyo de
las orgmiuciones cinpresarialcs.
Lo'pcz .Vlalcos vivio cm (oda Mi Vida cn cl limbo dc la bnrocracia. hijo
POllllCO dc Isidro Fubcla. Fernandez SantilL-in sostienc: La burocracia tiende a
indcpcndizmc y .1 toniar al cam-do como propicdad privadu para generar inte
rcscs panicularcs. Su flicrza reside en sus conocimicntm técnicos dcl cngrana

jc administran'vo

xucciona continuamcntc podcr

ngl

Una vez siendo presidents, Lo'pc'z Marcos insuuro la politica dcl pan]
paol. 0 come Krauzc la llama pi'ilncro palo )1 luego pan. El gobicrno dc LO'P?Z
\ilatcos. a través dcl secretario dcl Trabajo, Sal'omo'n Gonzélez Blanco, y d9]
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secretario de Gobcrnacion. Gustavo Dlaz Ordaz, reacciono duramente ante cl
conicto ferrocarrilero, a partir de ese momento se sabia quc los sindicatos
rebeldes que quisieran calar aI gobicmo obtendnan una reaccion mayor por
parte de las autoridades. La Camara de Dipurados se manifesto en contra del
injusto movimicnto que los Iideres ferrocarrileros realizaban. Ello muestra la
disciplina del Legislativo ante el chcutivo, caractenstica de la epoca de oro del
sistema polrtico mexicano. en la cual se inscribe el periodo que estudiamos (en
1958, el PR1 tenfa 153 diputados. el PAN 6, el PPS 1 y otros parridos 2).
Krauze arma: A nes de 1959, el Congreso aprobo una reforma fundamen
tal del articulo 123 de la Constitucio'n. [...] por el Iado del pan elevaba los
salaries, los dias de descanso, vacaciones, regulaba el trabajo femenino y el de
los menores de edad, sobresueldos, compensaciones y primas dc 10$ trabajado
res al servicio del Estado (pagaba a su grupo de apoyo); por el Iado del pa/o
poma tales condiciones, ambiguedades y cortapisas al derecho dc huelga, que
dc hecho dejaba a discrecion del gobierno en turno (arendia a los empresarios).
Ademas los empleados del Estado, no podian afiliarse a orra union que no
fuera la FSTSEM
El gobierno ingenio algunos otros panes" directos e indirectos, en 1960
se creo una nueva institucion de seguro social para los trabajadores del Estado.
cl ISSSTE. En 1962 se modico de nuevo el articulo 123 constitucional para
introducir cl reparto de utilidades a los obreros. se legislo sobre los anmentos
periodicos del salario minimo, 5e introdujeron nuevas restricciones y aumento
a las indemm'zaciones por despido, ademas de que se doto de habitacion a los

trabajadores al construirse varios conjuntos habitacionales como el de Nonoalco
Taltclolco.

Lopcz Mateos cerraba su sexenio con un crecimiento solido de la econo
nna al 6% anual, los obreros y los campesinos se alineaban a la consigna del
pan 0 pale, los diputados y senadores plegados toralmente al Presidente, era la
epoca dorada del sistema polirico mexicano y del desarrollo estabilizador.

(I<.)N(;1usuB-N
Como planteamos desde un inicio utilizamos la teorfa de la eleccion estructu
ral de Moe para descifrar la pregunta que morivo este estudio. El punro central
de la eleccion estructural' es anticipar, programar e instrumentar 1a conducta
burocratica y de su actor principal. el presidenre. A esto ultimo busco alinearse
cl presente analisis. Encontramos que el marco reorico del presente autor pre
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senta ciertas difcrencias con respecto al caso mexicano. Dichas diferencias fue
ron halladas en los actores politicos relevantes del caso, ya que como dijimos. el
marco del autor le discnado para el contexto y el sistema politico norteameri
cano, nuestro caso empl'rico se encuentra en el contexto y en el sistema polltico
mexicano, de ahl que se prescnten diferencias. La principal diferencia 56 en
cuentra en que en Mexico no existe o existla una division de poderes ni el
mecanismo de la reeleccion. cl sistema politico se basaba en su institucion
principal-. el presidente. del cual emanaban los incentivos alas distintas institu
ciones secundarias del sistemzl polltico (partido ocial. legislatura, gubernaturas
estatales. etc.) y a los actores politicos.
Moe alirma que se necesita desarrollar una teorla de la burocracia independiente de la teorla economica. Nosotros arlnamos que .se necesita crear
una teorra de la econotma politica de la bnrocracia mexicana, dados los aspec
tos comentados en el pa'rrafo anterior y a ello busca contribuir este esrudio.
De tal suerte. para el caso Inexicano. no existe la institucion norteamericana de
la division de poderes, por lo que muchas de las consideraciones dc Moe en
cuanto al Legislativo no se verican en Mexico. De ello se desprende que no
encontremos batallas institucionales entre el Legislative y el Ejecutivo por la
creacion y control dc agencias burocraticas. Tampoco encontralnos los proble
mas de accion colectiva en el Congreso. o por lo menos para el periodo que
aqui nos ocupa. el de la hegemonla del partido ocial, ni en las ventajas del
presidente. como actor unitario, con poderes de mandato (decreto), prerrogativas. celeridad en la toma de decisiones. Ma's bien fruto de la unidad de los tres
poderes en el presidente, en el sentido de la nula division de poderes en Mexi
co, dicho actor controla el Congreso el cual se disciplina al4 Ejecutivo, a traves
del partido ocial. En el caso mexicano no encontramos asiinetrias entre el
presidente y el Legislativo.
Los siguientes aspectos se ven reflejados de manera perfecta por el caso
empirico que nos ocupa. Como sostendria Barry Ames, los presidentes, en
nuestro caso Ruiz Cortines y posteriormente Lopez Mateos, como politicos
(en su maxima expression para el caso mexicano) buscan sobrevivir y construir
apoyos, para sus programas, politicas publicas, etc. Desde la perspectiva de
Moe, los presidentes tienen interes en controlar a la burocracia (en este sentido
controlar, tambien al partido ocial). Este ultimo autor arma que la bu'squc
da de autonomia de la politica para llegar a resultados politicos distintos. por
parte de la burocracia no obedece a una rerza independiente. Es literalmente
itiaiitilacturada por otros jugadores como un vehiculo para avanzar v, protegcr
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sus propios intereses, y sus dissn'os estructurales son anticipacionss acerca del
rol que jugaran. tanto la agencia, como los burocratas en la polltica futura. Esta
ultima frase resume lo qus sl presidents Ruiz Cortines realizo al mover su
domino polltico, como observamos en el caso emplrico. Los presidentes tisnen
incentivos a pensar sn tsrminos mas grandss". en los intereses gsneralss de la
sociedad 0 del electorado y para ello tiensn sus propias agendas. sllo en contra
posicion. para el caso nortcamericano, del Congrsso cl cual responds a inters
ses distritalss y localistas.
Los presidentes quisrsn set iuzgados positivamente por la historia. ssto
corresponds muy bien al caso mexicano. en cl cual tambien se quiere tensr
inuencia en gobiernos postsriorss o tznnbie'n gozar de ciertas prsbendas. Como
armaria Kiewiet y McCuhbins los politicos quisren mayimizar sl crédito y
minimizar la culpa. asi para Mos el presidents tiene un papel Fundamental en
la politic-a y en la teoria ds la sleccion estructutal, ya qus son Ios unicos actorss
preocupados directamente en como se debs organizar la burocracia como tal,
peto todavra ma's alla estan preocupados en co'mo controlarla.
La diferencia para el sistema polltico mexicano es que este disen'o' en

torno 21] Presidents. Como gura central. evitando posibles sscsnarios proble
maticos para el mismo.
En cuanto a la burocracia las apreciacionss ds Moe son precisas para
nuestro pals: una vez que una agencia es creada. los burocratas son acrores
politicos, tisnen intereses institucionalss, politicos y prolesionales. los cuales
no son entsramsnte congruentes con la mision de la agencia y ademas tienen
recursos podsrosos (presupuesto, capacidad tecnica y autoridad delegada) que
pusdsn ser empleados para sus nes sgorstas. En este sentido Niskanen armari'a que los buro'cratas quiersn maX'imizar el prssupnesto ds su propia agencia,
lo cual lss permits obtensr poder, maximizat su carreta politica, prsstigio. etc.
Este fenomsno, sostisns este L'lltimo autor, se verifica tanto para los burocratas
profesionales y politicos, como los calicarfan Wilson y el propio Moe.
Postsriormsnte, rssolvimos sl aparsnts enigma qus Inotivo sste estudio:
el presidents A'vila Camacho slsva el tango cle departamento dsl Trabaio a
Secretarla dc Estado. Sabemos, de acuerdo a Mos qus los prssidsntes y altos
burocratas tienen interssss motivacionalss en la Ctsacio'n y control de la buro
cracia.

Al subit a la presidencia Ruiz Cottines vislumbra el movimiento obrero
como un problema primordial en su agenda. Los an'os cincuenta marcan la
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década dc] movimienro obrero en México. El administrador sabe que la car.
[era dcl trabajo scria csrrarégica asi que mucve su domino politico y pone una
ficha clavc". a Adolfo~ Lopez Marcos. en csa secretarla; sabe dcsde cntonces quc
quicn ocupara csc puesro muy probablemente scrfa su succsor en la Presiden.
cia (para 19581964). Esra real'iza una bucna labor como sccrctario, resolviendo varios dc los dc los conicros laborales a Favor de los obrcros. los cuales se
converrirfan en su clicnrela politica. Asi. Ruiz Cortines buscaria sobrevivir
poll'ricamcnre rcsolvicndo cl espinoso conicto laboral dc .su sexenio. con el
objetivo ultimo dc pasar .1 la hisroria con prestigio y capacidad dc inuir.
Dado cl mimero dc conictos laborales solucionadm y las atribuciones de
la Secretaria sabcmm quc Lopez Marcos maximizo' su presupuesto (por cjem
plo para aumcmar su csrructura burocrarica o pagan baio cualquicr mecanis
mo. a sus ciienrelu). vemos que cuando liega a la Presidencia hay mayor mimcro dc conictos solucionadosy cl presupuesto de la secretaria cs menor. ello
llcvarla a Lopcz Marcos a independizarsc dc Ruiz Cortines al ir cxpandiendo su
base de apoyo para la candidatura (obreros y campcsinos lo apoyan
mayorirariamenre) Esto no era problcma para Ruiz Cortincs ya que rodo saJia

como cl lo habia maquinado.

Los cincucnra, periodo dc conictos obrcros, leron cstrarcgicos para la
carrera polirica dc Lopez Marcos. Una vez construido cl apoyo politico éste
Hega a la Presidencia. Lopez Marcos aplica a través de su sccrerario del Trabajo
represion a 65:05 movimicntos, pero también avanza Ia legislacion v, presracio
ncs obreros, lo que se consriruye en su politica dc pan y [71:10. Esro resulta
controversial para muchos historiadorcs. Para descifrar cl Falso enigma la rcoria
dc Moe es u'til. Lopcz Marcos al ser secretario rcsponde a su clientela, en térmi
nos de una conducta csrratégica, a traves dc la solucion de los conictos labo
rales a favor dc los obreros. cllo lc permits construir apoyos y coalicioncs para
ganar [a presidencia. Sabemos quc a través de su politica dcl pan hacia a los
uabajadores pago muchos de los apoyos quc rccibio. De tal sucrtc no hay
enigma ni conducra irracional de Lopez Marcos. Esrc respondio racionalmcnre
dc acuerdo a! cargo quc rema. en cada uno de los scxcnios analizados.
Planteamos rambicn en el curso dcl cstudio la siguienrc proposicion rele
vanrc: El caso quc aqui presenramos. tienc grandes scmcjanzas con la creacion
dc SEDESOL por cl presidcnrc Salinas; quicn cligio a Coiosio como sccrctario
y sucesor en la Prcsidencia, a scmcjanza con 10 quc hizo Ruiz Corrines con
Lopcz Marcos. Colosio. esrando en SEDESOL construia apoyos a navés de in
political social (PRONASOL), lo cual lo lievo a la candidatura a la presidencid
[on]
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(era el interes de Salinas. {Colosio no habrfa de cambiar su telacion de inter
cambio con sus clientelas una vez. que hubiera llcgado a la presidencia. como
lo hizo Lopez Matcos?). También encontramos similitudes entre el caso que
presentamos , cl de la cteacion de SEDESOL y. anteriormente, de la Secretana
dc Programacion y Presupuesto (SPP). tambien en el caso de la Secretarla dc
Gobcrnacion y el Sistema Nacional de Seguridad lublica.

Luego pasamos a elaborar una proposicion general para el caso mexicano.
Un presidents 0 un alto burocrata. a través de sux facultades~ constitucionalcs
o metaconstitucionales. pucde crear una agencia burocratica (ya que él tiene
interes cn crearla o controlarla). a travém de ella pnede avanzar sus intereses.
tanto de agenda polltica. como electorales. De tal xuerte. el burocrata ocupan
do la direccion de la agencia. Ilene incentives a intercambiar (en el ~entido de
Moe) recursos u otras coaas con agentes que potencialmente pueden convertirse en sus clientelas. para conseguir apoym para maximizar su funcion de
utilidad (prestigio podercarrera polltica, una candidatura. aspectm proFesio
nales, etc). Una vez logrado xu obietivo 0 Imximizada su Funcio'n de utilidad
puede cambiar su relation 0 intercambio con esos grupos (clientelas, grupos de

intcrés). por ejemplo llegando a la presidencia respondera al electorado en ge
neral y no solamentc a 6503 grupos".

De nuestro marco teorico y nuestro caso empirico pudimos resolver el
aparente enigma que preocupaba a algunos ln'storiadores. La perspectiva Keo
rica dc Moe. iunto con la de Ameh. Niskanen, \Xilson. Kiewiet y McCubbins
y Langston, fueron de gran utilidad para responder a la pregunta inicial dc cste
estudio y para enunciar una propues.ta teorica. la cual Fue acompanada de un
arbol decisorio y una proposicion mcional. El estudio del caso mexicano ne
acompanado dc evidencia empirica que sustento las armaciones aqul hechas.
El caso que nos ocupo en esta investigacion propone una nueva linea de
investigacion. {Cuantos legisladores obreros habra en las legislaturas dc estox.
sexcnios (Ruiz Cortines y Lopez Mateos). es decir, cual era la cuota para estc
sector corporativo del PR1. y que influencia tuvo para la legislacion obrera qne
aqut tratamos (la del parlypalo)? (Como cambian estas consideraclones con la
competencia electoral y la trmm'cio'n mexicana a la democracia? {Baio que' inte
reses estratégicos el nuevo gobierno Foxista reestructnrara algunas dependencias del Ejecutivo 0 cream" nuevas? {Exte aapecto ayudara a agotar su agenda dc
gobierno o a pavimentar el camino para que el PAN 5e preserve en el poder el
.siguiente sexenio? O como se especula recientemente gaprovechara, Fox. cl
rediseno de la administracion pul)lica federal para crear un partido distinto,
[61]
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por C1 quc compirio cl 2 de julio pasado? ¬131 fracaso dcl PR1. a 111've1 presiden.
(2131. en las pasadas clecciones sc dcbe a1 fracaso de la inclinacion (161 presidents
Zedi110 hacia Labastida y 13 inccacia dc] Sistenm Nacional dc: Seguridad 111blica?
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N OTAS
l Llamada as! per Enrique Krauze cn Laprtn'dmcia imperial. TusQuers. México,
1997. p234
2 Moc, Terry. "The Politics of Structural Choice: Toward a Theory of Public
Bureaucracy" en Williamson, ed. Organization Theory. p. 126
3 Los cualcs son cstratégicos. dependiendo dc la arena de pnlfrica y. asumicndn la
redundancla, actu'an slgulcndo cursos clL' accién prcmcdiradns.
4 Moe, Op.Cit.
5 Cossio Villcgas. Daniel. El sixtemd olltiro mrximno. Plane, Cuadernns dc
divulgacién Joaquin Morriz". Méxicu. 199410. Vigésimo scgunda rcimprcsién.
6 Moe, Terry. "The Presidency and the Bu racucracy" en Nelson, cdl Tilt Prmd'emy
and the Political ~Synem.
7 MOC, Terry. "This Politics nfStructural Choice: Toward a Theory of Public
Bureaucracy", Idem. p. 141

8 Idem.

9 Meyer. Lorenzo. La encrucijada en Hx'xtorx'a general de Mbrico. E1 Colcgio de
México, México. 1994, p.1326
10 Nucstro burécrata no 56 vera capturado por un grupo dc interés en el scnu'do dc
Stiglitz.
ll Idem, 13.1328
12 Hansen, Roger D., Lapalltim dc! demrrollo mexz'mna, Siglo XXl, México, 1993,
vigésimo primcra edicién.
13 L05 burécratas tienen varias formas dc insularse, para auronomizarse. Vcr M06,
The Politics of Structural Choice: Toward a Theory of Public Bureaucracy". ia'm,
p.144

14 Idem p. l 45
15 Idem p147
16 Meyer, 0p.Cit, 17.1327
17 Esta u'ltimo no es tan clam :n recientes fcchas. por cjempln: para la campan"a
presidencial dc Francisco Labastida.

18 Ruiz Cortincs cs llamado 35f por los historiadores.
l9 Hablamos de clicnrela polltica, dado que el sector ohrero no 56 puedc considerar
como un gm 0 dc intcrés, ya quc ésrc no buscarla, para cl caso mcxicann, (ma: la
Sccrctan'a dc trabajo y minimizar problemas dc sclcccién adversa ni se establccerlan
relaciones dc Agentc Principal entre el sccrctario del Trabajo y los obrcros. Dicho secreta
rio 1c respondcrfa al presidents, pcro a través dc la regulacion hacia su clicntela construi
rla su base dc apoyo politico, lo cual le ayudarla a maximizar su carrera polltica. lo quc
también cra intcncién dcl Presidente en turno.

20 Esto sc pucde cdpexlicar a que debido al impulso quc die a la legislacion nbrera
(salario mfnimo. jornada e trabajo, regulacién del trabajo lcmcmno c infantil) las
dcmandas de los ubreros por garantizar sus nucvas garantlas aumentaron cl numcrn dc
conictos laborales.

21 N0 56 independizé Lépez Marcos dc Ruiz Cortincs porque le fucra incnmodu,
n1 para ocultar informacién, ni por especialidad técnica in para avanzar utras politicas.
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sino porquc cstaba construycndo su but d6 apoyo

22 Langston, joy, "Snbrcvivir y prosierar: una busqueda de las faccioncs politicm
intrarrégimcn en México", en Palt'timygo inno, vol. 2, num. 2, segundo scmcstrc dc
1995.

23 Convendria vcricar csta hiporcsis en los acervos historicos.

24 En otros periodos historicos, quiza cl presidentc en turno puedc cambiar los
intcrcambios politicos cntrc sus secrctarios dc- Estado y sus clientelas, partido o élite an cl
odcr, para pcrlar la candidatura do Lan de éstos. Es dccir, cl caso qus 5c verico cntrc
uiz Cortincs y Lopez Marcos 5c rcprodujo cnrrc Lo'pcz Marcos y Dial, Ordaz (Gobcrna
cion); Lstc ultimo y Ethcvum'a (Gobcrnacion); cstc y Lopc'l, Portillo (Hacienda); cstc y
Miguel dc la Madrid (SPF); éstc y Salinas (SPI); cstc y ZLdillo (rclcvo no tan Clam, or
los acontecimicntos dc 1994 ASPP y SEP). De lo anterior sc desprcndc, Como ha siClJo
rcvisado por otros autorcs. que el mccanismo dc dcsignacion digital, fatulud presidcncinl
en el sistcma politico dcl anriguo régimcn. ticnc quc articularsc nrgani/zaciormlmcnic y
nancicramente desdc una secretaria do Esmdo (lo mismo ocurrL con chillu y Labastida,
desdc Gobcrnacion y cl Sistcma Nacional dc Seguridnd Iublica).
25 Quizé al§unos dc los argumcntos (rérminos independicntcs) dc la funcion
pucdan cstar corrc acionados.

26 Fcrnandcz Snntillfin, José. Po/z'timy Adminirrmrian Pub/im en Mexim, UAM.
México, 1989. Zda L-dicion. p.54. El paréntesis es mfo.
27 Adolfo Ruil. Cortmes

28 El auror pucdc referirse a Reyna y Miquet. Trey csmdios sabre el mouimimto
05mm, El Colugio dc México, Me'xico 1976
29 [dam p.59
30 Krauzc. OpCit p194. L05 paréntesis son mi'os.
31 Reyna y Miquct, Op.Cit, p.63.
32 Consulrar gra'cas cn cl texto més arriba y tablas de datos adjuntos.
33 Krnuze, OpiCir.

34 Aguilar len, Hccror. y Lorenzo Meyer, A [a sambm dc [a er/oluridn mamm
na. Cal y Arena. México. 1989.
3S Para Roger D. Hanscn. Ol/z.Cit., cl "charrismo sindical" subraya cl hecho dc quc
los nuev'os funuonario-s. a. partir dc goblcrno dc Aleman, no rfocrescntaban los interests
de los miembros del smdicam. smo de Emma [as habt'zm elegz' o y la: habzzm impuexm.
[31:152. El énfasis cs mio. L03 li'deres sin icalcs de cstc periodo también son llamados
deres cntrcgulstem opclr/e: dcl gobicrno.
36 Fernandcz Santillan, Op.Czt, p.80
37 Marstro Othon Salazar. cirado por Krauzc. Op.Cit\ p.200.
38 More conocido an 55.1 época. cnrrc sus seguidorcs, por .i'quello d1: quc si It
muchs tc chmgas . Krauzc. Op.Cir, p.20]

3) Rcyna y Miqucr, Op.Cir. p.70
40 Meyer, 0/).C1t, p.221
41 Reyna y Miquct. Op.Cit, p.72
42 Consultar grn'cas y tablas dc Clams ancxas.
43 "Dcspués dc Avila Camaclio, todus los prusidcntcs. cxccpto Lopw. Marcos.
ocuparon til-tl gobicrno aJitLrIor cl cargo de secretario dc Cobernacion. cl ccnrro dcl
control politlco .
cycr, Lorenzo. Op.Cit. Lo cual quicre decir que ('1 control politico d?
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ese sexeniu sv cnconrro en otro lugar: la pnlitica laboral.
44 Meyer y Aguilar Camln, 0p.Cit. p.215. El énfasis es mio.
45 Meyer. Op. Cit, p.1326
1993

46 "Sucesiuncs, (lestapes y elecciones presidenciales", diario El Uniwmzl, Mcxicn.
47 Kraul'x, Op.Cit, p.214
48 Descle la pcrspcctiva de Barry Ames.
49 Krauze, Op.Cit, p.227
50 Idem.
51 Fernandez Santillan, Op.Ciz, p.224
52 Ruger D. Hansen, Op.Cit, p.136
53 Krauze, Op.Cit, p.235
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Anah"sis comparado
de voto economjco
a nivel m'dividual

Arturo Ramirez Vtrdugo
El presents trabajo analiza dc forma comprada un modelo cconométrico dc
voto econémico Usando la base de datos del Comparative Study ofEleaonzl
Systems)! 135 diversas fuentcs ocialcs dc estadfsticas de los ocho palscs incluidos
en la mueslra, se dcsarrolla un modclo quc considcra van'ablcs quc midcn la
saus'faccién de- los individuos con la democracia y con la cconomfa con cl n
de medir cl impacto de 65:35 sobre el apoyo al partido cn cl gobicmo en mda
eleccién. La pan'cipal conclusién <5 que el cfccto dc! voto cconémico escé
altamente relacionado con la facilidad con la cual Ios electorcs puedcn
identicar a] raponsablc de las acciones del gobierno, lo cua] a su vez depends
del entomo insu'tucional dc! sistema polltico, dc] sistema electoral y dc] sistema
de parcidos. For one lado. estc trabajo muestra quc aunquc lo: clectores
pocas vcces se equivocan en su cvaluacién dc! dmempco econémico. el
un'pacto para castigar o premiar es diferente segun cl grade dc responsabilidad
y la ideologla del gobiemo en cucstién.

El cstudio de las elecciones se ha convertido en uno dc los cjcs principales
de la ciencia polftica hoy en dfa. Los efectos dc Ias campanas poll'ticas, dc
as gestiones del gobiemo y de escandalos, han sido probados dc forma
emplrica con muy diversos rcqutados. La literatura dcl voto cconomico ha
dominado este tipo de estudios, sin embargo, a pesar de que ha sido rclativa
mentc facil su comprobacion a nivel agregado para un solo pats en cl tiempo, el
analisis comparado (con datos agrcgados o individualcs) entrc paiscs, ha fallado
en otorgar cvidcncia a1 rcspccto.
Uno dc los artxculos que mas ha contribuido a la literatura con datos
agregados cs cl dc PaJdam (1991), en cl cuaJ analiza 197 clccciones en 17
palscs. Usando datos macroeconomicos agrcgados dc inacion. crecimicnto
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del PlB y desempleo. asl como la ganancia o pérdida porcenrual en la votacion
dcl partido en el gobierno con respecto a la eleccion anterior. Paldam concluye
que el elecro del voto economico de Forma cuanritariva. cs desprcciable.
Powell y Wliirren (1995) en un esrudio posterior, usan el ejemplo dc
Paldam para genera-r correcciones por grado de responsabilidad en el gobicrno
Dos resis pri'ncip.-iles reejan el inreres de Powell y Wliitren por replicar cl
estudio de Paldarn. En primer lugar que 5% de inflacion no es lo mismo pm
dos parses. ni mnclio menos es lo mismo en difcrenres epocas. por lo cual cs
necesario corregir lax; series de datos para transformar los valores de las varia
blex. macroeconomicas en desempenos. relarivos a los de los principales socios
comerciales 0 al desernpen'o mundial. La segunda resis es que el grado con cl
cnal los electores pueden casrigar 0 premiar un buen desempeo del gobierno
esta' directamente relacionado con la claridad de la responsaliilidad de las herramienras para influir en la macroeconomla. es decir, entre mayor sea el grade dc
armrmmbi/ity" en un pais. mayor flicilidad rendran los elecrores para identicar a los agenres que estan desempenandose bien. y. por lo tanto. le sera posiblc
premiarlos.
Estas dos resis. sumadas a la correccion por la burbuja de votos del par
tido en el gobierno. generan resultados mas alenradores que los originales dc
Paldam. Por ulrimo Powell y Whirren corrigen el modelo de regresion para
considerar la diferencia que pueda existir entre los objerivos de los gobiernos
segun si su ideologia es de dereeha 0 de izquierda (principalmenre con respecto
al rmdrqenrre inflacion y desempleo), ya que, segun ellos, esto puede afectar
la perspectiva de los electores acerca de las variables sobre las cuales dictar su
sentencia de apoyo o no apoyo al gobierno.
La evidencia comparada a nivel individual es rambién escasa y difusa. El
amculo ina's importanre es el de LewisBeck (1988). en el cual se analizan
resulrados de encuestas en cinco paises: Espana, Francia, Alemania, Gran Bre
rana e lralia. Los resulrados rnuesrran la notable diferencia en el impacro quc
los grades de sarisfaccion de los individuos con la economla rienen sobre cl
apoyo al gobierno. Lewis-Beck muestra que exisre un gran efecro en Gran
Brerana. un poco menor en Alemania, Francia y Espana. mienrras que es casi
nulo en lralia.
El presenre rrabajo inrenra incorporar el contexro politico al anal'isis cornv
parado de voto economico a nich individual, es decir, asr' como el estudio dc
Powell y Whine-n representa la correccion del modelo original de Paldam. em
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estudio inrenra realizar la misma correccion al modclo dc LewisBeck. Cabe
sen'alar que ambos aurores, Paldam y LewisBeck, en sus propios rrabajos ha
blan sen'alado la necesidad dc considerar variables del contexro polirico. que
sin embargo quedaban fuera del objetivo de sns analisis originales. Por ello.
dentro de las variables individuales consideradas no 5610 se incluyen el nivel de
sarisfaccion con la economia. sino rambién con la dcmocracia y el sistema de
parridos.
El rrabajo se divide en seis secciones. La segunda seccion esta dedicada a
una explicacion de las bases de datos usadas. La tercera seccio'n corresponde a la
explicacion de la metodologra usada para el analisis estadlsrico. En la cuarra
seccion se presenran los resultados por pals. En la siguiente seccion esta conte
nido el analisis comparado de los modelos de voro. Por ultimo. en la sexra
seccion se presentan las conclusiones y las principales linear; de investigacion
furura. Se incluyen rambién tres apéndices: el primero es un ape'ndice esradis
rico con los modelos de regresion logisticos; el segundo conriene una tabla con
las principales variables macroeconomicus para los diversos parses; por ul'rimo
se presenra una tabla con la codicacion de las variables usadas.
DAT( )5
Los datos usados en este rrabajo corresponden a la encuesra del Comparative
Study ofElertonz'l System15. El CSES represenra un esrerzo por rener las herra
mientas necesarias para analizar los contextos estrucrurales de las reacciones de
los individuos a la politica (Rokann (1970)). La encuesta conriene pregunras
acerca del nivel de sarisfaccion del individuo con el contexro economico y
politico que vive al momento de una eleccion y, por lo ranto, es una manera
util de probar el voto economico a nivel individual. Este esrudio no fue usado
por LewisBeck. La razon para usarlo es que se convertira en el mejor esrudio
comparado a nivel individual'. Actualmente. so'lo Fue posible analizar ocho pai
ses en este [rabajo debido a la disponibilidad dc daros del CSES, sin embargo,
esre es un numero mayor al de LewisBeck. La gran venraja del CSES es que al
paso de los dos siguientes anos, seran incorporadas un mayor mrmero de elec
ciones. haciendo posible no 5610 realizar esrudios economerricos en cada pals.
sino tambien realizar pruebas de esradistica comparativa a los resulrados de
estos. For otro lado, el CSES conriene una base de daros macropoliricos. que
son responsabilidad de dos especialistas politicos en cada pais. Esros daros con
tienen informacion acerca del sisrema electoral. del sistema poll'rico en general.
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as! como clel sistema de partidos.
Los paiscs analizados y las fcchas de las elecciones se presentan en la
siguiente Tabla I. Dado que la variable dcpendiente en esre trabajo es el vote
por el partido en el gobicrno (irzrumbmt), la variable del CSES que menciona
cl parrido por el cual voto' cl individuo le trasformada a una variable dicoto'mica
quc da un valor dc ] al voro por el inmmbmty 0 a cualquier otro parrido. Para
hacer esra rransformacion se tomaron los partidos y coaliciones gobernanres
que aparecen también en la Tabla I. Usando los datos macropoliricos dc la
encuesra CSES. le dererminada la Familia dc partidos a la cual pertenece cl
parrido gobernanre. asf como su posicion en el espectro ideologico simple, dc
izquierda a dereclia. Estos daros también se cncuentran denidos en la Tabla l.
'lzlllal l
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Del esrudio a nivel individual, lireron tomadas otras nuevc variables que sc
enumeran en la Tabla 2. Todas ellas sc incorporaron en los modelos probit, sin
embargo para facilitar el rraramicnto de las variables solo cuatro fucron inclui
das como variables dicotomicas en el modelo logistico: a) Sarisfaccion con la
democracia; b) Esrado de la economra; e) La economra ha mejorado en el
u'lrimo an'o; y d) (Auto) Posicio'n izquierdaderecha. Los valores y caregonas dc
cada variable se incluyen en el Apéndice Ill, con el n de facilitar al lector la
inrerpretacio'n de las rablas de regresion que aparecen en el Apéndice l, asl
como las tablas dc resultados de las siguienres secciones (Tabla 2).
La generacion dc otras dos rablas re también necesaria. La primera dc
ellas, corresponde al analisis del sistema politico, electoral y de particles de cada
pals. Del analisis de los daros incluidos en cl CSES se genero un resumen quc
senala el estado de las variables que afecran la responsabilidad del gobierno. La
Tabla 3 presenra esre analisis. Cabe senalar que las variables aparecen como era
su cstado al momenro dc la cleccion Citada en la Tabla 1 (Tabla 3).
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Tabla 2
(Auto) Posicién izquicrdadcrccha
Esrado de la cconomla

La economla ha meiorado en el ultimo an'o
La clcccién anrerinr Fuc jusra
Los partidos se prencupan de lo que picnsan las personas
L05 politicos saben lo quc la genre picnsa
Por quién vorc Ia genre puedc haccr la diferencia
Quien esté en el poder puede haccr la difcrcncia
Satisfaccién con la dcmncracia
Tabla 5
Go b
Pres Vs. Parl

Dividido

Minorlas

chu'blica Chem

Parlamenrarismo

NO

Conlicién

Nueva Zrlanda

Parlanicnraris mo

NO

Ru mania

5cmiprcsinlencialismo

Espaa

Parlamcnrarismo

Ucrama

larlamenmrismo

Gran Brcrnn'a

Parlamenrarismo

MR

Prulgnwnlo

Z Z
O
O

(Zoi'lli'cioi'. minim.

Bicameml

Parlamcnlo

RP

NO

Umranicral

Prcsidrnre

Rl

NO
Coalliklié

Din-cu

S
x

lrcsidencialismo

Prcsidcnre

lLlS

Coalicio'n minim.

Z
0

Blades Unidos

NO
Z 2
O O

Premier -presldcni:ialismo

Sisrtma

Ci

0

Z

Taiwan

605-)

Z
:1

3

Eleccién (lcfc

Pals

Unican'icral lrcs. y Asambl: MR Y R
Bicamcml

Parlanicnro

MR

Future: CSES.

Por ul'timo, se genero un analisis de las variables macroeconomicas de los paiscs
estudiados durantc cl pcriodo comprcndido enrre 1995 y 1998. Las variables
elcgidas, siguiendo a la lireratura convcncional dc voto economico fueron: rasa
dc inacion anual, tasa de dcsempleo, tasa dc crccimiento anual del PlB real.
En el Apéndicc II a] nal dc esrc rrabajo, sc presenra la tabla con los valorcs
para cada ano. En la Tabla 4 5610 SC presentan los resulrados dcl ano relevante
para cada pais. Las fuentes dc dichas cifras fueron las paginas en llnea de los
centres dc csradistica ociales de cada pais (Tabla 4).

MET<,)DOL0(;1A
El presents rrabajo analiza cl voro cconomico dc forma comparada y a nivcl
individual. For 10 tanro, cl objetivo cs medir cl impacto de las variables dc
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sarisfaccion con la economia en la decision de los individuos de votar por el
partido en el gobierno. Debido al gran numero dc cncuestas con las que cuenra
el CSES, fue posible construir un modelo econometrico de votacion idenrico
para cada pais, para nalmenre realizar una comparacion descriptiva de los
resultados de cada modelo. ayudado de las rablas de variables macroeconomicas
y macropoliticas presentadas anteriormente (Tablas 1, 3 y 4).
Con el fin de lograr mayor capacidad explicativa y robustecer los resulta
dos, se genero un modelo de regresion probir. En el Apendice I se mucstran los
resulrados de un modelo de regresion logisrica que permire medir (y no 3610
mosrrar) el impacto de las variables.
La razon para usar el modelo probit le que la variable dependiente c0
rresponde con una de ripo dicotomica. que solo toma dos valores segun los
valores que [omen las demas variables explicarivas. Es decir, la voracion por el
parrido gobernante sacisface los criterios para usar un modelo de impulserespuesta, en el cual. los impulsos son los valores de las variables de .sarisfaccion
con la economia y la polirica, 2151 como la posicion ideologica; y la respuesta es
si el individuo apoya o no al gobierno en la eleccion. Por el tipo de variables
esre modelo es el que mas se adapta a los criterios estadisricos.
Segun las categorias en el Apendice Ill, los signos esperados cle las varia
bles son rodos negativos con excepcion de la variable Los politicos saben lo
que la genre piensa". que debido a su orden creciente. se espera que renga un
signo positivo en el impacto sobre el voro a favor del parrido en el gobierno. Es
decir, para oclio de las variables, enrre menor sea el valor de la variable (mejor
percepcion del desempeno del gobierno), se espera que sea mayor la probabili

.5
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dad dc que las personas voten por el partido en el gobierno.
Para generar el modelo logistico fue necesario transformar las variables.
para que fueran dicotomicas, por lo cnal el hCCl10 de seguir trabajando con las
nueve variables originalcs del modelo probit hubiera generado un espacio de
mas" de 25 variables. So'lo se seleccionaron las cnarro variables anres menciona
das. dejando fuera una de sus categorias para evitar la dependencia lineal. De
esra lorma las variables fueron: satisfaccion con la democracia (apenas sarislei
cho, satisfecho y no muy sarisfeclio; eliminando la caregorla: no SRtlSFCClIO en
absolute); estado de la economla (bien, mal, muy bien y mny mal; sacando al
caregorla: regular); la economia ha mejorado en el ulrimo ano (empeorando y
mejorando. sacando la categorra: sigue igual); y la (auto) posicion ideologica
(derecbazl, izqui'erda20). El modelo logistico presenra algunas venraias espe
ciales. Gracias a que rod-as las variables estan expresadas como dicotomicas; los
resultados que arroja el modelo permiten medir el efecto de cada categoria de
cada variable sobre el resultado nal, expresado en te'rminos de la variable
omitida (variable base). De esta forma no so'lo se conoce el impacro de la varia
ble explicativa sobre el resultado nal, sino de cada una de las caregorias que la
componen. Esto consriruye la principal razon para incorporar en el analisis los
modelos logisticos, dando asi mayor robustez al result-ado de este trabajo
De esta forma la generacion auxiliar del lnodelo logistico representa un
esfuerzo por no perder de vista ningun efecro. asi como por considerar efecros
no solo cle las variables sino tambien de las categorias de cada una de ellas.

Con respecto a la comparacio'n de modelos. la metodologia seguida en
este trabajo corresponde a un seguimienro del trabajo de Powell y \X/hirten. Se
realizan cuarro correcciones, que si bien no pneden incluirse en los esrudios
estadisticos debido al reducido numero de daros. representan una comparacio'n
util para probar el modelo de voracion.
En primer lugar se considera si los niveles de satisfaccion individual con
la economia corresponden a los daros agregados de la economia en ese(os)
an'o(s), asimismo se compara el desarrollo de la econorma de ese pars con el
resto de los parses analizados en la muesrra.
En segundo te'rmino. se derermina el grado de responsabilidad que rnvo
cada gobierno en la eleccion estudiada con el n de dererminar la reilidad con
la cual los electores pudieron dererminar a la persona-(s) o partido(s) que (lebia
castigar o premiar.
El tercer ajusre, tambien siguiendo el modelo de Powell y \X/liirren. se
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enfoca en analizar los nivelcs de satisfaccion con la economla dependiendo dcl
énfasis de cada gobierno en la inflacion 0 en el desempleo segun su ideologla.

Dado que la cuarra correccion (ruling de votos) de Powell y Whitren no
aplica para el presenre esrudio de forma Clara, se urilizan las variables
macropollricas para dar una explicacion cuando el modelo cconomico no presenta resulrados contundentes.
Ah-AIISIS DE MODELOS INDIVIDUALEB

REPLV'BLICA CHECA
El modelo probir para la Repu'blica Checa presenra algunas deciencias. Cua
rro de las nueve variables presenran el signo inverso a la relacion que se espera
rra correcra. De las variables de direccion correcta solo dos son signicativas
esradrsricamentez) (Auto) Posicion izquierdaderecha; y, b)Por quien vote la
gente puede hacer diferencia. Las variables que presenran el signo correcto
pero no son signicarivas son: a) La eleccion anterior Fue jusra; b) Los politicos
saben lo que la gente piensa; c) Satisfaccion con la democracia. La bondad de
ajusre del modelo es baja, valor P del ajusre de Pearson de 0.992.
1.1lwla 5
Tabla de rcsuludos [mm Republim Cllcca

Cocllcienlc

Error Esrandar

0.14952?

0.0227

Esrado dc la cconomla

0.0104

0.0799

La ccnnomla ha mejorado en el Lllrimo ano

0.1297

0.0445

La elcccio'n anterior fuc justa

00621

0.0572

1.05 partidos se preocupan dc lo quc picnsan las personas

0.1111

0.0518

Los politicos sabcn lo que la gente piensa

00264

0.0434

Por quid-n vote la genre puedc hacer la diferencia

-0.l2866'

0.0462

Quicn csté en el poder pucdc haccr la dlfercncia

0.0870

0.0576

Sarisfaccion con la democracia

-0.0213

0.0519

(Auto) Position izquierdadereclla

02130
0.4120
Constanrc


Ajustc de Pearson
UP

'Esrarlrsllcmnenrc signillcallva .zl 95% d: con llama y del signo corms)
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El modelo logfstico arroja un resultado interesante: la variable de ideologia
marca que pasar de izquierda a derecha tiene el efecto de disminuir en (J 1 % el
apoyo al partido de gobierno.
De los daros macroeconomicos de la Republica Checa cabe senalar que a
partir del an'o de la eleccion la economla ha entrado en una recesion. presen
rando una contraccion del PIB. que ha generado un aumento en el desempleo.
asr como mayor inflacion. En el ano anterior a la eleccion la economla se co

menzaba a contraer (de forma aun muy provisional) despues del gran desempen'o de 1995.
Los datos macropoliticos de la Republica Checa muestran que el pals en
1996 presentaba un esquema con poca percepcion de responsabilidad del gobierno. Los individuos diffcilmenre podrfan castigar o premiar al incumbent
debido a lo difuso que puede ser tener un sisrema bicameral, con eleccion de
mayorla relativa y un primer minisrro electo por el presidenre.

NUEVA ZELANDA
El modelo probir para Nueva Zelanda es basranre convincenre. Hay seis de
nueve variables de signo correcto. Las variables de signo correcto y signicati
vas son cuarro, dentro de las cuales estan las dos variables que miden el voro
economico: a) Estado de la economia; b)La economia ha mejorado en el ul'ti
mo ao; c) (Auto) Posicion izquierdaderecha; y, d) Satisfaccion con la demo
cracia. Las variables de signo correcto que no alcanzaron la signicancia esta
dfstica leron: a) For quien vore la genre puede hacer diferencia; y, b) Quie'n
esre en el poder puede hacer diferencia. La bondad de ajuste del modelo es
baja, ya que presenta un valor P del ajuste de Pearson de 0.506 (Tabla 6).

En el modelo de regresion logisrico todas las variables son del signo co
rrecto y seis son signicarivas. Los resultados son: Ser de derecha aumenta en
1 100% la probabilidad de apoyar al gobierno, mientras que no estar satisfecho
con la democracia disminuye 7% la probabilidad de votar por el gobierno.
respecto a no esrar sarisfecho. Ademas, pensar que la economia esta bien
incrementa en 125% la probabilidad de votar por el gobierno con respecto a
pensar que la economi'aesta ni mal ni bien, pensar que esta" mal' lo disminuye
en 62%. y pensar que esta muy bien lo .-1umenta en 304%. Por LLlrimo, pensar
que la economia esta empeorando genera un apoyo menor por el parrido en el
gobierno de 50%.
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Coccienlc

(Au [0) Posicio'n i7.quicrdaderecha

0,29296

Estadn cle la cconomla

-0..>277)

La ecnnnmla lm mejorado en cl ulrimo ano

4109796'

Error Esrandar

La election anterior fuc jusra
L05 parridos 5c prcucupan de lo que piensan las personas

0,0070

Lm. poliricns snben lo quc la genre piensa
0.0290

lnr quien VOIL la gonn- puedu hacer la di-rcncia

Qurcn csre en cl pocler pucdc hacer la dill-rencia

-<).Ol (ul

Sansfaccion con la domucracia

.0.08878'

0.0279

Constanrc

.059017

01549

Aiusrc dc Pearson

2755.207
.1755

Dl
'Eumlisriramcnlr sigrriliumva .Il 95% «it conanm y dcl signo correcm

De los datos macroeconomicos dc Nueva Zelanda es importante remarcar que los dos anos anteriores a la eleccion fueron mejores a los dos siguienres
en cuanto a crecimiento. sin embargo, despues de la eleccion la inflacion logro
reducirse a menos de un digito. A pesar de ello, el ulrimo an'o anterior a la
eleccion registro una desaceleracion de la economia, con una inflacion cons
tame.

Con respecro a los datos dc sisrema politico, electoral y de partidos. es
importance senalar que Nueva Zelanda presento una coalicion, sin embargo
esra Fue minima, lo cual permire mayor identicabilidad en comparacion a una
gran coalicion. Ademas cl sistema unicameral rambién disminuye las acusacio
nes publicas que confunden al elector con respecro a quien deben Castigar o
premiar, Tal vez la unica fuenre dc diisio'n de responsabilidad es su sistema de
cleccion por mayoria relativa.

RUMANIA
El modelo probit presenra cinco variables del signo correcto, de las cuales cua
rro son .signicarivas incluidas las dos variables que miden el voro economrco:
a) (Auto) Posicion izquierda derecha; b) Esrado de la economia; c) La econor

[78]

ANALISIS COMIVARADO DE VOTO .F(()NOMI(.0

mla ha mejorado en el ultimo ano; y, d) For quien vote la gente puede hacer la
diferencia. La variable de signo correcto que no es sigl'ncativa es Los politi
cos saben lo que la gente piensa. La bondad de ajuste del modelo es alta, ya
que el valor P del ajuste de Pearson es 0.055.
Tabla 7
Tabla nlv resulmdus pan Rlllll.u\i.l

(occicnlc

lirrur Esttuulu

(Auto) Posiciun il.quicrda-derccha

-00J758

001%"

Esta-d1) dc la cconmma

0.2)160'

0.071%

La LCmmml'a ha mcjnrado cn vi u'ltimo .1130

ll/155'

0th

La election anterior fuc jusm

(H004

(1,058]

Los partidos so preocupan dc In quc picnsan Ins pcrsnuas

0.09m)

Loy politicos sabcn In quc In gent:- piensa

0,0550

Pm quién vote In genre pucdc haccr la difcrcncia

0.10708'
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Los resultados correctos y .sigmcativos del modclo logistico son: Pasar de iz
quierda a derecha representa una disminucion de 63% en el apoyo a1 gobierno
Por otro lado, pensar que la economia esta empeorando genera una disminu
cion de 58% en el apoyo a] partido del gobierno. Los signos correctos se pre
sentan fundamental mente en [as variables que sirven para probar la existencia
del voto economico.
L05 datos macroeconomicos de Rumania presentan ciertas caracten'sticas
especiales. En los dos an'os anteriores a la eleccion, Ia economIa presento creci
micnto .sostenido. Sin embargo. al pasar la eleccion, la econonna cayo en una
cris s severa. contrayendo el PIB en 5% y 7 /°o, en 1997 y 1998. respectiva
mente. La inacion se disparo en 1997, asf como el desempleo. For 10 tanto.
antes de la eleccion el desempeno del gobierno fue bueno. aunque la inacion
seguia en niveles muy al'tos, ademas de que se genero una desaceleracion de la
economia en general en 1996.
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El sistema politico, electoral y de partidos en Rumania es tal quc aumenta la
rcsponsabilidad y, por lo tanto, la relacion enrre cl desempeno de la economla
y el vote por el partido en el gobierno. Esro sc dcbc a quc cl sisrcma cs
.semipresidencial, y a que a pesar de ser un gobierno bicamcral, cl sisrcma dc
represenracion proporcional puro hace que no se generen controversias entre
las camaras. El u'nico factor que disminuye la responsabilidad es la coalicion.
Sin embargo, la coalicion ganadora ya csraba l'oirmada casi como un parrido
para cuando sc desarrollaron las elecciones en esc pals.

ismNA
El modelo probir se ajusta bastante bicn. Ademas dc presenrar un valor P del
ajuste dc Pearson dc 0.275. los signos de siete de las nuevc variables son los
esperados. Sin embargo, de estas sietc variables solo [res son signicativas, las
cuales sin embargo. parcccn scr las més importanre para cxplicar cl voro economico: a) (Auto) Posicion izquierdaderecha; b) Esrado de la economla; y, c)
Satisfaccion con la democracia. Del signo espcrado pero sin alcanzar la
signicancia estadlsrica se cncuentran: a) La economla ha mejorado en el ulrimo an'o; b) La eleccion anterior fue justa; c) Los partidos politicos se preocu
pan de lo que picnsan las personas; y, d) Quien esté en el poder puede hacer
difercncia.
Tabla 8
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00585

-0.0180

0.0576
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1.05 parridos SK preocupan (lC l0 qllk' picnsan

PCTSOHES
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Los principalcs rcsultados dcl modelo logistico son que scr dc dcreclra
disminuye la probabilidad dc apoyar de votar por cl gobierno en 76% con
respecto a ser de izquierda mienrras que opinar que la econonna esta muy mal
reduce la probabilidad dc apoyar al gobicrno en 74% con respccto a opinar quc
la cconomla no exta' ni ma] ni bien.
El dcsempeno de la economla dc Espana dc 1995 a 1998 ha sido establc.
presentado crccimicnros de 3%. inacion en dcsccnso a niveles dc 1.5%. y
prescntando sin embargo grandes mas de dcscmpleo (20% aproxinmdamcn
tc). Cabe unicamcnte scnalar que dicho desempeno fine muy estable en 61 pe
riodo estudiado.
Con respecro al cntorno macropollrico, cabs senalar que Espan'a rcprc
scnta un gobicrno con grandcs virrudcs dc rcsponsabilidad. A pesar dc scr un
gobierno bicameral y de que puedc prcxentarse oposicion en la Camara alra, 1:15
faculrades dc gobierno esra'n principalmcnrc cn cl gabinetc y en cl parlamento.
De csra forma, Espana represenra def/hm un sisrcma unicameral. Ayuda mm
bién a la responsabilidad cl hccluo dc que cl PSOE necesiro (1c una pcqucna
coalicion para conscguir 61 control (lCl gobicrno. por lo cual 10.x clecrorcs no
(uvicron problemas en disringuir al rcsponsablc del desempeo economico. El
sistema de representation proporcional para Cl parlamcnto, ayudo también :1
una mayor responsabilidad e identicabilidad.

'1.r\1\\'1»\.\
El modelo probit fur: muy decientc. Ninguna variable 65 signicariva excepro
dos que tienen un signo contrario al- cspcrado. Lag variables con signos correctos
son: a) Estado de la cconomia; b) For quién vote la genre puede hacer difercncia;
c) Quién csté en cl poder puede hacer difcrencia; y. d) Satisfaction con 13 (161110
cracia, sin embargo ninguna dc cllas cs significativa (sus coecientes cstan muy
lejos dc scr cl doble de sus crrorcs estandar). La bondad dc ajuste del modelo
refleja su ineciencia: valor P (161 ajuste dc Pearson dc 0.59 (Tabla 9).
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El modclo dc regression logistico pl'csenta solo cuatro variables dc .signo correc
to. pero ninguna dc ell-.13 alcanza los nivcles minimos dc Signicancia tequcridos.
Con respecro a tnucrocconomla, cs importante scnalar quc Taiwan pre
scnta el mejor descmpeno dc todos los parses dc la muestra en Cl periodo bajo
estudio. quc adetnas es un desempeno constants en el [ldnSClll'SO dc diclto
periodo. For lo cual dcberta pcnsarxc que no es una causu dc: cambio politico.
Por ultimo. con rcspecto al entorno politico institucional, cabe resaltar
que Taiwan representa uno dc los sistemas con menor rcsponmbilidad ya quc
aunque no tiene gobicrno de minorla y ticne un sistcma dc rcpresenmcion
proportional puro a] contbinarlo con un Prcmierprcsidencialismo. csto Ina?
quc Cl presidents sea 61 que elija 211 primer ministro genemndo dicnltades
para que cl electorttdo castignc nn nml desempcno del gobierno. Es decit. no CS
clato si hay quc castiga'r o premiar a] prcsidentc 0 3| conkgvreso p01eldcscrttpmo
economico. nunquc no exista gobierno dividido. Cabs scnalar qnc en la tabla
56 ha marcado quc no existe gobierno dividido sin embargo. cl hccho dc cow
vocar a clccciones en 19% corresponds con una division cntrc cl congrcm y fl
ptmidente. lo cuul pucde estar sesgando Cl resultado para que ninguno dc [05
modelo plantmdox mCiOHC.
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El modelo probit tiene un ajustc casi perfe'cto, comidemndo el ripo de ejerci
cio. De las nueve mriables, ocho son del xigno expenldo y de e'stas cinco son
xignicativas: .1) (Auto) Posicion izquierdaderech;1; [1) La cconomna ha meio
rado en cl ultimo nno; c) L21 eleccion anterior le insta; d) Los partidox politi
cos se preocupan de lo que piensan las personas; y e) L05 politicos saben lo que
la gente piensa. Lm variables del signo correcto que no alcanzaron la .signiflcancia
son: a) For quien vote la gente puede hater diferemia: b) Quien estc en el
poder puede 1121CCI' diferencm; y c) Salish"ccion con la dcmocracia. El ajuste dcl
modelo es bajo. ya quc el valor P dcl ajuste de Pearson cs 0.552.
'Ihbla IO
VlJlIJ Jz' Irmludm p.u.\ lklrulus Unnlm

(/ncucnlc

Yrmr lux- nul u

(Auto) Poslcm'n l/qu11-rd.1»drrccha
Estmlo do 13 ecnnnmm
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1.03 politicos when In quc 11 gcntc picnsn
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A] usru dc Pearson
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El modelo logrstico presenm los siguientes resultados: pensar que la economra
ha mejorado derivn en un apoyo 146% mayor al gobierno que opinar que
sigue igual. Miennas que opinar que la economfa va empeorando genera una
pe'rdida de 5494 del apoyo Con reL-lcio'n a opinar que la economia csta' igual. La
variable de posicion ideologica es signicativa y del signo correcto. de lo cual sc
inere que ser de dereclm disminm/e en 80% la probabilidad de apoyar al
gobiemo.
El dexempeno macroeconomico de los Esta-dos Unidos muestra una eco
nomia saludablc, estable y en crecilniento. Los niveles de inacion son bajos y
[an
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extables asr como los de desempleo. For 10 tanto no es creible una respuesm
negativa directa a la economia por parte del electorado, ta] y como lo fue 3|
congreso en la misma eleccion.

El entorno macropolitico de los Estados Unidos para la eleccion en 1996
es relevante. En ese ano de eleccion se presentaba un gobierno unificado con el
Congreso y el prexidente del mismo partido. La identicabilidad por lo tanto
era alta y la mejora en la economia en 1996 con respecro a 1995 se dejo vcren
la voracion. A pesar del sistema de mayoria relativa que podna hacer difusa la
responsabilidad. el hecho de que el sistema presidencial (sin minonas) de los
Estados Unidos 5e haya enfienrado en ese ano con un gobierno unicado dcja
en Claro que existia una alta responsabilidad. Cabe senaiar que el bicameralismo
no mvo efectos debido tambien a1 gobierno unificado.

UCRANIA
El modclo de regresion probit tiene un mal ajuste a los datos. Tres variables son
signicativas. sin embargo, ninguna de ellas es del signo correcto. Por otro
lado, existen cuatro variables que tienen e1 signo correcto: a) Estado de la eco
nomia; b)La cleccion anterior le justa; C) Los partidos se preocupan por lo
que piensan las personas; y d) Quien este en el poder puede hacer diferencia.
Sin embargo, ninguna dc eiias alcanza el nivel dc signicancia estadistica mini
mo requerido. El ajuste del modelo es bueno (dado que si hay variables significativas aunque sean del signo contrario al esperado); el valor P del ajuste de
Pearson es de 0046.
El modelo dc regresion logistico no arroja ningun resultado interesame
ya que las variables sigm'cativas 5610 son dos y de signo contrario al esperado.
Con respecro a1 desempeno macroeconomico hay que senalar que Ucrania
representa el pais con el peor desempeno en la muestra. con contracciones
economicas de 12%, 10%. 3% y 2%, en el periodo anterior a la eleccion (1998).
Por otro lado, la labor del gobierno puede verse en la inacion, que disminuyo
considerablemenre dc niveles liiperinacionarios (400%) a niveles de casi un
solo digito. El desempleo se mantuvo en nivelex aceprables interimcionalmenre.
Por dltimo, con respecto a] marco instirucional cabe sen'alar que cl siste
ma de Ucrania es el que menos permite Ia responsabilidad e idcnncabilidad.
Exists una gran coalicion dc gobierno entre un parrido Chico de izquierda
(PAU) ," dOS d6 delccha (PDP y PRU). Por Otro lado. ambos, asamblea y p":
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Sidente. nombrar al primer minisrro, lo cual tambien diliculta l.)
identicabilidad. Por u'ltimo, la combinacion dc sistemas. de mayori'a relativa y
rcpresentacion proporcional en un sistema pseudoparlamentario diculta la
respomabilidad, a pesar de que solo exista una camara. Ta] vez el grado dc
ajuste de los modelo siga a la variable de posicion ideologica, a la cual sc le ha
dado cl valor de 6 (inmmbent), por los partidos PDI y PRU. sin considerar a
los miembros del agrario (PAU).

Crux BRElARA
El modelo de regression probir arroja lox siguientex resultadox. Scis de las nueve
variables tienen el signo correcto, de las cuales cinco son significativas: 4-) (Auto)
Posicion izquierdaderecha; b) Estado delaeconomia; c) La economia ha mejorado
en el ultimo ano; d) For quien vote la genre puede liacer diferencia; y e) Satisfac
cio'n con la democracia. Queda claro que el modelo presenta como variables expli
cativas mas significativas. justamente las variables ma's impomntes para el presente
rrabajo. La variable del signo correcto que sin embargo no es significarivi'l es Lox
partidos se preocupan de los que piensan las pclsona El ajuste del modelo es muy
superior a lo que pudiera esperarse. con un val'or P dcl ajuste de Pearson de 0.0000.
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El modelo de regresion logrstico deja claro que e'stc es cl p.1le en el cual cl
modelo se ajusta mejor. 5610 um variable es del signo conrmrio al cspcrado.
Los resultados son: Ser de derecha aumenta la probabilidad dc vomr por cl
gobiemo en 1761913. Ademas, pensar que 1:1 economra esta' bien aumenm [a
probabilidad de apoyar a] gobierno en 160% cu proportion a pemr que la
economra va regular. mienrras que pensar que la economia va muy bien lo
aumenta en 8480/61. Por u'lrimo. pensar que la economra ha 111ejomdo en el
ultimo an'o genera rma mayor probabilidad de vomr por el gobiemo de 128%.
El desempeno rmcroeconomico de Gran Bretana es bueno en el periodo
bajo estudio. Ma's importame au'n. la economra crecio mix en el mo de la
eleccion que durame los dos an'os anteriores. La inacion rambie'n .sc Immum
estable mientras que el desempleo enfrentaba una leve disminucio'n.T;1| ycomo
lo marca la encuesta. la mayor parre de las personas en Gran Bremna pensabm
que la economr'a iba mejor o cuando menox. igual que .mtcs. asr como [a mayor
pane pensaba que exraba bien o cuando menos regular.

Con respecro a] enrorno insriruciorul es preciso senalar que el hecho dc
que el parrido conservador gobernara sin coaliciones. (o gobierno dividido)
genero un gran ambiente de responmbilidad e identicabilidad. A pesar dc quC
Gran Brerana es air/urn bicameral. la realidad es que la Camam de [03 Lorem
[an]
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una institucion protocolaria que no funciomi como aparato (lc gobierno. y por
lo tanto, defacto estc pais cs unicametal aumentando asi la reaponsabilidad del
gobicrno.

t\\.'\]1\.lS (:m.1n\R \l)()
La Tabla 13 resume cl analisis comparado de 103 modclos dc regrcsion de cada
pais. En dicba tabla so presentan lax: variables dc lm modclos. cn forma dc li.\(.l.
al mismo tiempo M3 prescntan también lax. principalcs variables
macroeconomicas de cada pals. Lox parses .sc encucntran localizados por columnas. El ordcn en cl quc sc prescntan los paism cs dc mayor a rumor nivcl dc
claridad en la rcspomabilidad. para cllo sc agrnparon en pares: Alto, Medic
Alto, Mcdio Baio y Bajo Pot u'ltimo, cs nccexario incncionar que las variables
que fuel'on significativas a] 95% y del signo correcto en los modclos de cada
pais. extan marcadas con un asterisco.
El primer punto a tesaltar es que la variable dc posicion ideologica cs
signicativa en (0de 105 paises desde cl nivel Mcdio bajo dc rcsponsabilidad. lo
cual indica la importancia de la identificacion partidista.
En la tabla puedc obscrvarse que los paises con cl menor grado dc respon
sabilidad c identicabilidad (arrozmmbiV/ity) son aquellos menos JjLLVEadOs al
modclos dc votacion. a saber, Ucrania y plaiiwan. Esta falta de responsabilidad
tiene como cauxa la combinacio'n dc un PFC)liefPFCSICICHCIIAI1.51110 con rcprc
sentacion proporcional enTaiwan. y la coalicion izquicrdadcrccha .sumada a la
Facultad conjunta dc Asamblea y Presidente para nombrar .1l primer ministro
en Ucrania. Es necesario notar quc esto no depends dcl dcsempcno economico
real en cstos parses; ya que .si bicn Ucrania tuvo un mal descmpeno. Taiwan
tuvo uno muy bucno (Tabla 13).

Con rcspccto al nivcl Medic Bajo dc rcsponsabilidad cabs scnalar quc la
razon para 511 scparacion es la cxisicncia de una coalition gobernantc. la exis
tencia de un sistcma (l6 Inayoria relativa, la dcxignacion del primer ministro
por el presidents en la Republica Checa. En 6] case dc Nncva Zelanda \_¬ tonio'
en cuenta cl sistcma dc mayona relativa combinado con la t"xi.stcncia dc una
Coalicion gobernantc. Las difercncias en el nlimero dc variables x.ignilicatims
entre este nivcl de responmbilidad y cl signiente (Mcdio Alto) son eis'casas. por
lo cual una mixnia catcgoria sc' subdividio cn don (ambos son nivcl medio: Alto
y Baio). En cl nivel Medio Alto, se encncntran Espana y Rumania, Ambm
parses SC catalogaron de esta Forma por prescntar un gobicrno dc coalicion con
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un sixtema bicameral (que en Espana cs drfarto un gobicmo unicamcral).

Pot ultimo, es importantc scnalar quc en los Estadox Unidos no se prescnta ninguna caracrerlmca' que impida la responxaln'lidad, csto sc dcbc a quc
para la cleccion dc- l))() no existla gobic'rno dividido sino mas bicn el muy
citado modclo dc partido rcsponsable dondc cl presidents y el Congreso pcttencccn al mismo partido. Gran Bretana presenta teoricamcntc una sola fucntc
dc falta dc responsabilidad. a saber, la cleccion en dixtritos uninotm'rmles. (quc
gracias al parlamentarismo permits mayor arromzt/I/IIT/z'_ty) ya que el
bicameralismo cs u'nicamcntc protocolario. Pot csta razon. ambos p.'11s.cs fue
ron .seleccionadox. para estar en cl grupo dc alta responsabilidad.
Es claro que a medida que aumenta Cl nivcl dc rcsponsabilidad también
aumcn tan las posibilidadcs. dc quc cl modelo mucstrc variables x.ignicativasy
(lel signo correcto.
Falta solo analizar cl dcscmpco macroeconomico y la rcspuesta del elec
torado segun .si la ideologia dcl gobierno es de izquierda 0 dc dcrecha. Dc este
analisis. estan cxcluidos por razoncs obvias la Republica Checa, Ucrania y
Taiwan.
Estados Unidos tcma un gobierno de izquierda. en el ao clecmral cl
cmplco crecio, miemm quc la inacion crecio, y la economfa en gencral crecio
mix; a pmr dc cllo. no 56 castigo al inrlzmbmt. Gran Bretana tcma un gobicrno dc dercclm; en Cl an'o electoral cl cmpleo credo" la inacion aumcnto' y la
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cconomia crecio mix; a pesar dc ello 51 se castigo al inrumbem. Espana tenia un
gobierno de izquierda; en el an'o electoral el empleo crecio aunque cl nivel de
desempleo es exageradamente alto. la inacion disminuyo y la economia tam
bién sc contrajo; el inmmbent sf lue castigado. En Rumania e| gobierno era de
izquierda; en el ano de la eleccion el empleo crecio. la inacion aumento a
niveles de 40% annal y la economia crecio menos que en el J-Iio anterior; cl
incumbent fue castigado. Por u'ltimo en Nueva Zelanda el partido de gobierno
era dc derecha; en el :mo electoral el empleo se mantnvo contante. la inacion
disminuyo y cl llB crecio ligeraniente Inenos qua el ano anterior: cl iurtmzbmt
no le castigado.
Podemos vcr que la reLicio'n 56 cumple. En Ios paises con gobicrnm de
derecha se castigo el incremento en Li inacion. [in los. paises. dc izquierda se
castigo la calda en el P13 151 como el alto desempleo cn Espana. Esra relacion
no es perfect.) ni estadisticainente signifiestiva. pcro .sin embargo. habla (le
distintas formax en las cnales los individuos perciben el desempeno de su g0«
bierno.
'llibh li/
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La Tabla 14 muestra las mismas medidas de desempeno economico combina
das con el promedio de las respuestas de los individuos para 1215 preguntas de
satisfaction con la economia nacional en cada pals. Ucraniu presentzi la media
menoa satisfactoria (hay que tener en cuenra que la variable se cncucntra indiuda
en orden inverso) y al mismo tiempo presenta el peor desempeno. Le sigue
Taiwan que sin embargo tiene un desempeno macroeconomico envidiable.
Espana y Rumania tienen niveles dc satisfkcion moderados y desenipenos eco
no'micox. no muy buenos, Por u'ltimo. Egrados Unidos y Gran Brenna y Nueva
chanda rienen muy buenos indicadores macroeconomicos y por [0 (auto nive
les de satisfaction altos. Es decii, el iinico c350 en cl cual los electores castigan
dc Inas en su opinion acerca del incionamiento de la economla es en Taimn.
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Este ultimo ejercicio permirc conclnii' la importancia (l6 la responsabilidad y la identicabilidad. Mienti'as que en la inayoria dc lOS Casos lox electores
son capacex. de distimcrnir nn mal o nn buen desempeo economico. no siem»
pre castigan o premian. lo cnal esta directamenre relacionado con la capacidad
para identificar al responsable de dichos actos, asn como con otro dc tipo de
variables psicologicas o sociologicax. que qnedan lera (lel alcance del presents
estudio.

(2m<31.L'51<>.\ia>'
El presente trabajo incorpora variables del contexto politico en el analisis del voro
econoinico comparado a nivel individual. El uso de encuestas lia permitido desarrollar modelos (le votacion que tienen lax propiedadex es.[.'i(li'\.'ric.ix necesarias para
llegar a conclusiones, solidas. El analisis (l6 los modelos de regrexion en distintos.
panes; incorporando variables politicas y economicax a nivcl agregado lia permitido
di\.tinguir paiscs con (listinros niveles de responsabilidad polltica.
La principal conclusion es que a pesar de que los clectores si se dan cuenia
correcramente del hiincionamiento de la econornia y del desenipeno del gobierno.
no siempre prennan o castigan a los gobeinantes con respecto al mismo, lo cnal
principal'mentc depende del grado cle amount/151712} ya que de e510 determina la
capacidad para distingnir al responsable del desempeno de la econoinia.
Orr-a conclusion del analisis anterior es que la ideologia del partido en el
gobierno influyc de forma contundente para que estc sea castigkvado. Ademan dc
influir directamentc segiin la posicion ideologica del votante. los electores castisovan
de forma distinta los descmpenos segun la preocupacion principal de cada gobierno (segun su ideologia y su preocupacion sobre la inacion 0 el (l6.\¬lhpl¬0).
Gracias a que leron en este Irabajo file empleada Ia encnesta CSES. en los
proximos anos al incorporarse un mayor nn'mero (le eleccionex. en exile estndio,
\cra' posible realizar un acercamienro al' fenomeno de voro economico quc compare
modelo.» de votacion en un mayor nuinero de pai'scs. Por otro lado, una forma en
la cual debe robustecerse cl analisis de voto economico es la incorporacion de gasro
gubernaniental en prograinas sociales, ya que e'sre representa una ienre d6 sari-slat
cion para los electorcs que no necesariamenre implica nna meiora en la s.iruacio'n
macroeconomica. lo cual xerviria para probar reorias acerca de voto sociotropico
versus voto de bolsillo.
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ANALISIS COMPARADO DE VOTO ECONOMKO

NOTAS
1 No 56 uaducr el [érmino dcbido a quc su significadn en Inglés es mAs amplio quc su rquivaicnre en espan'o]. Con
est: comm-p10 cl autor rsu inrorpomndo L1 alpacidad dc ios electorcs para delcrmimu cuéJes persona: cn e] gobicrno
csdn aplimndo cirrws progrzmlas asl' Como para dererminu si csos programasmmcman o disminuycn su blcnesur
individual, cs dcrir. dcbc cnu-ndcrsc Como "rendicién dc cuenm" dc part: dc los gobernanncs.
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Determinantes
politicos y sociales
en la generacion de
ingresos publicos
Aura Tel/aer/Jr Merino
Hasm nhora, la polftica scal ha sido (*smdiada ampliarmntc dmdc la pcrspcctlm
dc la cicncia cconomlca. En cl PICS'LIIIC' lrabJJO, 5c introduccn variables politicas y
:ocialcs quc no han sido tornadas cn cucnta por los estudios cconémxcns. Con mm
nueva propuesta y uu'ljmndo una mucstra de un numero signirauvo de parses. 5c
busca contribuir a los intcntos dc cxplicar porquc unos palscs rccaudan mas' quc
otros. Dcl mismo modo, a] concluir quc [as vanablcs politicas y somlcs sun
fundamcnralcs para Iograr una explicacién més complcta al rcspecto. se propane
quc scan mmadas en cuenta para implomcnmr mejoms poh'ricas pu'blicas cn marcria dc ingrcsos publicosr
(Sm/(I Ira 411303, (71 I114 rrms [mpublrrs (Z! k HIM/11d rngltm ri( (.orwury
3r mrluryr d mm nmjzr (lama/A an, "(punk/«1 {I tubal/.0. mm" ms mild
m "run/[0' (/4- [11 rming Lady Carlin/1.
La I'rrlz'm/rm LII/y (in/ling fur [a (spam (It [Jo/r. ram/t {It (,hzrlm ran
qmm I! httbu'l (mm/o bdrm (I aim I 04/0. [)9 Artur/lo rm: (I rmmsm (it!
sigh XIII Rug (1e \Vr'mbuw. (lb/{I'm rago' 11 m Minn/gr qm Ills'mirmyrm by imprmw: qm III/"(7)1411!!!" {I [or [unlit/mm l/I' an'mry, El roll/[r
arrtdia' pen: (on k1 mnrlirion Il'r qur (far/ma III7'I'(SILS( damn/a [41x mlla
(It [41 rinddmi row I]!!! hizo x'llbrrrndasr linimmzmr (an m LIVYII Ill/1611(m. 5min mun/m. by Imbinmtex, m an arm 11: Joli/luridazz', I! mrmm
mu m in; {mm _'y rrrilrzron mimr/(I. So'lo [(1 no In: indisrlrlo. ([ur Jr's/Ir

mlonrrs fur [Lima/[0 Ptrpmg Tom. 7b": (1 sgou.

El presents trabajo tiene la nalidad dc cxplicar por qué hay palscs quc
recaudan mas ingrcsos publicos y otros menos. La respuesta a esta prc
unta contribuira a resolver los problcmas dc narm'amiento quc en
frcntan algunos gobicmos;
Las accioncs dc los gobiernos se descnvuelvcn dcmro de estructuras poll'
AURA TELIAEL'HE MERINO bS r(.kEsAm or [A Lmr\.'(1.v\11'm [N CHI-MM Pounm lZ-N r1 lTAM
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ticas y socialcs, por lo que factorcs relacionados con esras cstrucruras son de
particular importancia en cl cstudio de las nanzas publicas. La recaudacio'n dc
ingresos publicos ha sido cstudiada anteriormcntc atcndicndo factores punmentc ccono'micos, cstos estudios han logrado solo dar respuestas parciales al
no atender los motivos estructurales. Los gobiernos operan dentro de un entorno pollrico quc dclimita su campo dc accion. este estudio contribuyc al
anal'isis dc la capacidad dc recaudacion dc ingrcsos publicos a] cstudiar particu
larmcnte la inuencia quc cjercc cl enrorno poli'tico sobrc cl nanciamicnto
publico.
La hipotesis central dc csrc trabajo se basa en un enfoque pollrico y social.
en dondc los ingrcsos pu'blicos totalcs. medidos como porccnrajc dcl PIB. son
una funcion dc Ia riqueza de los paiscs, dcl nivcl dc democracia, del ramano dcl
pals, de la corrupcion existente y dc la polarizacion dc ingrcsos prcscnte en los
diferemcs palscs.

El analisis de estas relacioncs cs importanre porquc los nivclcs dc ingrcsos
publicos inuyen directamcntc sobre la vida de los ciudadanos. Lo anterioJr
debido a que dcl total de ingrcsos sc dcriva el gasto publico y tanto las decisio
nes dc gasto en servicios publicos, como las dccisioncs sobrc cl origen de los
ingrcsos afectan dc manera directa la economla dc cada uno de los individuos
pertenccientcs a la comunidad. El gobierno es central en la vida cotidiana debi
do a que proporciona bicnes y servicios quc son apreciados por los ciudadanos
y porquc cl origen dc los ingrcsos publicos proviene principalmcnte del ingreso
generado por los ciudadanos. asi como dc las transaccioncs de los mismos. Uno
de los servicios que provcc cl gobicrno y que resulta csencial es la scguridad.
pero a 63:6 56 It suman, en los sistcmas politicos modernos, obligaciones para cl
nanciamicnto dc servicios de educacio'n, salud y la creacion dc infracstructu
ra bas'ica.

Este trabajo part6 dc la idea de quc los resultados generados por los eco
nomisras han contribuido norablcmenrc en cl rcma, pero quc dcben comple
mentarse con cstudios que incluyan una vision polirica y social. Asi mismo.
muestra una serie dc rcsultados que ilustran la relacion entre la recaudacion
publica y cl enrorno polirico y social, los rcsulrados riencn una rclcvancia practica para la administracion pu'blica. Entrc los rcsulrados m-as signicativos SC
encucntra el hecho dc quc los nivcles ma's extremos dc autoritarismo y demo
cracia son los nivcles o'primos para la generacion dc ingresos publicos. En COH
rraposicio'n con los resultados dc csrudios recicntes, la relacion de los nivclcs
[mo]
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dc democracia y autoritarismo, al analizarse con un indice gradual no mues
tran una relacion lineal sino una curva de [ipo cuadratico. Si bien, los extremos
dc democracia y autoritarismo presentan porcentajes similares dc recaudacion
publica con respecto al PIB, en los niveles intermedios de democracia se pre
sentan niveles menores que muestran problemas de nanciamiento. Es posible
que en los niveles medios dc democracia tanto la inestabilidad politica asi como
la falta de instituciones solidas afecte de manera negariva los niveles de recau
dacion. Adicionalmente, al analizar los datos se observa que justamenre los
paises con niveles intermedios de democracia presentan un menor nivel de
riqueza, una mayor desigualdad y una mayor corrupcion.
La estructura social resulra mmbie'n nn {actor dererminante sobre los ni
veles de ingresos publicos, que aumentan conformc disminuye la polarizacion
de los ingresos de la poblacion. De igual manera, la presencia de la corrupcion
es un resultado importante ya que afecta de manera negativa el total de ingre
sos publicos. Por u'ltimo, se encuentra una relacion también negativa entre los
costos de transaccion asociados al tamano del pals.
Estes resultados arrojan una vision diferenre a la comunmente aceptada
quc considera que u'nicamente alterando las variables macroeconomicas se
pueden afectar los niveles cle ingresos publicos. Complemenrando el efecto
que el cambio en las variables economicas pueda generar, las estrategias a seguir
por parte de los gobiernos que buscan incremenrar sus ingresos deben conside
rar el fortalecimiento de las instituciones, asr como la erradicacion de la co

rrupcion y la igualacion de los ingresos de la poblacion, como unas de sus
preocupaciones centrales.
LOS INGRESOS PLrBLI(:(')s Y sus DE'IERMLVAIV'IEQ

En la actualidad, debido a los esfuerzos y la dedicacion de los economistas se ha
logrado, en mayor o menor medida, comprender y predecir el comportamiento de algunas de las variables macroeconomicas tales co mo los salaries, las tasas
de interés, la inflacion, cl desempleo y sus efectos sobre los niveles dc ingresos.
Sin embargo, a pesar de conocerse los efectos que estas variables tienen
sobre los niveles de ingresos publicos, la disension sobre la manera de
incremenrarlos sigue vigente debido a la insuficiencia de conclusiones. Posible
meme lo anterior resulta de que a pesar de conocer como se comportan las
variables macroeconomicas, los gobiernos co n frecuencia adoptan pollticas con
[101]
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trarias a lo que 10$ cconomisras recomiendarr En esto radica [a importancia dc
rcalizar estudios con un errfoque dc cconomra politica. que complementcn
aquellos realizados. por los economisras, ya que dc lo contrario. simplemcnte
parccena que los politicos rcran irracionales o dcsconocieran cl colnportamiento dc la economra.
La respucsta a la busqucda dc los gobicmos dc incrementar sus ingrcsos,
ya sea para nanciar las actividadcs publicas o u'nicamcmc para mamcncr su
cstatus dc "bandidm estaci011arios"" quc sc apropian dcl rcmancntc, radica en
analizar factorcx adicionalcs a 10.x considerados en analisix anteriorcx.
Es importantc idcntifrcar cl impacto que ticncn Factorcs que no Iran sido
analizados anteriormcntc sobre cl nivcl dc ingrcsos pu'blicos porquc dc Ios
resultados 5c: pucdcn desprender una seric dc nucvas estratcgias que ademas dc
generar mas ingresos pucden tenor la nalidad dc clevar la calidad dc vida dc la
socicdad on general.

I 05 r\.w'(;mas()s Ptnrrms l)li\."l'R()
or: ms l"Ir\';\a\'/.',\S mar Itsa'xoo
En rodos 10.x nivelcs dc gobicrno. y en todo sistema polrtico. [as dccisiones
gubernamcmalcs sobre 6! meme del gasto. los rubros dc interés y la estralegia
para nanciar éstos. son temas centrales dc discusion. Esras decisioncs referentcs a] gasto y a 105 impuestos consriruycn su polrtica scal. Cabs mencionar que
estas decisioncs normalmente estan sometidas en mayor o menor medida a [a
incrcia dc las dccisiones romadas incluso en el pasado rcmoto. En cstc scntido,
lo.» gobiernos no rcnegocian cl arreglo scal cada ano, sino quc solo lo hacen en
el margcn, o cuando van a realizar una reforma scal.
Tamo los politicos, como la socicdad en general. sabcn que las dccisioncs
dc polrtica scal ricnen un impacto directo sobre la vida dc los indrviduos
debido a que dererminan cuanto pagan al gobicrno y los benccios y servicios
quc rcciben a cambio por parte del mismo. Asi como extos efectos individualm.
son importantex, dc la misma mancra deben comiderarse 10$ cfcctos que 135
dccisioncs dc polrrica scal ricnen sobre la cconomra cn general. Lax modica
ciones cn 10.x nivclcs dc gusto y dc ingrcsos totales y tributaries. inuycn en 13
macroeconomra, en términos de nivcles de produccion y empleo principal
mcntc, es decir. afecran la estabilidad de la cconomra. La polrtica scal' 68 f1
medio que ricnen I05 gobicrnos para inuir en la asignacion dc 10$ recursos
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existentes.

Para comprender la importancia de la capacidad de los gobiernos para
generar ingresos. es necesaria una breve discusion sobre los componentes del
presupuesto gubernamental (los planes de gasto y nanciamiento del Estado).
1 20111505
En teona, la lntervencion estatal a traves dc los instrumentos scales se iustica

para asegurar ajustes en la redistribucion de recursos. para asegurar la
redistribution del ingreso y la riqueza y por ultimo para asegurar la estabilidad
economica.
Sin embargo. la intervencion del Estado en ocasiones se amplla a otras.
areas cuando los politicos lo consideran necesario en los gobiernos autoritarios

0 en aquellas circunstancias en que creen que pucden mejorar la suertc de los
ciudadanos, en las democracias.

En los palses autoritarios. los gobiernos suelen estar respaldados por un
grupo selective de individuos, grupo que el gobernante debe mantener satise
cho para continuar en el poder. En estos parses suelen tomarse medidas protec
cionistas ltacia estos grupos dc poder. como en el caso de los terratenientes que
en Centro America bloquearon la implementacion de un sistema progresivo de
impuestos sobre la renta." En los paises democraticos cl apoyo, aunque tam
bién provenieme de grupos de interés, es principalmente un producto de la
mayoria de los ciudadanos. Para mantener a los electores contentos. los gobier
nos suelen realizar pollticas mas populares como el subsidio al transporte p11
blico 0 el control de precios sobre la canasta ba'sica de bienes.
Normalmente el Esrado realiza inversiones en bienes y scrvlcios basicm
como la defensa )1 la seguridad, asl como el sistema de leyes y ordcn general que
son de naturaleza tal que todos, 0 practicamente todos, los lmbitantes de la
nacion los disfrutan.  A estos benecios colectivos o comunes 5e les denomina
bienes publicos que, aunque scan consumidos per una persona, todavra pue
den ser consumidos por otras (cs imposible excluir a posibles consumidores).
La intervencio'n en estos casos se justica debido a que no se puede esperar que
los mercados privados produzcan una cantidad correcta de estos bienes, y exis
te una importante dcmanda por parte de los individuos.
Lax intervenciones del Estado se puedcn nanciar con ingresos propios
genera-dos por divcrsas fuentes, asr como la deuda publica. Estos ingresos per
[ms]
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mitcu. entrc otras cesas, satisfacer la dcmanda dc biencs publicos cxisrcnth
en
les diferenrcs parses. Asr, cl gasro total de un gebicrno per un pcriede dc tiem.
p0 esté dividide en tres principales categorras:
Compras gubernamentales. Cerrcspondcn a les gastos que cl gobierno
realiza para producir bienes y servicies. Caste en educacien 0 en cquipo militar. En Mexico. Ias cempras gubernamentales corresponden a una quinta parts
dcl gasro [oral (20.92%)

Transferencias de pages. Sen pages que se realizan a les individuos. dc
les cuales cl gobicrne no rccibc uada a cambie. Seguros dc dcsempleo, pensio
ncs de scrvicio, cnrrc erros. Estes son Ios gastes que el gebierne hacc para
inuir en la asignacion dc rccurses, sirven para elevar cl nivel de Vida dc lo;
sectores desprorcgides de la poblacien.

Subsidies. Pages del gebicrno dcstinados a afcctar la produccion 0 105
precios dc ciertes preductos. Existen subsidies a ciertes productes como cl
azucar per ejemple, la tortilla 0 cl transporrc publice. En Méxice. los gasros
correspondientcs a los subsidies y rransfcrencias en Méxice sen dc] 13.60% dcl
total dc gastes publicos.B
Pages de interes' netes. Son 105 intercscs pagades a los pescedorcs dc
bones gubernamcntaics mcnes les interescs recibides per cl prepio gobicrno.
En Me'xice rcprcscntan 6! 52.46% dc! total dc gasres.q

La dccision sebre como sc asignan cses gastos en cl interior del presupuesto depends dcl procese polrtice, tanro en cl interior dc las burocracias
come cntre secretarias, y con una relacien directa, en los sistemaLs democraticos, con la representacion en el parlamente 0 el congrese, per ser csrc cl un
autoriza cl gasto. Sin embargo, cl ramano del presupucste frecucntemcnre esra'
dctcrminado per 105 ingrcses quc se pucdcn generar.
A pcsar dc quc la tcena dc nanzas publicas establecc en primer erden L1
decisien sebrc cl gasto y en segunde ordcn cl discno dc cstratcgias para generar
105 ingrcses sucicntcs para sustenrarle, la realidad es que los proccsos
presupuesrales dcl mundo se prescnran dc manera invertida. Se rienen cicrros
rccursos previamente csrablccides per la recaudacion, y 5010 en condicioncs
cxrraordinarias sc crcan nucvos impucstes para pagar nuevos gastes.In

I\.'GRE505
Les gobicrnos ban neccsitade nanciarsc desdc siempre, para solventlr
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su gasto operativo, para inrervenir en la economra del pais e incluso para alcan
zar cierto poder frente al resto de Ias economias. Para lograr cantidades impor
tantes de ingreso, se lia echado mano de diferentes recursos tanto al exterior
como al interior de los dominios propios de los gobernantes.
Una de las herramienras utilizadas para incrementar ingresos ha sido la
expansion de territorios y expropiacion (le bienes, mediante la guerra, la inva
sion y en general la lirerza. La mas recurrida ha sido la tradicion impositiva.
Los impuestos Iran estado presentes desde hace siglos en la Vida cotidiana.
Tal cual lo alirmo Oliver Wendell Holmes. los impuestos constituyen cl pre
cio de la sociedad ci\'ilizada." ya que Inuclias de las funcioncs del estado son
esenciales; de esta mantra. los impncxtox son esenciales. tambien. En la historia
moderna ningun Estado importantc ha sido capaz de sostenerse a 31' mismo
mediante cuoras 0 contribnciones voluntariax. Las contribuciones filantropicas
no son siquiera una fuente significativa cle ingresos para la mayona de los
paises. Se requicren los impuestos. que son por denicion pagos obligatorios.
En verdad como lo indica cl viejo adagio, su necesidad cs tan cierta como la
muerte misma.
El nivel de ingresos que un gobierno necesita depende del nivcl de gasto
publico que quiera cubrir. Los ingresos gubernamentales pueden agruparse,
por su origcn, en dos principales categori'as:
Ingresos 'Ir'ibutarios. Estos ingresos se recaudan via cuarro impuestos
principales, los impuestos personalcs, los impuestos a los beneficios de las so
ciedades, I05 impuestos indirectos a los negocim (los principales son los impuestos sobre las ventas). y las contribuciones a] seguro social.
Existen sistemas que basan su recaudacion en gravar la renta. lo que los
individuos producer], mienrras en otros se grava principalmentc el consumo.
lo que los individuos compran. La diferencia entre gravar la renta 0 el consumo
es el ahorro. Los sistemas basados en la compra eximen de page alas cantidades
ahorradas. En la actualidad la mayoria de los sistemas son una mezcla de ambas
formulas, asr. en Extados Unidos se grava esencialmente Ia renta pero estan
exentos de page algunos tipos de ahorro.

Ingresos No Tributaries. En esta categorfa estan aquellos ingresos em
presarialcs y de la propiedad, asr como tasas y derechos adrm'nistrativos, mul
tas, cntre otros. Entre estos ingresos se incluyen los benecios. qne ell Estado
recibe de los derechos de cmprexas paraestatales} como en el caso de Mexico. ya
que a traves de PEM EX se cobran los dercclios de liidrocarburos. EStOS ingre
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Tan .1migu.1 come In cxincncia dc los impucstm Cs su crutim. El dclutc sobk
los difbrcnm medios dc nanciamicnto y sus \'cnt.1i.1s y dcxvcntdiJs sc rcnum
rcgularmcmc c.1d.1 .1110. en fEchux ccrcanns .1 L1 .Iprobucin'n prcxupucnr.1lcn on,
pafsex. democra'riwx. y rambién. .11)th dc mancm 111.13 unil.ncr.11. CH 101 1mm
autorimrios.
Micnrras que la deuda publicu y [a creation dc ncgotim. propicdzld del
Esrado. cnrrc orros. ricncn mcnorcs cfccrox. i11n1cdi.1m.x"" \soln'c 1m. ciud.|d.1nm..
la tradicion i111p0\.itiv.1' sicmprc 11.1 tenido mucho peso .1 nivcl sociJl.
Los impuestos surgieron como la p.1g.1 .'1| golwrn.-1mc o protector. .1 (.1111
bio dc mantcner cl ordcn dc [:1 comunidad y dcfbndcrh dc Ios cncmigm. Por
cllo come 56 111c11ciono antes. los impuestox son cl prccio dc 1.1 s.ocicd.1d chih-

zada. Ih Esre '.1p.1r'.1r0. cn dcnicmn simple. ha crccido dc: nuncm extraordinaria. sobrc Iodo en cl pcn'odo dc la posgucrm. haciendo c;1d.1 vcz 1111's ncccmo

incrcmcnm la Fuente dc ingresox. Asi. L1 esrrucrum dc ingrc-sos sc 11.1 1.11111112do y complimdo cada vcz 111.18.
En términos dc ingvrcsos tributzuios. Ios plincipnlcs Incomiamm' para

menmr rccaudacion [1.111 sido: ampliar l.1 base tributaria. incrcmcnt
5.15 o incluso L1 crcacion dc nucvos unpucxtos. U11 p.115 pucdc tcncr la "118
base tributaria c inclum la misnm 1.1.9.1 impositiva y recnudar mcnos. Lo
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rior puede atribuirse a que los pagadores incluidos (lentro de la base tributaria
son menores o debido a que la base es mas dicil de identificar 0 supervisar en
un pats con respecto a otro e incluso debido a una adtninistracio'n ineciente
A lo largo del trabajo se buscara probar justamente qne existen caracteris
ticas sociales y politicas que influyen en la generacion de ingresos.
El analisis de los ingresos publicos permite determinar la capacidad qne
tienen los gobiernos para nanciar las diferentes poli'ticas necesarias para inan
tener o lograr un desarrollo economico. Especialmente en las nuevas democra
cias la interrogante sobre las posibilidades para alcanzar cict'to nivel economic0 y social esta constantemente presente debido a que se requiere del apoyo
publico para nanciar al Estado. En casos extremes, ante condiciones tales
como las crisis economicas. los gobiernos tlemocra'ticos deben aplicar politicas
drasticax e impopulares de corto plazo para elevar el nivel econo'mico en el
largo plazo. (-Pneden las democracias implementar politicas impopulares para
alcanzar sus metas? éSon mas ecicntes en esre sentido los paises autorirarios?
Estas preguntas generalmente han sido respondidas en mcio'n (lel gasto pul)li
co y la deuda. sin embargo, la recaudacio'n es de igual o mayor importancia.
En realidad se conoce lnuy poco sobre la manera en que los sisteinas
politicos interactu'an con las pollticas publicas y especialmente con sus resulta
dos. De manera mas especica. estudios einpi'ricos recientes que buscan incla
gar sobre la capacidad de los gobiernos para recauclar ingresos lian arrojado
resultados practicamentc inconclusos e incluso contradictorios en lo que res
pecta a la inuencia del sistema polltico.
Posiblemente, la dicultad radica en que para analizar integralmente una
politica publica es necesario deterrninat con claridad la decision que se esta"
tomando, considerar sus posibilidades de implementacio'n, analizar su
ilnplementacio'n y por ultimo, prestar atencion a los resultados que se obtienen
y que son afectados, todavfa mas que las otras ctapas pot nn sinnn'mero de
variables. Sin embargo. de inanera general. existen quienes concluyen qne las
instituciones y los incentives politicos. son determinantes centrales de las poll
ticas economicas que se observan."h
Antes de seguir, seria conveniente (lenir un sistelna politico. Estc es el
marco institucional en el cual se toman las decisiones de prodnccio'n y asigna
cio'n de recursos publicos. Este trabajo se concentra en solo dos posibilidades
antagonicas, por sus caracteri'sticas. las democracias y los autoritarismos. Al
usar estas dos categorias unicamente, se deja Fuera la compleja interaccion en
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trc legislativos y ejecutivos. [as rclaciones cntrc burocracias. el cotporativismo
como mecanismo dc mediacion dc intereses. y los partidos politicos.
Aun sin cntrar a detalle sobrc los difcrcntcs sixtcmas politicos. sc ha m
ciado un nanciamiento por dcuda con regiments politicos inestablcs. Em
conclusion. aunquc intercsantc. ha invitado a rcalizar cstudios mas cspedco;
sobre el comportamiento dc los sistcmas politicos con respecto a la; diferentcs
pollticas publicas.

Estudios rcalizados por Przcworski y Olson sugicren que en los pam
autoritarios existcn incentivos para incrementar las [88:15 impositivas mientm
quc en las democracias no.7 Los gobicrnos. autoritarios utiliun cl monopolio
dcl podcr coercitivo para obtcner los mayores ingresos~ via impucstos u can
extraccioncs. En cstos modelos. los autoritarismos imponcn tasas altas consi~

dcrando dos factores. cl tamano del gobierno y cl grupo quc 3c apropia los
residues fiscales. En las democracias sc crcc que la capacidad dc recaudacion
csta limitada prccisamcntc dcbido a que son sistemas que se basan cn cl apovo
publico y mediantc elcccioncs determinan cl tarnao del gobicrno adcmas' |dc

quc una polltica scal agresiva es dc lo mas impopular. Estos modelos 5c basan
en los incentivos que se prescntan a los gobicrnos en los diferentes sisremas
politicos.
Pot otro lado, existen quicncs arman que en las democracies 3c recauda
mas y se aproveclia menos, tienen mcnor ctecimiento. Se justica estc argumento con la consideracion dc que en las democracies so hacc lo que la mayoria
quicre, para lograr satisfacer cstas demandas sc rcquicrc de un gasto importantc en pollticas publicas populares que dcbc nanciarse con rasas impositivas
altas o muchos impuestos, min a costa dcl crccimienro que podrra existirsi tn
lugar de gastat en consumo cl gobierno hicicra gastos de inversion}:
Convicnc mcncionar tambien quc la relacion existentc cntrc la democracia y el crecimiento cs aun un tcma controversial. Barro atgumcnta que por un
lado, las instirucioncs democraticas pcrmiten controlar. mediantc los pesos \"
contrapcsos cnrrc podercs. a los gobernantes impidicndo cl mal' uso dc lOS
ingrcsos publicos asi como la implementacion dc pollticas impopularcs: pof
otro lado, este sistema dc pesos quc obstaculiza la realizacion dc politicas publi
cas impopulares, inciona como limitantc dcl crccimicnto dc estos palscs debido a que notmalmcntc, las politicas para promovcr cl crccimiento suelcn scr
impopulares. Mcdiantc cl anal'isis dc un cortc cruzado dc paiscs conclu'vc quC
cl incremento en el nivcl de vida dc la socicdad genera mayor dcmocracilv
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micmras quc Ias~ democracias que creccn sin des'arrollo economico previo ticn
dcn a no durar.
AsfcomoL1sdosdiscusiones anteriores inrenran mostrar #rsin llegar a un
.lCllCldO
Ios cibctos quc los sisrcmas politicos rienen sobre los incentivos' de
los gobicrnos .l implcmcnmr politicas fiscalcs difercntcs. tambien cxisten estu
dios tcoricos (igualmcmc inmnclusos) sobrc los cfcctos de los sistemas politi
cos en la capacidsul (ic los gobicrnos para recaudar impuesros.
Los impucslos son Ios cosms quc los cimladrmos deben pagar para que el
gobicrno pucda provccr los bicncs y scrvicios pul)licos. Para disminuir sus ras'as
imposilivas. los Ciudadalms suclcn mentir sobrc sus preferencias' sobre los ser
vicios puMicos. La incnlira sobre [as prcfcrencias de bienes pu'blicos y los problemas inhercmcs a Li accion colectiva dificnltan la recaudacion de impuestos.
Para gun'nni/zzir cl cumplimienro de los ciudadanos' con respecto alas obli
gaciones scalcs. sc pucde intcrprciar quc los gobiernos se basan en [res dife
rcnlcs [HOdLlOS quc sc detallan :1 continuacion. El primero es la coercion, que
es la vision en la cual los' individuos cumpien con una contribucion simplemcmc porquc s'e hacc un uiiculo costo benccio del riesgo de ser sorprendido
sin cumplir y In come-cucmc penalizacion, en contraposicion con ei benecio
de no pagar los impuestos. El segundo corresponde al modelo dc cumplimicn
to voluntario, Iipo los Amish 0 el rcquio, en que los individuos contribuyen
porque lo considcran su obligacion, s'obreponiéndose a los problemas dc ac
cion colecriva esle modclo es muy poco comiin debido a que racionalmentc
siempre cs'tan pres-cures los incentivos para evadir. Por u'ltimo podemos men
cionar cl modelo de cumplimiento cuasivoluntario, en el cual existe una ame
naza dc uso dc fuerza para quicn no cumple, amenaza quc rara vez se hace
cfc-ctiva debido a que las' personas estan dispucsras a cumpiir y no evadir, csto
como consecucnci3 do In crcencia dc que cl sistema es justo.

Se puede creer que un s'istema es justo en dos sentidos: por un lado. las
pcrs'onas' reciben bienes y servicios publicos a cambio de sus contribucioncs. y
per mm Iado, ven que los. demas tambien cumplen 511 parte.
Margaret Levi rcaliza 1m estudio sobre los ingresos generados en diferen(cs parscs: Roma, Francia. lnglarerra y Australia. 511 investigacion radica en las
limitames que los gobcllmntcs encucntran para generar ingresos y se basa en
dos s'upuestos, que los gobernantes son racionalcs y buscan su propio inrcres, y
que los individuos que componcn e1 Esrado tienen intereses propios que se
derivan y apoyan en podercs institucionalcs. Sin embargo, uno de sus argu
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memos mas import-antes cs quc cl cumplimiento cuasivolunrario cs rendeo
dc una evaluacion sobrc la equidad del sistema. los individuos pagan sus impuestos cuando sienten que son tratados de manera iusta y de la evaluacio'n dc
I08 benecios quc reciben a cambio dc su page. También dicc' quc cl cumpli.
miemo cuas.ivolumario debe ser la base sobrc la cual [as politicas publicassc

consfruyan.

}

Sin embargo, la stnsacion dc iniquidad. cl incremento de los tipm
impositivos margvinalcs. la complejidad dc [as legislacioncs xcalex y la pequcng
probabilidad dc scr dcscubicrtos abren lax posibilidadcs para quc on ciudadanos cvadan csta obligacion. 0 para que dentro dc la Icy. lo.» ciudadanos eludan
(aprovecha'ndose dc lagunas scales) cl pago dc sus ilnpuesrm.
Sc considcra que el cumplinn'ento no voluntario" de lax cindadanos esta'
principalnwntc prescnte en las dictaduras debido a quc cl nxo de [3 them en
65:08 sistemas ex. un (factor recurrente. En estos sisremas s¬ pucdcn imponcr
pollticas impopulares y llcvarlas a cabo con mayor facilidad quc en las demo
cracias, con el uso de la fuena sc puedc obligar a todos a pagar nus impucstos
adcma's dc quc pucdcn imponcr tasas quc en las dcmocracias dicilmente st-

nan aprobadas.

Argumentos en contra de la ccacia del uso de la fucrza en Ios
autoritarismos, arman quc incluso [as dictaduras requieren dc cicrto grado dc
aceptacion o apoyo publico y quc no pueden tomar decisiones. sobre [as politicas pu'blicaS' a implementar. completamcntc unilateralcs. Ademas. en la histo
ria de las dicta-duras en América Latina. apoyadas por los grupos max: podcro
505. la recaudacion tiendc a disminuir debido a quc precisamente cstos grupos
son también los pagadorcs d6 impncstos polenciaiesx'
En las dictaduras también cs posible encontrar que los impuestos son mi:
bicn cxpropiativos. siguiendo cl argumento dc Olson en los paises autorita
rios los gobicrnos suclen prcscnrarse como bandidos caxtacionarios" con men
talidad dc mas corto plazo y que como consecuencia preeren cx'plotar aun
mas, quc en otro tipo de gobicrnos, a la poblacion.
Sin embargo, a pcsar dc que en las dictaduras sc pucde haccr uso dc L1
lerza con mi; facilidad y frecucncia y que pucden usar bases expropiariva
con mayor facilidad. es un hecho quc esta fucrza que los sustenta no csta' necesariamcnte relacionada con la posibilidad dc desarrollar la infracmuctura nece
saria para rccaudar los impucstos. cs ncccsario crear un sistema de administra
cio'n dc impuestos efectivo. La fucrza pm 51' sola no basra.
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Existcn argumenros basados en el cumplimiento cuasivoluntario quc
afirman que ésre solo pncde surgir en las. democracias dc mantra real y volun
raria evirando los problems do accion colcctiva. Este cumplimienro cuasivo
lunrario depends dc la valuacion de los biencs publicos por parre dc los ciuda
danos y de quc esros comidcrcn quc los impucxros son cl pago jusro por los
beneficios recibidos. Quicncs apoyan lox argumenros basados cn cl esrc cumplimicnto cuasiVoluntario conxideran que las elccciones son Cl incentivo per

fecro para que el gobierno realicc bicn 511 trabajo y olrczca los scrvicios que los
ciudadanos requieren.

Aunqnc cs imporranre mencionar quc a pcsar dc que en las dcmocracias
las poli'ricas rienden a .scr nia's populares y menos cxpropiatoriaa rambién es un
heclio qne los Ciudadanos no slcniprc colaboran igual. por lo qne la cocrcion
también esra prescnrc, como en cl c1150 dc .\/l<:'xico en cl quc la politica dc
recaudacio'n esta lmsada en una anicnaza constanre sobre l0.\ ciudadanos in
cumplidoxi. Ademas. rambién exisrcn nicdidas cxpropiatorias y corroplacis.ras
como cl caso dc PEMEX en México. que no paga impuexros sobre sus utilida

des pcro que 51 lo hace como porcentaje del cosro del barril, lo quc dc algnna
mancra ha inlluido en la cscasa inversion en exploracion.
Con base en los rcsulrados quc se presenran mas adclante, se concluyc
(1116 no nccesariamenrc exisrc una- corrclacion enrrc cl hecho de quc los parscs
respeten los dcrechos politicox y socialcs (democracias) o que utiliccn la fuerza
(autoritarismos) y el 11ivel de ingrcsos que se generan en cada 11110 dc cllos.
Asr como no so llega a un resultado dclinitivo en cl area teorica, los resul[ados dc los esrudios empiricos rambién son inconclusos. Hasra aliora. no so
han producido argumcnros que pcrmiran dercrniinar la naturalcza dc los siste

mas fiscales. dc manera que tampoco se han podido establecer medidas para
rcalizar rcformas cxirosas.
La contradiccion dc los rcsulrados en estos esrndios puedc dcbcrse a que
en rcalidad no se lian centrado cn las variables imporranrcx.27 Dc heclio. 56 ha
sugerido desagregar la variable sistema poll'rico" ya que de manera agregada no
ha mosrrado resulrados significativo. ya que en 51' misnm esra variable considera
un sinnnmero dc factores que realmenrc debenan .1nalizarsc por separado.28
Barbara chdcs hace una- revision (lc sicte investigaciones y comienza
dicicndo que una de las conclusioncs 1113's imporrantes quc cmcrgcn de los
rextos que rcvisa es quc los gobiernos aurorirarios no riencn ninguna vcnraja
sobre las democracias en cuanro a rcsultados ccorio'Iiiicos se rccre.
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El sistema politico per se no afecta [as estructuras fiscales asociadas en [m
parses. sino [as caracteristicas propias de cada uno de ellos que pueden igua]
presentarse en cualquier sistema politico.
Este trabajo considera jusramenre esta posibilidad y para desarrollarlose
utilizan variables que reejan a grosso modo caracteristicas particularcs de
cada pais tales como su tamauo, riqueza, el nivel de corrupcion a[' que los
ciudadanos 3e enfrentan, [a desigualdad social y evidentemeute. el siStema p0.
[I'tico. Estas variables se analizau a detalle en el siguiente capirulo.
Exisren pocos texros relacionados. con este hecho, sin embargo. el estudio
que realizo Cheibub en 1998"" ilustra dc mauera particular el [ICChO dc quc,
controlando [as variables que nos permiten clasificar a un sistema u otro,sc
observa que el nivel de impuestos entre [as democracias y [as dictaduras no
varia en absoluto. Exisren democracias tan eficientes en terminos dc recauda
cion tanro como algunas dictaduras, de la misma manera se presentan casosdc
dictaduras ineficientes tanto como democracias inecientes. Tambie'n concluye que el tamaiio del sector agri'cola, del comercio exterior. [a percepcion delos
gobiernos sobre el ituro y [a ocurrencia de elecciones afectan [os ingresosen
ambos regimenes; mientras que el P113 per capita solo afecta a [as democracias

y [a deuda tiene efectos en [as dictaduras.

El estudio de Cheibub parre de que no encuentra ningun modelo analltico adecuado que permita establecer uua tesis sobre la uaturaleza de un siste
ma impositivo y [as condiciones bajo [as cuales estos sistemas pueden scr exitosos:
dado [o anterior establece el siguiente modelo:
Nivcles de ingresos
impositivos como "/0 PIB

:

F(Constantc, PIB pc. [E. AGRIC. MIN. DES
CUENTO, ELECCIONES. ADM. TRANS,
DEUDA, GRANTS. REGIMEN) + e

Para Cheibub, los cosros de transaccion son determinautes de [05 nivclea
de ingresos. estos estan presentes en el modelo a traves de 4 variables: [18 per
capita (PIB pc), que mide [os rccursos con potencial a tasarse; proporcion dc

importaciones y exportaciones, que indica la presencia de un control. y dcbcn
asociarse de manera positiva (IE) con [05 niveles de ingresos tributaries yd qUC
son ingresos faciles de obtener; producciou agricola (AG RIC). que indlCJ l-l
ausencia de un control es decir. que son ingresos diliciles de recolecrar. por lo
tanto debe asociarse de manera negativa; y por ulrimo [a proporcion de expo"
raciones minerales (MIN) del total de exporraciones. esta presenta resultadOS
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ambiguos ya que por un lado. cuando este sector es independiente del gobier
no genera muchox. ingresos mientras que cuando pertenece al gobierno esta
exento de los mismos. Ademas, incluye al modelo una variable de DES
CUENTO. que rnide el riesgo que el ejecutivo tiene de ser removido del pues
ro; el nivel de negociacion qne tienen los paises, concepto que introduce con
una variable de ELECCIONES (dummy de ano electoral). ADM (ano de cam
bio admimstrativo) yTRANS (ano de transicio'n de nn regimen a otro): consi
dera rambien la situation scal de los paisex, con la,» .siguientes variables: DEU
DA y GRANTS; por ultimo introduce um dummy de REGIMEN politico.
L05 costox~ de transaccion son todos aquellos costos directos o indirectos
asociados con la recaudacion dc impncstos. Los costos directos $011 aquellos
relacionadox. con la gestion; los cortos indirectos son otros costos. como el
riempo, la adminixtracion del arcllivo y las asesorras. Entrema's compleios son
los sistemas liscalcs, mds coxtos ilnplican.
Siguiendo esta lrnea. los costos adminirstrativox y de recaudacion afectan
la capacidad de generar ingresorx via impuestos por lo tanto. lox palses en que
estos costos y la evasion son altos, trenden a basarse en impuestos con menores
costos y mas dificiles de evadir pero que suelen ser ineficientes.
Existen rambién otros estudios, como el de Cukiermarr Edwards yTabellini
que, con base en resultados generados por nn anilisis de corte cruzado con 79
paises, arman quc la evaluacion del sistema fiscal depende de factores propioa
del sistema politico tanto como del comportamiento de la economia. Asi, siste
mas politicos inestables, aquellos en los Cuades la probabilidad de cambio en el
gobierno33 y que cuentan con una sociedad polarizada por niveles de ingre
sos, se basan en impuestos inecientes tales como el seigmorage que se define
como el incremento en la base monetaria con respecto :11 total de ingresos
publicos.34
Este trabajo considera justamente estos costos con variables proxys que,
al nal. apoyan y complemenran la tesis dc Cheibub.

A continuacion 5e presenta una tabla con los paises que mayores ingresm
no tributaries tienen. como porcentaje de los ingresos publicos y como porcen
(aje del P] B.

Bolivia, Egipto. Singapur y Jordania son paises que entraron al modelo y
que 56 financial] en gran medida con ingresos no tributarios; basan su recauda
cion en ingresos provenientes de los recursos naturales con que cuentan. Sin
embargo. los que més basan su ingreso en este rubro son paises que no esta'n
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incluidos en el presente estudio dcbido a que no cucntan con los datois
su
cienrcx para complctar la base rcqnerida. Estos palses basan su cconmma cnl
cxplotacion dc rccursox. naturalcs. asr Oman, Bahrain 6 lra"n son conocidospo
la explotacion dcl petro'leo, cn Bhutan la cconomia se basa en la cxplotacion
sus mincralcs y bosqucs y por ultimo Botswana que sc linancia principalmen
con las minas dc diamantcs.
Dcntro dcl sistcma scal sc cncucntra un punro importantc, la participa
cio'n de los diferentes impuestos en el ingreso pu'blico. En 1989, Jane H
Leuthold rcalizo un cstudio para patscs alricanos en los que buscaba cxpli
la cstructura fiscal. es decir, la dilerencia en la participacion dc lo.» impucst
directos versus 105 indirectos con rcspccto al PlB. En cstc clxtudio Lcuthol
evaluo los cslirerzos gubernamcntales para recaudar los nivclcs dc ingresos
perados. La medida del csfucrzo impositivo sc genera aplicando los coecient
cstimados a las variables de los paiscs y comparando los ingresos impositivo
como porcentajc dcl PlB esperado contra los ingrcsos como porccntajc dcl Pl
rcales.
Por ultimo concluyc quc los impuestos directos como el impuesro sob
la renta son poco irnporrantes en los parscs. en v1as dc dcsarrollo (en su caso lo
ocho parscs africanos quc ella analizo'), mientras que cstos gobiernos basans
nanciamicnto en los impuestos indirectos tales como impuestos al comcrci
internacional y cl IVA.
Como sc plantea en este apartado, cxistcn difeircntcs variables que afcct
las finanzas publicas y un conjunto dc icntes dc ingrcsos publicos. No so'lo
relevantc analizar a las fucntes dc ingresos en conjunto. sino también rcsultad

O
Q.
0

gran valor cstudiar las fuentes especificas dc ingrcsos publicos en el context
la formacion dc distintax estructuras fiscalcs. El presents estudio discute lOS
resultados relacionados con analisis dc las cstrucruras scalcs generando con
clusioncs interesantcs. que se discuten mas adclante.

II. DIiSCRlP(II()_\' DIi nxros
Antes dc prescntar la tesis central y el modelo en el que se basa cstc trabt
jo, cs necessario haccr una prescntacion dc los datos. Esta prescntacio'n
dividida en dos partcs. primero se presenta una descripcion dc cada una dc ,
variables, para después prescntar una primera cxploracion dc las rclacioneS
importantcs. existentcs cntrc algunas de las variables.
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Como se menciono al principio, se presenta una descripcion de las dife
rentes variables que mas tarde se utilizan en el modelo, ademas de inregrar en

esta presentacion algunas variables alternativas y explicar por que se dejan fue
ra del modelo.
De un total de 103 paises se logro establecer una base completa para 38 o
42 paises segun la variable a analizar. La lista de la muestra con la que se realizo
el presenre trabajo es la .siguienre:
no tienen una variacion constante a lo largo del rango de valores. Por
ejemplo, cuando los residuales de una serie de tiempo tienen una variacion
creciente a lo largo del riempo, las series de tiempo presentan heteroscedas.ticidad.
Tabla 1 Muestra de los paises incluxdos en los modelos
Australia
Austna
Bélgica
Bolivia
Canada
Costa Rica
Chile
China
Dinamarca

India

ls racl
ltalia
Japén
Jordania
Malasia
Marruecos
Nléxico
Nigaragua
Noruega

Espan'a

Erados Uni-dos
Estonia

Filipinas
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia

Guatemala
Hungria

lalscs 331' 05

PC rLi

Portugal
Reinn Unido
Ru mania
Succia

Singapu r
Tuncz
Tu rqui'a
Venezuela
Zambia

A pesar de que el numero de paises dentro de la muestra no es el que se espera
ba, es suficienre para la elaboracion de este trabajo.
Las democracias industriales avanzadas (en esta categoria estan inclui
dos Europa, Estados Unidos, Canada". Australia y Japon) se encuentran
sobrerrepresentadas (son el 41% de la muestra) debido a que son precisamente
lox paises mas indusu'ializados quienes cuentan con mayor tradicion v1 expe
riencia en la generacion de daros. En la mayo ri'a de los parses e11 vias de desarro
llo los datos de algunos rubrox son recientes.

L05 an05 de coberrura de la muestra son de 1980 a 1998, segrm la varia
ble de que se trate, utilizando el dato mas reciente. en el caso de la desigualdad
economica, el rango de an'os es mas amplio, de 1970 a 1995. La base de datos
completa se encuentra en el Apendice 5, para facilirar la replica de este estudio.
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Les paises tienen diferentes estructuras fiscales que aplican a su Cllldada.
nla de manera particular, las principales ientes de ingrese de les parses son: cl
impuesre sobre la renta, les impuestes sebre bienes y servicies y les ingresos no
tributaries. Sin embargo son [05 ingreses rorales, (le manera agregada. lesquc
se analizan a centimiacien.

I.\(;Ri;ses 1()11-\J,ics (r1)
Cen respecte a les ingreses publices. la variable que se censidera dc ma
yer impertancia es la (le les ingreses terales. El nivel de ingreses publices dcun
pais se afecta per un sinmimere de variables, en este trabaje sc intentan encon
rrar algunas caracteri'sticas cemunes entre les parses que generan les mismos
resultades, caracteristicas que permitan identificar si un pais esta siendo efecti
v0 0 no en termines de recaudacien.
Al identicar variables que afecten la eficiencia del gebierne para generar
ingreses publices, se facilita la eleccien de estrategias para mejerar los sistcmas
fiscales.
Les dates de esta variable tienen come fuente la publicacien del Fondo
Monetarie lnrernacienal sebre Estadisticas Financieras de Gobierne de 1997'.

Esta variable es la suma de les siguientes cenceptes: lngreses Tributarim~
+ lngreses Ne Tributaries + lngreses de Capital.
Dencle:
a)
Ingreses Tributaries : lmpuestes sobre la renta las utilidadesyld5
ganancias de capital + Centribucienes al Segure Social + lmpuestes sebre ll
ne'mina y la lirerza de trabaje + lmpuestes sebre la prepiedad + lmpuestm
internes sebre bienes y servicies + lmpuestes sebre el cemercie y las tr.-ms.ic
cienes internacierrales + etres impuestes.
b)
Ingreses Ne Tributaries .: lngreses empresariales y (le la pl'OP'ii'
(lad + Tasas y (lC'l'cClIO.\ administratives Iv ventas ne irulustrialcs y sccumlarias +
Multas y rematcs + Centribucienes a lbndes de pcnsienes y bienestar secral iii
emplcades (lel gebicrne dentre del gebicrne + etres ingresos ne tribuiarl 0).
c)

(: .
M
[C \
aprtal : Ventas de archives de capital byes + \nli-l
Ventas (le tierra y actives intangibles + Translclc ncim W

Ingreses de

de inventaries +

capital dc lucntes no gubcmamentalcs.
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Los datos se encuentran como Ingresos Totales per pair» con la moncda
-propia dc cada uno dc ellos. Para homogeneizar SC utilizo el porcentajc dc la
variable con respecro dcl Producto Interno Bruto (PIB) correspondienrc a cada
pais. Se considera la informacion mas recientc en el rango de anos dc: 1990 a
1995.
El porcentaje promedio de IT con respecto .11 P18 es de 29%. sicndo
Hungna. Paises Bajos y Bélgica los parses cuya rccaudacion total representa un
mayor porcenmjc con rexpccto a] PIB (53%. 48% y 45% rcspccrivamcnrc).
mientras que China, Guatemala India y Me'xico tiencn porcenrajes muy pc
qucnos (5%. 8%. 14% y 14% respecn'vamcntc).
Mienrras quc el promcdio general as de 29%. al distribuir [05 ddt0.\ por
rcgiones se observa un comportamiemo distinto. El prolncdio en Lmnoamérica

mi 16 pumos porcemualcs por debaio del promedio c'n Europa. con Africa y
105 Paises del Este con un promedio imermcdio.

Es evidentc quc 105 parses dc Latinoamérica y los parses del Estc ticnen
menor recandacion quc los de L1 categoria dc Europa, EU y Canada'. El range
en quc se encuentra Latinoamérica csla cum: :1 10 y cl 30 per cicnro. los palscx
dcl Este ticnen porcentajcs dc recaudacion con rcspccto a PIB quc varran entrc'
el 15 y cl 55 per cienro (una mayor variacion), mientrax. quc lm Paiscs Europeos (con EU y Canada" dentro de esta categoria) esran en un range, entre 20 y
50 per cienro.
La siguienrc gréca permits identicar la catructura scal dc lax difcrcn
res regiones consideradas en este estudio, tomando en cucnta las (res principa
les futures dc ingrcso.
(.ra'c. l Lisuucruras Inllmsilivas. por rcgion geograca
yum um Asna

 awn-Nur-

Hem-mo Mme -
- - -Europa. EU y Canada'

Lallnoamérlca

I

Alrlca

-

- PaiusaclEsu
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VARIABLES DE(1().\'TR(_)L
Para desarrollar un modelo de economia politica es necesario controlar,
en principio, por variables de tamano de un pais y de riqueza del mismo, para
lo cual se utiliza la extension territorial en kilometros cuadrados (ka) yel PIB
per capita respectivamente. Los datos de ka, PlB y de poblacio'n, cstos u'lti.
mos que permitieron calcular el [18 per capita, se tomaron de la publicacion
del Banco Mundial denominada El Pequen'o Libro de Datos, publicado en
1999 con informacion de los Indicadores de Desarrollo Mundial. Los datos
son de 1997 o mas recientes.

'1';\\ii.\\() Dial. ixxis
Se utilizan los ka como referencia para el tamano del pais. Esta variablccs
importante para un modelo que busca identificar caractensticas comuncs quc
expliquen los distintos niveles de ingreso que se presentan en los diferentcs
paises, debido a que la extension territorial de los paises puede asociarse a mayores costos aclmim'strativos haciendo, por ejemplo, mas dificil la recaudacio'n
(en terminos administrativos para el control y monitoreo de las acciones fisca
les).

Esta es una variable que permite medir, de manera diferentc a la dc
Cheibub. los costos de transaccion existentes para controlar lots medios que sc
utilizan para generar ingresos. Cheibub utiliza variables como la proporcion dc
importaciones y exportaciones como proxys de Facilidad de recaudacion vs. la
produccio'n agricola como ejemplo de dificultad de recaudacio'n; la extension
territorial funciona como una proxy de las dicultades que se presentan para
lograr una recaudacion eficiente.

A medida que se incrementa la superficie sobre la cual debe ejerccrse
monitoreo, se espera que sean menores los ingresos pu'blicos totales. Esta rela-
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cion negativa se basa en que a mayor extension territorial, tambien dcbe set
mayor el mimero de personas necesarias para llevar a cabo la recandaciony
supervision de los ingresos. Ademas. au'n y cuando existe mas personal, 21
yor superficie es mas facil que un numero importante de ciudadanos se
tenga al margen de la regulacion scal. Asr, dentro de los costos de transac
se encuentran aquellos costos dc operacion, de gestion, de arcliiv 

Las regiones con mayor supercie son Europa, EU y Canada" debl ,
peso de estos ul'timos mas Australia. Tambien tienen una superficic prom
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clevada los Panses del Estc ya que China y la lndia sc encuenrran dentro dcl
grupo alrerando el promedio considerablcmcnte. Sin contar a China. que ticnc
cerca de 10 millones dc km". cl promedio de la regio'n es dc 714,488 km (46%
menor). En el caxo dc Europa es alin mas drastica la caida dcl promcdio cuando
sc eliminan del grupo a EU Canada y Australia (los tres con mas dc 7 millones
de kml); cl promcdio sin cstos paiscs es de 225,363 (88% menor).

RI(\)LEZ:\ DEL PAIS
Para cfectos de este trabaio se utiliza cl ingrcxo per capita (PIB per ca'pita)
como medida de la riqueza del pals. Esta medida es. importantc porque sc
puedc intuir que lox paisfs con mayor riqucza tambien son paises con un ma
yor nivcl dc ingresos publicos: dcbido a quc se supone quc la base tributaria es
proporcional al PIB per capira. Sc cspera que a mayor PIB per ca'pita, mayorcs
scran los ingrcsos pllbllCOS totales.

El PlB per capita indica la disponibilidad dc rccursm a tasarsc asi como la
existencia dc capacidad administrativa para rccaudar los impuestos. A mayorcs
nivelcs dc PlB per capita SC espcra que las ccononnas tiendan a monetarizarsc
mas y a ser menos informalcs facilitando. en teoria, la labor recolectora del
gobierno.l

La difcrcncia entre la region dc Europa EU y Canada con cl resto del
mundo es considerable. El PIB per ca'pita en los Paises del Este, cl mayor de lastres regioncs restames, representa tan solo el 25% del quc sc presenta en Europa, el dc Latinoamérica rcprcsenta el 10% y por u'lrimo Africa quc es u'nica
mentc cl 4%.
Los daros dc PlB per capital inrroducidos en el modelo corresponden a los
datos dc 1996. La variable 56 prescnta como Cl logaritmo natural! dcl PIB per
Capita, para cvirar quc los datos dc gran magnitud (10 0 20 mil) 5: lleven toda
la variacion respecto a difcrencias importantes entre los datos pcquenos (3 y 4
mill Adcmas. utilizando el logaritmo natural 56 reducen los posiblcs proble
mas dc heterosccdasticidad.'l

\Y,\R1_\Bl.li\j xx )(:1 \LIS
Existen caracrcnsticas socialcs asociadas a los dilercntes paises. que son rele
Vantes para la rcalizacion de esta resis. Esras variables son las siguientes:
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Se espera que a mayor nivel de corrupcion sc generen menorcs ingresos
publicos debido a la evasion de impuestos que la corrupcion pucdc genera;
cubriendo a los pagadores porenciales que no Cumplen con sus obligacionm
cambio de alguna especie de pago por proteccion, Tambie'n inlluyc cl hcchJodc
que los recursos pueden perderse con mayor facilidad en las adnu'm'stracloncs
corruptas, entre orras siruaciones. La variable de corrupcion se introduce como
una proxy de la lerza de las instituciones y del cumplirnienro de la lcy.

Esta variable riene como fuente. los datos que arroja anualmcntc laagcn.
cia Transparency International. Se utilizan los (laros ma's recientes. 1998}' 199),
Los daros originales miden el nivel de rransparencia, clasicando a lospaiscsdc
1 a 10, para facilitar su lectura se redondearon los daros de Transparenqysc
invirtio la escala, de ral manera que puede leerse como nivel dc corrupcionde
l a 10. donde 10 es la maxima corrupcio'n posible.
El promedio de corrupcion de los parses de la muestra cs 5.3, queen
realidad no es un nivel alarmante pero 51' bastante superior al ideal de 1. Aunque utilizando como referencia el promedio general, 36 observa una difcrcncia
notable con respecro al ideal, esta resulra muy baja si se comparan los datospor
regiones. El mayor nivel de corrupcion esta presenre en LarinoamericayAfrica. siguiendole con diferencia de ] punro, los Pal'ses del Este. Por u'lrimo. con
un nivel de corrupcion muy reducido se encuenrra la categona que agrupu
Europa, EU y Canada", siendo Belgica. Grecia e Italia los paises quc elcvancl
promedio.
Dentro de Latinoamerica el pars con menos corrupcion es Chile (4) ycl
mas corrupto de los que integran esra region en la muestra cs Ecuador (9). El
pals menos corrupro de Alfrica es Tunez (6) y los mas corrupros son Egipro lsl
y Ghana (8). En la region cle los parses del Este, Israel es el menos corrupro (ll
mientras que China (8), India (8) y Rumania (8) son 103 max corruptosdeestl
201121.

DESK,UALDAD ((25/Q1)
El Indice Gz'm', mide la desigualdad en el ingreso de los habiranresdcl05
palses. Estos datos rienen Como fuenre el anexo del arriculo de Przeworslx'l El
Esmdo )1 Fl rz'uaadcmo y la base de daros de Deininger y Squire. Para amplurf
numero de parses con daros disponibles, 5e utiliza la informacion mas rccirflC
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con el rango que Va de 1970 a 1995.
Otra aproximacion a la desigualdad social. y de hecho una variable mas
util. es la razo'n del quintil mas rico de la sociedad entre el quintil mas pobre.
Estos datos provienen de la base de datos de Deininger y Squire. Se considera
105 de alta y baja calidad pues de 10 contrario 1a muestra se reduciria a menos de
la mitad.

Se eligio 1a razon entre quintiles como medida de polarizacio'n entre 105
ingresos de la poblacion en contra de1 Gini que da mayor peso a la clase media"
debido a que es justamenre 1a poblacio'n de los extremos la que permite medir
las clases que de alguna manera pueden quedar fuera de la base fiscal. Ios mas
ricos debido a1 acceso a 103 recursos legales y politicos para Iograr exenciones. e
incluso pagar asesorlas para eludir su ob1igaci0n; 10$ mas pobres debido a que
normalmente realizan sus transacciones en el mercado informal.
Se espera que a mayor polarizacion dc poblacion, por nivel de ingresos,
menor seran los Ingresos Totales percibidos.
Aunque 1a media es de 7.7. existen palses con datos de desigualdad extre
ma. Los paises mas desiguales son Guatemala (con una razon de 30). Chile
(17.32), y Venezuela (16.18); mienrras que 105 paises menos desiguales son
Finlandia (3.18), Austria (3.26) y Belgica (3.27)

Una vez mas, la region de Latinoamerica se caracteriza por un resultado
notoriameme superior. Latinoamerica es la region mas desigual. siguiendo (casi
8 puntos debajo) los Paises del Este y Africa y por u'ltimo Europa. EU y Cana
da". Incluso eliminando e1 dato de Guatemala (30). Cl promedio de las razones
QS/Ql para Larilioame'rica, es superior a1 resto de las regiones (10.16)
\lr;\l{l;\l$LF. DI". SISVIICNI \ 1()I.I"ll(l()

1)]~1.\[O(ZR \(:1,\ (Porrn')
Se espera que la relacion entre la democracia y los ingresos publicos tota
les sea curvilinea, de iipo cuadratico, siendo los parses con instituciones menos
solidas. 10$ niveles inrermedios de democracia. aquellos que generen e1 meno
res niveles de ingresos publicos.
Los paises mas autoritarios son capaces de generar importanres ingresos
debido a que cuentan Con la estructura (poiicia o CjélCitO) para imponer mayo
res tasas imposiu'vas y lograr que los individuos paguen sus obligaciones. En [as
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dcmocracias, debido a quc la toma dc decisioncx radica en el Congrclw
mum
mas dicil pasar iniciativas dc ley que aumentcn las rasas. adcmas' dc qt,
complica cl uso dc la rerza para lograr el pago cabal dc las obligacioncs dclo,
ciudadanos. Sin embargo. cuando las dcmocracias cstan ya establecidas. nivdq
altos dc dcmocracia. los ciudadanos cooperan pagando sus obligacioncs a cam.
bio de los servicios del gobierno. En las democracias so'lidas, los gobcrnamg
son responsables y responder] por cllos.
Los datos de csra variable tiencn como fuentc cl proyecto dc POLITY
cuya informacion sc uriliza principalmcnte para cvaluar cl nivcl dc democrzua'
o autocracia de las estructuras pollticas en los parses modernos. La cscala dc los
datos es dcl 1 (autocracia) al 10 (democracia). Sc utilizan los daros masreac'nres cntrc 1980 y 1998.
El promedio cuando sc consideran las 4 regiones. es de 7.7 Esto sccomprucba a nivcl regional en dondc el nivel dc democratizacion cs mayor 36m
rodas de las regioncs exccpro Africa. con promcdio dc 2.2 En general 55 presenta una mayor tendencia a la dcmocratizacion. al menos cn lox parscs inclw'dos
en la muestra esto es logico
si consideramos que normalmente los [3156'
a
autocrancos mannenen sus esradrsucas mas rescn'adas o rncluso las manipulan, lo quc impide que se consideren en este cstudio.

MODELOS
En estc apartado sc presentan los modelos econométricos que expliwl
por que algunos parses ricncn mayorcs ingresos que otros.
I\.'GRB<OS PLl'BLICOS

INGRESOS PUBLICOS
Como se mcnciono' en la introduccion. el ana'lisis dc los ingrcsos publicos
toralcs y la mancra en quc sc vcn alcctados por la estructura cconomica )' 50ml
cs central ranto para los ciudadanos, como para los gobiernos.

En cstc esrudio sc rcaliza un analisis economérrico para cxplicar los in£er
sos publicos. A continuacion se prcscnra cl modelo econométrico quc dcmucsr
tra la rclacion entre los ingrcsos totales. medidos como porccnraje del PIB. r I
variables cstructuralcs polrticas y social'es en que se basa cl modelo.
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ilabla 2. Regrcsinnm Totalcs coma porccmajc
Modrlo A

Model B

05 '7 09

0.4944
0.0595

0.1693

0.21 2 e 0"
0.0268

07

0.3755
0.0957

.0108 v07"

0.1.05 <-0"."

0.0264 (~07

0.0283 (~07

0.011"

0.0106'
0.1110}.

0.0161)
0050""

\«ilmlrlu (I

0.0467"

«Lo/MW"

0.0184

0.0175

0.0109

0.0048 "

0.004%"

0.0045"

0.0016

0.0016

0.0017
«010109'

00061

0.0055

010086

41.0085

43.008 7"

0.001"

0.0010

().003(v"
J)_{)fll3

_

La R2 es el coecienre de determinacion que compara los valores estima
dos y reales de la variable dependiente Y (en estos modelos la variable depen
dienre son los lngresos Torales), su valor flucrua enrre 0 y 1. Esra estadistica
mide la proporcion de la variacion (16 Y. que puede atribuirse a la variacion de
las variables independientes X (mide la proporcion de la variacion dc Y, que
puede explicarse con la ecuacion de regresion multiple utilizada). Si es 1.
existe una correlacion perfecta en la muestra (no hay diferencia entre el valor
csrimado y el valor real de Y). Por otra parte, si el coeciente de determinacion
es 0, la ecuacion de regresion no es util para predecir un valor de la variable
dependiente.
Como se puede observar en los modelos anteriores, la R2 se incrementaconforms aumenran las variables introducidas. Lo anterior sucede porque la
R2 no considera los grades de liberrad de los modelos que analiza, una mejor
aproximacio'n para comprender la proporcion de la variacion de Y que se ex
plica con el modelo podria ser la urilizacion de la R2 aiusrada. Esra estadistica
permire realizar un analisis mas cerrero de las limiraciones de los modelos ade
mas dc poder urilizarse para comparar difercnres modelos. Sin embargo. esra
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opcion no aparece debido a quc cstos modelos son rcsulrado dc una correction
por lletcroscedasticidad lo que anula la posibilidad dc obrener una R2 ajusrada,
La R2 ainstada dc los modelos que cxplican los lngresm Totalcx cs mayor
en el modclo que u'nicamcnre considera las variables rclevanres 0 signicarivas,
cl Tamao dcl pais. su Nivel dc Corrupcion y la Desigualdad cconomica presentc.
Aun y cuando as impossible utilizar una esradisrica como la R2 ajustada
para comprobar la bondad dc los modclos la cstadistica F 0 cl valor F observado SC uriliza para dcterminar Si la relacion obscrvada cntrc lax variables dependicnrcs c independienrcs ocurre alcatoriamentc o no. E». una cxradisrica que
permite comprobar la liipotcsis dc que ninguna (l6 lax variables independicnrcs
X ayuda a cxplicar la variacio'n dc Y. Cuando csta liipolcxis es Cicrra. cl valor
csperado dc F as 0. Un valor dc F significativamenre (listinro de 0 permirc
concluir que las variables X incluidas en cl modclo sf \Jirvcn para explicar Ia
variacion dc Y.
Con base en lo anterior sc rcaliza cl .siguicntc anal'isis.
Modelo A

Esre es un modclo construido sin controlar por dcsarrollo, es un modelo
politico qne considcra cl tainano dcl pals, el nivcl dc- dcmocrarizacion, la corrupcion )' la desigualdad. Este 65 Cl modclo base que permirc mostrar qué
variables son significativas, ademas dc quc permits identificar sus signos.
Estas variables que rcalmente afccran el nivcl dc ingresos publicos totals)
generados por los difcrcntcs gobicrnos sc conxidcran variable.» robustas debido
a quc su signo SC manriene en [odors los modelos. adcmas dc manrcner su
significancia conforms se mcjora cl inodelo. De cstas. la menos robima c: la
corrupcion, quc cn presencia de la riqueza pierdc su gignicancia.
Esrc modelo pcrmirc concluir que la relacion dc las cuarro variables independienrcs cs negativa con respecto al total dc ingresos publicm. Lo anterior
significa quc conforinc xc incremcnra cualquiera dc las variables d'cpcndicnm
incluidas, por cjemplo la corrupcion. cn una unidad, los ingrcsm pliblicm
totales disminuycn
El [amano dcl pais. su nivel dc dcmocratizacion y la desigualdad prcscnv
(CS, 5011 Variables Signicarivas al 95%, la corrupcion cs significarim al 9(sz
esro implica que, con cl nivcl dc confianza respective. sc puedc axcgurar quc cl
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total de ingrcsos pu'blicos se afecra en la magnitud y senrido dcl coeficicnrc
asociado a las variables .sigm'licarivax..
A pesar de la relacion cxistcnte entrc corrupcion y (lesigualdad la
signicancia de las variables ex: correcra. Esro se comprobo corricndo rcgresio
ncs simples con cad-a nna dc cstas variables.I que arrojaron resulrados dc
signicancia y signo similares.
Modelo B

En este segnndo modelo. sc realiza un analisis complero ya quc incorpora
la variable dc riqueza. quc snclc ser aprobada c incluso considerada indispensa
ble cuando menos como una variable dc control.
En csrc modclo todas la.» variables riencn coccicntm ncgativos cs decir
que. al igual qnc en el Modelo A, conlonne se incremental] los valorcs de las
variables independicmes. los lT/PlB dismirniyen. La u'nica variable indepen
dicntc con signo positive es la riqucza (0.0117) aunquc cstc rcsultado no es
signicativo.
Orro de 105 rcsultado que se presenra cs quc las variables dc tamano del
pals. dcmocracia y designaldad mantienen .su signicancia dc 95%, micnrras.
que la variable qnc mide la con'upcion, en prescncia dc la riqucza dcja dc scr
signicativa.
La no sigm'cancia de la riqueza y de la corrnpcion puede atribuirse a la
prescncia dc multicolincalidad enrre cstas dos variables. y a la relacion cxistcnrc
cnrrc corrnpcio'n y dcsignaldad, y cntre designaldad y riqucza, aunquc cl resul
rado dc dcsignaldad no se ve afcctado por cstas rclacioncs.
[1

Modelo C

Ante la soxpecha de mulricolinealidad, es importanrc realizar corridas en
las quc una dc estas variablex sca cxcluida. En cl Modelo A. la variable riqueza
no esta' prescnrc y en esc caso la corrnpcio'n es signicativa, en cl Modelo C no
56 incluyc la variable corrupcio'n y la riqueza rcsulra con signilicancia (lel 90%.
En cstc caxo se comprucba quc la riqueza prcsenta nna rclacion causal
positiva. ex dccir qnc conforms aumcnta la riqucza .xc incremental] loa ingrcsm
pliblicos toralcs con rcspccro al PlB.

Magnitudes

AURA Titiiarinr MlRI\."0

Los resultados de los coecientes asociados a las variables independiemc;
similares en los diferenres Modelos. asi que con base en un promedio rep,
sentan los siguienres ejemplos de co'mo las variables independientes afeam
los lT/PIB.

La variable taman'o del pals. con coeciente promedio de 0.2]7E07
aplicado a dos paises larinoamericanos con diferencias importanres en super.
Cie: Costa Rica con 51.100 km2 y Bolivia con 1098580 km2. Los lT/PlBson
2% menores en Bolivia que en Costa Rica, diferencia arribuible al raman"odd
pars. dejando lo dema's constanre.
El resulrado de la aplicacio'n del coeficiente al valor de la variable enun
pai's, muestra la relacion negativa que los cosros de rransaccion tienen sobrelos
ingresos publicos. Esra variable permire medir, de manera diferenre aladc
Cheibub, los costos de rransaccion existentes para controlar los mediosqueic
urilizan para generar ingresos. Cheibub utiliza variables como la proporcio'ndc
importaciones y exporraciones como proxys de facilidad de recaudacio'n v3.1:
producer'on agricola como ejemplo de diculrad de recaudacio'n; la extensio'n
territorial funciona como una proxy de las dicultades que se presenran pan
lograr una recaudacio'n eficiente.

A medida que se incremenra la superficie sobre la cual debe eiercerse
monitoreo, se espera que sean menores los ingresos publicos rotales. Esra relicion negativa se basa en que a mayor extension territorial tambie'n debe ser
mayor el personal necesario para llevar a cabo la recaudacio'n 1v supen-isio'ndc 
los ingresos. A mayor superficie. aun y cuando debe exisrir un mejor monitoreo.
es mas facil que un nu'mero importante de Ciudadanos se mantenga al mm
de la regulacion Fiscal. Asi, dentro de los costos de transaccion se encuemw1
aquellos costos de operacio'n, de gestion, de archivo, enrre orros.
Para analizar el efecro que la riqueza tiene sobrc los ingresos publicos
totales, los resultados generados deben elevarse exponencialmenre para reverrir
el efecto del logaritmo. Comparando Chile con un PIB per capita de 4.360
do'lares con el de Guatemala de 1.470 do'lares. se observa una diferencia en IT
PIB de 3% dejando el efecro del resro de las variables constante.

Cuando se aplica el mismo procedimienro para comparar los resulrado;
de la Democracia. se observa que entre Me'xico (6 de nivel de dcrnocracul)
EU (con 10 de democracia) hay una diferencia de 9.4% enrre Ios lT/PlB lll:
presenta cada uno de ellos. meteris pal-Mm, siendo EU quien mayores iiigrc,$_,m
pu'blicos torales percibe. De la misma manera. si se comprara el resulrado d5 MN 
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co con el de Singapur (con nivel de democracia 2. un sistema auroritario) vemos
que la diferencia en los lT/PIB es de 4.9 puntos porcentuales. siendo Singapur
quien mas ingresos publicos genera.
En este sentido. son Ios niveles intermedios de democracia aquellos que ma
yores problemas enfrentan para generar ingresos publicos. Siguiendo la llnea de
Cheibub. Ln democracias y los autoritarimlos ya establecidos pueden generar altos
ingresos. ninguno esta en .situacio'n de desventaja. Sin embargo. este anzisis gra
dual permits ver con mayor detalle lo que esta sucediendo en la realidad. Solo un
indice como Polity. cuyo range de valorex esta' entre I y 10, permite apreciar este
efecto adverse :11 nivel dc ingresos publicos totales por parte de Ios niveles interme
dios dc delnocmcia.
La relacio'n curvilrnea se comprueba con la graca siguiente. en I3 0131' .se
observa que ambos extremos presentan porcentajes similarex de ingresos. publicos
rotal'es tal' y como lo arma Chelbub, ademas de mostrar que en Ios niveles intermedios de democracia se presentan problemas de nanciamienro. Es posible que la
inestabilidad asociada a estos ultimos, 2151 como la falta de instituciones so'lidas.
afecte de manera negativa estos niveles de ingresos. Son los sisteméu politicos establecidos y con instituciones solidas los que cuentan con [as condiciones necesarias
para general] un alto porcentaje de lT/PIB.
Craca 2: Relacion de lngresos Totalcs vs. Democracia

lngresos

TotaleslPlB

Diagrama *

36%
34/00
,
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30%
23%
25%
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20% w 77
012345678910
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.
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e .
.
Ste diagrams sc construyé con has/1' cn [Us pmmcdm a dc Ins cochcrentes ubtcmdus
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[in cl Lam (l(' la variablc mrmpcion sc ubscrva una Icmlcncialincallw
liva. um mi uu-liumuc rlc 0.0085. quc aplicarlo a (Iliilcy Ecuadorpcrmm
irlcnliliL." qnc a mayor < nrrripu'n'n ll](lll)l('\ lT/llB. Asi. Chile lcon4dcnw'd
(lc mrruluiu'n) y l,(ll.l(l()l' (um )). prcwnian una (lilcrcncia cn lT/Pngdt
4.3% alribuiblm. arr/rm purl/1m. .1 la mrrupcion prcscmc cn cada pm
Im ullinm. la variablc (lc (lcxigualdarl rmicxlra quc Iambién CXlSttum
rclacion ncgzniva um I'cspulr) a la variablc (lcpcndicnlc. La dilcrcnciacan/
llB c3 dc 7.5% unaiuln .w compara Bolivia (con 8.58 (lc razon 6er Q3le
y (.liilc (con r'a/zn'n (lc QS/Ql (li- l7..52).

( It >\'r;rL\.'I(i\'r5
El analisis dc lm ingrcms plil)li(0\.. quc .sc prcsr-ma cn ('le Icsb. pcrmirc demminar la capacidad dc lm gnbicrnm para implcmcntar politicas publicas dcbi
do a quc analiza la capacitlatl (lc lm gubicrnos para linanciar \us actividzdc;
Adcmas dc cxplicar por quc paiscs con similar-cs llivclcx (lc (lexarrollo prcscnun
ingrcms publicm disrimos y la importancia dc la cxisicncia dc insiirucioncs
ixo'lidas para gararirizm' cl linanciamicnio dc los gobicrnox.
El cnlbquc polrtico y social con cl cual sc (lcsarrolla estc estudio rcsulu
una contribucio'n original cn [amo quc rcbasa lo» liorixontCs cconomicmdcl
analisis dc la recaud.-1cion (lc ingresos publicos. Al incluir variablesdc airmanra mcial, corrupcion y nivcles dc democracia, \c abrc la posibilidad dc cxplom
nucvas. csuatcgias dc polilicas.~ plll)llC.1\. quc complcmcmcn lax prediccioncsdc
las variables cconomicas y que alccIt-n la caparidad dc linuncianlimuo dclm
paiscs.
Sc considcra neccsmio cstc enfoquc. cn contraposicion con el anal'isii
meramcntc cconomico. debido a quc au'n y cuando ac conocen lax rclacion
cnlrc lax. variables nmcrocconémicas y 311 inuencia sobre los nivelcx, dc ingrf
50.x. conoccr estas rclacioncs no ha xido sulicicntc; cn muclws caxox. l0\. palm
no lian podido alcanmr sus objctivos dc rccmrdacidn fiscal. Si los modelos
cmnomicos son iimrlicicntcs para cxplimr las variables liscalcs. dcben nistir
cxplimciones cx'tructuralm politicax y .\()Cl;ll¬.\ quc determiner] los l'C\.lllle0«~
lara analizar las vari.1blc.s politicas. quc alc'ctan a los ingrcsos. plilllfo
cstc csrudio SI: rcalizo' prcscnlando primcro una- introduccion a las. nanw
publicas. quc pcrmiricra comprcndcr la impormncia dc l0.\ ingresos puma
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mantcnimicnto operativo de los gobicrnos. Se incluyo después una discusion
sobrc los determinantcs de los niveles dc ingresos. scgun la lireratura cxisrcntc.
Sc presentaron las variables. dependientes e independienres incluidas en los
modelos para cxplicar cl comportamiento dc los ingrcsos publicos y se incluyo
un anal'isis dc las rclacioncs que exisrcn cmre las variables explicatorias dc: los
modclos. Al finalizar sec prescnraron los resulrados dc los modelos econométricos.
Las variables que xc utilizan en los modelos agrcgan una seric dc caractc
rlsricas poll'ticas Iv sociales relevanrex. para esrc cstudio. En un principio parece
ria aparcnte que los ingresos, publicos esran fntimamcntc correlacionados con
la riqueza de cada pals, pcro algunos paiscx con similar PIB per capita vanan en
los niveles (l6 ingvresos pliblicox. que preseman. Asr. aunque cs indispensable la
prescncia dc la riqucza en un analisis dc ingrcsos pu'blicos, per 51' sola csra
variable rcsulta insuciente. asl como rambién han rcsultado insucientes los
analisis puramcnre economicos.

El cstudio sobre las variables quc afcctan la rccaudacion fiscal sc ampli'a
con la introduccion de caracteristicas estructurales. La dcsigual'dad economica
es una de las variables que se inrroducen en esta tesis 4v quc. del analisis previo,
sc concluyc que esta asociada con cl nivel dc ingrcsos publicos. La desigualdad
cconomica afccta dc mancra negativa los ingresos publicos. Izeworski, en su
trabaio sobrc cl Estadoy e] riudadano,"" mucstra como aun y cuando cn [cona
las dcmocracias promucven la igualdad de todos los Ciudadanos. la presencia dc
desigualdad economica impidc una aplicacion imparcial de la Icy. La dcsigual
dad economica también se acompaiia dc dcsigualdad en el poder, de esta mane
ra. o aquellos pertcnccicntcs a la clase social ma's avcntaiada puedcn manipular
al gobierno, especialmcnte las leyes, en su favor. o 105 ma's pobrcs son menos
capaccs dc hacer uso de los derechos politicos. Asi como un sistema poli'tico
csta sumamente relacionado con la csrructura social, ésta también sc rclaciona
con los sisremas scales.
La corrupcion es una variable asociada con la desigualdad economica.
Como mucsrra el analisis de los datos. los mayores nivelcs dc corrupcion se
prescntan en los paises con mcnor riqucza y con mayor dcsigualdad economi
ca. Los modelos incluidos en esrc trabajo muestran que cl nivcl dc corrupcion
existente en un pals afecta dc mancra negativa al total de ingrcsos publicos.
como consecucncia so pucde concluir quc al librar una adminisrracion piiblica
dc la corrupcion sc incrementa su cficicncia en la rccaudacion dc ingresos pliblicos. Dc esre analisis se dcsprende una recomendacion practica dc politicas
publicas que argumenta la ncccsidad dc eliminar la corrupcion en la adminis[120]
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tracion publica.
Les costos de transaccion estan también incluidos come variably
explicatoria y se miden de manera aproximada mediante el tamano del pm:
Les resultados del analisis econometrico permiten concluir que la superm'
del pais influye de manera negativa en los ingreses pu'blicos totales. asicnmc
tambien sucede con los resultados de recaudacion provenientes dcl impucsm
valor agregado y de los ingresos no tributaries. Se utiliza la supercic comoum
variable proxy de los costos de transaccion, debido a que es necesario mayor
personal y tecnologia para la gestion y monitoreo en extensienes territomlcg'
mas grandes lo qne de alguna manera permite que un mayor porcentajcdcla
poblacion se mantenga al margen de la regulacion fiscal.

Si bien es practicamente impossible que los paises alteren su supe_rck
come parte de una estraregia de politica fiscal recaudatoria. sies posible reamv
nizar un sistema de recaudacion enfocandolo en niveles de gobierno reducidm 
o territories pequenos que permitan una administracion mas eficicntc. Ln
sistema federal. basado en territories mas pequenos, puede ser una solucionya ;
que superfrcies reducidas son mas faciles de supervisat y coordinar. \.'o 650- 
sual que los paises industrializados mas grandes, come Canada y Estados Lni
dos. adopten el federalismo come su sistema de admim'stracion. L'n sistcmz
federal efrciente debe acompanarse de una descentralizacion administratirL
Mexico, un pais federal pero con una administracion surnamente central'iu'dj.
podria incrementar sus niveles de ingresos publicos descentralizando su admimstracron.
La contribucion mas original de este trabajo es la referente a la rclacion
entre los sistemas politicos, en funcion de la profundidad del analisis quef
realiza. La variable de sistemas politicos explore a los paises desde el eyrrrcmL
del autoritarismo liasta el extreme de las democracias. De los modelos realizi
des se concluye que la influencia que el sistema politico tiene sobrc cl total 56
ingresos publicos es una relacion compleja, de tipo Curvilineal (en forml dc
U). Les extremes de autoritarismo y democracia, que son sistemb con instituciones solidas (bien establecidas y con regulaciones que se sigucn cabalmcnrt
segun el prepio sistema) presentan, en los dos sentidos. similares uncles-kl?
ingresos pu'blices come percentaje del PIB. Sin embargo, los sistemu CO "
veles de democratizacion medios tienen niveles relatives de recat1d.1-c1'c3'lllll_¬y
res. La inestabilidad de las instituciones y su incapacidad para hacer cumplrrll
regulacienes podrian ser los determirmntes de la relacien negativa asociada 70
[13o]
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los niveles de ingresos publicos.
Se puede concluir que la amenaza de la fuerza presente en los
autorltarismos, asr como el cumplimiento cuarsivoluntario presente en las. de
mocracias ma's avanzadas; son practicamente equivalentes en lo quc a recauda
cion publica concierne. Por un lado. parece natural que surja la cooperacion
ante una amenaza crerble del uso de la fuerza mientras que en el also de las
(lemocracias mas avanzadasx se puede atribuir a la responsividad del gobierno.
En las democracias. la eonexion electoral y cl buen desempeo de un gobierno,
en te'rminos de los benecios que brinda a los ciudadanos a cambio de sus
impuestos, parecen motivar al cumplimiento de las obligaciones seales. en
este sentido cabe recordar el dicho no taxation wit/rout representation (no a los
impuestos sin reprex.entacio'n).
Del analisis de las variables. poll'ticas se concluye que en el caso de las
nuevas democracias. o democracias en desarrollo eomo en el also de Mexico
que no estan en un punto o'ptimo en la curva de recandacion scal. para incre
mentar los ingresos publicos es necesario invertir en el desarrollo de su sistema
democratico. Este punto resulta sumamente relevante para los parses en vras de
(lesarrollo ya que para poder lograr elevar el nivel de bienestar, los gobiernos
requieren dc mayores ingresos

Al analizar lax. estructuras scales de los dilerentes parses. se pueden ex
tract conclusiones interesantes con respecto a los electors del tarnao del pals, la
desigualdad. la corrupcion y el sistema polrtico sobre la recaudacion proveniente de los diferentes tipos de ingresos publicos. En principio se comprueba
que el impuesto sobre la renta es precisamente un impuesto sobre los ingresos.
u'nicamente se ve afectado por las variables (le riqueza y clesigualdad presentes
en los modclos; a mayor riqueza y menor desigualdad se presenta un mayor
porcentaje del [SR como parte del PlB. El irnpuesto al valor agregado es un
modelo asociado basicamente con el tamano del pars; es decir. con los COMOS dc
transaccion presentes; a menores costos dc transaccion. mayor es la proporcio'n
del IVA con respecto al PlB. Pot u'ltimo, es relevante la .lsociacion negatim
cntre cl .sistema polrtico y el tamano del pars con los ingresm no tributarim; a
mayor democracia y mayor extension territorial. 5e prescntan menores ingre
503 no tributaros como porcentaje (lel llB.
L05 distintox. tipox dc impuestos esta'n, cadauno..1socr.1<lo_\ con dr'lcrentes
impaclos economicos sobre I21 polwlacio'n. por ejemplo 5e crce quc cl ISR 'ch
Clclctm redistributivos. Lox; gobicrnos buscan lograr dilerentes objetivox econo
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micos para Io cual sc apoyan en herramicntu flan-Ilsa; éstas herramicnm 3c
utilizan dc mancra diversicada para Ingrar un coniunto dc Objctivos. Lacs.
trucrura llscal dc un pals esta' conlbrmada por ingrcsos provcnicnm dc dilercnrcs tipos dc impucxlos y orros ingresos. mcionando como porrafoliosdc
inversion quc buscan diversicar cl ricsgo. Dado quc sicmprc cxisren complicacioncs para la ruaudaciun dc los dilcrcntcs ingrcsosu los gobiernos sc cubrcn
cl ricsgo dc incapacidad o inchcicncia apostando a rorlas las posibilidadcspm
lograr un lrnanci.unicnro sucicnrc.
Las conclmsioncs quc sc prcscmaron en Ios pa'rralos ameriores permitcn
generar recomcmlacioncs quc pcrmiran alccrar los nivclcs dc rcmudacion. Er
imporranrc recalcar la diculrml dc alrcrar Ia disrrilmcio'n (lcl ingrcso aslcomo
la riqucza dcl pals cn cl com) plazo. por csto para lograr rcsulrados inicialmcnrc
cs convenicnrc alrcrar orro lipo dc cstructuras talus mum una aplicacion jusra
dc la lcy, la crradicacion dc la corrupcio'n y una adminixtracion max. dcsccntralizada.

Esra resis dcmuesrra la imporrancia dcl use dc variables pollticas y 50ch:les en la explicacion dc los ingresos publicos. sin emlmrgo hay mucho qucsc
puedc haccr para cnriquccerlo. A conrimracio'n sc mcncionan algunas sugcrcn
cias dc investigacion ltura.
Para complementar csre esrudio. lo primcro que deb: haccrsc ex ampliar
Ia mucsrra. Esro se logra con la inclusion dc mas parses dondc cs necesario
tencr los dams corrcspondicnrcs a rorlas Ias variables. Algunos dc los daros sc
pucdcn calcular con los datos cxistcnrcs y asf ampliar la base. Con csre mismo
mérodo se puedcn comparar también los ingrcsos mpcmdos vs. los ingrcsm
rcales. y asl medir la cfrcicncia dc lox golernos en su acrividad recr'uularon'a.
Orra llnea dc cnriquccimicnro dc csrc rrabajo corresponds a la rcalizacion
de un estudio que prucbc la inuencia quc sobrc cl crccimicnto ccononmo
rienc cl desempcno dc los palscs en mareria scal.
El esrudio también puede ampliarsc en cl analisk dc los s.isrcmas politicm
utilizando variables que midan la complcja interaccion cntrc los podercs legih
lativo y cjccutivm lax relacioncs cntrc burocraclas, cl corporr'lrivimno (01110
mccanismo dc mediacion dc interests y los parridos p0l1licox..
Adcmas. cl amilisis dcl olro lado dc la ccuacion, cl gasro. cs Iambién new
sario para generar llneas dc accion mas dcnidas y ecaccs. El gasro publlco

permirirla complctar cl mapa sobrc la influencia dc la estrucrura social y Pol
rica en cl mundo scal. Rcsulla imporranrc rccordar quc, au'n y cuando lo mas
[132]
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eciente scna que los gobiernos establecieran los gastos que quieren desarro
llary con base en esto sc planeara una estratcgia dc nanciamiento. lo cierto es

que normalmcntc cl gasto sc ajusta a los ingrcsos espcrados. por lo cual csta
tesis rcsulta sumamente rclcvante.
Otra posibilidad dc enriquecimiento es cl desarrollo dc un modelo dc
ductivo que cxpliquc las relaciones causales presentes en los modclos. El mode
lo matematico permitirla mostrar, dc manera muy Clara. la inuencia quc so
bre los ingresos pu'blicos tiencn las difcrentes variables.

For ultimo, la rcplica de este cstudio en los nivelcs dc gobierno
subnacionales, se considcra un cjercicio pertinentc para complementar cste
[rabajo.
Esta tesis mucstra la rclevancia del uso de una scric (16 variables estructu
rales en la explicacion del comportamiento de los ingresos publicos. Una menor corrupcion y cl fortalccimiento dc las institucioncs democraticas podran
en cl corto plazo, afectar de manera positiva la rccaudacion dc ingresos para los
gobicrnos. Qucda pcndicntc realizar estudios adicionalcs para precisar otras
rclaciones y efccros mas dctallados dc variables poll'ticas y socialcs sobrc la capa
cidad dc recaudacion publica.
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1 Ver discusién dc Chcibub quc SC prescnm en LI aparradn 1.13 cnrrrspnndkntc a
135 variables quc afccran Ias nanzas pubhcas. A grandcs rasgns Chcibuh mnrma en su
estudio quc Ins SISILmJS' politicos nn afcctan 105 antILS dc rccaudacion tributaria.

2 Siguicndo 12 visiun dc Ins gobsrnanrcs cn Mancur Olsen. Jr. Amman: Polz'nm/
5(1)an Rtmtwi "Autncraqz Democracy and Dcvuiupmcnr (USA; Number 87, Volumv 3:
September 1995)

V
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3 Dc 110C110 In \urmblc corruption midL' jusramcntc c1 hcchn du quc LSIUS sistcmas
dc des ,P 0 1 0 ricncn fucrrcs Iimitcs. dchido .1 q us la gcntc
LSCUHdL, sux Fuentes dc
E
_ ,riq ucza
para cvnar quc sc 1.15 quircn. En csk scnndo, csrc mrudln va mas 31L; dc la vmnn dc un
gobicrno bcnévolo.
4 Para complctar cl csrudin xobrc In mantra dc afccmr cl nivr-I dc Vldd dc la
socicdad cs ncccsano rcalizar un anilisis subu- Ll gastn pu'blicn. Esm snhrcpasa 103
propositos dcl presentc trabajn. sin cmbargn L's m-cesario considerarln para invcstigacioncs
futuras,
5 \niusgravc. Richard, 77.2: Th.cor1_rofPub/zr Fimmre:/1 Study on Pub/1t Eronamy.
(USA; McGraw Hill; 1959) p5
6 BCSK. M.H.. "Political Power and Tax Revenues in Central America" cnjauma/of
Deutlaprhmr Eranomirs, V01. 3, marzo 1976, p.50
p.24

7 Olson, Mancur. LII logim d: [a uid" rolertwrl. (México: Editorial Limusa, IJWZ)

8 14"".
9 (Jun.
10 Como sc msnciono en la up 4, aun y cuandu L1 discusinn sobre la inuenciz dcl
gasro en (1 incremenm dc] nivel dc Vida soci' y su inuencia an cicrrm ruhros cnmo cl
crccimicnm ecunomico cs inmrcsanta no sc introducc dcntm dc esrc trabajn. 5610 $6
mucstran Ins dams anrcriorcs comm una rcfcrcncu.
1 I Ciradu cn Fisher, Stanley; Rudiger Dornbusch y Richard Schmaltnscc. Emma
mt'zz. (México: 1vIcGraw-Hill, 2l cdicion, 1991) p. 477
12 Olsun. np. 7, p. 23

13 Aunquc cumu 5e munciona a] nal do! apartado 1.A.Egresos ias nanzu
pubhcas en la rcalidad 5r prescntan a la inversa, c1 nivcl dc lngrcsus cm dado )' Cnn base
en the sc rcaliza cl analisis para mignar (-1 gasm por rubm.
14 Abel y Bernanke. lerraemnomm. 1952, p11 19
15 Chucar cl nal dc] apartado 1.A.1ngrcsos sobre la equivalencia ricardiam.
16 Vcr Fisher, up. 12
17 Cuando st hablm de ampliar Ia basc tributaria, primcru habna quc drnirlg)"
Lsto cs pnr 5i 5610 cumplcio, pnrque cuandn s:- habln dr basv tributaria cs pnsiblk 1,3)
a una seric dc articulns gravados n a un cicrro ripu dc bicncs mas ampiinS. algunns mu
fa'icilm (11' idcnricar quc UUUS. Enmnccs pucdrn prescnmrsc impucxrm .1 1.13 bcbidn
alcoholic» (facxlmcntc idcnlicahlcs) n impucstos a 105 Jctivns quc cs una 11.L\L ma)
complcja. También 5c utiliza 1-1 [érmmo "baht rribumrm" cuandu sc quicrL' quc un Clcrm
grupo dc individuus. quu m tenna dchcria 1-star pagandn impucsms, sc incluya coma
pagadurL-s. rcaicsr

18 Edwards. Schbrian, y Guido T.'1bcllin|, Explaining Fiscal Policics and Ination
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in Dcvcloping Countries" cnjauma/ oflmematizmn/ Man'ty and Finance, (Vol.10, 1991)

19 Tudas cstas rclacioncs son importantcs pern quedan futra dc los alcances dc cste
estudio. por lo tanto sc consideran como agenda dc invcstigacion futura.

20 Citado on Chcibub. José Antonio, uPolitical chimvs and the Exrractivc

Capacity of Governments: Taxation in Dcmncracics and Dictatorships", World Pa/itzrx.
(Vol. 50. Abril 1998) p. 549
21 Vcr Olson, np. 2
1964)

22 De Schwcinitz. Karl. Indmtria/izatian and Dmonaq. (Ncw York: FILC Press.

23 Barre, Robert. "Democracy and Growth '.' journal ofEmnomir Growth, Vol.1,
Marzo 1996.

24 Levi, 1V1argaret. OfRule and Revenue. (Los Angclcs: University of California
Press. 1938) p. 181183
25 Bust. up. 6
26 Olson, up 2
27 Citado en Chcibub up 21, donclc se hace rcfercncia a Alcsina. Alberto. y
Roberto Pcrotti. The Political Economy oliGrowth: A Critical Survey of the Recent
Literature", World Brink Eamomtr Review, Vol. 8, 1994: chdes. Barbara, "The Politics of
Economic Liberation", Latin Amertm Rexearr/I Rtmew. Vol. 30. No 2. 1995: Haggard.
Stephan, Pitt/21114115 am the Periphery: The Politic: of Gran/t}; m tht Newv/y Indium/tad
Countriex. Nucva York: Cornell Univcrsity Prcss. 1990; Haggard y Robert Kaufman.
Institutions and Economic Adjustment", cn Haggard and Kaufman («15.) The Politics af
Econamtr Ajd'wtmmt. Princeton: Princeton Univcrsity Press. 1992: Schneider, Ben Ross.
Democratic Consolidation: Some Broad Comparisons and Swerping Arguments", Latin
America Rest/nth Review, Vol.30, No. 2, 1995.
28 Schneider. Ben Ross, 017.01, p.232
29 chdcs, Barbara. 0.0.01, [9,196
30 Cheibub, np. 21
31 Chcibub. up. 21, p.358359
32 Edwards, Scbastian y Guido Tabellini, tip 19
33 Esta variable 13 111C0erlM1 en ldtm., baséndosc en Taylor y Jodicc.

34 Cukicrman, Sebastian Edwards y Guido Tabellini. "Seignioragc and Political
Instability}, NBER, Working Paper #3199, 198), p.29
35 Ixuthnld, Jane H., Fatompim.

scal.

p.21

36 Var discusion dc rcsultados snbrc cstructura scal en apartadn 1V.B.Estructura
37 Musgravu. Richard, Fiscal Systems. New Haven: Yale University Pics-s. 1969.

38 La butcrmcedasticidad cs una condicion quc exists cuando los crtorcs no ticncn
una variation constantc a lo largo dcl rango dc valores. Par 'chmplo, cuando los rcsidualcs
ds una scric dc ticmpo ricnen unzi variacion crccicntc L1 10 largo dcl tiempu. 13.9 scrics dc
tiempo prcscntan l)etcrosccdasticiClad.
5) Vcr Apéndicc 1.
40 Pncwnrski. Adam. 77): start and the citizen. (Documcnto prcscntado en :1
scminann int-unacmnal Socwry and thc Reform of the State . Brawl; mar/:0 1998) p.19
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Estructura y coyunturas
en el camm'o hacia la
mdacion de la
V Republica Francesa
Enrique GonzalezCaxanova'
A lerrelzl, Anafmanda. Ennque Eamy Hermquz

La conformacion de la V Repu'blica Francesa corresponde a la realizacio'n un proceso que es, al mismo tiempo. jurrdico y polrtico. economi
o ysocial. Su desarrollo conmovio los cimientos mismos de dicha sociedad. Para muchos, la V Republica surge como resultado directo del patente fra
caso de la IV Republica. nacida en 1946 y fenecida en 1958.0tros sostienen que
laV Republica solo aparecerra como consecuencia directa de la incompetencia
con el que la clase polltica francesa manejara el conflicto de Argelia.

Sin duda alguna, ambas versiones poseen una parte sustantiva de razo'n
pues ambos acontecimientos #Ia inoperancia de la IV Republica a lo largo de
todo su periodo de vigencia y. de manera particular. su polrtica argelina juga
ron un papel determinante en la llegada al poder de Charles De Gaulle hacia el
nal de la década de los cincuenta. N0 obstantc. estos dos acontecimientos por
importantes que hayan sido son los unicos decisivos que dieron pie a la V Repli
blica.
La V Republica es el resultado de una combinacion de elementos de es
tructura y coyuntura cuyos orrgenes 5e remontan a la III Repu'blica, sobre todo.
'ENRIQUIZ GON7ALEZCASANOVA ES LATEDRATICO DE 1.05 DFPARTAMENTOS DP
CIENCIA Pounm Y Rmcrorqrs INTERNACIONAUZS DEL ITAM
Y DI: 1A FACULTAD DE CIENCIAS POLITIKAS Y Socmuzs m M UNAM
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a su ultima fhsc qnc mrlmpondio a] pcrrodo cmrc gncrrus l) l 81940. qne w
prolndizaron durantc los anus dc la [1 Gncrra Mundial y quc .sc ln'cicron cada
vez mas visibles a lo largo del rcgimcn parlamcntario dc la IV Republica.

En cstc artrcnlo so hara mcncion a algnnos dc 105 max dcstacados.

lor I'INAL on L \ Ill ervr'nrl(:;\ Y [£11 < )Rnnax' I)F.I.
mam \\.nn\."r() 1)I-:(In\m,r;.< Dr: (MLHJ:

Como Punto dc parlida. cs prcciso reexionar rcspccto .1 la posicion asumida por Francia al término dc Ia I Guerra Mundial. Los anos. qnc .xignicronal
n dc Ia Gran Guerra arcstiguan una conuion extrema. no mlo enrrc los parse»
derrotados. sino cnrrc las potencras vcnccdoras. La (rixix dc vm'on mncstra como
el n dc una epom" caracterizada principallncmc porcl irnpcrialimlo colonialix[a decimononico dc Ias porcncia enropcas habla Ilcgado a .su n mas. sin embargo. 56 prerendra actuar como si 105 para/metros y pnntos dc rcfercncia qne Jpnron cl orden internacional a partir de la cal'da del imperio napoleonico fueran
inamovibles.
En el caso dc Francia. sobresalen los siguicntcs aspectos:

1. Su desco por aanzarse como el podcr hegemonico en Europa conti
ncntal'.
2. Su desco por consolidar cl imperio dc ultramar ahora llamado Ia Union
Francesa.

3. Su deseo por permanecer y prevalcccr como un imperio hegemonicoa
nivcl mundial.
Vale la pena scnalar. por lo quc roca 3] primer puntor quc la posicion {ran
ccsa de la primera poxgnerra rcspecto a Europa continental era mas rcacriva quc
proposiriva. El rcsulrado dc la guerra condujo al gobierno francéx a insistircon
vchc'mcncia extrema en la neccsidad dc desaparcccr cl Estado alcma'n. Para la
clasc dirigenrc francesa, Ia sola existencia dc Alemania era vista como nn peligm
larcnrc para [a paz enropca y mundial.

La intransigencia de los Francescs los llcvo a confronrarsc con su». aliadm
anglosajoncs pucs. para Gran Brerana y los Estados Unidos de América, el desmembralnienlo dc Alcmania no C011.\'titl11';1solucion alguna. El criterio brim'niconorteamcricano prevalecio en el scnrido de que Alemania no debcna dcsaPl
reccr, empero, los francescx. impusieron sus criterios punitivos en cl Tlzltéldo de
[138]
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Alemania no dcsaparecio y sobrc las cenizas del Reich surgio la Frigil de
mocracia germana y la Repu'lica dc Weimar pcro la nacion vencida vei'a como
su esiemo rcpublicano nada colidenado al fracaso puss los Franccscs impusieron
criterios destinados a que sc pagaran cuantiosax sumas por las deudzu de la guerra
al tiempo quc se ccrccnaba dc Iajo la posibilidiad dc que Alemania reconstniycra
xu economia en condiciones de p37,. Alcmania,.-1.simism0, tuvo quc ccder parte
de su territorio a Polonia. Cliecoslovaquia y la misma Francizl apartc dc tencr cl
territorio del Ruhr ocupado por las ler/2:15 aliadas.
Tienc impormncia menciomr la situacion alcmana porquc es indisociable
dc la Franceaa. Francia opto' por rccupcrar xu criterio colonialism decimononico
quc ya no respondl'a a lax; cxigcncms dcl pcriodo entrcguerras y desistio cn Cam
bio dc asumir los dra"s.ticox. y (lrama'vticos cambios impucstos por la scgunda revo
lucion industrial y quc marcaban ya con una gran claridad el devenir del siglo
veintc.

Respecto al segundo punto, Francia busco' consolidar bajo los mismos cri
terios que liabrian dc guiar su politica curopca el imperio dc ultramar. No obstantc, las poscsioncs colonialcs se lmcian cada vez mas dicilcs dc mancjar puss,
por una partc. cl énliisix dado en las Confercncias de Paris 19181919 a la auro
determinacion e independencia de los pucblos habia encontrado eco entre las
élites de los palms colonizados.
Por otra part6, el modclo colonial (lecimono'nico resultaba cada vcz mas
costoso en su mantemmiento, ya que su organizacion economic-a correspondia a
los principios organizacionales de la economia de la primera rcvolucion indus
trial, 65 decir. cl proceso quc sc balsaba en cxtraer materias primax de lax colonias
para proccsarlos industrialmeme en las metropolis y, posteriormentc, exportar
los excedentes de productos con valor agrcgado hacia los mercados dc las zonas
pcriféricas.
Diclio proccso productivo y de comercializacion habria dc .scr alterado en
forma definitiva a partir de los descubrimicnios dc bras silltéticas y otros pro
ductos que implicaron una menor dependencia dc lax materias primas y, en con
SCCLICIICld. un debiliramienro dc las otrora orecientcs economias de los enclaves
coloniales.
Francia. 21 su vcz. opto por una cconomia protqui'di'l destinada a salvaguar
dar los mercadox. dc la Union Francesa para xus productos. Esta linca era similar
a la scguida por Gran Bretana y los propios Esrados Unidos dc América. No
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obstanre, la cconomra britanica del periodo cntreguerras rambién cnfrentana qu
scric dc limitaciones similarcs a la franccsa en lo que concierne al mantcnimicnro
dc su imperio colonial. El protcccionismo norrcamericano, por su partc, pudo
contar, al menos hasta 1929, con las vcntajas de un mcrcado capitalista moderno
cuyo dinamismo y caracter masivo lo hacian rener un vigor que no se correspon
dia en absoluto con la prccariedad de los mercados pcriféricos dcl desfallecido
orden colonial.

F inalmcnrc, cl desco dc Francia dc pcrmanccer como una potencia cconomica, politica y milirar a nivel mundial no podia scr. dc acuerdo a las condicio
nes prevalccientcs cntrc 1918 y 1940. sino cl rcsultado de una crisis dc vision quc
impedia vcr con lucidcz cl desmoronamiento dcl ordcn mettcrnichiano que
marcarra el mundo del siglo diecinueve.

La clase dirigenre franccsa, tanto en su version polirica como en su expresion cconomica, liabra dado la espalda a la realidad tal y como lo patcntizaban
los Tratados dc Versalles, su polirica europea y su mancjo dcl vasto pero mal
organizado imperio colonial. Pcro la auscncia dc una rcflcxion adccuada cn (orno a los asuntos inrernacionalcs se complementaba por cl grave estado dc des
composicion interna y enfrentamienro abierto que se hacra sentir en el seno dc su
propio tcjido social.
Las rclaciones entrc los distintos sectores sociales dc la socicdad francesa
prescntaban una visible fractura. No es exagerado decir al respecto quc quiza esrc
haya sido cl signo mas caractcrisrico dc la Ill Repu'blica, desde su fundacion en la
década dc los sctcnra del siglo diccinucvc, hasta su dcsaparicion virtual en 1940.
Sin embargo, cl enfrcnramiento imcrclasista sc agudizo sensiblemcntc a lo largo
dcl periodo cntre guerras.

Sc puede armar que, si la situacion franccsa sc compara con la quc cxisna
en palses como Gran Brcrana, los Estados Unidos de América y la propia Ale
mania kaiscriana entre los anos dc 1873 y 1914, sc observara como los nivclcs dc
vida de las clases trabajadoras franccsas eran los menos dccorosos de las cuarro
potencias industriales dc la cpoca.
Es, asimismo, posible agrcgar que dichos nivelcs dc vida no mejoraron
durante los vcintidos anos quc scpararon a laI Guerra Mundial dc la 11 Guerra.
El bajo nivel salarial y las arduas condiciones dc vida de las clases trabajadoras franccsas dieron lugar a continuas y abicrtas disputas enrre cl capital yCl
rrabajo dc modo tal quc la vida social en Francia cxperimcnro dicilcs situacioncs dc inesrabilidad politica y dc conflicto social a lo largo dc las décadas dc 105
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veintc y los trcinra.
No se debe olvidar quc en Francia hubo importanres manifcsracioncs fas
cistas y que este movimienro logro movilizar a amplios sectorcs dc la poblacion
y, en cicrto modo, pudo poncr en jaquc cl orden constitucioml dc la Ill Repri
blica antes del inicio de la ll Guerra Mundial. Por consiguicnrc. sc pucdc decir
que las probabilidades de una guerra civil cn Francia fucron muy clevadas en el
ocaso de la Ill Republica.
Los partidos politicos franceses. en este conrcxro, sc encontraban abierra
menre confrontados enrre sf y, aunquc no llegaron a propiciar Ia inoperancia
absoluta dcl edicio jurldicopollrico dc la 11] Republica. como si succdio en la
Republica dc Weimar como rcsultado dc la incapacidad de los parridos dcmo
craricos para dcjar dc enfrentarsc entre cllos mismos y formar alianzas quc ascgu
raran la gobcrnabilidad necesaria quc un ordcn dcmocratico cxige. si desperraron
en amplios sccrores de la socicdad franccsa, (auto 3 la izquicrda como al ccmro,
como a la dcrecha un prolilndo recliazo.
La aversion hacia las formacioncs politicas partidarias se arribuia a la incapacidad de estas para superar las divisiones y fracturas dcl rejido social France's.
Obvio cs quc en los ambicnres tradicionalistas y conscrvadorcs, vinculados mu
chos dc cllos al monarquismo y al nacional carolicismo, el rcchazo a los partidos
politicos sc ccnrro sobrc rodo en aquellos identicados con los intereses de las
clases trabajadoras pues a @1105 so arribuna las causas de la division profunda que
vivia la sociedad franccsa en su conjunro.
El scnrimiento anti partidista se nutria. a su vez, dc cxprcsiones ideologiw'
quc cnsalzaban cl nacionalismo a ultranza y cl patriotismo. So'lo que no todo el
nacionalismo France's adoptaba los criterios cxcluycnrcs y xenofobos dcl
maurrasismo o [Actz'ozzanmim sino se comenzaban a manifestra versioncs nacionalistas dc cara'ctcr incluycntc c inrcrclasista ma's vinculados al desarrollo dc
Esrado nacion y a su inseparable proceso de modernizacion.
Los partidos politicos. por su parre, no contaron con la capacidad para
asumir en forma adccuada los principalcs problcmas que afccraban a la sociedad
franccsa. En consccucncia. rampoco contaron con la sapicncia necesaria para pro
poncr solucioncs a los mismos. Quizé el cjcmplo més parérico de esta situacio'n
lo constiruya cl cmero Frcnre Popular de 1935 integrado por los partidos dc
izquierda bajo la conduccion dcl socialista Leo'n Blum.

Es, cn esre tiempo y espacio. que surge a la palcsrra cl pensamicnto dc un
joven milirar llamado Charles De Gaullc. El soldado. que ademas resultara' scr
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un notable escrito r, esboza en sus primeras obras. La disrorde rhez/ 'rnnmJiw
/de N'ppc. dirigidox principalmente a la atencion cle los cuadros dirigentesde
las fuerzais armadas de Francia. un conjunto (le ideas que, con el paso del ticmpo
habran de ser fundamentales en la conformacion de un pensamiento ideologico.
politico y, por ende. se habran de convertir en pilares de lo que con el tiempogc
denominara el gaztl/z'smo o. diclio de otro modo, en los criterios dc pensamienro
y accion que resultaran centrales en la bu'squeda y constitucion de la V Republic;
Francem.
Antes de 1940. [05 escritos de De Gaulle combinan una vision queala
vez. se puecle definir como tradicionalista y nacionalista. Es preciso estableccr,
empero, que el nacionalismo del primer De Gaulle no se corresponds con la
entonces en boga Ammzmzmixr. El del joven militar es incluyente y se dirigcal
amplio tejido social France's.
El naciomlismo de Charles De Gaulle previo al extallamiento dela ll Gucrra Mundial se basa en dos aspectos cemrales: por una lado, liace mencionexplicita al reagrupi-imiento (raccenzb/emmt) del pueblo fiance's con el propositode
superar la fractura social; por otro lado, insiste en la unidad del pueblo francés
como un elemento esencial destinado a la superacion de sus agudos conictes
internos.

Charles De Gaulle se opone en consecuencia a la posicion de la clas'e dirigeme {rancesa de la Ill Republica pues. (le acuerdo a su criterio, e'sta hasido
incapaz de garantizar la unidad de los lranceses.
De Gaulle, a su vez, discrepa por las mismas causas de Ln posicionesdclOS
partidos politicos a los que define como tradicionales y solo 105 ve preocupa
dos por satisfacer sns propios inrereses.
Al respecto, es posible senalar que, si bien el discurso de Charles De Gaullt
contiene la combinacion de principiors rmdicionalistm y nacioml'ismsu mmhién
permite adverrir en el la presencia de un componente de enorme signicado quf
define buena parte del pensamiento social France's de la u'ltima mitad del siglo
diecinueve y [as primeras dos decadas del siglo veinte: la combiimcio'n entrflJ
dinamica y la estarica a la Comte.

Abierro defensor de las tradiciones Francesas. admirador sin com-pins dell
Francia profhnda, De Gaulle. no obstante, sabe que anciJ. como palm?
de nacion independiente. libre y sobemna. solo puede tener viabilidad SICOIISI
.

.

gue refrendar su, en esos momentos, maltreclia unidad nacmnal. Paraqucfll
.suceda de manera .satislaicro ria. la conti nuidad de las cams y esencies Ira (ll-CIOIW.

l
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que definen la esencia de la nacion francesa, unicamente ocurrira si se asume un
proyecto de progreso o, dicho con otras palabras, si se procede a la moderniza
Cio'n del pais.

Orros puntos relevantes en el pensamiento de Charles De Gaulle que me
recen ser resalrados son los siguientes:
1. El gobierno de los Civiles debe prevalecer Clara y explicitamenre sobre el
de los militares. La responsabilidad, profesion y extremada especializacion de
estos ultimos los debe obligara avocarse a sus rareas que no son precisamenre las
de gobernar.
2. Las lerzas armadas juegan un papel indispensable en la salvaguarda de la
soberania y la independencia del pais. Sin embargo, para cumplir sus propositos
deben ser sujeras a procesos de Inodernizacio'n al igual que la organizacion de la
sociedad en su conjunro.
3. La nacion francesa no es otra cosa sino el pueblo de Francia. En este
contexto esrriba la importancia de la unidad del pueblo france's y. para lograr este
punto nodal, se requiere reagruparlo.
4. La unidad del pueblo fiances no se puede lograr si existen abismos entre
quienes poseen recursos economicos y quienes de carecen de los mismos. Para
lograr una mejor distribucion del ingreso y, con ello, salvar las brechas que des
unen a ricos y pobres, es necesario que el Estado establezca una serie de acciones
aflrmarivas tendientes a orientar de manera abierta y explrcita a la economia
nacional en beneficio de la unidad de los franceses.

I A Sli(§L.\'I)s\ ('iL'Iézluu MLNDMI. Y 11:11 111)l<.'R,-\/(;() Die
(Irruuras Dr: G \L'lill.
El comienzo de la 11 Guerra Mundial. la temprana derrota de Francia a
manos de Alemania Nazi. el exilio en Londres y, sobre rodo. la capacidad de
asumir el liderazgo de la resistencia y conducirlo hacia la Victoria con los al'iados,
inregran un conjunro de acontecimienros sociohisroricos que incidiran en la con
solidacion de Charles De Gaulle como dirigente militar y politico y como ideo
logo.

En este senrido, es importante reexionare sobre los .xiguientes puntos:
blica.

1. La 11 Guerra Mundial dio la pauta para el bochornoso fin de la HI Repu
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2. Lagucrr.~1y. lingilnicnrc. el [riunfo (lc los.'1li.'idm pois'pusocl dcscnlaccdc
um aguda y prolongmln s.itu.'lcio'n dc confronracion en cl scno de la socicdad

Francmn en su conjunro.

3. LA! lV Repulilicn. snrgida COlllO consccuencizi (lirccra dcl rcsnlrado dc|
conflicro bélico y como nccesnria rcspncsra .ll reordcnnmiento constimcional,
econéinico. polltico y social quc urgla .1 Francia. fracaso' en sus propoxitoxpor.
que simplenlente no pudo superar los ycrro dc la lll Replibliui. rnuchoxdelm
cuales hizo suyos adcnnis dc ahogarse en su inconsisrcncia institucional.
4. Francia. conio practicnncnre rodas lns nacioncs cnropcas qne nmmuvicron posicioncx. hegemonicas a lo largo dcl siglo (liccinlicvc. sc vio obligadu
reubic.-1rseradicalinenrer'iralz dcl dcscnlace de la H Guerra Mundial. dc la creacion del condominio bipolar dirigido por norteamericinos y 's.oviéticosydel
comienzo dc la Guerra Fria.
La lll Republica soln'zo.-u1icois cuando los nazis (lcrromron militarincmca
ancia a mediados dc 1940. No obstante, cs ncccsario hater mencion especrca
en cl scntido de que cl cdicio adminisrr.'1rivoimsrirucioml de la lll Republia
sirvio dc parapcro :1 la ocupacion alcmana y. nsimismo. conro' con la participacion enrusiasra de los amplios grupos colaboracionisras lranccses.
La Canda dc Francia a manos dcl lll Reich puedc cnrcndcrse dc muchas
mancras pero. indudablcmcntc. hay una que sobresalc: la falta de una unidad
cscncial entre los distintos sccrores de la sociedad franccm.
Desde 1940 y hasra 1944 ano de la liberacionv. Francia habna dcvivir
intensamente esa terrible realidad dc nacion dividida la cual era rcsultado dc la
ocupacion germana y dc las CllOrlIICS contradicciones sociales quc liabi'an madurado en su interior.
No obstantc, a partir (lel rragico ano de 1940 en cl scno del exilio dc los
franceses librcs so comenzanan a producir significativas manifcsrucioncs en (OHIO
a la eventual unidad de la mayona de los francescs. Resulta. cn cstc scntido,
indispcmablc analizar la composicion soci' de las disrrnbolas lerzas de la resisrencia en dondc algunas dc ellas sc cnconrraban direcranicnre vinculadas a los
parridos politicos y orras expresaban una posicion indepcmlic-ntes con relacion 1
estc ripo dc formaciones. Sin embargo. pr;icric.-nnenre rodas cllas rcconocicron
sin mayores ambagcs cl liderazgo unificador dc Charles De Gaullc. El general
por su parte. puedc hablar por vez primcra y con un promdo sentido en nombre dc Francia, dc su libcrrad, dc du unidad. de su necesidad dc rcr'lgrupW Yk
1'en OVIH'SC.

E-
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El liderazgo de De Gaulle, durantc los an'os dc guerra. une la accion de Ias
mas diversas y distintas fucrzas poli'ticas de la sociedad francesa que compaman
el interes coniun de una Francia libre.
El general De Gaulle. al ejcrcer su liderazgo de guerra. no se contrapone a
los partidos pero si se ubica por encima de ellos. Para Iograr CSIOS nes. De
Gaulle no dudu en idcmihcar abiertamente a su persona y a .xu proyecto con la
unidad dc Francia. Esra posicion sena. al lnisino tiempo, su legado de guerra. su
confirinacion colno lider politico poscedor de un discurso innovador en esas
condiciones y la causa dc .xu ruptura con la posiuon a sulnida por los principales
partidos politicos en 1946.
El papel dcselnpenado por De Gaulle durantc la ll Guerra Mundial tam
bien habri'a de conxtituirsc en el limdmnento dc las posicioncs ideologicas y po
llticas que terminarian por Ilevarlo al podcr en 1958 y a fundar la V Repu'blica.

IA I\' RiiPL'BLm (:mio ESCL{\I\RI() 1_\R,\ In
11EST]1I(Z;\(II(')_\" DE LN I)IS(ZL.'R\_,() Y L'.\';\ .-\(:(;10\.
'Ii:.\'1)nax\"rias _r\1,>\ L'.\'11)V\D .\'ACI( )_\L\I. PL:1w)Niirl(2;\1);\ 11.\' 1.1\ \' RizptmicA.
Cuando Francia se libero de Alemaniaen 1944. cxisna un criterio, quc no
consecnso. general'izado respecto a la imperiosa necesidad de asumir Ias caiLsas de
su humillante derrota en 1944. Dicho de otro modo. Francia requena atender
con urgencia la peligrosa situacion social que se derivaba en horma directa de su
tejido fracturado.

Ente 1944 y 1946, en la batalla por el luturo de Francia. como socicdad
libre y democratica, se manifestarian con fucrza tres posiciones politicas: la comunisra, la golista y la denominada tercera fuerza (troisierrzefbrrr). La tercera
fucrza resultaba de la alianza entre socialism. radicales republicanos populares y
conscrvadores, todOs cllos defensores a ultranza dcl parlamentarismo republica
no.
Asi, en 1946, esrc mi getter-i5 centro parlamentario tuvo la Fuel-La y los
votos sucientes para imponer un nucvo ordcn constitucional que dariu pie 3 la
fundacion de la IV Republica que tuvo lugar forinalmentc del 16 de enero dc
1947,3128 dc septiembre de 1958.

La creacion dcl nuevo orden constitucional rambién implico Ia ruptura de
Charles De Gaulle con una gran pane dc quienes leran sus aliados en la resisten
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cia. A sus oios, la nueva orgam'zacion constitutional de Francia lejaba
fuera [ox
principales problemas del pals. empezando por la unidad de su pueblo. Exm en
benecio de los partidos traditionales.
Promo Ia IV Repu'blica cayo en la incompetencia. La tcrcera fuerza carcrio
de una estraregia correcra para Iograr la cohesion necesaria para denir una linca
polxrica.
Durante la vigencia de la IV Republica. un .sinnu'mero de problemas econo'micos; politicos y SOCidle se sucedieron sin interrupcion. Enrre la,» principales
dl-flCllszldCS que enfrenmnan los gobiernos Franceses de la posguerra destacan las
relacionadas con el abasm (por eiemplo. el racionamiento solo at abolio hasra cl
otono de 1949) )2 sobre (Odo. se dio un elevado proceso infhcionario quesc~
dejaba senrir en todos los ambirm de la Vida cotidiana. De esta manera, la ina
cio'n '.1rruinarl'.1 en lo inmedlaro cualquicr posibilidad de ahorru. dixminuiria el
nivel de 10s salarios y aumenmrla agudameme el monro de 105 preciox..
Por otra parte la escena internacional arestiguaba come [05 vencedorcs dc
Ia guerra se dividlan el mundo a gran velocidad }' dos grandes bloque comenu
ban a enfrenrarse. Para 1947, era un hecho que la Guerra Frra se libraba ya en
varios Frentes.
La creciente importancia de los procesos de globalizacion e interdependencia se ligaron en Francia a problemas relacionados con el imperio colonial. somerido este a fuertes tensiones derivadas de la volunrad de independencia de puc
blos como el runecino el viernamita y el argelino.
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La descomposicion de las relaciones con las colonias propicio que [am for
macionex. poll'ricas. francexax. y la opinion publica expresaran prottlndas divisio
nes entre quienes apoyaban Ios procesos independentisras y quienes. 5e declaraban
partidarios de manrener la Union Francesa.
A estos nuevos aconrecimienrox de primera impormncia \qe sumaba un conjunto de problems provenientes del pasado como la disputa social respecto J1
laicismo que cobra-ha relevancia al haberse propuesto un bono dc ayuda econo
mica del Estado para apoyar Ia educacion religiosa en escuelas contem'omles prlvadas.
En 1947. Europa se vio afectada por uno de los peores invicrnos del siglo
veinte que. sumado a las condiciones existentes despues de la 11 Guerra \rlundial.
contribuyo' con creces a la agudizacion de la conicriva socialr La [V Republim
ensombrecra el mismo an'o dc su nacimiento.
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Los salaries nunca crecieron a la par de los precios y las condiciones de vida
empeoraro n por lo que la decepcion crecio en la medlda en que se incremento' el
deterioro generalizado de la siruacion socioecono'mica de los franceses.
Producto de estos l1ech0.s, se profundizo el enfriamienro de las relaciones
con los cormmisras. Al mismo tiempo. la derecha nacionalisra se reincorporo a
la escena politica ya que en abril de I947. el general De Gaulle pronuncio la idea
del agrupamienro del pueblo Frances. cuyo principal objetivo consistra en reali
zar reformas al Estado y a la constitucio'n.
La aparicion de esta incipiente linmacion polr'tica. que puede ser caraloga
da ma's como un {rente que como un parrido. reciln'o' el apoyo no solo de los
partidarios de la derecha. \gino mmbien de una amplia gama del electorado desta
cando el de votantes rradicionalmenre vinculadox al .socialismo y al propio C0
munismo.
En este tenor. el esquema constitucional del general De Gaulle .se basaha en
afirmar el poder de la Presidencia de la Republica. al- riempo que en Fortalecer la
autoridad del gobierno y, por ende, limitar la hegemonia parlamentaria.
Para que ello fuese posible. el general no dudo en profundizar sus araqne
contra lo que el denominaba los partidos politicos tradicionales". a los cuales
acusaba sin mas del ser responsables. del caos que vivia Francia. Las .simpanas. de
un creciente nu'mero de ciudadanos )1 ciudadanas lira'nceses. de todas las clases
sociales, se manifesraban en este sentido.
Desde un punto de vista. el problema indamental de la IV Republica
consistio' en el mal manejo de sus instituciones y en la incapacidad para resolver
los problemas mas apremiantes de la sociedad francesa ranto en el aspecto econo
mico, como en el politico y en el social. Hay, sin embargo. orro criterio que
sosriene que las limitaciones de la lV Republica se basaron en el inismo rexto
constitucional que le cliera Vida al comienzo de 1946. Desde esta perspeaiva. los
constituyenres. quisieron snperar las limitacionex. de la lll Repu'blica y. para ello.
aspiraron a crear un regimen parlamenrario racional' y estable. En esra busqueda.
concentraron lo esencial de poder ejecutivo en el Presidente del Consejo o Primer Min istro.
Pero en el diseno de esta constitucio'n prevalecio la idea ja de que el
triparridismo represenrado por conmnistas, golistas y la coalicio'n de la tercera
Fueiza 3e perpeiuaria en beneficio de estox. u'lrimo.» Adenia's, l0»; consti[ucion.'ilis.'ras
de 1946 no cuidaron que el nuevo ordenainiento legal tuviese los necesarios
recursos de disolucion y salvaguardax necessaries para permitir un incionamicn
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to chcienrc y ecaz.
La pruis politic; de la l\' Repu'blicl cstuvo impactada por la visio'n dcum
claw: politica que. no obstante habcr participado decisivamcnte en la luducon.
Ira el mscisrno 5: \io impedida dc rcnovar plenamentc a muchos de los audm
dirigenrcs quc se lubr'an disringuido en la Fenecida lll Repu'blica. Dccsrc mode,
los socialist». radicalcs. republicanos populares y conxn'adorcs pronto mm.
ron acrimdcs caciquiles en el seno de la IV Repu'blica que reprodudm talgunjk
las pm'ctias inm'rucion.-1les de la dexprcxtigiada lll Repu'blica. En cm procedurahondo' cl desprestigio popular por los partidos politicos rradicional'egx
Es nccmrio agrcgar quc .1 pesar dc L1 destacada inuencia dcl .xocialumor
democratico trance-'3 .1 lo largo del perr'odo dc \igcncia de la l\' Republia qm
enrre orras coms. st traduio en L1- instmmcnracion en Francia dc politic» xocvula"
dcstinadas a gamnrizar cl bienestar dc Lu classs nmyoritanas }' en el impulm dclL»
grandes n.1ciorulizacioncs de la industria y los servicim quc coadyumronz imponer um pam'cipacion direcm del Bra-do cn los asuntm economicos y. con cllo.la
pmsibilidad dc participar en um form; mn' .lcriva en la diarribucion equiun'u
del ingreso y. en consccucncia, hater que Francia 56 ubicara com um dcln'
nacioncs pamcipanrcs en el conmnso social'dcmo'cmta quc caractcrizo' 1 In democracias industriales en los primeros [mint-.1 mos qus siguicron .1 la ll Gucm
\rlundial-. Ln; mlacioncs cnrre cl Cdpll'dl' \_' cl rrabaio no mcioraron ununcialntnrc
cnm: 1946 y 1958 sino. por el contrario. L15 divembcncib conduieron en mud:
una omsion 31 use dc la them- pu'blica para rcprimir dcmandas dc lb chb'
trabaiadoms.
Asinn'smo. cl apoyo norteamericarw .1 Europa occidental camliudo 1mvcs' dcl Plan .\lar\:hall en 194'" die lugar .1 la cxpulsion dc los rninLxrros mmun
m del gobierno lo que provoco cl .lleinmicnro ideologico dc esre pmido con
relacio'n a] orden connituciorul de la posguerra. La presencia ccono'mia nonfamcricana dio por orra parts. elemcnros para quc los rmciorulisus dcl
Rcagrupamiento por la Repu'blica (R.Lr_\m111/mmlr pan 7 [.1 Rep'uin'zQJ-r. dt 31
voczcion golista. criticase lo quc considero una pérdida dc independencn \'
sobcmnra respecto .1 los Extados L'nidos de.~\méric.1.
De este modo. Ln dos form-acioncs politic»; comunism _\ gtll3T-L
poxedoru ambu de una gran capacidad dc convocarom debido .1 sn enomk
arraigo popular. csruvieron en condrlioncs dc lomcnur y upimliur [Ksiiiklm
dc abicrto rechazo a la lorma como se conducra polr'ticarncmc l.) l\' RCPUHJ

N0 58 pucdc conclurr la cxposrcron respccto .1 las lnnrrauone: dc lll
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Republica sin mencionar las guerras coloniales en las cuales se vio envuelta. En
Indochina se fracaso' militarmente. En Argelia se triunfo pero. poll'ticamente. se
perdio. No obstante, ambos conflictos exhibieron la incompetencia para mane
iar desde criterios propios del siglo (liecinueve un imperio obsoleto y. sobre todo,
la incapacidad para controlar el papel cada vez mas autonomo de las ierzas
armadas a grade tal que llegaron a asumir acritudes de eje'rcito preroriano y poco
falto para que diesen un golpe de Estado en 1958.
La lV Republica Fallo' en (anm que no pudo responde demandas de tipo
estructural planreadas por una socicdad que, carcme de una unidad esencial. 3e
abismaba en sus conflictox internos on forum solo interrumpida por el conicto
de la ll Guerra Mundial y la ocupacion alemana
El discurso y la accion politica de De Gaulle y Slh. seguidores cncontraron
eco en esta siruacio'n que. con mucho. trascendia los parametros de lo simple
mente coyunrural. En este sentido, cuando las fuel-Lax armadas ubicadas en Arge
lia consideraron que el General De Gaulle era la persona ido'nea para guiar a
Francia en el contexro critico al cual liabia llegado, no hacran otra cosa sino
actuar coyumuralmenre de acuerdo a las conditiones estructurales que durante
un largo tiempo habia agobiado a la sociedad Francesa y que. para la mayori'a de
los franceses, comrituran una situacion insoporrable al nalizar la década de Ios
cincuenta la cual era imperative superar.
La propuesra golista tendria .su momento pero este no era resultado de la
simple coyunrura o. mucho menos, del azar. La posicion del general De Gaulle
asumia en toda la extension de la palabra el reordenainiento de la sociedad fran
Cesa que ya se habia exigido desde el desmembramiento del regimen napoleonico
y que habla estado preseme en la historia de Francia desde la monarquia legitimista
hasta la IV Republica. La demanda de orden y progreso habria de ejemplicarse
en la V Republica.
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Chlh'uahua y
los desa'os
del federalismo
A/bm'ro Diaz (Ln/prov _)' linqlir/iur A'ldlt/lrl. I 'rmrtr' '
El ibdcmlismo \«c dcbc cmcndcr como un proccsn dc continua ncgoui
cion poli'tica y cconomica entrc los difcrcmes nivclcs dc gobicrno. ya
que las fhCllltades de cada nivcl dcncn un campo propio dc accion, .l
partir del cual SC pueden establccer v1nculos dc negociacion y. por xupucsto dc
cooperation. para lograr un obictivo comun. que es. en tcrminos generalcs. cl
dcsarrollo cconomico para asegurar cl bicnestar dc los ciudadanm no importan
do en que rcgion de la federacion vivan.
La discusion en torno a la vigcncia real del federalisino en .\1c'xico llcva ya
varios anos. De IICChO. cl [cma no se ha quedado en Ll simple discusio'n. L05
municipios. han logrado ya conxidcrnblm avancex: su capacidad dc prcxio'n y Ln
subsccucntes negociacioncs ya les lian rendido frutos en (érminos de un incre
mento a los rccursos federalcs quc rccibcn. Hoy en dia. cl total dc rccursos financicros con que cucntan Ios municipios esti- integmdo por Li propia rccaudacion
(15%). [as parn'cipaciones que rcciben direcumente del gobicrno federal (9%).
In participacioncs que los gobicrnos csmtalcs esta'n obligados a cniregarle. por
concepto dc pam'cipacioncs Federales (5476). el nuevo mine 35 quc son rccursos
condicionados 4' L1 inversion cu dcsarrollo dc la infracstructum municipal (2090')
y cl Fondo de foimJ-ccimicmo municipal' que son rccursos no condiciomdos (22%0.
Asi. su.\ ingresm no solo han aumcntado. sino quc sc han diversicado e
insritucionalizado.
Sin embargo no ha sucedido lo mismo con cl nivcl cstatal. Para 10x. esudos.
los rccursos del mm 55. quc practicamcme reprcsc'man lo mismo quc su presu
'CAII mm mm in: [A UNWFRSIDAI) m: CAumsm F}! L05 ANT-FHA
"Iix'wrxnmmm UH CFN'IRO m: l\.VF.\'Il(.A('10\.'IARAH DFSARROUO. A.C.
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puesto. estan condicionados a usos restrictivos. indamentalmente pagar Jnomi
nas de los sectores de educacion y .s'alud. Si bien son cada vez mas Frecuentes las
confrontaciones entre este nivel de gobierno y 61 federal. el avance en te'rminos
de una redenicion politica. pero sobre todo economica. no es evidente. Esta
situacion parece tener una ex plicacion: para redenir el pacto Federal. de tal ma
nera que concuerde con un contexto social mas complejo y un contexto politico
mas plural. 3e requiere que se comiencen a atacar prohlemax. estructurales del
pais. Un contexto institucional dehil no puede ganmtizar la viabilidad del
federalismo y si, en canibio, anmenta Ins posibilidades de inestabilidad ante la
diversidad regional que cada vez se hace mix. patcnte.

Ii]. (1 \50 ml. (,HIHLWHLA
Con el argumento de que en la mayorla de I05 delitm que w llevan a cabo
en Chihuahua 56 utilizan automoviles en situacion irregular. cl gobernador Pam'
cio Martinez. del PR1. propuso .1] Congreso local. a través de la iniciativa de Ley
de lngresos del estado que se presento' en diciembre de 1998. la cxpedicion de un
engomado par'a identificar- a dichos automoviles. que se calculan en haxta 250.000
unidades. Esta medida. representana un ingreso de entre 600 IV 2000 pesos pot
vehiculo para el gobierno del estado. Suponiendo que 5610 la mitad de los coches se identicaran y pagaran un promedio de 1000 pesos. el ingreso a] gobicr
no estatal representaria pra'cticamente lo mismo que recibe de la Federacion por
concepto de tenencia.

max:

.. . - ntgw.

i
E

La propuesta fue aprobada por el Congreso en febrero de 199). Si bien cl
engomado no representaba la regularizacion de lex. veluculm ante Ia Secretaria dc
H aCien'dayC md'ma' PubncoW' SHCP). el gobernador axe comprometio a defender
105 vehiquos ante las autoridadcs de esta secretana. A nales de feb rero, la SHCP
ordeno a la poh'cna fiscal que decomisara los vehl'culos. Esta situacion provocé
que el gobernador y 108 diputados locales. a los que adema's se les sumaron algu-,,
nas organizaciones civiles, exigieran alas auto ridades hacendarias Ia devolucié
de los vehiquos a sus propietarios. Ante la renuencia de las autoridades hacendanas.
federales, los diputados de la entidad sacaron los vehiculos del lugar dondc s:
encontraban detenidos y la PGR interpuso ante la Suprema Corte de JuSIiClav'
una demanda de controversia constitucional' en contra del Congreso de Chihuah ,
por aprobar la Ley de Ingresos que le permite cobrar por la venta de un cngo
do dc identicacion a los duenos de autos ilegales.
A esta situacion de indisciplina" por parte del gobierno de Chih
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ante la Federacion le siguio' Ia amenaza de un duro castigo. Posteriormente. la
SHCP a peticion" de Banobras. anuncio que Ie rebajaria al gobierno de
Chihuahua 12 millones de pesos de sus participaciones asignadas. La retencion
5e debe a los pagos pendientes que la entidad tiene con dicha institucion bancao
ria, derivados de un credito que contrajo cl gobierno estatal anterior, por un
monto de 30 millones dc pesos, para construir viviendax. Conviene aclarar que si
bien los 12 millones de pesos solo representan CI 0.3% del monto total de par
ticipaciones Federales que se cstima que recihira el estado cste ano. equival'e a uni
el 10% del monto de las mismas que se asignan por concepto de tenencia de
automoviles. Final'meme. el 27 de abril 5c anuncio que la Secretarfa de Hacienda
no cumpliria su amenaza.
Este incidente constituye la manifestacion de al menos dox problemas cs
tructurales relacionadox con la esfera economics e institucional y que conviene
resaltar. En primer lug-Jr. la existencia y el mimero de los llamados vehl'culos
chocolates en el estado de Chihuahua, y en general, en las entidades fronterizas.
dondc la introduccio'n de automoviles americanos es un Fenomeno comun y, si
bien estos circulan en calidad de ilegales, es evidente que tienen no escasa importancia en la actividad economica de la entidad. En el cm concreto de Chihuahua.
se calcula que los llamados vehiculos chocolate equivalen al 55% de los autos
particulates registrados en la entidad,l es decir. que una tercera parte de 105 vehi
culos de la entidad son ilegales.
Resulta evidente que el problema no es nuevo. sino que se trara de una
situacion tolerada por las auto ridades federales, que reaccionaron con energla
hasta que el gobierno de Chihuahua intento extraer un benecio propio Cabe
finalmente resal tar que si bien las autoridades hacendarias realizaron una accion
dc decomiso. concentraron el mayor impetu de su respuesta en el castigo al
gobierno estatal a traves de la amenaza de reducir sus participationes.
En segundo Iugar. vuelve a hacerse presente el circulo perverso que repre
senta la posibilidad de que los gobiernos locales garanticen los creditos contraidos con la banca de desarrollo con sue participaciones ltllfd (Ley de Coordina
cio'n Fiscal, art. 9"). Esta situacion fomenta linicamente mayor irresponsabilidad
en la administracion de los gobiernos locales y las decisiones de la banca de desa
rrollo. Lox; gobiernos locales saben de antemano que no cxistc un compromise
real para pagar las deudas contraidas. De hecho, el otorgamiento y el page de
creditos se traslada a la arena politica.

Los gobiernos estatales se esfuerzan en acumular meritos politicos o cabil

[153]

Ann am | )IA/ ( ,AYI um/ [m um um MAn'ma / ( lawn

deal a lavm (lc .sus imcrmcs para nlncnm crérlilm. lm (Hales rcprcscnran um
espccic (lc "prcrnios" qm- (lclwn (Iv ir rlr- la mam; ( (m lm inu-rcxes (le lm proycg.
ms l("(l('l.'llc.s (le (lcs.'lllollo y. lucgo. \l Mam. sr prencupan pnr pagarlm lambicn
cn l("lllllll()3 pullllcm y no u mmnn'u». Asl, l0 qm' rlelnera llC scr el factor mas
imporlamc para Marlyn ( rtrlilm. es (la ll. la vialrilirlml (le los pmyeclos qua sc
prclvmlc llnancim, quula l()l.lllll(lll( Inaminmlo.

1;»

Mas alla (lr' lns incidcnu-s (spu lms, cl cam (lk' ( :lllllllalllld obliga a re
llcxinnar \Ulut las lensium-x prcmm-s en el lcrlcralisrnn Inexicann a las qnc, sin
(Imla. l('11(ll.'l quc lIMLI Ircnlc la nueva mllnim'slrm inn. lil rlcsenlacc rlc csla historia (lcpcmle (lc la mancra en quc talc-x lensinncx scan (-lcctivarm-nre rnanejadas
por cl \I'slc'lnsl politim. medianle negmlaclnllcs y acuerrlm entre lm inregrantcs
(lcl paclo le'dcral, y c-l prnpiu guhicrno nacional. [as lemiunes giran en torno a:
I) la (lislrilmcio'n (lc- cnnlpclencias en matcria fiscal; 2) los incentivos de los
polllicm c-lc-ctm para cullivar bases dc- apuyo con interesex especillcameme regionales; .5) el (lesigual inlercs. (le la.» (liversas rcgiones por lener un regimen cornercial verdadcramenu.- ahiem) llacia los mercados inrernacionales; y 4) la confor
macion (le inslallcias (le imerlocucion que representen a los actores locales dc
mancra um'llcada ll'clllt al gobierno federal.
LA DISIRIBLT,'l()l\' Ulz (,'( ).\lll:"l'|il\'(,'l \S
l'.'\. \l \ll;Rl.\ l"l>,(: \l.

La (lisllilmcio'n dc- competencias en maleria scal en Mexico .se ha caractc
rizado por un paularino pero constante proceso de ahdicacion de los cxtados de
su potcstad lribularia. y una concentracion de los recursos scale». en manos dcl
gobiemo federal. Este procew ha sido mucho ma's dramatico de lo que \C perci
be cuando .sc evalua cl dexl)alance vertical del sistema federal en te'rminos de lo»
recursos que controla cada nivel de gobierno. Mientras que generalmentc sc ha
bla de una rclacion dc 80] 55. en la que cada numero corresponde al porcentaje
de recursos scales que controla cada nivel de gobicrno (Federacionestadom
incluyendo al Distrim Federal 7 Imlnicipiox), la realidad es. que dichox porcema
jes corresponden a los montos (le rc-cursos después de que .se entregan la» partici
paciones federales. L03 estados dcpcnden de la.» parriclpaciones Federalcx. en 76.5%
dc sux recursos. miem ras quc los mlnn'cipios muestran una dependencia del 74.5%Ew) signica que. en terminus del ejercicio de la potesrad rributaria dc
cada nivel dc gobierno, esto es (le .su potencialidad real de recaudacion, la felJ

[154]

CHIHI'AHI'A \".(r\ [1| Hus [III HIIFRAI M10

cion es mas cercana a un 9541, pues' en realidad es el gobierno federal el que
recauda la mayor pane de los rccursos nancieros en Mexico: el lmpues'to Sobre
la Renta (tanto de personas sicas como morales). el lmpuesto al Valor Agrega
do. less lmpuestos Especiales Sobre Produaos y Servicios' (que se imponen sobre
cerveza, gasolina. alcohol y rabaco principalmenre) y mdos l0s (lcreclios Iv pro
ductos sobre la acrividad petrolera. son (odos controladOs pnr el gobierno lede
ral. A fin de cuenras, lOs gohiernos esl.'1ralcs' licnen solo cuarro fuenrcs de ingre
sos' propios. aunque las dos primeras son ng.llln¬nt¬ federales: renencia. auromo'viles nuevos (ISAN). impuesro sobrc nomims. asi como orras contribucio
nes (derechos, productos y aprovechamienros). incluycndo los derrehos por la
expedicion de placas de Circulacio'n. Los gobicrnOs municipales se encuenrran' en
meiores condiciones, ya que controlan cl impuesro predial, que como se de
muestra con creces en el Distriro Federal, puede ser una fuente considerable de
ingresos scales.

Hasta ahora. la mayor pane de las demandas de los' estados respecro al
rema scal se han centrado en aumemar las parricipauones que reciben del go
bierno federal. y hacer que las transferencias conditionadas quc sc les asignan
para usos espec1ficos(talcs como los' recursos para infracsrrucrurau salud o educacion conrcnidos en el ramo 33 del pICSLlpllCSlO federal) .se les cnrreguen sin cri
quctar. Iaradojicamente, el aumemo de los rccursos chlerales transieridos a estados y municipios auinenta la dependencia de e'st0s respccto al gobierno federal y
56 desincemiva el esfuerzo de recaudacion propia. Son comadas' lax excepciuncrs
en que se ha prerendido rener cl control de una conrrilmcio'n. recupcrando la
potestad rributaria perdida (dos de los pocos ejemplos son el del alcalde Francis
co Villarreal que esrablecio un cobro por el uso del puenre fromerizo de Ciudad

Juarez, y una iniciariva de un senador por Nayarir que propoma que el impuesto
al tabaco en rama sea estaral).
En general, la regla ha sido mas bien que los gobiernos esrarales preeren
que cl gobierno Federal incurra en los costos adminis'rrarivos y politicos de co
brar los impuesros, y recibir co'inodamcnre participaciones crecienres~ sobrc di
clia remaldacio'n. Reeucrdesc' que el porcentaie de los recursos as'ignados al- Fondo
General de Parricipaciones lia venido aumentando de 16.9% en 1980 hast-.1 20%
de la recaudaeion federal parricipable en l.1 actual'idad. Exisre adema's la propucs
ta del estado de Nuevo Leo'n de incremenrarlo hasra 2491). De hecho en el
prescnte ciercicio fiscal, los estados s'e negaron a incremcnrar la carga fiscal sobrc
sus ciudadanos. reclmzando de entrada la opcion que oliecia la Secreraria de
Hacienda de que cobraran un impnes'ro sobrc venras' nalcs. sin que diclia medi
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da se considerara una violacion a la Lev, dc Coordinacion Fiscal.
l\.'(.li\"ll\'()S DIE LOS P()Iii'l'l(;()8 ILLECFOS
PARA (IUIIIIVAR BASIIS Dli ;\I()Y() CON I\.'TI{RP3FS
f.SPFXlel(2;\a\[li\r"l'li Rl.(§l().\'r\LF§

Si bien cada vez se observan con mayor Frccuencia diferencias entre gobier
nos de oposicion y el gobierno federal ('por qué en el caso de Chihuaha se trato
dc un conicto entre un gobierno estatal priista y las autoridades federales del
mismo partido?
Chihuahua es un estado de alta competencia electoral. Si bien esta cntidad
mostraba, ya desde el inicio de los anox ochenta importantes niveles de pluralidad politica. en los ultimos comicios locales demostro que practicamente en cl
100% de sus municipios y de sus distritos electorales compitieron fuertemente
el PR] y el PAN, y la alternancia a nivel de gobernador se repitio. Si bien en los
medios dc comunicacion se dimdio la recuperacion de Chihuahua por el
PR1, lo que se debe hacer notar es que en esta entidad 61 PR] se perla como un
panido competitivo. Dicho en otras palabras: aunque la organizacion estatal dcl
partido y sus decisiones tienen que coincidir con los lineamientos dcl CEN.
tambie'n obedecen a los intereses de los ciudadanos que son los que ticnen el
poder de premiar o castigar a los candidatos de los partidos en el mercado
electoral. Esta situacion se hizo patenre en la decision del PR1 dc llevar a cabo
una eleccion primaria abierta para seleccionar al candidato a gobernador, en la
que Patricio Martinez resulto beneficiado. Esta estraregia constituyo todo un
exito, porque el candidato escogido no 5610 logro legitimidad interna sino que
rambién gano la eleccion. Asx, en cierto sentido, el actual ejecutivo extatal no le
debe el puesto ni al Presidente de la Reptiblica ni al partido que lo postulo. pero,
naturalmente, para mantener el apoyo de sus bases ciudadanas el ahora goberna
dor tiene que atender a los intereses de sus bases ciudadanas, entre las Cuales se
encuentran los propierarios de los vehiculos chocolate que representan 250,000
posibles votos, es decir mas de 15% del padron electoral de la entidad.

Queda abierta a discusion la forma de proceder del gobernador. Sin emv
barge, resulta importanre scnalar que .situaciones semejantes de conflicro entrc
las autoridades federales y las de los estados se ira'n dando con mayor frecuencia
y se iran extendiendo a otras regiones. Recordemos algunos antecedentes. EH
1995, Roberto Madrazo. gobernador de Tabasco, interpuso ante la Suprcma
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Cone contr0versia constitucional contra la PGR. alegando que la Procuradurla
no tenr'a lacultades para investigar los posibles delitos cometidos en relacion con
el uso indebido de fondos. lederales en la entidad. El mismo gobernador interpu
so mi; (ardc otra controversia contra la Camara de Diputados. cuando ésta re
solvio formar comisiones que investigaron el uso de esos mismos fondos en una
campaa electoral local. En ambos casox la Suprema Corie le dio la razo'n a los
o'rganos federales, si bien en el primer caso, el gobicrno dc Tabasco quiso hacer
aparecer el resulrado como un empate. Por encima de la controversia propia
mente juridica. en los dos c1905 existio la intcncio'n de loirzar un debate sobre que
constitura la soberanra estatal y el verdadero federalismo.

Aunque resulte muy legitimo y deseable que los gobernadores rcspondan a
los inrereses de sin gobernados, el hccho de que en el pals existan tantas irregula
ridades y una falta dc solidez imlitucional, aumcnta cl riesgo de inestabilidad y
frena el desarrollo del federalismo.
DIC\.1(;L'.~\L r\'sr.'R(:r(')N EN
1.05 \llliR(L.-\l)()5 I\."i'1«:R\J -\(:l()l\' Alias
Uno de los rasgos Ina/x notables de la economia mexicana dc los u'ltimos
an'os es que la internacionalizacion no se ha distribuido de manera uniforme a lo
ancho del territorio nacional. Exisren regiones en lax cuales el dinamismo econo
mico generado por el Tratado de Libre Comercio y la insercion en los mercados
inrernacionales se han traducido en nivelex reducidos de desempleo. salarios cre
cientes y. en general una derrama economica que ha redundado en aumemos del
bienestar individual. En orrms regiones. en cambio. el modelo dc dcsarrollo abierto
al exterior parece ofrecer muy poco a sus habirantes, pues no lienen lzus capacida
des bas'icas ni la in fraestructura necesarias para aprovechar los mercados interm
cionales y. por el contrario, se encuentran sujeros a la vigorom Competencid de
los productoa del exterior.
En Ciudades medias como Aguascalientes. Saltillo. Hermosillo, Leon 0
Ciudad jua'rez, se viven procesos de cambio .sumamenre dinémicos, generandose
cmpleos bien remunerados y una insercion efectiva de las empresas en los merca
dos internacionales. De acuerdo con un estudio recienre de Banamtx. en estos
nuevos poles. de desarrollo el desempleo abierro es muy bajo (Ciudad Juarez
muestra el mar. bajo, con el 0.7 por ciento. casi (res veces menor al nacional dc

2-6 Por ciento en noviembre del ano pasado); la actividad economica tiende a

k
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concentrarse en el sector formal y a pagar .xalarios alrm (micnirax que a nivcl
nacional el 52 por ciento de la pohlacion percibc .salarios dc cmrc 2 y S salarim
minimos. en el caso de Ciudad Juarez esre porcenraic es dc 40.5 pur cicnio) y cl
Producto lnterno Bruto por habit-ante esta oscilando alrcdedor dc lm 5,000
dolares. creciendo de manera acelerada.
Esra dimension de la internacionalizacion dc la cconouua so lIJL'L patcmc
en Chihuahua. pues se trata de un undo en que. I/r n'm. .w ha permiiido. a
traves del contrabando. algo similar al librc comcrcio dc .iuimnovilcx unidm.
Aceptar un registro dc dichos automoviles~ w .1proxima mucho a .ilgo au' como
una politica estaral de comercio exterior. no ohmamc quc la regulacio'n del co
mercio exterior no esta dentro de las .virrilmcimws C.Sl.'lt.ll(\.. (lC .iuncrdo con la
Comtitucion.
El estado de Chihuahua es. para rodo fin praen'cm una dc lax econonnax.
mas abiertas del pais. Como se puede aprecmr en el (Tuadm I. la interna
cionalizacion de la economia de 656 esrado (medida como la pluportio'n quc
representa su comercio exterior en su producro imcrno) .solo c». interior a la dc
Baja California. Después del Distrito Federal. Chihuahua es la emidad dondc SC
concentra el mayor valor dc exportaciones e importaciones. Y mas exportacioncx.
represenran 6174 por ciento de su producto interno bruto. Esio no quiere decir
que se exporten las tres cuartas partes de lo que se produce en el esrado. pues la
produccio'n puede cruzar varias veccs la fronrera y lo que mide el PIB C) valor
agregado, no produccio'n bruta. Pero el porcentaje citado es un inditador dc la
inrernacionalizacion de la economia de Chihuahua. que conlrasta de mantra
dramatica tanto con la intermicionalizacion de la economla mexicana en su coniunto (que presenta un indicador del 52 por cienro), como de las I'qgionex poco
internacionalizadas (que en el cuadro se indican Como Resio de lax. cutidadex).
en que el indicador Axe encuenrra apeiias por cncima del 3 pm cicnto.
El desarrollo dispar entre ciudades medias dingimicas inscnas en el comer
cio internacional y los lugarex estancados, sobre iodo en el centro y \.ur del pais.
sera una de las tensiones mas dificiles. de manejar por el sistema federal duranie
los proximos an'os. La tendencia a que las nucvas imlustriax. y los meiorcs eni<
pleos se ubiquen filera del cenrro continuara'. Los gobiernos estaralcx. iendran
quc trabajar muy duro para que los lugarcs esrancadox se encaminen a una nueva
vocacion en el modelo de desarrollo abierto al exterior. Tales (areas consisiiran cn
generar seguridad pu'blica. proveer a los producrores de la inli'aeslruclura necesa
ria para comperir exitosamenie. formar capital humane. .-n.1~gnr.-1rque lax iranmio
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ciones cconomicax se lleven a Cabo e11 un marco dc legalidad. entre otras cosas.
Todo esto cuesta dinero. Las regiones e11 crecimiento son las qne estanan pagan
do )1 transfiriendo recursos a 121.5 regiones atrasadas, por lo que esas regiones acep

tala'n el pacto federal xo'lo en la medida dc que consideren quel.'11r.'lnsformacion
de las regiones con problemas ya ha empezado.

Cuadro 1. lmernacionaliucion de las regiones de la ccnnnmia maicana. 1998 (miles de pesos)
PIB
NACIONAL
BajaCalifbmia
Chihuahua
TJmaullpas
Sonora
Puebla
Dismm chcral
thuila
Nucvn 1r0'n
Qucnétam
Guanajuato
Mem'cn
Jalis'm
R510

E.\'l(11«|'\ll(\\.'1\

3.700.000000
116,900,940
155.979.415
111,820,798
102.448.967
126,170,715
842,173,982
121,907,149
244,440,153
60,574,503
122.943.1152
383,128,333
236,921,626
1.074.590.170

1,175,010,001
l 11,070,000
1 14+".)00.000
75,500,000
59.540000
45.970000
262,730,000
37,200,000
57.280000
15,560,000
11,700,000
26,800,000
12,590,000
59,180,000

X / P111

1\11V\k1-\11U\l\

5176"
95.0101.
75.6mm.
65.55%
38.40%
36.43%)
31 .2001,
30.52%
23.43%
22.00%
9.52%:
7,00"/0
5.31%
551W"

1232120000
141454001 )0
092110.000
70,550,000
30,390,000
28.100.000
296.480.0110
33.910000
65,750,000
14,040,000
12,770,000
60.220.000
23,200,000
57.350.000

M / P115
_;3_,~<;~.,
"5.71.05,
(731,511..
68.44"
29.66%
22.27%.
35.20%
27.82341.
26.90%
25.1890
10.39941
15.72%.
9.79%.
5.34%:

Nomzx -_ expnrracionm, M = lmpnrtacinnns.
Fucnte: Elalmradn pnr CIDAC con base cn indicadorcs (lc producto esuml hrum dc 1NEG1 y
dams dc cnmcrcio uxtcrinr pur cnticlad lcdcratl'va dc S ECO F1 )' BANCOMEXT rcpurudm )r
Ruforma (abrll dc 1999). ML-mdnlogl'a: Sc Calculn' cl 113 csraul dc 1998 nlglundn un {:18
estimadu dc 3,700,000 milluncs dc pesos pan use ao con 1.} c0111p051c10n pnrccnrual prcscnrada
pm 1N EGI para 1996. Lu. cxportaciuncs c impurucinncs si- convirricmn .\ pesos (an un tipn dc

Cambio dc 10 pcsns pnr C1011.

(:( ).\'1"( )1{\.1,.'\(:1(I)\. 1)11 11\\.T:\.\'(:1:\\. DI". 1.\1'l L'Rl ,( )(,L'(:1(')\.i
(21271:: RlilRliSluN"HiN *\ 1,05 -\(,"1'()R1{.\ 1.( )(,"\1.1".S
DE \11.'\_\'l{1{'\ 1,"\1111(:'\1) \ lRllXTl. \l, (i()Bll7.R\.i() l"l.'1)l.1{.\'1.
La diversidad emre [as regiones se hace cada 1113's. patente. pero los intercscx
locales representan un incenrivo para generar accion colectiva por parte de los

actores locales para hacer valex' 121$ prioridades dc estos niveles de gobierno ante
los intereses y lax presiones de 111 Federacion.
En un comexto politico de pluralidad como el que sc 1111 generalizado a
nivel local. 56 observa la existencia de intereses comunes que hay que defender
por encima de la liacio'n partidista. Todos los gobicrnos estarales coinciden en
la necesidad de contar con mas recursm; todos los que ticnen problemas dc
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endeudamiento desean reestrucrurar sus deudas, etcetera. De alli que no deba
sorprendernos que los acrores involucrados comiencen a organizarse, como l0
demuestra el surgirnienro de la Asociacion Democratica de Gobernadores propuesta por el gobernador de Zacatecas, que plantea como objerivo principal lograr una nueva relacion con la Federacion.
El nuevo federalismo" persigue una arriculacion mas exible entre los diferenres niveles de gobierno, de tal mauera que se suprima la excesiva concentra
cion politica )1 economica que existe a nivel nacional. Cabe subrayar la diferencia
que existe en la concentracion en el a'mbiro polirico y en el economico. ya que en
el primero. el proceso de democratizacion, que culmina con i'as elecciones del
dos de julio, impulsado por una sociedad mas plural ha afectado drasticamenre
los mecanismos de concentracion de poder.
En un contexro donde las instituciones electorales son legirimas y solidax,
o al menos mas legrtimas y solidas que la mayoria de las demas instiruciones del
pais, el voto ciudadano es capaz de castigar o premiar de manera efectiva el des
empeno gubernamental. Asi como a nivel nacional' se ha reducido considerable
menre en los ulrimos veinre anos la voracion a favor del PR1, rambien algunos
cacicazgos, como el de Yucatan en 1995, han sufrido visibles descalabros a ma
nos del voto ciudadano. Y no se diga a nivel municipal, donde pracricamenre se
puede hablar de un pluralismo generalizado e inclusive de procesos de eleccion
'diversicados (usos y costumbres).
La democratizacio'n politica parece caminar per 51 sola, pero la distribucion
de los recursos requiere, imprescindiblemenre, de la negociacion enrre los actores
politicos vinculados a los diferentes niveles de gobierno. Asr las cosas. no debe
mos sorprendernos ante el surgimienro de estos grupos de interes que buscan
canales y foros de inrerlocucion, y menos aun cuando uno de los espacios naru
rales de representacion de los intereses regionales, como podria serlo el Senado
de la Repu'blica, se encuentra obstruido por los inrereses parridistas.

CO\_CLL'.<IO\j
El gobierno federal ya no puede seguir dando la vuelra 3 problems esrruc
turales aunque tengan consecuencias importantes en rerminos de disrribucion de
poder. Como ya se menciono, el federalismo es un proceso continuo de negocia
cion entre los niveles de gobierno y. ante una sociedad mas compleja, mas pluIdl'
y con marcadas diferencias regionales, es evidente que el mecanismo de las parriv
cipaciones federales ya no es sucienre para satisfacer las demandas de las enrida
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egocmcmn para lograr un redxscno de
.
. i
la d13mbuc10n dc potestades dc tal manera que los gobiernos estatales puedan
complementar con rccursos propios los rccurxos quc Ie son transferidox. por la
federacion. Si 56 pretends dar una vigcncia real 3] Federalismo, Ia; negociaciones
dcben dc darse sobrc la base dc reglas claras. dc modo quc no 56 hagan compromisos particulares quc conccdan privilcgios unilateralex. La (olerancia o la regu
mayorcs en
lan'zacio'n en un contexto mas democrarico general), a la larga, co<tos
en el momen
terminos dc incstabilidad que Ins ventajas quc se puedcn obtener
benccios garantizados.
to. Finalmcnte. lo quc persigue la dcmocracia no son

sino oportunidades.

'
1 El universe d c 105 vehiculos

93% d6 automoviles y dc 7%

g dc w

dc camlo nc
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Un Deber de Condenaa'
José Gonzalez Torres,
19 19 1998
Horacio Vives Seg/.*
El domingo 1° de noviembre dc 1998. a los 79 an'os de edad. Fallecio
José Gonzalez Torres pcrsonaje unico en la historia polrtica mcxica
na del siglo XX. Con su fallecimiento. se abrc un cspacio para reexionar
sobre la actuacion dc uno de 105 [11:13 polémicos dirigenres en la historia del
Partido Accion Nacional.

Uno de los plantcamientos teoricos clasicos sobre cl podcr politico sc centra en precisar 31 en su ejcrcicio dcbe dominar la ética de las conviccioncs o la ética
de las responsabilidades. La gura de Gonzal'cz Torres 56 prescnta como un ejcm
plo clocucnte del hombre que en el transcurso de su Vida publica privilcgio sin
ambages la érica de las conviccioncs sobre la dc las responsabilidadcs. Marcado
por la persecucion religiosa de los aos veintc. José Gonzalez Torres opto
sistematicamenre por lo que debza Ker, por cncima de lo quc podz'a yer. Ello lc
valio' cl respcto dc muchos, que lo percibicron como hombre dc intachable moral.
Sin embargo, vale la pena Formularsc preguntas sobre su destino como polrrico.
UN :\ IN FAN (LIA (X )N 81 2C L'ELAS PARA L'N
DIRIG ENTE (,7:\T(')I,.IC()

José Gonzalcz Torres nacio en Cotija. Michoacan, el 16 de sepricmbre de
1919, en cl seno dc una familia catolica y de clasc media. Hcchos ocurridos
'ERhSADO DF m LICENCLATURA EN CIFNCM POme aw E1. lTAM. UNA PRIMERA NOTA
BIOGRAFILA SOBRE GONLALEZ Torums- PUI; PUBLIkAlM POR EL AurOR mo E1. TmJLO DE j 051-:
GONzAuz- TORRhS, EL DOLTRINARIO EN ENFOQUE, nwuo Ru-V'URMA, 6 m; DICIEMBRIZ DE 1998. Sr:
REPRODUCE AQUI UNA SINTFSIS DE LA TFSIS DE LICENFHI'I'RA DFI. Al rmn. ENI'RF 1/1 AFJJGIOA' rm
POUUCA: UM BIOGRAFM D-LjosE COW TORRH (l 91 91998), lTAM, 2000
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durante su infancia impacrarfan dc mancra dccisiva rodas Ln crapas (l(' Mi Vida. lil
19 de marzo dc 1927 (endrla lugar cn Cotija un crucnro cpisodio dc la (iucrra
Crisrcra. Cundio cl destrozn, la pensccucidn y la mucrrc. lil soniilo (lc lm l).ila~
205. la impresion de ver hombres colgados en la plaza. marmrlan pcrmancnrc
rncntc los rccuerdm dc infancia dc Gomalcz Torrcs. AdiLililncntc. L: can dc
la Familia re mmada violcnramcnre para convcrrirla cn umrrcl milirar. Tlos
sacerdorcs dc José liuyeron para salvar su Vida. José. dc \icrc :mm (lc crliul. y su
familia. abandonaron (,otiia y se rr'aslad'aron a la ciudad dc ( inadalaiara.

.

7-4.

-A'r-be

:nyr r-

La salida obligada dc Gonzélcz'lbrrcs dc su localirlad natal (lr'jo' \cmbrada
en él la primera de dos conviccioncs quc ln acmnpaarlan a In largo (lc su vida.
esto es. la nocion dc quc sus crcencias religious. csralran snjcras a una lcroz pcrxcucion. La Guerra Cristera dciarla en él lrc'riilas quc no sanarran liiu'lrm-nrc. Des
dc enronccs. luchar' por cncomrar las condicioncs. quc rx-riniticran una lilrrc practica de la lei sera' una idea central quc gui;1r;i.suconducta wmo militant: caro'lico
y como acrivisra polrtico. Los arreglos dc 1929", con los quc .xc inrcnraba poncr
fin a la Guerra Crisrcra. fucron solo un palizuivo. un pacro coin quc no dciana
cabalmenre satisfcchas a ninguna de las panes. L05 resabios dc cw pacro incomplero scra'n cvidcnrcs en la acritud politica dc José Gonzalez Torres .1 lo largo dc
su Vida y particularmcnre en su concepcion dcl régimcn posrevolucionario.

l
1
r.-

La Vida dc José en Guadalajara rcrminana por scllar su pcrccpcion dc las
mas de conicro dominanres en la socicdad y de su quchacer polrrico. El
grito dc Guadalajara de: julio dc 1934. por cl que Plurarco Elias Callex demos
traba simbolicamcnrc la imposicion (lc una oricnracio'n socidisra en la cducacion
quc se "aduenarra dc las conciencias dc la nirrcz y dc la juvcnrud. impacrana
dccisivamcnre a Gonzalez Torres. Callcs en su persona su obra. 511s. inalirucionea.
su jacobinismo. tendrran ascgurados dcsde cnronces un acérrimo y constanrc
derracror. Gonzalez Torres seré tesrigo dcl impacro del arrrculo 50. comrirucio
nal. dc orientacion socialisra. en las. cscuclas marisras. jesuiras y salwanas en las.
quc cstudio. Aqur se jarra la scgunda de las conviccioncs. quc marcanan la
accion y el pensamiento dc Gonzalez Torres: luchar para conseguir la libcrrad d6
cnscnanza, sin presiones u orientacioncs ideologicruy cualquiera quc c'stas. lime.
La lglcsia, rccicnrcmcnrc agraviada por cl conicto crisrcro y rcsuclramcntc
decidida a oponersc a la oricnracio'n pedagogica quc los callisras y canlcnisras.
imprimicron a la cducacion, organizo' uno dc lox. movimicntm dc scgliu'es con cl
que combatinan a los gobicrnos posrcvolucionarios: la Accion Carolica Mexicana (ACM). rndada en clicicmbrc dc 192). Esrrucrurada con lust cn cuarro
Organizacioncs Fundarncnralcs arcnclicndo a la cdad y scxo dc sus inrcgranm.

[164]

"UN nr-RER or C0.\('H'\.( n": lmr- Gowmrz TORRES. 1919-!)98
la ACM tuvo una importante penetracion en una sociedad tanto cato'lica como
tapatla. A una de esas organizaciones, la Asociacion Catolica de la Juventud
Mexicana (ACJM, fundada en 1913). Gonzalez Torres se sumo a traves de un
grupo parroquial en Guadalajara. Tenia entonces l4 anos. Asi, el 17 de abril de
1934, Gonzalez Torres se suma a este movimiento con el proposito de contri
buir a la liberacion de la lglesia Cato'lica y a la obtencion del reconocimiento de
5m derechos universales". Su trabajo dedicado y constante durante quince an'os.
aunado a la reciedumbre de su persona su fluida oratoria y sus convicciones

inconmovibles. estanan destinados .1 excalar los mas altos peldanos dentro de
Accion Cato'lica.

Los obstaculos que la Universidad de Cundalaiara interpuso a los estudian
tes cato'licos en los anm treinu, olwligo' a Gonzalez Torres .1 trasladarse a la Ciu
dad de Mexico en 1938 para realiz.-ir sm extudim universitarios en Derecho.
mismm que iniciaria un 10 despues. Nuevamente, la religion era razon de mi
gracion. En su seleccion profesional, Gonzalez Torres obedecio al llamado de sus
vocaciones central'e.s: estudiar leyex le permitiria estar mejor capacitado para con
tribuir a solucionar el problema del reconocimiento legal subyacente en las rela
ciones entre la lglesia y el Estado en Mexico". y con ello lograr eventual-meme las
tan ansiadas libertades religiosa y educativa. Penso' en su Vida profesional como
apostolado. Ahi estanan sus motivaciones medulares. Durante sus anos universi
tarios (19591945). Gonzalez Torres se alianzo dentro de la ACIM y de la ACM.
de las cuales fue Secretario General y Secretario Nacional. respectivamente. dc
1940 a 1944. Es tainbién en e'stos anos que Gonzalez Torres establecena CStlC
Chas relaciones de amistad con dos maestros de la Facultad de lurisprudencia.
Rafael Preciado Hernandez y Manuel Ulloa Ortiz. quienes constituyeron un
primer contacro del joven dirigente cato'lico con el Partido Accion Nacional. El
elemento calolico de la coalicion politica panista lo convencio de que Accion
Nacional era la opcion partidista ma's a'n a sus convicciones.
Sin embargo, Gonzalez Torres mantuvo de 1946 a 1955 un perl bajo en
su compromiso con Accion Nacional. ya que esos representarian los anos estelares de su liderazgo en distintas organizacionex catolicas. En efecto. Gonzalez To
rres asumiria en 1944, a la edad de 24 an'os. por dos periodos y hasta 194). la
Presidencia Nacional de la ACJM. A lo largo del periodo. Gonzalez Torres establecena fuertes Vinculos con los mas altos dirigentes no so'lo de la jerarquia cat6
lica mexicana. sino de la romana. ltaliu 1947: Gonzalez Torres fue electo Presi
denre International del Congreso lntelectual Cato'lico de 1er Rommm, en su
division de estudiantes. Dicha responxabilidad concluiria en 194). En ese mis
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mo ano a los 50 anos de edad.0cupar1a el maximo cargo a1 que un seglar podia
aspirar demro de la Accion Carolica Mexicana: la Presidencia dc sulunta Cen
tral. cargo que ocuparla hasra 1952.
ASCILVSO Y 1)1R1(}|£\i(}|i\ 1()1,11'1(./\

Una vez conquisradas las ma'ximax envestiduras a lax. que podria aspirar
dentro de Accion Catolica. Gonzalez Torres dccidio concluir con la etapa de
activa militancia cato'lica para ingresar a la acrividad politicopartidaria.
Adicionalmente. su creciente intervencion en el PAN so via favorccida por la era
cato'lica" (19491962) que viviria Accion Nacional y por mamcncr excelentes
relaciones con los dos presidemcs que esruvicron al freme del PAN enrre 194) y
1958. Juan Gutiérrez Lascurain y Alfonso ltuarte Servrn. ambox distinguidos
militantes de la AC7] M y de impecables credenciales carolicas. quiencs acercaron
a1 PAN a1 mundo cato'lico, a diferencia dc Manuel Gomez Morin. quicn mantu
vo duranre su presidencia (19391949) una mayor distancia, y de Adolfo
Christlicb (19621968) que obstruyo e1 ingreso del PAN a la Democracia Cris
tiana Internacional.
El ascemo poli'rico de GonzalezTorres denrro del PAN file Vertiginoso. En
1955 fue candidate a diputado federal por el X111 distrito electoral del Disrriro
Federal. sin obtener el escan'o. Al ano .siguienre. era designado Secretario General
dcl Comite Nacional de su partido. bajo la Presidencia de ltuarte Servin (1956
1958). En 1958 repite como candidate a dipurado Federal por el mismo distrito y obreniendo el mismo resultado. Pero no es su segunda mndidatura a la
diputacion federal' la que hace de 1958 un an'o clave para la trayectoria politica dc
Gonzalez'lo'rres en Accion Nacional. El 13 de julio de 1958, el Consejo Nado»
nal del PAN deeidio emitir una declaratoria por la que rechazo lo,» rcsultados.
clectorales y desconocio a las ilegirimas autoridadex que \.urgieron del promo
electoral del 6 de julio". Una compleja combinacio'n dc l'acrores politicos inter
nos y personales hicieron quc la Presidencia dc ltuarte Servrn .x'e Fuera eclipsando
cada vez mas hasta culminar con su solicitud de licencia. El 18 de sepriembre dc
1958, Jose Gonzalez 'Iorres asumio e1 caracrer de Secretario General on {uncio
ncs de Presidenre del PAN. El PAN decide que sus seis candidaroix :1 dipurados
cuyos. rriunfos fueron reconocidoa por el Colegio Eleeioral no ocupen ms esca»
n'os en la Camara de Diputados. Accion Nacional SC quedalm en 1958. pol
primera vez dcsde que obruvo represenracio'n parlamcmaria en 1946. sin bana
da en la Camara dc Dipurados. La decision fue tomada por el Consejo Nacional
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No 5610 la impulso Gonzalez Torres. Sin embargo, el arranque de su Presidencia
del PAN estaba sellada por el boico,r al proceso electoral y a la Camara. Este
antisistemismo panista, que se encenderfa y apagarla en distintos momentos de
la historia de diclio partido, seria una constante en la actitud politica de Gonzalez
Torres. Se trataba de la primera evidencia de que como dirigente politico. Gonzalez
Torres estaria inuy poco dispuesto a establecer relaciones con el regimen. El 21
de marzo de 195), la XIV Convencion Nacional protocolizo la situacion que de
lieclio se vivia en Accion Nacional desde el verano de 1958: Jose Gonzalez To

rres era electo Presidente del Comite Ejecutivo Nacional, cargo que ocuparla
hasta novieinbre de 1962.
Por el exp-acio temporal que abarco el liderazgo de GonzalezTorres al fren
[C de Accion Nacional »de.\de que eta Secretario General en funciones de Presi
dente hasta el termino de sn ul'timo periodo como Presidente electo su marco
temporal de referencia son los primeros cuatro anos del sexenio del presidente
Adolfo Lo'pez Mateos (19581964). La relacion entre ellos fue apenas existente.
Dos entrevistas en Los Pinos. de ninguneo mutuo, fue el saldo del vinculo entre
Lopez Mateos y Gonzalez Torres. «Accion Nacional se ha convertido en un
partido politico sin politicos. En politica hay que negociar.» Asi concluyo' Lopez
Mateos el segundo y mas rispido de los encuentros. Una etapa de extraordinatia
tension entre el gobierno y Accion Nacional inicia al celebrarse el proceso electoral de Baja California de agosto de 195). Al producirse el fraude electoral. se
desencadeno el que hasta ese entonces represento' uno de los conflictos
poselectoral'es mas grandes al que Accion Nacional se habia enfrentado en la
historia de su participacion en procesos electorales locales. Gonzalez Torres y
Salvador Rosas Magallon, candidato panista a gobernador, encabezarian la resis
tencia en Mexicali. El irresuelto conflicto no hizo sino incrementar el abismo
entre Lopez Mateos y Gonzal'ez Torres. radicalizando la postura antisiste'mica del
ultimo. Por otra parte, a lo largo de todo el sexenio de Lopez Mateos, Gonzalez
Torres no cejo' en realizar ataques a su administracion, la que tildo' de
comunizante y a la que critico sin descanso en lo econo'mico (por el excesivo
intervencionisnio estatal), en lo politico (incumplimiento de leyes, fraudes electorales locales) y en lo edncativo (implantacion del libro de texto gratuito con
Cjercicio monopolico). Gonzalez Torres terminana su Ptesidencia del CEN
del PAN en novieinbre de 1962 sin dialogo alguno con el gobierno. Su sucesor.
Adolfo Christlieb, por el contrario. se distanciaria de Gonzal'ez Torres en mas de
un sentido: se esforzo por iecuperar la construccion del aparato electoral, aban
dono la discursividad anticomunista y promovio activamente un dialogo con el
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rc'gvimen. A parlir de sns convicciones pcrsonales, Gonzalez Torres cririco J13
mratcgitl tli.~tlogante y a la vez negociadom de (,liristlieb. lo cual simboliza su
.tctitnd: mientl;1\.' (,liristlielw :u'riesgo' negociando Ia relorina electoral de 1963
concebida p0 r e'l mismo como nn avance. Gonzalez Torres la impugno por con
siderar que era una concesion de nn regimen qne e'l denostalm y que repercutina
en un debate qne gvenerarla una division interna. eventuallnente nna crisis. al
interior del PAN.
En tanto. desde que Gonzalez Torres dejo' la Presidencia de Accion Nacional. correrran para e'l intensos messes de cabildeo polrtico interim para conseguir
la nomin.-1cion de su partido a la Presidencia de la Repu'blica en el proceso electoral de 1064. mistna que obtnvo a loss 44 anos, en la XVll Convencion del 22 al
24 de noviembre de 1963. Llegaba Gonzalez 'lbrres a la cnmbre poli'tica de su
militancia en Accion Nacional. Poco dexpue's, el reconocimiento de la derrota
panista por parre de Christlieb .nunentarra la distanchl entre e'ste y Gonzalez
Torrex.
Una vez conclnido el proceso electoral federal de 1964. por el que fue
electo presidente Gustavo Diaz 0 rdaz Gonzalez Torres se reincorporo a activi
dades de caractet ordinario en el parrido. Serr'a candidato a senador por el Disto
to Federal en 1970. dipurado federal en la LII Legislatnra (19821985) y repre
sentante de su partido ante la Comision Federal Electoral. Despues de los anos
de auge politico. Gonzalez To rres combinaria las rareax rutinariax. de partido con
actividades como docenter editorialista y lirigante. Tambien se incrementaria
nuevarnente su participacion en asociaciones catolicas. colaborando particular
mente con los salesL-rnos: el 30 de octnbre de 1988 recibiria el doctorado honon'r.
mum en Derecho Canonico por la Universidad Salesiana en Roma.

Sin embargo. las Fe'rreas convicciones de Gonzal"ez Torres acabarian pesan
do mas que 46 anos de militancia activa. Después de las criticas elecciones de
1988. el PAN asumio nna acritud no rnpturista con el gobierno. Se inclinaria a
dialogar con el regimen de Carlos Salinax de Gortari los terminos de una transiv
cio'n democratica. El saldo para el PAN al no incurrir en una erstrategia
antisistemica con el regimen. le nna reforma electoral federal y el reconoci
miento de varios triunfos a nivel local y municipal. Ala postre, aquella negocia»
cion ha resultado benefica para el cambio politico del pals. Haber asumido
dicha estrategia parridista re el elemento detonante para que Gonzalez Torresy
otros llderes en ininoria abmdonaran al PAN el 7 de octubre de 1992. para
formar el Foro Doctrinario y Democratico.
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Er. FORO DIiMorr'MVIco i' Doc'I'RIN/i RIO
Y EL ADIOS A LA POLITICA
La lr'nea politica trazada por el PAN bajo la dirigencia de Luis H. Alvarez
supondrfa, entre otras cosas. la negociacion y aprobacion dc varias reformas cons
titucionales durantc Ia Presidencia de Carlos Salinas de Gortari (19881994).
Versaban sobre remas lndamentales para Accion Nacional, demandas lu'sto'ricas
dc dicho partido. como la naturaleza de la banca, el cambio en el regimen de
propiedad en el campo el reconocimiento de la personalidad jurrdica de las igle
sias. Algunas de ellas, como se vera mas adelante, producirian grandes satisfac
ciones para Gonza'lezTorres, al resolverse problemas que explicaban el comienzo
mismo de su lucha politica. Sin embargo, se presentarran tambien un conjunto
dc problemas politicos internos que. al paso de los meses, irian creciendo liasta
convertirse en conictos irreductibles con la dirigencia de Luis H. Alvarez (1990
1993).
La ocasion se presento en marzo de 1992 con motivo de un proyecto de
reformas que una corriente crrtica, al interior del PAN. denominada Foro De
mocratico y Doctrinario. pretendra realizar a los estatutos de Accion Nacional.
Pero revisemos los antecedentes y el clima de la tensio'n por etapas, asr como los
argumentos de la disidencia forista, a saber: el reclrazo por parte de la institucion
a su proyecto de relormas estatutarias; el recliazo a la penetracion de cupulas
Clnpresarialcs en las directivas del partido"; discrepancia sobre la aplicacion pra'c
tica de los principios de doctrina; concertacion excesiva" con el gobierno; la
demanda a su juicio frustrada de mayor discusion interna sobre asuntos de
relevancia polrtica (la reforma electoral. por ejemplo); el rechazo por parte de la
institucion a la propuesta de otorgar al Foro una existencia formal y reconocida
porel partido; y autoritarismo interno.
El 24 Febrero de 1990 se celebro la Convencio'n Nacional que habrra de
scleccionar al sucesor de Luis H. Alvarez en la Presidencia del CEN de Accion
Nacional. Los dras previos a la Convencio'n fueron de fuerte tension dentro de
Accion Nacional. Pero ademas de la eventual reeleccion de Alvarez, lo que ten {a
molesto a un grupo dc paniStas es que no se hubiera aceptado un proyecto para
reformar los estatutos del PAN, que tenra como proposito hacer mas democra
Iico al partido, lo que en pocas palabras signicaba acotar las facultades de la
Presidencia del CEN. Gonzalez Torres escribra en su columna editorial de El
Universal el 18 de febrero de 1990, seis dias antes de la Conveneion. un conjun0 dc precisiones sobre la postura de los inconformes: que no sea hubieran desata
[169]

Hon/mo Vivrs SM .'I.

do criticas liacia el preyecre de refermas, sine a les ponenres en lo personal; une
el grupo cririco no era de oportunistas. inltrados o liurados". sine de panistas
de arraigo. con por lo menos veinticinco aiios de acriva y Fecunda militancia.'
Expresaba que de mode co rrés y resperuoso". diserepalmn de la dirigencia de su
parrido en la aplicacion ra/crica de principles politicos. y que esa discrepancia era
positiva para el PAN. en tame conrribuia a manrener la rrayecreria del partido.
Las arribucienes del presidenre nacional que querian acetar se rraducran en
redistribuir carges entre la lresidencia del CEN y el Consejo Nacienal (quira'ndole asi' arribucienes al presidenre) y en erergar ma's auronomra a les cemites
directives regieni'iles. Denunciaba rambie'n la penetracion de cupulas empresa
riales. cuyos dirigenres e adicros desplazan frecuenre, in necesaria e
injusricadamenre [a] las direcrivas esrablecidas".7 Finalmeme. liacia hincapié
en que se iraraba de una discrepancia pelitica, intelecrual. mdada y expuesta
con serenidad y c0rtesia. En ese ambienre se llege a la Convencie'n del 24 de
febrero de 1990.

Este grupe de desracados panistas" se epuse abiertamente a la reeleccion dc
Alvarez. Les feristas apoyaban la candidatura de Gabriel Jimenez Remus. Leaeza
reproduce un segmento de una enrrevisra que el enronces candidate del Foro
cencedie a Guadalupe lrizar en Lajomada, en la que expresa la posibilidad de
romper el dialego con el gebierne: Si llegamos al analisis de que es esteril [cl
dialege con el gobierno en los termines en que se esta produciende]. que nos
romaron el pelor que sole sirvie para legitimar a Salinas. que esta concertacion
de buena fe nos esta' perjudicando nuestro perfil ideologico y practice )1 nos
retarda la llegada al peder. yo no dudarizz m terminar em did/ago (on e/gobier
no.4 Gonzalez Torres argumento en la Convencio'n que Accion Nacional se
liabia cargade hacia les altos secreres empresariales y que la concern-Ciel] con el
gobierne era excesiva".S El precese de seleccien le ran renido. que solo hasra la
cuarra renda de votacion se reselvie la reeleccien de Alvarez. Ne liabia transcu
rrido un mes de la reeleccien alvarista cuande el grupe de notables panistas
incenformes die a conocer publicamenre, el 19 de marzo de 1990, el nacimien
to formal del Fore Decrrinario y Democratico, asr come los objerivos de la
nueva corrienre en una conferencia de prensa. DeclarariaJesus Gonzalez Schmdl
a Exrrlsior.

Nuesrres preposites sen reencentrar los principles doctrinarios.
propiciar la reforma de los esrarutos que liagan ma's demecra'rico
a nuesrro partido y entre erras cosas, propiciar una mayor discu
[17o]

U\,'1)rm-Rm mxr't'Ii-\r'(.m":JmE GUN/'AlrliTmrtrs, 19191998
RFSEN'A

sion sobre la reforma electoral."

Un mes mas tarde, el 22 de abril de 1990. los Foristas celebraron su primer
encuemro amplio. Diclm reunion 5e dio tras la negativa del CEN del Accion
National de concederles la existencia formal como corriente dentro del partido. alegando que no existi'a Fundamento en los estatutos por lo que su actuacio'n
xtendna que dar estrictamente a titulo personal]; Contando con la presencia
dc militantes de Puebla y del Distrito Federal. se fijaron en el encuentro tres
objctivos: la difusion de los principios de doctrina del partido, la reforma de los
tstatutos y la elaboraeion de propuestas de reforma electoral. _;Cual"es eran
tspecificamente los desacuerdos de Gonzalez Torres y los foristas en cuanto a la
rcforma electoral de 19891990? En voz de Gonzalez Torres. la reforma electo
ral salinista

era peor que la ley entonces vigente: establecia la clausula de
gobernabilidad que daba al PR1 61 control de la Camara aunque
no tuviera la mayoria; y porque los miembros del Tribunal Electoral serian designados de entre los propuestos por el presidente
dc la Republica v confirmacion de presidencialismo y no de
entre los partidos politicos, como era antes."
Los avances que supoma la reforma no eraIL sin embargo justipreciados
llactcacion del Instituto Federal Electoral el levantamiento de un nuevo padron
electoral, la Fundacion de un sistema professional electoral. el refonamiento de

lasatribuciones del Tribunal EleCtoral', etc), si bien electivamente la refor
ma significaba dos retrocesos. a mi juicio: la nueva formula electoral abria la
Posibilidad de una excesiva sol)rerrepresentacion del partido inavoritario en la
Camara de Diputados, y los enormes obstaculos que entonces 5e interpusieron
Para la presentacion de candidaturas comunes que explicaron en alguna medida
Cl éxito del FDN en 1988. Subyacra entre los foristas una actitud de
maximalismo extremo _solo lo que yo propongo puede ser aprobado por
"ll/L 0 de negativa a dialogar, tal y como lo expreso Jorge Eugenio Ortiz Galle
gos, en el scntido de que su posicion era de no ncgociar con el regimen: quere
.
.
. .
_
_ .
n H
moSun partido sin negociaaones. Sln concertacroncs .

La tension entre foristas y la dirigencia panista iba en aumento. Los Foristas
avlraves de sus colaboraciones periodisticas y sus declaraciones a la prensa. enjuiC"Iron en terminos cada vez mas agresivos al Comite Ejecutivo Nacional de su
Panido. El conflicto se polarizaba mas y mas. lracie'ndose cada mu m dicil el

L
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entendimiento: cl CEN panisla, por otro lado. no .solo trato dc nn'nimizar cl
conflicro ante la opinion publica. .sino que adopto medidas drazsticas: hnsco' aislar a los Foristas bloqueando sn acceso a puextos directivos )1 .1 las camlirlaturascn
LL'S elecciones lederales de 199 1. La dieil coyunrnra (le la Iransieion eolocaba
3] PAN en una siruacion pivotal que producra enormes tensiones inrernas.
Orro rema de conflicro entre la dirigencia dc Accion Nacional y los foristas
se produjo con morivo de la renovacion del Comire [)irecrivo del Disu'lto Federal. El largo y complicado proceso de renovaeion de la dirigeneia capilalirme
extendio de abril a septiembl'e de 1990. Soledad Loacza da cuenm (lel proceso.
El 1 de abril se celebro la Asamblea regional en la que se enfrenmron Joxe Angel
Conchello uno de los lrderes del Foro que lmseaba la reeleccion, y Cecilia
Romero. La reeleccion de Conchello re conrundente: olmrvo el voto de la
mayona de los 1,500 delegados de los 40 distriros de la enridad. Lu eleccion fuc
una derrota para el CEN. ya que el 70% de los consejelos que inregraron cl
Comite Directivo del Distrito Federal eran identicados eomo conchelliuah. El
9 de mayo de 1990, el CEN del PAN declaro nula la eleccion del 1 de abril.H
Se convoco' a una segunda reunion el 24 de junio, que no .se pudo celebrar dcbl?
do 3] en'entamiento enrre Forisras y los grupos de apoyo 3 Cecilia Romero. El
5 de agosto Fueron elegidos 50 nuevos consejcros. que debenan nombrarel 20 dc
septiembre de 1990 al presidente del Comité Direcrivo capitalino. ,Fl resultado
fue adverso al CEN: fracaso el proposiro de inhibir el concllellismo en el Distrito Federal, ya que 34 de los consejeros apoyaron la reeleccion de Conchello.
Dado que uno de los punros de discrepancia entre los F0 ristas y la dirigencia
alvarisra era una crrrica a la estrucrura, a su juicio demasiado centralizr-rda. dCl
proceso de toma de decisiones del partido. orra de las arenas de conicro lue la
de los Comites Regionales. siendo el caso del estado de Puebla el ma's algido. ASI/
lo explico Bernardo Bariz :1 Promo 3 unos dras de la ruptura deniriva:
[En Puebla se expulsaron] a dirigentes muy importanres,
exdipurados federal-es, president-es del parrido local como Aleian
dro Can'cdo... Eran los quc lmbran logrado cl crecirniento del
PAN polwlano... Todavla en la ulrima aszunbleul olwtuvieron nn
rriunfo v re vetado Teodoro Ortega, el ultimo de los dirigenres.
Evidenremente no se puede pensar que esro sea benéco pnm cl

PAN, Existe un abuso de la directiva actual que v.1 mas alla de la
prudencm normal que delve exisrir para preservar la inregrrdul
del Parrido...

[En] 17 esrados Ios delegados del CEN suprimen,

quitan. eliminan a la genre que re en formzr naruml electa como

[172]

#

.-_]osr..(.0NMrrJToms 1919 1998
j"
-r DLCONULNCM
r
UND FER

di recr
[Mrs

~12 RFSENA

dcl partido.H

:

\v»

con la dirigencia dc Alvarez ya no
Forisras
los
dc
polrnca
La discrepar1cm
GonzalezTorres. con otros ocho
José
1992,
.dc
6
OCtlll)l¬
d
El 7
rcndrla remedio.
Nacional. Segun
a
Accion
renuncianan
pamdo.
dc:
companeros
disringuidos
Nacional vendna
a
Accion
abandonar
para
decisive
exponen lax
Bernardo Bériz. cl empuje
foristas
los
renuncia,
d6
En la carra
Torres.
Gonzalez
delpropio
puede unali
documenro
El
al.
Nacion
dc Accion
2)
razoncs por las que se separan
ymora1"delosforisras;
dc orden personal
razones
1)
tresaparmdos:
ursccn
quc modican
por la dirigcncia aJ-v arisra

ruta dc
como
rccuento de las lrneas polrticas seguidas
asr
foristas,
los
.
postura dc
la
de
resumen
3)
y
PAN;
elrumbo del
los forrxtas fue
de
.
argumentos
.-rmer aparrado. los
C
pr

del
'
Dnrro
accion 3 scgllll.
ron quc;

dcl dcbcr dc
cumplimicnm
qu 6 cl
Duramc décadas nos par-ccio
propia voca
nucsrra
dc
cumplir nicnro
c1
y
adv
polrtica
cn
parricipar
PAN cspacio
cl
en
cncon rraban
Clon personal para haccrlo,
que el PAN ha
vcmos
Ahora
accion...
dc
campo
con cl siste
cuado y propicio

dc simbiosis
y desc1"Mdo L. n una crapa dc pragmansnm,
fundadores
los
- :11 csprriru dc
a mi
./
C
contrarras
1a y d pmcrrczm
convcncido
y
.
.
q uc han atrardo
[  a
P 0Vlsts dc L13 monvacroncs
C p01. muchos anos.
llares dc mylranrs

. que dcsviaron cl
,
a a las lrncas dc accron
En Cunto
.

for[Stag dE SJ,

ala

partido",
rtwho del

'05

3 saber:
abicno
apoyo
rrrconformidades.
y
[res
"Ollaron
61 gobiemo
on
c
.
,
acercamicmo
1) -

1-1
- n dcrdoyanndcmocrarrco
1h
p0 Inca Estate],

del pamdo.
Vida
la
en
,
con
cmprcsarialcs

_ .
2-1
de las cupul 35
Al' s"gcncia
- n )crcncm
crecrente
part. 0
del
1
.
.
3.. A urontansmo inrcrno, bur ocratimciol
5.
_
.
.
_
gru
W V, Oplmones dlvcrgcnrcs."

Fi nalm
que
aparrado
t'SICCI'
Cl
"It  Weeme'
"C13

p ostura
res umc la

ym

q
(run/ma,
idad H,Y quc
impir/zcion
El p
leOr
dr
3
partido
.1 con
S (L 11
[03 AN I no (5 1m
01301
abuse
M:
los
r 71 quc
contra
.I
I
.
ucI movm
I
'
lmlmums
,
ll! qt
5
dc
hrlcl

rggzmmy
ll
I
krdms
i cIc 11.1 rusm drsrrrbucmn
.8 roprosy "5'
1
.

,
Valor
rogramm P liberal )
de librrmd :1 indrpmdtm
.

« Pirztu .
Wu hr.1d cs

. .
yc
con rdcas, Con prma/zms C

A
J
.
cl PAN 5 Pro
Pimdo~ » 514 darn-1m.
Hoy
J n

[173]

Hon/mo Vrvrs S EGL
pragnm'tiro. Ante clln. no nos rcsrn sinn dcslindarnm. .lpartandnnos dc est-a li'nca equivocada y continuar nucsrrn inclm cn cl Fun)
Doctrinario y Dcmocrérico en el quc nos agrnpamns hacc mas dc
trcs anos y en movimicnms cfvicos quc eon indcpcmicncia dc
parti'dos. dccndcn la dcmncraxia, Ins dcrcchns humanns y tra
bajan por la Iatria.l9 [El enfasis es min]

('Qué se desprende de la rcnuncia de los foristas? Varios aspectos. rcsjaltan
de su actuacio'n y sus posturas'. Se traraba, en primer lngar y a rodas lnces. dc um
pugna politica por el control del partido, que tema. por supucslo. clemcmm
ideologicos involucradosi Habia esencialmente un conicto polirico cntrc gru
pos, que tendi'a como suele pasar a snbrayar y snbir la rinta a problenm de
otra indole, sobre todo ideologicos y de conduccio'n del partido. La comincu'on
del partido Ies pareda autoritaria. ('Hubo una sobrerreaccion de ambm Indus?
('Pudo haberse evitado cl desenlace final del conicto? Quiza Ia conduccion (iel
partido fue problematica, si se piensa per0 esto es solo una hipotesisxr que
una politica conciliatoria, de acomodo de grupos, pudo evitar la polariucion del
conicto y la escision, si bien cl posicionamiento del conicto en (erminm dc
doetrina (se ha traicionado el espiritu del parrido) dificulraba de entrada cnal
quier acercamienro. Tainbien habia en los foristas una suerte de intransigcncia.
de no querer dialogar con un gobierno al que consideraban ilegirimo y muy
distante de su orientacion doctrinaria (Ci liberalismo saiinistan less parecn'a ajcno y
peligroso). Adicionalmente, consideraban que la relacion de colaboracion cmrc
ei gobierno y el PAN era tan estrecha y nociva, qne amenazaba Ia identidad
misma de Accion Nacional, asi como su naruraleza de partido de oposicion. En
este sentido, Bernardo Batiz llcgo a declarar: exisre nna poli'tica intenciomda dcl
gobierno actual para convertir a1 PAN en el SCgUHdO partido oficial en Mexico,
despucs del PR1.20 Es decir: para ellos cl PAN Aal negociar en Ios te'rminosen
Ios que lo hizo se volvra otro PR1. Asr concluyo la historia de 1:1 disidencia.
Tal como 10 ha sugerido Soledad Loaeza, a pesar de que la calm rcconmida del
conicto era Ia lucha por el iegado original del partido, 5e trataba mas que nada
de una (legirirna) disputa por el poder y la inuencia (que. sin embargo. desbor
do' completamente los cauccx instirucionales internos)."l Pero indndablemcnrc.
a sus 73 an'os. Jose Gonzalez Torres. hombre de doctrina. era autemicamcnre
movido por sus fe'irreas convicciones. Ello brindaba una- importante dosis d6
lcgitimidad aJ reclamo doctrinario. si, pero tambien estricramente polirico
de 105 miembros del Foro.

E535 eran las circumrancias que enmarcaron a la que serra la liirima gran
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No sc tram dc mantcncr una oposicion por sistema. En lo que
aciertc cl Presidents ha dc rcconocersclc mérito, como yo mismo
hice con morivo dc ldS relormas a los arnculos 30. y_ 150 de la
Constitucio'n, pcro solo on cso y con rcpulllicarm naruralldad.M

Se inconformo con la injerencia creciente de las cupulas empresariales en
llVida dcl partido". Aclaraba que era diferente que los principios de doctrina
Pl°dnaran cl respeto de la propicdad y de la empresa privada, a que las organi
ZClonescmpresariales se aduenaran del panido para la proteccion de sus intere
mdc Clase: 3e deseaba y gesuonaba la militancla de empreear'ios en el PAN, pcro
"0C1 asalto de los mismos del partido".
Por otro lado, la critica al autoritarismo dcscansaba en el hecho de que no
erltolerzldo el disenso inrerno. Y de nuevo. la reiterada negativa por no lm-ber
ado la presentacion del proyecto de reformas esraturarlas ante una Asamblea

J: RFQFNA
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mo"n (la tercera) que experimentana el parrido en sesenta an'os de vida. En
mlculos escn'tos para 15/ Universal del 13 de octubre y Exrelsior del 23 del mis
mo,Gonzalez Torres expondrra brevemente lac razones de su renuncia a Accion
National Eras 46 anos de activa militancia. Al margen de las consideraciones
anteriormentc vertidas sobre el comportamiento de los foristas en lo general. es
importante revisar estos dos articulos periodrsticos escritos por Gonzalez Torres,
yaquc arrojan datos sobre sus posiciones persona/£5 en diversos aspectos vincula
dosaltcma del Foro. Empezarra diciendo que su salida obedecra a un deber dc
concicncia, ya que Accion Nacional habla cambiado de rumbo".'" Dirl'a que
cnbusca de la ecaeia. el partido se habia vuelro gobiernisra, capital'isra y auto
n'mio en su regimen interno". Para él, Accion Nacional l1abr'ahechoa un lado
losprincipios. buscando solo reslultados practices} triunfos electorales y posicioncs pollticas. Es decir. Gonza'lezTorres rechazaba que en esa coyuntura diff
c1l',enque el partido debra tomar decisiones complejas. que no .xe ubicanan ni en
clblanco de la purcza ni en el negro de la maldad, su partido romaba declsiones
glliido por el avance, sr, electoral. Entrando al Fondo del asunto, Gonzalez
Torres censuraba que el parrido siguiera la polr'lica del regimen sal'inista al sewn
daruna ley electoral, reformas al sistema bancario. la quema de los paquctes
cloctorales de la eleccion de 1988 y la reforma al articulo 27 corrstitucional. que
propiciaba el latifundismo. pero que era condicion indispensable para rmar un
tratado dc libre comercio con sus socios comerciales, Estados Unidos y Canada.
Enlacxposicion sobre su remmcia, cabe aclarar que »~segu'n e'l« no acrua bajo
Unpatro'n antisistemico:
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General cxrraordinaria.  El PAN concretarra ha perdido su indepenchncn
y su caracter dc oposicion [ante] un gobierno (/11? no (*5 ram, que no resnclve los
problemas dc Me'xico... Le falto forralcza y pacicncia para romimmrporla [Im
rerta y prerio la facil concertacion. Pero negociar, qniza", no rcquiere qnc cl
interlocutor sea recto. ni que resuelva rodos los problemas. La concertacion
nunca es facil: aqnel hombre, dc inrachable conducra moral, segura juzgando Ia
polrtica con csc exclusivo criterio. estricramenrc moral. Gonzalez "lorrcs dijo
que se salra del parrido porque cl PAN perdio cl rumbo y no pucdc cvirarlo".
Ascguro no scntirsc frustrado:
Mc voy realizado porquc mi anhelo fuc la libertad rcligioxa y la
liberrad dc cnsenanza y Dios me ha pcrmitido vcr la aurora dc la
primcra y cl alba de la scgunda.26

Es dccir. Gonzalez Torres no sacricaba nada porquc su maximo anhelo
polrtico ya estaba sarisfecho: la libertad religiosa y la libertad dc enscn'anza'. Pcro
cl PAN scgura exisricndo y abrra, con todos sus ricsgos. lrneas dc negociacion con
un poder negociador quc nadie, ni Christlieb en su momcmo. ruvo en el PAN.
Ciertamcnte era dicil dccidir qué haccr con cse podcr. Pero Gonzalez Torres no
concebra en su salida dc Accion Nacional cl n del acrivismo polrtico: en cl
campo dc actividades quc sc abra a mi esfucrzo, seguiré luchando, como hasta
ahora. por Dios y por la patria.27 Par Diosyporlapam'a, como al inicio de la
ACJM...

Gonzalez Torres conrmo a quien esto cscribe. tres anos despucs dc su
salida de Accion Nacional, la sensacion que cxpcrimcmaba tras la separacion de
su partido:
(Scntirmc frustrado al rcnunciar al PAN dcspnés do 46 anos? No,
porque Dios me concedio vcr la libertad rcligiosa y dc enscnanza.
aunquc no como yo la lrubicra querido. Buscaba clcvar a la lglc
sia y a la Patria mas' alla dc lo terrcno. E50 81: fue una léstima quc
antes dc llcgar al triunlo~ natural dcl PAN los lrdcrcs hayan transado
con cl gobicr'no.

Curiosamenrc, Gonzalez Torres no awociaba su triunfo (libertad religiosa.
liberrad dc cnsenanza) con los dilcmas quc cntonces enfrentaba cl PAN: 530
ciar, obrcner lo posible (dado que cl PAN no rema la rcrza polrnca ncccsarld
para imponcr lo dcscable), cntrar a csa zona dc grises. incvirablemenre ambiglllv
quc es la pollrica. maxime en una transicion dcmocrarica en la quc la lllCPZl'
polltica hegemonica no se colapsaba, sino logra manrencr cl control y las OPOJ
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aoncs no tienen la relza poll'tica para imponcr una agenda dc calnln'os. Con/mile].
Torres no quiso sin cmlmrgo, cmrar a can zona dc amln'gr'icdadcsg quiza porquc
losprincipios de la estricta moral no rolcran Ia amln'gl'iuirul. Con nna conclu
sion sencilla y Clara. reexionarra, en cl ocaso do so Vida. sobrc sus largos. anus dc
militancia religiosa y parridista una vez conchrid;m ambas:
Vivi dos ctapas: una do tormacio'n v otra dc accion. Arcidn (Lrl'td
[int y Aaion Nmiomz/ (71 mi. m'nn (1'05 arontrrimimtox xurrxivos,
légicoc. )1 51431711105. IE1 énfasis cs lmo]

Poco durarla el debate en El scno dcl Foro en torno a la decision dc consti
tuirse o no como partido polrrico. El 20 dc- novicmbrc de 1992, es decir. a
cscaso mes y medio de que sus dirigcmcs so .scpararan dc Accion Nacional, 5c
celebro una convencion que determino contra cl parcccr de Gonzalez Torres.
constituirsc cn partido politic'o. " Esto dcmucsrra qnc a pcsar dc quc~ Gonzalez
Torresera cl baluarre moral dcl For-0,511 lidcrazgo no era sucicntc para oricntar
la nueva direccion politica dcl mismo. ('Qué scntido pudo habcr tcnido para
GonzalezTorres continual". en otro partido, Ia actividad polltica? Entrc las razo
ncsexpuestas para no haccr del Foro un partido polltico. cstaban la prohiln'cion
Constitucional dc] aruculo 130 que ilnpcdla a [Os partidos politicos cualqnicr
denominacion religiosa; que no era dc] interéx. de la lglcsia Catolica cxprcsa
meme por dcsignio papal cl surgimicnto dc partidos cato'licm: que la socicdad
mexicana tampoco los querla y quc por el respcto dc los foristas a la lglesia
instrumento dc salvacion para todos Ios hombres. no qucrcmos ni intcntar
vqllicra usarla para nes [CIIIPOIJICSHM axnmido que cl Foro solo era posiblc
Como partido cato'lico. Sin embargo, a pesar dc Ia intcncio'n original del Foro de
cOnstituirsc en partido polltico. hasta el dial en que cstas lineas sc cscribcn. no
habia obtcnido su rcgistro. Todavra hacia mayo dc 1998. tras scis an'os dc exis
tencia. sin rcgisrro y con muy precarios recurxos. cl Foro se enfrcnrana al dilcma
dcSUbsistir convirticndose en asociacion civil o intcntar nuevamcnrc cl rcgistro
Como partido politico. Los argumentos para renunciar al intcnro dcl rcgistro
"a" 13 auscncia de recursos, la escasa militancra y un principio basico: la negativa
CCPTar Cl subsidio gubernamcntaI. No dcja dc scr una vcz mas ilustrativo
que en la ultima decision politica de su Vida. Gonzalez Torres actuara
.COMI'Slcntcmcnte al criticar las pretensiones de la nueva dirigcncia dcl Foro que
"W121 en el regisrro. con lo que el pam'do drspondrla eventualrmcntc. por Icy. dc
rfchum publicos. El Foro habla determinado en anus inicim no rccibir subsi
'° - Gonzalez Torres, obviamcnte, no lo accptarla: era una de las razones qu-c lo
of[03
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PROPOSITO CUWLIDO Y GRAN PAR \1)( )jA
A mediados dc su pcriodo presidencial (19881994). Carlos Salinas dc
Gorrari cmprcndcria grandee reformas. Gonzalez Torres cstana atento a las trans
Formaciones dcl régimen salinista. El 28 dc encro do 1992 rcron publicada en
el Diario Oria/ dz [(1 Federacién diversas reformas a los artrculos 30. y 130
relativas' a las relacioncs dc Ias lglesias con el Estado y a la libertad rcligiosa. Entrc
otros aspecros, lax reformas implicaron los siguientes cambios .significarivos en
cuanto a] articulo 130: 1) sc consagra Ia garanria individual del dcrccho dc adop
tar crccncias religiosas 0 dc no accptar ninguna, asr como Ias garantras dc practicar individual 0 colcctivamcnre acros de culro, y de asociarse pacicamenre con
ese fin; 2) so prohibcn acros dc discriminacion o coaccion por causas. religiosas;
3) cl Estado solo podria prohibir la celebracion dc actos dc culro publico fucra
del rccinro dc los tcmplos para conscrvar cl ordcn o la moral publicos o turelarel
derccho dc terccros: 4) las asociacioncs religiosas tendran plcna personalidad ju
rrdica, seran iguales ante la Icy y su vida interna se normaria por sus propios
estatutos; 5) al obtener pcrsonalidad juridica, I33 asociaciones rcligiosas [icnen
derccho a organizar librementc sus estructuras inrcrnas, cfcctuar acros de culto
publico. propag'ar su doctrina, celebrar actos jurrdicos dc toda indolc. usar para
fines religiosos bicncs propicdad de la nacion y participar en la constirucion.
administracion 0 sosrenimiento dc asociaciones dc asistcncia privada plamclcs
cducarivos c insrirucioncs dc salud; 6) 56 rigcn por Ias obligaciones propias dc las
personas moralcs y so 165 aplican disposicioncs scales; y 7) 56 define como miv
nistros dc culro a loss mayorcs dc cdad a quiencs las asociaciones religiosas les
coneran tal caracrer, gozan del derecho a voro, y pueden aspirar a un cargo
publico en tanto sc scparcn dc su ministerio.55 En cuanro al amculo 30.. Cl gm"
hallazgo sc rccre a la supresion dc la prohibicion que teman lab" escuelas particu
larcs para impartir enscn'anza religiosa, lo que se traduce en cl reconocimienro al
dcrecho a la cducacion que riencn ese tipo de institucioncs, con cl correspon
dientc dcrecho a crear. dirigir y admin istrar toda clase dc ccntros educativosf
En sus colaboraciones cdirorialcs de El Universal, Gonzal'ez Torres dcld
testimonio de su opinion sobre la manera en quc irlan evolucionando las refor

mas a diversos articulos constitucionalcs que concluinan con cl reconocimicmo
dc la pcrsonalidad juridica dc las iglcsias y cl reconocimicnto cabal pm 1:
o'rdcnes religiosm pudicran cjcrccr el magistcrio. Empezana hacicndo un return
[0 dc lo significativo que para su persona era cl tcma dc las libcmdes religioml ,"
educativa, sin disimular' cl cnrusiasmo que el momento le provocaba. Recordi
ria cnronces como sc gesto en él la neccsidad dc luchar por dichas lr'bcrr.1dc>~
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desde Ios tranmaticos sucesos dc su infancia vividos en Corija. Eran los primeros
dias de noviembre de 199]:
Hoy cl tcma cs obligadn. I'Tanu» mos! Acincucnm y scisA dc
pugnar par la libertad rcligima y la dc cnscnanm, c3 quc .1l haccr
sc cl zmuncio ocial dcl camhio mL rcfcriré a 6]. Yo vivn y sufrx la
pcrsccucin'n rcligios-A: cuando cn 1927 un grupn dc calolicos su lei/Anni cn .u'nns cn mi ciudad nml Cotiia, Mich.~ cl
Gobicrnn cnvin .IHa un dcsmcamcnm milimr A cuyn capita'n lc
gusm' umi cam para cuntcl. Y nos ccharon sin miramicntos dc
ningun géncru. pur In quc mi filmilia ruvn quc cmigmr a la grandc cn todnx scntidmr Guadalajdra. dondc Vivi 135 muchas y
gravcs limitacioncs J L1 prictica dc la rcligiun y dnndc anos dus
pués... iiiicmrl'u mi actividad [political]. rcfutando la cducacion
socialism quc Elias Callcs y Cardcnas implamahan. por cnmnccs.
(1 la icr/a.

Consideraba que la reforma conxtitucioml en materia religiosa respondi'a a
una nocio'n, estiicialmente jnsta. sobre la mantra en que lglesia debla ser rccono
cida en cl contexto dc la socicdad mexicana:
La idea prcsidencia] inspimdom dc la rcfoirma en materia rcligiosa
cs, no la vuclra a situacioncs dc privilegio. que ya (ampncu la
Iglesia quicrc, sinn la rccnncilhcinn dc L1 socicdad mexicaxm de
nitivamcnte laica, por almrn. con la cfbcliva libcrmd dc crccncias.
quc consriruyc uno dc los dcrccims liunmnos mas importantcs"

Sc trataba, en cfecto. de una reform a la quc se arribana producto dcl
consenso entrc cl PR1 y su partido. Accion Nacional. Gonzalcz Torres no ocultana la satisfaccion por cl avance logrado:
El pasado 25 de junio. cn mi arn'culo csariln tcxtualmcntc: Sobrc (rus luscs dcclam cl presidcntc dc 1n Republicl quc s: rccs
tructuraran las rclacioncs Estmio-I\hvlcsia: scpamcion cntre .nnbas
socicdadcs; .ibsolum libertad religiosa; y cnscxianza laica en escuclas ncialcs. Esm ln'cn. Es In quc sc pedl'a y, naturdlmcntc, in
quc sc cxpcraba". Dr momenta no 5? pm!!! prdir III/is... Al fin llcgo
la iniciatim dc rcformm .1 105 articulos 30. 50. Z4. 27 IV 130 cons
titucionalcs quc rcglamcntan dc algun Inodu Ins distilling impec
ms del prohlcin.i de las rclacinncs Iglcsm-Esrado. Mt: Alcgro sobremancm dc ml acontccimicnm. FM (1 (III/1?!!! (1? mi m'dzz y [(2
meta tie mic. (fusierzas. Mix ojos emin m'emlo [a run-om J? In libermd
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religiom y de [a libertaa dz emm'rmza. El Prcsidcnrc 1m unnplidn
una promcsa y ha dado un paso quu muclm Ic Imnm... [lil
énfasis LS mfo]

Gonzalez Torres reconocia que las reformas cran un avancc innmrunnc. si
bien no podl'a pedirse mas. Los idealex. por los quc cmro a la militamin rcligiw
sa y a la actividad polrtica se cncontraban. dcspnés (Ic 56 aims dc Indra. mama
blemente resueltos. Sin embargo. la decision de rctimrsc dc su parlitlt) jnsm L'll cl
momento en que Accion Nacional consign: negociando con cl regimen (Ir' $ali»
nas dc Gortari la reforma constitucional qne posibilira las libcrradcs rcligima y
educativa, supone para la Vida dejose' GonzalczTorrcx. nna gran paradnju. qni/za'
la gran paradoja de su biograa polln'ca. A pesar de quc Ia reFonna rcprcwnm nn
cxtraordinario avance. como cl mismo Gonzalez lhrrm. lo rcconm in, la rcfonna
también dejo algunos asnntos de su agenda personal por resolver. Ior supncsto
que las sombras y limitaciones de la reforma constitucional eran dc suhm nonocidas y calibradas por Gonzalez Torres.
Raul Gonzalez Sch mal ha hecho un estudio donde xe analizan los alcances
y Il'mites de Ias reformas constirucionales realizadas durante cl gobicrno mlinista.
En cuanto al texto constitucional, Gonzalez Schmal hace notar quc enrre 10.5
aspectos que en materia dc libertad religiosa y educativa no .sc rebrnmmn o .56
reformaron a medias, subsisten, entre otros: a) el laicismo negative, as dccir, en
palabras del analista, cl mantenerse ajeno a cualquier doctrina religio.sa, lo cual
deberl'a sustituirsc por el laicismo de signo positivo, rcspetar rodas lax convic
ciones; b) 121 prohibicion de la ensenanza religiosa en las escuclas puhlicas y, por
tanto, la negativa a que los padres de familia rengan el derecho dc determiner cl
tipo de educacio'n que habra dc darse a sus hijos; c) una prohibicion dirigida dc
manera injuriosa a los ministros de culto dc agraviar de cualqnier forum, loos
srmbolos patrios, precepto quc parre de la suposicion de que los ministros dc
culto, por el hecho dc serlo, estan especialmcnte predispucstos a ultrajar los
srmbolos nacionales"; y d) la prohibicion a los minisrros de who a oponcrse a las
leyes del pars o a sus instituciones, con 10 cual se violan 10.3 arncnIm 6 y 7 dc la

propia Comrirucion y el 19 de la Declaracion de los. Derechos Humanos dc |a
ONU. '

Para cl propio Gonzalez Torres no cscaparon dos aspecto.» puntuales. a par
tir dc sus propias preferencias, quc se quedaban en el rinrero rras analizar la inicia
riva dc reforma constitucional. El primer aspecto, del cual xe expreso como '8
monsrruosa arbitrariedad que xc cxplico en tiempos de la sanguinaria persecu
[180]
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aén', carcntc aliora dc todo scntido", sc refcna a la disposicion por la que las
cscuclas, para podcr impartir ensenanza, debian obtener la autorizacion dcl po
dcrpu'blico, y quc diclia autorizacion podra ser negada o revocada, sin que
contra tales rcxoluciones proccdajuicio 0 recurso alguno".' El scgundo aspecto,
cnpalabras dc Gonzalez Torres csrablecc otra monstruosidad. pcor quc la Mites
didla, y 36 rcferia a la Facultad discrecional del Estado para retirar en cualquicr
ucm'po el rcconocimiento dc validez olicial a los estudios hechos en plantelcs
particularcs, lo cual implicaba, en xu decir, que dcsconoccr la validcz a esrudios
yahcchos en cllas. es retroactividad. es dcspotismo. cs rcprocliable y ruda injus
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3N0 eran sucientes lax; limitaciones. en matcria dc libertad religiosa y educativaqucsubyacian con todo y las rcformas constitucionales, para impugnarlo
Iodo? {No rcsulraba paradojico que Gonzalez Torres abandonara su partido
jusro cuando Accion Nacional por primera vez en su liistoria, estaba en posibi
lidad dc generar » cierramcnte cn inevitable colaboracion con el PRI los car-n
liios en materia dc libertad religiosa y cducativa, tcmas por los que el propio
GonzalezTorrcs decidio entrar a la politica? Gonzalez Torres 56 manifesto como
unhombrc nada inclinado a flexibilizar sus convicciones. Pero la rcforma cons
rilucional en materia rcligiosa no llego a los limitcs de lo quc cl hubiera querido.
Lareforma, aprobada por .su partido y ncgociada per una- dirigencia con la que
sostuvo lcrtes diferencias. llcgo hasta un punto considerable. pero no a una
Satisfaccio'n total. y au'n asi la acepto y reconocio' sus bondadcs y adelantos. Ahf
tsumla, pues, una posicion exible: la dcl politico quc acepta lo posible (porquc
chsaceptablc) y sacrica lo deseable (por improbable). Mismo balance podia
hiccrsc, por cjcmplo. dc la rcfoirma electoral. quc lograba avances, pcro quc tam
POcoconvcncfa al cien por cienro. Gonzalcz Torres supo quc sc logro un cambio
incremental en la direccion correcta en los ambiros rcligioso y educative y se
SCplro' dc su parrido. paradojicamcnte. cuando éstc aumcntaba su poder negoCllldory lograba cambios demandados por décadas. Pero en otras arenas, para
GOnzélezTorres lo dcscablc hubicra sido qua las cosas sc dicran estrictamcntc a la
mantra dcl PAN, lo cual no era posiblc. Se insists: Gonzalez Torres 36 aparra dc
Pilm'do cuando Accion Nacional ticne un poder mas cfectivo para negociar
Mom consrirucionalcs. Esre es. sin duda, un mgo quc le imprimc extraordi
"mll complcjidad a] pcrsonaje quc roda su vida luclio por las plenas libermdes
@052 y cducativa.

l-a obra y cl pensamicnto polirico dc Gonzalez Torres abren interrogantcs
Particular complcjidad. C-Hasta qué punto Gonzalez Torres pudo avanzar su

_.
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agenda dc prioridadcs rclajando sus conviccione en el a'mbito de lo dcseablc para
hacer posible lo necesario? La oposicion democratica ha dcbido endurcccrsm
posicioncs y enconrrar puntos dc relajamienro para lograr sus objctivos. (-De qué
mantra contribuyo' Gonza'lczTorrcs 211 cambio polrrico dc Mexico a] mantener
inexible 7y no rclajar la posrura de la oposicio'n panista en distintas. coyun
turas? Nadir: podra somcter a juicio la honorabilidad y la verticalidad, cs decir.
las virtudes dc un hombre dc moral, en joxé Gonzalcz Torres. Sin cmlnrgo, cs
pcrtinente formularse pregunms sobre lax prcndas dc] polftico quc .sc rmnrrcnc
indispuesto a ncgociar lo damb/r para comeguir /op0.r1'l7/r. gHasta quc' punm an
conviccion sobrc la ncccsidad dc moralizar In polrticn favorccio la pmibilidad dc
haccr real esa moralizacion? ('Cua'l es puss. cl lcgado polltico que nm dtid [mé
Gonzalez Torres? Essa es la gran prcgunta sobre la Vida dc Gonzdlez Iorrcs. a la
quc solo el tiempo dara rcspucsta.
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1 En esc momenta. Gonzélcz Torres hablaba pct 61 y por Jesus Gonzal'ez Schmal. Jorge
Eugenio Ortiz Callcgns. Bernardo Bari/2, Pablo Emilio Madcro yjosé Angel Conchclln. Todns
d105, salvo Conchclln. renunciarl'an al' partidncl 7 dc octubre de 1992. A51 las cosas, en la historia
dellAN ha habido [res cscisinncs importantcs en las quc Gonlle'LTorres ya cstaba prmL-ntc mmo
llderzcn los menus (los democraracristianus). los sctentas (los cfrainistas), y 105 nnventas (los
fon'sm). Gonzalez Torres 56 dcspcdiria dcl PAN en (3ta u'ltima.

2Cabe aqui ham-r un breve cnmcnmrio sobrc los anteccdcntcs dc- csta armacion rualilada
p01 Gonzalez Torres. Dcsdc 1982 Accinn National habia rccihido c1 apnyu dc hombres pcrtcnc
a'entcsamuy diversos grupus cm prcsarialcs dcsilusiunados frcntc a la nacionali/xacio'n dc la Banal.
Ellosuponla si no C1 dcsplalamicnm inmcdiatn. sf una tcnsién natural (ntre los nucvos in tegrantcs
,Vlos viejos mill-[antes en la competencia por cargus directives.

3Gonza'lclz Torres, josc, uUna reforma saJ'udablc, en El Um'uemzl. 18 de febrcro dc 1992.
4E1énfasis cs min. Loacza, Soledad, E1 Pam'do Acrion National: [11 [arga man/m, I93 9
1994. Opoxia'o'n [M/ypam'da deprotest/1 (México: Fondo de Cultura Economica. 1999). p. 51 1.
5Tomo la cira dc Arriola. Carlos, nSurgimicnto dc otra disidencia: 10s mdamcmalisras».
eniEnmwsxobrr e/PAN(México-. Miguel Angel Porrua. 1994), p. 138. Cabe senalar aqui algunas
ftchas de las reformas constitucionales realizadas durantc 1a administracio'n dc Carlos Salinas. L1
rtforma politico-elcctoral produjo como ley reglamcntaria 1a cxpedicion del Co'digo Federal dc
[mutuciones y Proccdimicntos Electorales (Copc), dcl 15 dcjulio dc 1990. Ahorabicn. tn :1
Dim Omz'lde [(1 Frdemcz'dn fucron publicadas 1as siguicntes rcformas: cl 6 ds cncro de 1993, 135
relativas a la cucstion agraria (n dc rcparto agrario, rcconocimicnto del pleno dcrecho dc propic
dldclos ejidatarios 501an sus parcelas, etc); c128 ClC cncro dc 1992, 1:15 vinculadas alas rclacioncs
tmmlas lglcsias y ('1 Estado, la do creacién de la Comisién Nacional de Dcrechos Humanus. }' c1
reconocimienm do 105 puchlos indi'genas; mas tardc, c1 20 de agosm do 1993, la autonomia dcl
Blnco dc México. Ver Raul Con/zalc-z Schmal, Las rtliormas constitucionalcs cn cl scxcnm dc
531111135, enjund'zmnuario a'e/ Departamento de Demo/20 de [a Unit/tmd'ad [bcrotzmeriramu No.
25, 1995, pp. 226233.
615%, p. 139.
716121., pp. 140141.
8/!)qu p. 139.

)GonzalczTorrcs. Una rcfnrma saludable". en El Universal, 18 de febrero do 1992.
'bcrto Zamarripa recogié en un editorial opinioncs de Gonzalez Torres sobrc la reforma y c1
(80 electoral: Debs denunciarse ante la opinién publica. con toda valenu'a, quc como paru'do
nosaquiVOcamns al aprobar cstc codigo". Roberto Zamarripa. En lo pollrico nos han tumado c1
M 1m L/amd, 13 dc agosto dc 1991.

10 Para un balance dc los claroscuros (avances, rctroccsos y remas que dcjo pcndivntc) dc

lzrcfonna 1989.] 990 W, )056 Woldcnbcrg,
La Reform: E/ertoml 19891990(Méxim: 1nstituto
dlm para 1.1 Transicio'n Dcmncratica. s/1).
11Amola. op. cit. p. 141.
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12 151d p. 140. Solcdad Loan-7.31133" un rccuentn del boicot dc las candidaturas de 103
fon'stas para las clcccionm legislativas dc 1991: Las candidaturas dc José Angel Conchcllo y Pablo
Emilio Madcro a1 Congreso fueron impugnadas; en cambio, candidates cxtcrnos come Francisco
Paoli Bolio y Fauzi Handam ingresaron a 105 primeros lugarcs de la lista dc diputados plun'nonu'naks.
Bernardo Batiz disu'nguido cont/Je/ln'ta dc vieja data con tendié por la candidatura :11 Senado
en c1 Distrito Federal con cl sccrctario general dcl partido, Abel VicencioTovar. Gano dos dc las
tres votaciones con 51% dc 105 votes. pcro sin alcanzar las dos tcrccras partcs. Antc cl tmprme,
Viccncio Tovar le dcsignado por cl CEN. Esta misma au toridad también vcttn la candidatura C11:
Jesus Gonzal'cl Schmal, quc ocupaba e1 scgundo lugar cn 1a1isra dc candidates plurinominalcs a la
Asamblca dc chrcsentanta del Distriro Federal". Loaeza, E/Partz'doAm'an Naciomzl:..., 0}). at.
p. 512.

13 Loaeza expone quc la n ulidad dc 121 Election dcl 1 de abril dc» 1990 cstuvo acompan'ada
per una ofcnsiva cncabczada por Felipe Calderon. quicn pidio quc Conchcllo fucra dcstituido
como coordinador dc 1a fraccién panism en 1aAsamblea, con el argumcn to do quc habia reincididu
en las conductas indisciplinarias dc 105 an'os sctcntar [Mn p. 513.
14 Ibid.
15 Prorero, 5 dc octubrc dc 1992. Un antecedentc quc ilustra cl conicto en diversus
estados dc 1a Repu'blica, sc cncucntra en la Carta protesta a Gerardo Medina, suscrira por
umiembros actives dcl PAN en distintos csradus dc la chu'bli ca. fcchada cn Aguascalicnrcs c1 16
de febrero dc 1992. Expresaban 105 rrnantes: An re los problemas quc n ucstro parrido prescnra

en 10$ (3 rados de Aguascalientes, BajaCalifornia, Campeche. Chiapas, Estado do México. Hidal
go, Morclos, Guerrero. San Luis Potosi, Tlaxcala, Tabasco y Sonora cntre otros, optamos sur perdcr
nucstro cara'ctcr dc micmbros dc Accion Nacional en ser a la vez, micmbros dcl Foro Doctrinario

y Democratico".

16 Entrevista dc Horacio Vives ch1 con Bernardo Batiz Vazquez (en adelante HVS/
BBV) del 19 de encro de 1999.
17 uCami dc rcnuncia dingida a1 Comité chcutivo Nacional, a lus militantcs ysimpati
zantcs dcl PAN. a los mcxicanos quc buscan 1a dcmocracia y a los que se preocupan por el Fumro
dc México, dc fccha 7 dc octubrc dc 1992. y rmada per Jose' Gonzalez Torres, Pablo Emilio
Madero. jcsus Gonmlcz Schmal. Bernardo Batiz Vizquez, Jorgc Eugenio Ortiz Gall'cgos, Alioinw
Méndcz Ramirez, Abel Martina Martinez, Gaudcncio Vera Vera yArruru Ocampo Villalobos. 2
18 Mid. En la primcra linca dc accin'n quc desvio cl rumbo dcl parrido, muncronan 1m
foristas como licchos criticablcs 1a ncgociacién qut- 1c dio salida a1 conflicto posclecroml' dt'
Cuanajuato on 1991 (so negocio cntonccs quc cl Congrcso priista nombraria a un gobcrnador
interino panista para que, on (36 balance, los pod-arcs Ejecurivo y chislativo negociaran um um
lcy electoral y se convocara cntonccs a eleccioncs cxtraordinarias), la aprohacio'n de la rcforml
constitucional cn matcria electoral, 1a aprobacién dcl Codigo Federal dc Instiruciones y Proccdi
mien tos Elcctoralcs (Cope), la qucma dc paquctes clccturalcs, la rcforma bancaria, 1.1 rcfnrma Al
arti'culo 27, 351' como cl apoyo irrcsrricto" a1 régimcn dc Carlos Salinas. L08 hechos relatives .413
scgunda linca dc accio'n son: 1a prt-scncia dc 105 cmprcsarios en el PAN, quc  [antes] cn buscu dc]
bicn comun hicicron politica nacional y no simple politica scctorial cn benccio dc su sector, 111011
han dcsplazado 210$ verdadcros miliramcs dcl PAN ". También criticaron la posicién del PAN 1"
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Tamdo dc Librc Comercin (TLC). En cuanto al punto tcrccrn rclativo 31 au toritarismo
,
_
,
.
i ,
,
meal
cl dcsplal'amicntn, dc miemhros y dmgcntcs dcl parade en los
mcncmnamn
fon'stu.
los
m'mo ,
hicicmn crlIlCQS a] Comité chcutivo Nacional, cjcmplicado en cl caso de Puebla.
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tmasque

191M.
20Arriola. up. at, p. 144.

21 bat-23. E/ PartiaoAca'an Nan'onal'..., 0]). (in, p. 515.
22 Un cstudio snbrc las bases doctrinarias clcl Foro cs cl dc Victor Manuel Reynoso,
'Prcsencia del pensamicnto catélico en los particles politicos dcl Méxicn contempora'neon, en

Roberto]. Blancartc. c0mp., Elpemrlmiento social 11: [or turd/1'50: meximnar (México: Fondo dc'
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El cabildeo alas
legislaturas
N()'I\> 1n; luS'll'DlU

Frrnando

Dwomk"

partir de 1988. cl Congreso mcxicano ha cxpcrimcntado 1m lento.
pcro certero, rcsurgimicnto. En efecto, desde quc cl partido en el p0
dcr perdio por vcz primcra la mayona calicada en la Ca'mara dc Dipu
tados. liasta la xituacion dc gobicrno dividido que vivimos; nucstra legislatura
paso dc scr una simple in.~.r;mcia lcgitimadora a un actor relevant: en las decisioncs pu'blicas. Con cllo. tambicn ha tcnido quc atravcmr por cambios importan
(es. El primero dc ellos. la institucionalizacion: dcsdc' la rcactivacion dcl sisrenm
dc comisiones haxm la Ley ()rgzinici'i do 1999. el poder Legislative ha moderni
zado .sus estructuras internas y procedimicntos. Cicrto: falta mucho por hacer
lpor cjemplo, rcstablccer las carrcmx parlamcntarias con la recleccion). pcro cl
camino recorrido es importante. En segundo lugar. sus relacioncs con otros acto
rcs politicos y socialcs .xc han transformado, y esto no solo es {renrc al chcutivo.
La ciudadania csta mix conscicnrc dc los alcances dcl Congreso, y 5:: Is ha acerca
do ma's. Con ello, no solo lian amnenmdo las actividades gestoms dc los legisla
dorcm sine qua minbién cl caln'ldeo dc grupos de presion so he imensificado.
Esta u'llima actividad, si bicn cs un importante indicador d6 la relevancia dcl
(.ongrcso, [ambién pucdc llevar a] desprestigio no solo dc esta institucion. sino
dcl .sislcma politico cn su coniunto .si no 36 regula zldccuaddmentc. Por lo (anro,
hay quc comprcndcr los alcunccs del cabildco, los ricsgos qnc conlleva y la lorma
quc l0.\ liltimm pucdcn cvitarsc.
Dc csta lorma. cl presume cnsayo sc proponc dar clemcnros para csiudiar
lax actividadcs~ dc cabildeo dc- lox. grupos de presion ante lass lcgislaturux. Tras
dcnir a cslos grupos. so hard un repuso de las razones por las que buscan J cstas
'FI'R\.'A.'\I!U Fl Dwnmx ('l'lbU 1.-\ M 51 R1.\ 1 N Es'll'mos Ui-(.ISI;\'IT\"L)'\
IN 1.-\ UNIV] RNIIHI! m HI'II. R1 1N1) Uxmo

[187]

Fit-RNANi'm F. Dwomx

asambleas para eiercer inuencia, asl como sus esrrategias. Una vez dado lo anterior, se sealaran los efectos del cabildeo, y las formas de regularlo. Finalmenre.
se hard una breve y rdpida reexion sobre el caso mexicano.
1,08 (:RL'IK )5 Dli lRliSl().\'

Los grupos de prcsion son importantes en cnalqnier sociedad plural, dado
que son un puente enrre el Esrado y la sociedad civil al articular )1 defender una
mirl'ada de inrereses. De esta forma. son tanto una causal corno una consccuencia
de la creciente complejidad de la vida democrarica de una nacion. Lax razones
por las que se agrupan pueden ser numerosas: recreacion. provision de servicios a
sus miembros, o apoyo muruo entre muchos orros. Al lmcerlo, pueden llegar a
desar'rollar caracrerisricas organizacionales, principalmenre en cunnro (1 recursos
propios. algunos rasgos de organizacion burocratica. control sob re empleos, con
trol o provision de conocimiento especializado. control 0 provision de votos a
traves de su membresla y prestigio.
Una denicion ininima dc grupo de presion seria la de un cuerpo que
busca inuir en el gobierno respecto a la asignacion de los recursos publicos. sin
pretender asumir responsabilidad alguna sobre 5n gestion. Basicamenre existen
dos tipos de grupos. En primer lugar, los que promueven sus inrereses de clase o
gremiales (grupos secroriales) como, digamos, los sindicaros, o aquellos que
defienden una causa o idea particular (grupos de causa), corno seria la proteccion
del medio ambiente o la promocion de los derechos humanos. Mienrras los
primeros tenderan a ser permanenres y sus contactos con el gobierno més
institucionalizados, los segundos por lo general rendran una duracion limirada .1
la satisfaccion de sus causas, y optaran por procedimienros informales para inter
venir en la esfera publica. como las manifesraciones o movimienros de base.
Aunque son una consecucncia directa de una sociedad plural' y diversificada.
estos grupos no aparecen esponraneamenre. Asr, hay quienes argumenran que su
formacion se da en olas de creacion y disolucion. y su ange es mayor en algunos
periodos que en orros. Por ejemplo, los grupos se organizaran polrticamente
cuando el orden existente 5e alrera. y cierros inrereses 5e ven beneficiados o alee
tados. L05 cambios que fomenran su aparicion pueden rener numerosos orige
nes. En primer lugar, pueden ser economicos, como los periodos de inflacio'n o
incluso estancamiento, que movilizan a al'gunos sectores sociales en la defensa de
sus derechos. Otra razon puede ser un cambio recnologico: Ia inrroduccion de
una innovacion en los inodos de produccion, por ejemplo, puede rraer despidos
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masivos, y movilizaciones de los perjudicados. Tambie'n los cambios sociales,
como la migracion. son importantes. Ademas, el universo de los grupos de pre
sion es inestable por excelencia. Las organizaciones que se forman por un con
icto de intereses en u n a'rea particular producen un desequilibrio, el cual actua
como catalizador para que otros individuos formen grupos que acoten esa situa
cio'n. Por lo tanto, se observan tambien sucesivas olas de movilizacion y
contramovilizacion.
Una vez revisado lo anterior, cabria preguntarse que incentivos tendrian los
individuos para unirse a estos grupos; pues si bien la percepcio'n de una causa
comun es necesaria, puede no ser suciente. Por ejemplo. gpara qué aliarse a
alguno si hay personas que podrian beneficiarse del esfuerzo colectivo .xin partici
par en 61? De esta forma. se observa que si una organizacion va a prosperar.
neoesita garantizar la provision (lc benecios exclusives a sus miembros. Estes
pueden ser materiales en terminos de ingreso 0 provision de servicios. solidarios
como diversion o prestigio, o expresivos como el defender una catrsa o ideologia
determinada. Por lo tanto, e1 interes economico o la disponibilidad de incenti
vos no son las unicas motivaciones para formar un grupo.
140$ GRUPOS DE PR1 ','SI()\.' Y SL' IN'I'ERVEN(:l(')\.'i
ICX L:\ liSFERA PCBLICA
Aunque estos grupos por 10 general no se formaron para intervenir en la
politica, las decisiones publicas en ocasiones Megan a afectarles de tal forma que
necesitan buscar inuir en las mismas 0 forzar un cambio. Asr. van a interactuar
con la: instituciones del Estado, aunque no todos van a seguir patrones similares
a1 procurar hacer valer sus causas. De esta forma, el cabildeo consiste en las acti
vidades que los grupos de presion van a realizar. ya sea por 31 mismos o a través de
intermediaries como consultores externos. para inuir en las polrticas publicas".
Gran parte del cabildeo consiste en acumular informacion util (esto es. poco
conocida) y encontrar maneras de canalizarla a quienes puedan incidir en la toma
dc decisiones." Para tenet una dasicacion de los mismos max alla de saber si son
scctoriales 0 de causa, Wyn Grant definio una nueva serie de categorias.
La primera distincion que establece Grant cs entre grupos internos y exter
nos. L05 primeros son reconocidos por el gobierno como legitirnos, y su consul
 CS rfigular. En contraste, los segundos generalmente no son requeridos por el
gObiernO, ya sea porque han elegido no contacrarlo 0 porque no son reconocidos
como interlocutores legitiinos. Dentro de la primera categorfa, Grant distingue
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a los internos dc alto perl (que complementan cl contacto con cl gobierno con
exposicion a los medios), los internos dc mediano pcrl (que evitan rccurrir a la
publicidad) y los grupos prisioneros (quc dcpendcn del gobicrno o dcl sector
publico). En cuanto a la segunda catcgorra, se observan a los potencialmente
internos (quc dcscan convertirse en internos, pcro todavra no cncntan con la
accptacion dcl gobierno). los grupos cxtcrnos por necesidad (quc carecen del
conocimicnto y habilidadcs para ganar cl cstatus dc internos) y los grupos externos ideologicos (que rcchazan alcanzar cl cambio por el proceso polrtico). Natu
ralmcntc, la tipologra de grupos sectorialcx y dc causa no cxcluyc a la dc Grant.
Por ejemplo. los grupos scctoriales van a tender 3 scr r'ntcrnos, y los dc causa
externos. Sin embargo, la correlacion dista de ser cornpleta. sino cambia cons
tantemcntc.
Aunque las relaciones entre los grnpos dc presion y los gobicrnos varran
enormemente, sc podrran identicar ciertos patroncs dc interaccion. En are acntido, Arcndt Lijphart llega a distinguir quc en las democracias mayoritarias cl
sistema de grupos dc interés cs competitivo y no coordinado. Al contrario. en
democracias conscnsuales,9 imperara cl modclo coordinado y orientado a la negociacion dcl corporatismo. ' Es dc cspcrarsc que en parses con sistemax dc cortc
corporativo las legislaturas scan poco rclevantes, dado quc lax dccisioncs pu'blr'cas
sc dan a nivel cupnlar cntre cl gobicrno y las organizacioncs. En contrapartc. las
legislaturas tendran un mayor pcrl en sistcmas dondc los grupos de presion
entran en competencia, al convertirse éstas en foros importantcs para cxtcrnar
sus demandas.
Dc lo anterior, también se puedc desprcndcr quc cicrtos arrcglos
institucionales promovcran dctcrminados cstilos de cabildeo frcnte a otros. Por
cjemplo en un régimen parlamentario, dondc cl gobicrno emana de la legislatu
ra, el primero se vcra' mas cabildeado que cl scgundo, puss los gabinetcs son lox
verdaderos centros dc decision. Como contrasts en los rcgrmenes presidencialesx
donde arnbos podcrcr. ticnen orrgcncs scparados, los congresos pncden llcgar a
ser mas abordados. Similarmente, en sistcmas centralizados los grupos dc pre
sio'n identican una sola autoridad para buscar ejercer su inuencia {route a siste
mas Federalcs, dondc pucden cxistir diversos niveles dc gobierno con distintaS'
facultadcs para inflnir en las dccisioncs, tcnicndo L15 organizacioncs cxtcrnas qne
plancar dctenidamcnte sus estratcgias.
Como sc aprccia, las rclacioncs entrc los grupos dc presion v cl gobierno
son complcjas. Sin embargo, ambos actores se neccsitan mutuamente. Para los
primcros. cl acccso a la estera publica cs neccsaria y posiblemcntc sucicntc para
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alcanzar un cambio en las polrticas. El segundo, por su pane, rcquiere de estas
organizaciones para obtcncr informacion, conscjo y colaboracio'n.H
11A CAMBIANTE RELACION luNIRli 1.08 GRUW )S
Dli PRL'SION Y LAS lrlX } IS] , \TLRKS
Como ya 56 menciono, los grupos dc presion son una consecucncia directa
de la rcvolucion industrial. y de la alta diversidad social que e'sta trajo consigo. Y
es precisamente en ese momento dc cambio cuando las legislaturars también co

mcnzaron a pcrdct la presencia qnc tuvicron durante cl siglo XlX, entrando en
un asr conocido pctiodo dc decadencia.

Una de las razones tras csta dccadcncia fuc la aparicion de los particles
politicos. La industrializacion comcnzo a crear una clasc media. la cual muy
pronto exigio una mayor participacion en la politica a través de la ampliacion del
derecho a votar. Al cxtenderse la franquicia, sc hizo ncccsaria la crcacion dc insti
tuciones quc pudiesen articular los diversos intctcscs de la socicdad para plasmar
los en politicas dc gobierno; apareciendo asr los partidos politicos. Al representar
a los diversos sectores de la sociedad, estas nuevas organizaciones también trans
firicron cl poder dc las legislaturas a los ejccntivos. Asr, los grupos dc presion sc
acercaron mas al gobierno rcduciendo cl papcl de las legislamras a la discusion y
aprobacion de las politicas piiblicas.l2 Esta tendencia sc acentua ma's en parses

con sistemas corporatistas, dondc los grupos llegan atelier incliLso una represen
tacion cstatutaria en los cuerpos piiblicos.

Otra razon proviene de la diversicacion dc los asuntos publicos quc trajo
la industrializacio'n. Al cspecializarse la sociedad, y liaccrxe los interescs mas organizados. las dcmandas dc la sociedad aumentaron en cantidad y grado dc com
plejidad. Frcnte a csto, los parlamcntos Sc liicieron cada vcz menos capaccrs dc
proccsarlos con ccicncia. Asi los ejcculivos, al tenet una burocracia lo suficientemcnte grands para procesar las dcmandas de la socicdad. comenzaron a
posicionarse pot cncima de las legislaturas.H

For 10 tanto, cstc doble proccso fuc llcvando a que las legislaturas por lo
general tuvicsen un papcl cada vez ma's limitado en cl proceso de las politicas
pu'blicas, rcduciéndolas casi sicmprc a un papel escncialmente deliberativo. Si
bien una mayor institucionalizacion interna (cs dccir, cambios como el Fortal-eci
micnto dcl sistcma dc comisioncs y el cstablecimiento dc proccdimientos parla
mcntarios ma's cficientes) pilede aumcntar su capacidad para rcstringir al gobicr
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no, esta rara vcz lcs dara un mayor pcrl que al ejecutivo. Sin embargo, las

legislaturas son cabildeadas por los grupos de presion. y csto se da con cada vez
mayor Frecuencia c intensidad. Explorcmos algunas de las raZ'ones.
En primer lugar, se ha observado un cambio en la forma dc haccr politicaa
partir de la década dc los ochcnta. Por una part6, en 6505 anos cl neocorporatismo
comenzo a declinar. dando paso a politicas ncoliberales. Dentro de este contex
to. [05 contactos cupulares cntrc cl gobicrno y los grupos de presion dicron paso
a una relacion mas competitiva dc parte de los segundos por acceder a las decisio
nes pu'blicas. Dc esta forma, al buscar vias dc acceso al gobicrno. algunas organi
zacioncs han comenzado a cabildcar a las legislaturas.M Si bicn csta transforma
cion no se ha dado dc mancra uniforms en todos los paises ni en todos los
scctores de la produccion, cl desmantclamicnto dc las cstructuras corporatistas
ha colaborado a quc las legislaturas adquicran un mayor perl en la Vida publica.
En tcrcer lugar, la crecicnte diversicacion de la sociedad ha r'omcntado la
aparicion dc interescs tan nucvos quc los partidos politicos sc vuclven incapaces
do asimilarlos  al menos en el corto plazo. Movimientos como cl ecologismo
Fueron creados como movimicntos dc protesta, pasando al poco tiempo a
articularse politicamcntc. Al succder csto, puedcn acercarsc alas legislaturas con
cl fin dc buscar un foro para exprcsar sus opinioncs. Si bicn lax cstratcgias que las
organ izacioncs adoptan en estactapa son poco efectivas para lograr un cambio en
las politicas publias, algunos legisladores en lo individual enarbolaran sus causas
ya sea por conviccion o conveniencia politica. Mas adclantc, al buscar
autorracionalizarse e institucionalizarsc, estos grupos scran asimilados por los
partidos politicos, o crearan sus propias cstructuras como los partidos verdcs
europeos. Aqui Ios intereses tendran una representacion ma's establc en los
parlamentos, pudiéndosc convertir también en un canal para un cabildeo mas
formalizado para los grupos dc rccicnte aparicion. Asi, en las diversa3' ctapas dc su
dcsarrollo, las lcgislaturas sera'n relevantes de alguna u otra Forma. No siempre es
necesario quc csros movimientos dcsemboquen en partidos politicos, pero si la
aparicion tanto de dcmandas como dc grupos nucvos va a generar la prcsion de
buscar foros para expresar sus causas, y las legislaturas formara'n parte de sus

clecciones.

Ademas, y por encima dc lo anterior, las lcgislaturas siguen siendo relevan
tes en los sistcmas politicos, ya sea porque ticnen la capacidad dc modificar las
iniciativas del cjccutivo o porquc llegan a atraer la atencion tanto dc éstc como
dc los mcdios. Sc pucdcn mcncionar tres causas por las que las legislaturas son
cabildeadas. La primera es su capacidad para modicar las politicas publicas.
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aunque en muchas ocasiones esta se limite a decirle no al gobierno. La seg.unda
es la publicidad: aun cuando una iniciativa pueda tener altas posibilidades de no
set aprobada, de todas formas puede atraer Ia atencion de Ios medios masivos.
Esta posibilidad aumentara si la legislatura tiene sus propios organos de diisio'n.
como serra un canal de televixion. Asi, la legislatuta provee un importante foro
para el debate. y ofrece un Foco legitimo para la atencion de los medios. Tercero.
las legislaturas son instancias importantes para la articulacion de Ios diversos in
teresesa En este .sentido. lox; miembros del parlamento seran medios titiles para
articular las opiniones de los grupos frente al gobierno. lncluso donde las comi
siones legislativas son organizadax con base a [05 sectores politicos, usualmente
en paraJelo a [as agendas gubernamentales. se espera un mayor n ivel de actividad
de los grupos de presion. '
El cabildeo no tendna efecto si 103 legisladores no tuviesen intere's en causas
que defienden algunos de los grupos que regularmente les abordan. De hecho.
atender las demandas de estas organizaciones puede reponarle: numerosos. benecios. En primer lugar, los legisladores pueden estar aliados. dirigir alguna organizacion o tener algun Vinculo economico con alguno de 65(05 grupos. Tam
bien pueden darse cuenta que el promover alguna causa les ayudaria a obtener
una promoeion politica. Como un ejemplo, si un individuo se posiciona como
el gran defensor de un tema en el pleno, puede hacer que su partido lo promueva
a la presidencia de alguna comision o simplemente darle un mayor perfil dentro
de su bancada. For 10 tanto, se pueden definir cuatro tipos de actitudex que los
parlamenrarios adoptan frente a 103 grupos de presion. En primer lugar, se en
cuentran los simpatizantes, o aquellos que valuan altamcnte a los grupos de pre
sion y lo demuestran en su actividad legislativa. L05 indiferentes no valoran a
estax organizaciones ni muestran su apreciacion. Los instrumentadores se comportan en la legislatura dc acuerdo a su vinculacion con los grupos de presio'n.
pero su discurso muestra una escasa apreciacion. Por u'ltimo los populistas elo
gian a los grupos de presion y sus contribuciones, pero practicamente los ignoran
en sus actividades parlamentarias.Ix
Finalmente, hay remas y circumranciax que fomentan un mayor cabildeo o
10 desincentivan. Ior ejemplot una legislatura va a .ser mas inuyente en asunlos
cuya red de interest-s sea especializada y homogenea. frente a otros cuyas redes de
intereses abarcan demasiados terms 0 son muy diversax entre 51'; pues el acerca
miento va a ser mas organizado y eficaz en el primer caso que en el segundo. Si
existen desacuerdos entre las agencias gubernamentales y los grupos de intere'sx
los segundos buscaran a las legislaturas como otra instancia para expresar sux
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demandas. Dc presenrarse disenso entre los grupos dc interés rcspecto a una po
lrrica determinada. la legislatura pucde llcgar a cjcrccr una mayor influencia. Por
ulrimo los nuevos grupos. al carecer de la cxpericncia y dc contactos cstablcs con
cl gobicrno. tendcran a accrcarsc mas alas lcgislaturas que los inrcrcses viejos y
plenamente institucionalizados.1°
iSTRA'IECHAS PARA EL CABILDEO ;\ IAS I ,liGlSlAILRXS

Como se aprccia, a] hablar dc cabildco a las legislaruras se debe entendcr
una seric dc cstratcgias quc los grupos dc presion sigucn. las cualcs scran mas o
menos rccurridas o tendran mayor o menor éxito dcpcndicndo dcl pals quc sc
hablc. Por cllo, esta scccion sc dividira en trcs puntos. En el primero sc Locara la
forma en quc una legislatura es abordada: si como blanco o como canal de las
dcmandas dc las organizacioncs. El segundo vera en que mancra los grupos
cabildcan alas legislaturas dcsdc la optica de sus rclacioncs con los parlamcnta
rios. Finalmcntc, la terccra partc rcvisara' las [éCthAS quc las orgam'zaciones siguen
para cabildear las legislaturas.
LAS LE(IISLA'IURAS COMO BIANCO () (LMVAL

Una legislatura va a cjercer una inuencia mayor en la toma dc decisioncs
dependicndo tanto del pars como de la politica que sc esté debatiendo. Ademas.
las asamblcas no solamcntc modican lcycs, sino también ticncn otras conse
cucncias en el sistema polxrico como legirimar las decisioncs del gobicrno y al
sistcma en su conjunto, scr un foro para ventilar las diversas opinionCS en una
nacion, articular los interescs dc la sociedad, resolver conictos, y vigilar al ejacu
tivof Por lo tanto. los grupos de presion no 56 van a acercar a una leglslarura
5010 por su capacidad para modicar los proyectos dc lcy.

Dc esta forma, sc obscrva que una lcgislatura scra cabildcada como blanco
o como canal por los grupos dc prcsion. Esta distincion se toma dc la teona dc
mercados, dondc un blanco es una persona 0 institucion que pucdc traer un
cambio dcscado; y un canal es la persona o institucion quc puedc inuir en los
blancos. Por lo tanro, las legislaturas seran blancos en ranto retcngan una capaci
dad indcpcndienrc para afcctar los resulrados; y un canal en ranro quc permitan
a los grupos atracr la atcncion dc los medios y cl gobicrnoxl
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A] buscar inuir en las decisiones publicas, los grupos dc presion pucden
llcgar a cstablcccr escncialmcnte cuatro tipes dc rclaciones con Ios legisladores.
En primer lugar. csros intercses pueden tenet a sus representantcs cntrc los parla
mentaries. Incluso, en sistemas dc cortc corporatista, estos grupos tienen acuer
dos previes con los partidos para tencr cuotas dc rcprcsentacion en las listas de
sus candidates. Les micmbros quc pctteneccn a cstas erganizacienes esta'n preparados para vigilar a sus interests en la legislatura, y hablar a favor dc éstc, e inclu-

sive pucdcn tenor algun cargo dentro dc la misma organizacion."

n

El mcjer ejcmplo dc estc case cs Alcmania. Alli, no solo les grupos dc
presion cstan directamcnte vinculados al proceso politice a través dc institucio
nes parapublicas, sine también los propios partides cstan ascntados sobre am
plias rcdcs de contactos con diverses interescs. En efecto. cada partido ha tejido
sus aliallzas con numerosos interests. y on no pocas ocasiencs dentro de un gru
po parlamcntarie pueden observarsc representantes dc erganizaciones antagonicas. Asi, cstos legisladorcs buscara'n ingresar y hacer carrcra al interior tanto dc los
grupos dc trabaje dentre de las bancadas come en las cornisionos. Sin embargo,
no hay ricsgo dc quc algun intcrés cstablezca relaciones privilegiadas con la csfera
publica por dos razones. En primer lugar, los partidos ejercen un férree control
sobrc las carrcras dc sus parlamentarios. y cual-quicr intento dc rcbeldia cs castiga
do con la rcmecion dcl puesto dc liderazgo en alguna comision  e incluse la
pérdida dc apoye para proseguir con su carrcra politica. En scgunde lugar. son
tan diversos los intercscs al interior de una comision quc ninguno llcga a predo
minarf3

El segundo tipo dc relaciones se presenta cuando los grupos nancian la
clcccio'n dc candidates que puedan rcprescntar sus intercscs en la legislatura. Si
bicn cs dificil idcnticar con certcza cuando cstos patrones sc prescntan en algw
nos cases, ciertamentc son comuncs en sistcmas politicos dendc los partides son
dcbilcs y altamcntc dcscentralizados.
En este case. cl cjemplo per cxcelcncia cs 61 do los Estados Unidos. Alli los
partidos politicos son altamcntc dcscentralizados y disperses en 50 clectorados y
435 distritos, dc tal forma que es practicamente imposiblc imponer una linea
partidista. Adcma's, las eleccioncs para la Camara de Representantes sen cada
Segundo ano y para cl Senade cada scxto; y en muchos cases les legisladores sc
enfrcntan a elecciones priinarias en sus distritos o estados. Lo anterior no llcva
solo a una gran sujecion del representantc fronts a sus bases, sine tambicn a inn
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presion constants por arraersc Fondos para unas campanas cada vez mas costosas.
Estos rccursos suelcn procurarlos los grupos dc presion. De hecho, aunque algunos candidaros pueden nanciar personalmente sus campaas. la mayorra solici
ta fondos dc amigos, conocidos, pcrsonas anes ideologicamente. su partido. y
especial men re intereses organizados, organizandose estos ulrimos en Comités de
Accion Polrtica (PAC por sus siglas en inglés). Asr. cstos interests so vuelven en
un clectorado aparte para gran parte dc Ios legislacloros.S En efccto. Ios legisla
dorcs se vuclven represenranres dc las organizaciones que Ios nanciam y buscan
colocarsc en Ias comisionos donde pucdan servirlas mcjor. A] no existir en éstas
otro mecanismo dc ascenso mas que el sistema de .'1ntigil'edades (Smion'ry Sysmn).
los partidos ricncn todavra mcnos control sobrc Ias carrcras parlamentarias. In»
cluso existen casos dondc los intereses pueden estar .sobrerrcprescntados en co
misioncs y subcomisioncs. haciendo sus preferencias dc polfricas muy diferentes
alas del pleno. Todavra mas: las relaciones entre grupos de proscio'n, prcsidcnres
dc comisioncs e instancias publicas ha sido tan estrechas. que han llegado a for
mar los asr conocidos triangulos dc hicrro, donde unos cuantos grupos rienen
acceso a las decisioncs publicas a costa de los demas.
En terccr lugar, los grupos dc presion pueden contar con la ayuda dc legis
ladores a quicnes so lcs informa dc sus opiniones, llcgando los scgundos a lublar
dc vez en cuando a su nombre, o incluso hasra rcalizar algunas actividades como
prescntar iniciativas al plcno o proponer enmiendas a dererminadas piezas dc
Icgislacion. Un grupo puedc cstar en contacro con miembros quc simpaticcn
con sus opinioncs. debido a su aliacion profcsional o empresarial' o a (ravés dc
los intercscs de los clecrorcs. No obstante. y como 36 ha podido apreciar en orras
partcs dc estc ensayo, cl parlamcnrario atcndcra' las pcticiones dc los grupos si
pcrcibe quc podra obtener algun benecio; el cual puede ser tanto cconomico
como en términos dc su promocion polrtica. e incluso podrra ser hasta psicolo
gico. Respecto a1 benecio cconomico. un intcrés externo puede contratar .1 al
gun legislador como consultor, proveerle dc personal adicional como serran asc
sorcs y hasra sobornarlo para apoyar una causa determinada. Sobre la promocion
polrtica, ya so mcnciono que el posicionamicnto del parlamentario en algun
tcma pucde llcvarlc a dar un salto en su carrera polrtica. Finalmcntc. rnuclm
vcces a un legislador puede simplemcnte rcportarle un benecio simbolico saber
quc lc ha prestado su rcspaldo a alguna u orra causa.

Finalmenre hay casos en que a un grupo natara dc inuir sobre roda o gran
parre dc la lcgislatura."8 Esto implica principalmcnte la organization dc movi
mientos dc base para haccr presion sobre el parlamcnto. En cfecto. pueden orga[196]
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nizarse movilizaciones masivas, se enviaran cartas o relegramas a todos los miem
bros de la asamblea. e incluso esros ulrimos seran abordados para que parricipen
activamenre en csras manifesraciones. Natural meme, dichas estrategias son adop
radas preferenremente por grupos externos, con escaso acceso a la legislarura. 0

en cl caso de asunros considerados por la opinion publica como de gran impor
rancia.

TACIKZAS DE (:ABILDr-zo
En los ultimos an'os se observa un auge en los esrudios que tratan las rela
ciones entre los grupos de presion y las legislaturas, ranto desde un punro de vista
teorico como desde una o'prica practicaf Una de las grandes preocupaciones es
saber como Ios intereses externos buscan ejercer su inuencia denrro del proccso
legislative, y cuales erapas son mas efe'crivas en que contexto. Dado lo anterior.
esra seccion se ocupara de las acrividades de cabildeo que realizan los grupos de
presion.
Correspondenria Con el n de presenrar su demanda y socializarla entre los
legisladores, un grupo de presion puede llevar a cabo una campan'a de comunica
cion. Las organizaciones que lengan muchos recursos podran llevar sus causas a
los medics. reniendo mayores posibilidades de inuir en las decisiones publicas.
Sin embargo. no todos cuentan con los fondos para hacerlo, y muchos se limi
ran a enviar correspondencia a los Iegisladores, donde exponen sus opiniones y
proponen los cambios que consideran adecuados a lab" iniciativas se presenraron
a] pleno, 0 se esra'n debariendo. De hecho, esra actividad ha sido dc las mas
recurridas per 105 grupos de presion, y su aumento ha sido notable. Por ejemplo.
en el Reino Unido duranre los an"os 50 un miembro del Parlamento recibra
aproximadamenre 20 carras a la semana, principalmenre de sus electorados. En
contrasre, para 1990 el numero de comunicaciones (Li'cendra a 40,000 per dia. y
la mayor parre de ésras eran carras. circulares y folleros de los grupos de pre
sion. No obsranrc su auge. esra acrividad es la menos CCJZ para inuir en las
decisiones publicas.

Contarm (on [or legisladores Como ya 56 vio, un grupo de presion puede
establecer diversos ripos de relaciones con los parlamemarios, las cuales van des
de la aliacion directa a la organizacion. el nanciamienro de campanas, y la
anidad en temas que les ocupan. Los legisladores pueden desempenar numerosas acrividades a nombre de los grupos: prescntar im'ciativas. al pleno 0 enmien
das, iniciar mociones para modicar el rirmo de los debates, defender el punto
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dc vista de los grupos en las comisioncs legislativas. leer algnn discurso o incluso
scrvir dc enlaccx con cl gabinctc. También los parlamcnrarios pueden llcgar a .scr
contratados co mo consultorcs cxternos por agendas dcdicadas al cabildco.
Comfy/bruit /(gix/(Ir/v/15- Cicrtamcnte el mayor grado dc interaccion cntrc
grupos de presion y legislaturas se presenta en cstas instancias. Para lax organiza
ciones. rcsulta importanre conrar con una voz dcntro dc cams comisioncs, ya sea
a través dc un representanre propio o por Inc-dio dc procedimicnros que lfh per
mitai'i inuir en la discusion. En cstc scntido. Ias comisiones .seran mas relevantes
para los grupos si ésras tiencn podercs extensos para recabar cvidencias y llamar a
testigos. Sin embargo la influencia. dc darse. variara con el pais. En algunos
parlamentos. cstas .41udiencias ocurriran con muy escasa firecnencia. o rendran
lugar a pucrras. cerradas. Orros parlamentos no podran invitar a representantcs dc
grupos de intercxx No obstante. en la mayoria dc los casos cstas scsioncs .scran
Frecuentes, a puertas abiertas y en algunos casos podran atracr la atencion dc los
medics?
Bimmzra/irmo- Para algunos analistas las scgundas camaras, dc exisrir, son
importantcs indcpcndicntcmentc dc sns podcrcs y composicion, y exponen cua
rro razones para explicarsc. La primera, cl bicameralismo hace quc los cambios
scan mas di'ciles que en el nnicamcraIismo. Segunda, reduce cnalquier posible
desacuerdo enrrc los legisladorcs o parridoa parlamcnrarios a una dimension pri
vilcgiada. Tercera» la cxistcncia de una scgunda camara alrera los resultados, aiin
cuando sus podcrcs scan limitados, 0 sn conformacion muy similar a la primera.
Y cuarta, los procedimicmos para la resolucion dc conictos entre ambas cama
ras afectan los rcsnltados legislativos. No obstanre. los grupos de presion. al
cabildear a lax legislaturas. pucden preferir a alguna camara sobre otra, depen
dicndo de sus arribucioncs y conformacion. Por cjemplo. tomemos los casos de
la Ca'mara dc los Lores briranico y el Bundesrar alcman.
La Camara dc los Lores es dél)il: solo ticne funcion dilatoria en decisioncs.
no presupuestalcs. y cuando sus opinioncx. cntran en conicto con las de los
Coriillries,s.i1clc ceder antc aquellos.M Ademasx su conformacion es. a paIIir de
1999 primordialmenre por designation, aunque con un cierto clemento l1crcdi
rario. Sin embargo. aunquc cs menos cabildcada por los grupos de presion quc
.xu colcgisladora. occe algnnas vcnrajas. comparativax. En primer lugar, mic-[mas
la camara baja no sicmprc discurc plcnrnnenrc la legislation, la alra cs una excclcnre oporrunklml para rcvisar .'isunro.s que pucdcn ser dcjados a un lado. y 11pcnsar orros. chvundo, la cohesion panidista es mas baja dada una ierrc prcscn
cia dc miembros indcpcndicmcs.is y por cllo pncdcn haccrse cnmicndas con
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mayor lacilidad que en la liaja. donde son inliibidas por la disciplina. Tercero. los
Lores liencn nn rol mayor en la discnsion dc iniciativas privadas. Cuarro. proce
dimientos corno lax preguntas parlamenmrias y debates generales son inedios
para generar .itencio'n en un asnnro dado. Aunque estos procedimientos también
exixxlen en loss Comunes, los inrereses los usan en los Lorex para tener una segun
da opormnidad de liaccr escucliar su voz. Quinro. sus comisiones son mas espe
cializadas. annqne cnbren nn a'rea mas Iimitada. ()[ras ventajas no institucionales
incluyen la inmensa reserva de experiencia de ans inregrantes al no .xer politicos
profesionales. su cominuidad al no encontrarse snjetos a elecciones continuas. y
el heclio de que Innchos de ellos representan intereses privados  al menos, sin la
inrermedil'icio'n de nn partido. 

'

En contraparte. cl Bundesrat alelna'n riene poderes considerables para vetar
la legislacion le-deral. lo que lo hace una ca'mara icrte. Sin embargo. le discnado para ser impermeable a prem'ones externas. En primer lugar. mientras las di
versas ramas dc gobierno se encuenrran dispersas a lo largo y anclio dcl panorama
politico y gveograco de Alelnania, es muy dilicil cabildear a una asamblea que
rcprcscnta a ran alnplia gama de interesex. para un asunto individual. En segundo
lugar, los lideres del o 105 partidos que forman el gobierno de un Lana desig
nan a los represenran(es al Bundesrar sin la ratification del respectivo Lalzdtzrg. y
tienen instrucciones precisas sobre que liacer.w Al encontrarsc esta camara snjeta
a mandato imperative de las regiones. debe de votar en bloque con el fin de
situar las preocupaciones. objetivas sobre las politicas en un exfuerzo por
dexpolitizar la admini.stracion pnblica. Este diseno desinccntiva a] cabildeo al no
podcr los intereses ejercer influencm alguna. En tercer lngar. la comisio'n mixta
de intennediacion entle ambas camaras, de convocarse, sesiona en privado. des
alentando aun mas a los inrereses para intervenir en esta etapa.w Por lo tanto, el
diseno institucional del Bundmmt ha liecho a este o'rgano cornpletamente resis
tente a los grupos externos. dejando cualquicr cabildeo al- nivel federal al Buna'atag.
llllt(2'1()8 DIiI. ('I;\B111)la'()

De la misma inanera qne varian lax modalidadex e intensidad del cabildeo
entre los diversos pznses. van a annbiar sus eleicros. Los resultados del cabildeo
Van a ser dificiles dc medir. pues el determinar su irnpacro puede ser dcmasiado
complicado. pues los grupos van a .nribuir cualquier logro a sus esfuerzos. y los
legisladores van siempre a negar la influencia externa. No obstante. se pueden
definir algnnos electing. Como ioda .ictividiul. va a generar consecuencias benéfi
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cas para los actores involucrados. y otras indescadas.
C( )NSEC UENCIM POSITIVAS

Gmpos depresz'on Los in tercses cxtcmos se involucraran en esras activida
des en tanto que. pcrcibcn, les rcporta benccio alguno  y este no ticnc quc ser
necesariamentc material. Si bicn lo o'ptimo 63 Cl llegar a inuir en las pohticas
publicas. también puede su causa ganar una mayor relevancia frcnte a la opinion
pu'blica con su cxposicion al parlamento. o incluso llamar la atencion del ejacu
tivo. For 10 tanto, la no aprobacio'n de una iniciativa no es necesariamcnte un
fracaso para las organizaciones. También los benecios pueden llegar a ser toda
v1a mas simbolicos: puede incluso scr cl pasar un rate on cl parlamento con
algunos hdercs dc bancada.
Legiskzdores El mayor benccio que un parlamcntario puede adquirircs Ia
informacion. En muchos palscs las legislaturas no cucntan con una infracstruc
tura adccuada para cncontrar los datos quc requicrcn para realizar sus actividades.
pues [as bibliotecas no son cxtensas y el apoyo dc staffes poco profesionalizado
y escapee. Por ende, la informacion quc provean los grupos de presion les sera dc
utilidad para vigilar al gobicrno o modicar sus iniciativas. También cl contacto
con grupos dc prcsion pucdc ayudarles en sus carrcras, cspccialmentc cuando se
convierten en el cnlacc entrc éstos y las dirigencias de los partidos. Incluso cn
sistemas dondc los partidos son débiles, los grupos de presion proveen informa
cion relevantc para y colaboran a mejorar los prospectors de los lcgisladores para
scr reelectos.3

Sistmapo/ztzco- La actividad del cabildeo on Si puede contribuir a la csrabi
lidad dcl sistema, en tanto quc los grupos dc presion puedcn tencr acceso a la
csfera publica a través dc la legislatura. De esta forma, ticnen la oportunidad dc al
menos hacer escuchar sus posturas, y quizas inuir en las decisiones. Por lo ran
to, se liberan posibles presiones al interior de la socicdad, y csto contribuye a la
legitimidad dc] régimen.M
EFEC'IOS No I)h.Sli.~\D()8
lnerimaa El cabildeo a una legislatura puedc llegar a scr inecienrc o
inccu. comparado con los resulrados que un grupo de presion pucdc obtener
dc acercarse al gobierno. Incluso las estratcgias que sigucn pucdcn no rcsultar las
mejores, como enviar cartas a todos los parlamcnrarios en lugar dc identicar a
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los legisladores que podrlan potencialmente simpatizar con sus causas.4S
lnformaridn sesgada AI defender los grupos de presion sus propios intere
ses. la in Formacion que pl'csentan va a ser por 10 general parcia]. Estc problcma sc
acentua si algunas organizaciones son mas activas quc otras al cabildear. pues
algunas opiniones no van a ser debidamente atendidas. Y esto no succde solamcnte con grupos que se acercan a la Iegislatura: también lax cormsiones pueden
tener sobrerrepresentacion dc algun interes xobre otros. ya sea por aliacion o
vinculos economicos. Asr. al privilcgiar algunas voces sobre otras, el parlamento
y el sistema polltico pueden llegar a perder apoyo.
Sobrerzzrga de trabajo L05 grupos han aumentado en numero, y sus de
mandas se han vuclto cada vez mas complejas. Tambie'n sus contactos con Ias
legislaturas son mas Frecuentes e intensivas, asi co mo el material que envran. De
esta forma, la arcncion de las solicitudes de estas organizaciones puede implicar
un alto cosro de oporrunidad para los lcgisladores en terminos de la atencion que
podnan darle a otras actividades; conllevando e1 riesgo dc la sobrcsaturacion. 7

Deslegz'tz'maridn dr/ sistema politiro Finalmcnte. Ia actividad de cabildeo
pucde llegar a minar el apoyo a un regimen. No todos los intereses tienen la
misma capacidad de inuir en el proceso politico, o siquiera hacer escuchar sus
dcmandas. Asr. Ia existencia de organizaciones que ticnen acceso privilegiado
puede generar acusaciones sobre la parcialidad de las instituciones publicas a cos
ta de otros grupos. Esto se pucde exacerbar cuando algunas agrupaciones dc he
cho tienen vinculos dc membresia o economicos con algunox parlamentarios;
existan o no cases de corrupcion abierta o velada. Con lo anterior, cl regimen en

conjunto pierdc legitimidad.18

IA R1 {(3 L'L;\CI()\.~ D EL CABILDH)

Un problema central de la dcmocracia es el rcconciliar lax demandas de
grupos que persiguen su propio benccio con los intereses mas amplios de la
sociedad civil. En este contexto. las formas dc regulacion del cabildeo se tornan
en clementos crlticos para hacer viable a un regimen democratico. Las razones
por Ias que surge cl reclamo por legislarlo son numerosas, y entre ellas destacan el
cxceso dc personas que cabildean. la sobrecarga a la democracia. la forma en que
Ios asuntos publicox son inuidos como la corrupcion. y la inequidad en el
acceso a las decisiones publicas. " También los reclamos por establecer un marco
normativo a esta actividad 5e presentan basicamentc en sistemas de grupos de
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interes competirivos. que rienen partidos polrricos debiles, 0 en donde las redes
corporarivas comienzan a desgastarse. Es decir, donde las relaciones corporarivas
son fuertes, y las vr'as de acceso a Ias decisiones altamenre insrirucionalizadas, el
problema serra la inclusion de nuevos acrores a la arena publica. y no legislar
sobre su conducta.
La regulacion del cabildeo puede hacerse desde la esfera publica, o pueden
realtzarla las organizaciones con medidas autorregulatorias; aunque estas. ulrimas
son siempre complemento de las leyes que emanan de los parlamcmos. Estas
levies van a adaprarse tanto a las necessidades como a la cultura politica de los
diversos parses, y se debe entender que muchos aspecros del cabildeo van. por
necesidad, a desaar la regulacion e incluso .serra indeseable que se denieran en
un texto legal, como serian [as relaciones inrerpersonales enrre grupos y legisla
dores. En breve: Ia reglamenracion en esre caso es el control, direccion o ajustc
de una actividad privada o cuasiprivada realizada con el proposito de provcer
anun benecio publico. y puede ser problematica cuando desaa viejas practicas

en un sisrema polltico dererminado.l Conviene detenerse en algunas de las
medidas mas usadas.

Finanrizzmiento d6 rampan'm En primer lugar, se pueden regular los 65un
mas de nanciamienro de los candidatos duranre sus campanas. a rraves de limi
raciones para recibir fondos externos frenre a] nanciamienro publico, o incluso
hacer a los partidos politicos los adminis.tradores. de los recursos destinados a sus
diversos candidaros. Sin embargo, esre ripo de marcos regularorios implica nece
sariamente un sistema de partidos lo sucienrememe insrirucionalizado.
Registro de organizarimm Estas listas se crean con el Fm de rener un control
de los grupos que pueden rener acceso a1 proceso legislativo. Si bien pueden
resultar de urilidad en parses con redes corporarisras, donde los partidos termi
nan incluyendo en este carogo a las agrupaciones con las que rienen co macro."
otros parses han decidido no redactarlas en vista que dejarran organizaciones arera,
[as cuales cuesrionarran aun mas la Iegitimidad de este procedimienro.
Registro d? t'ntr'rz'm Con el n de garanrizar una cierra transparencra en
cuanro a los ingresos y actividades de los miembros, Ios parlamentos publicaran
una lisra donde cada legislador declare si tiene algun ingreso externo a su dieta. ya
sea porque renga una empresa. o cuenre con dererminado vrnculo con grupos dc
presion. Estos regisrros pueden rener diferentes grados de publicidad freme a la
opinion publica, o incluso ser 0 no obligatorio para los legisladores el declarar cn
ellosf
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lnromparz'bi/idadex (on 9/ mandato para/mmmrio En muchos parses, las
incomparibilidadcs han surgido del principio dc scparacion dc podcres con res
pecto a la ocupacion dc algun cncargo difercntc al parlamcnrario. Sin embargo.
también pueden cxrendersc estax medidas para pucstos en empresas paracsratalcs.
bancos o incluso algunas organizaciones. Esto rara vez implicarla la rcnuncia al
encargo parlamentario. sino mas bien la abstencion dc dccidir en un caso dondc
exista conicto (l6 intereses.SS

Autorregu/arion de losgmpor Finalmenre, las orgamzacioncs pueden llegar
a establcccr 5th propios marcos regulatorios. los cualcs generalmcntc sc reducen a
codigos dc ética. La ventaja de los mismos es quc son mas exibles que las lcycs.
y son un notable cjercicio dc autodisciplina. Sin embargo. deben scr vistos SlCITI
pre como cornplcmcntarios al marco legal que pueda cxistir.56
DC esta Forma se aprecia que, si bien lax cstructuras dc intermediacion rara
vol 56 veran modicadas por la rcgulacion dcl cabildco. puede en determinados
contextos sentar las bases dc cambios posteriores en las rclaciones emre los gru
pos dc presion y la esfera publica.
ALGUNAS RICI],lu'.\'l().\'l:\f SOBRIC [CL (I'\S() \.Il.\r'I(Ir-\r\'()

Para nalizar, convicne hacer unas ra'pidas reflexiones sobre el cabildeo en
nuestro pars. Por décadas, cl Congrcso fuc un actor sccundario frente al predo
minio del presidents y un partido hegemonico basado en una fuertc cstructura
corporarista. Dc esta forma, los diversos scctores dc estc institute trataban direc
tamente con las instancias dcl cjecutivo, y tcnran sus cuotax dc representacion en
la legislatura. Sin embargo, esto no signicaba que la legislatura luera por complcro irrelcvante. Lcjos dc ello: dada la diversidad dc intercscs rcprcsentados en
esc partido, las comisioncs con frecucncia estaban compucstas por individuos
con preferencias cxtrcmas o quc rcprcsentaban o prorcgran inrercses particulares.
y do hccllo podlan llcgar a bloquear las iniciarivas dc cambio dc régimen scal
que presentaba la Secretarra de Hacienda. No obstantc. estas negociaciones sc
daban tras bambalinas. llegando al pleno simplemente un acuerdo ya
consensado.x
A Io largo de estos ultimos docs anos. al ir ganando relevancia el Congreso
como actor politicot también ha sido reconocido como un blanco por 10.x~ gru
pos dc presion. Aunque todavia no cxistcn estudios dc caso. ha habido asuntos
como la rclbrma a la Ley del ISSTE. durantc la LVl Legislatura (19941997).
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donde la actividad dc grupos dc presio'n Fuc intensa. Como en otras asambleas. la
interaccion cntre organizacioncs y parlamenrarios 56 da principaJmcnte a nivel dc
comisiones, dondc sus presidentcs csrablecen contactos estabics en algunos sectorcs dci quehaccr publico.
No obstantc hay un cicmcnto que ha limirado los alcances, tanto positivos
como negativos, del cabildeo: la prohibicion a la reelcccio'n inmediata. De csta
Forma, cualquier relacion dc largo plazo cnrrc diputados o senado res y grupos de
prcsion queda limitada a los [res o seis an'os que dura cl mandato. Al terminar la
legislatnra, cntra una nueva generacion dc parlamcntarios con difcrcntc agenda, y
eso implica quc las organizaciones tendran quc construir sus rclaciones dcsde
ccro. Dc esta forma. cl Congrcso picrde muchos dc Ios contactos y cxpcricncia
quc Ic scrvirian frcnre al Ejecnrivo. Ademas. no es cosrcablc para nn grupo patro
cinar a un legislador que so'lo esrara por un ticmpo iimitado protegiendo sus
intercscs.

Otro elemenro a dcstacar es la lcrza dc Ios partidos. Al controlar ias carrcras poliricas dc sus aliados ante la auscncia dc carreras parlamcntarias. sus
dirigcncias nacionaies son un blanco mas estable y conable para cl cabildco.
Adcmas. las Icyes clectorales Iimitan dc sobremancra cl nanciamienro cxtcrno a
105 candidates, lo quc rambién es una barrera a la inuencia quc los grupos dc
presion podrian cjcrccr.
Hoy dra. ios viejos pactos corporativos estan replantcandose. Al perder cl
PRI cl gobierno federal, desaparecio un importante cspacio dc interiocucion para
grandes scctorcs dc Ia poblacion. Adcmas. los [res grandes partidos estan atravc
sando por un intenso periodo dc reestrucurracion. y dc csta forma muchos grupos dc presion se encucntran buscando nucvos inrerlocutorcs para prcscntar sus
demandas.
En csre contexto, la LVIII Legislatura (2000-2003). con su auscncia de una
mayori'a, ofrecc grandes posibiiidadcs a las organizacioncs para cjcrccr su inuen
cia. Tanto cl Ejecutivo como los propios grupos dc prcsio'n esta'n comenzando a
construir sus propias ocinas dc cnlace para cabildcar sus iniciativas v. demandas
segun el caso. Sin embargo, rambién hay grandes ricsgos. ai no conocersc co'mo
scra cl comportamiento de los partidos en cuanto a su cohesion interna. Esto cs.
dc atomizarsc los parridos en numerosas facciones, las negociaciones para apr0
bar iniciativas puedc ser largo, y la actividad dc cabildeo altamente cosrosa para
los grupos de presion y lucrativa para los dipurados y scnadorcs. Todavra mas: el
legislador se torna en un actor complctamentc irresponsable a] no podcr ser
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reelecto. o siqniera convertirsc en un intermediario pcrmancnte para las organi
zacioncs Frente al chcutivo. En cambio, si 56 manticne Ia cohesion partidista. los
partidos van a scguir siendo un blanco favorecido para scr cabildeados.

H 0y dla estan aparcciendo dcmandas por regular cl cabildeo. Sin embargo,
cuanto sc pucde haccr es minimo si no 56 trabajan dos ejes: la rcelcccion legisla
tiva y el fortalccimicnto dcl sistema dc partidos. De lo contrario. no solamcntc
tendnamos partidos quc crecicntemcnrc .sc desccntralizanan en pcqucnos nu'
clcos, sino ademas legisladorcs qnc, .x'in (cncr grandcs prospectus sobre su future.
simplemcnte van a ejcrcer un gran chantaje Frentc al chcutivo y [as organizaciones mientras [es dnrc cl cncargo.

_--~

[205]

FERNANDO F. DWORAK

Nous
1 Norton, Philip, Introduction: Putting Prcssurv on Parliaments". cn Philip Norton (col),
Parliament: and Pressure Grouprin Wem'm Europe (Londrcs: Frank Cass, 1998), p. l.

2 Wooton, Graham. [unrestGroup (Englcwood Cliffs: Prentice Hall lnc.. 1970). p. 83.
3 Norton. Philip, 0/). (it. pp. 23.
4 Ciglcr. Allan J. y Burdctt A. Loomis. Interext Group Po/itz'rs (Washington, D.C.,
Congressional Quarterly Press. 1995). p. 7.
5 Mid pp. 89.
40.

6 Loomis. BurdcttA., The Contemporary Congress (Nucva York: St. Martin's Press, W98), p.

7 GrannV/yn, cit-ado cn Philip Norton. op. (it, pp. 34.
8 Para Liiphart, una democracia mayoritaria cs aquclla dondc gohicrna un grupo apoyado.
valga la rcdundancia, por una mayoria do la pohlatrio'n. Las caractcristicas quc por lo gantral l'ir'nC
son: concentracion dcl podcr ejecutivo on gabinctes mayoritarios, predominio dcl cjccutivo, siste
mas bipartidistas, sistcmas clcctoralcs mayoritarim; y dcsproporcioiiados, sistcmas pluralism dc
grupos de interes', gohicrno unitario o ccntralizado, legislaturas unicamcralcs 0 bicamcralismn
débil, consu'tucioncs floxiblcs, sistcmas dondu las lugislaturas ticntn la u'ltima palabra sobrc asuir
to: de constitucionalidad. y hancos ccntralcs dcpcndicnres ClLl cjccutivo (Arcndt Lijphart. Pattern;
ofDemormry (New Haven: Yale Univcrsity Press, 1999), pp. 24.
9 En contrapartc. en una dcmocracia consensual so busca quc gohicrnc cl mayor nu'mt'ro
posible dc pcrsonas. SUS mr.actcn'su'cas ux.ua.lcs son: podcr compartido cn coalidoncs multipartidistas.
equilabrio dc podercs cntrc' ejccutivo y lugislativo, sistcmm m ultipartidistas, sistcmas ClCClL)ral(S dc
represcn tacion proporcionnl, sistcmas dc grupos dc intcrés corporatistas, gobicrno dcscrntralizado
y federal, hicameralismo fucrtc. constitucioncs ri'gidas, rcvision judicial a cargo dc una suprema
corte o cortc consutucional. bancos centralcs indcpcndicntcs (ilmz').

10 bed.,p. 171.

11 Norton, Philip, 017.01., p. 5.
12' 112121., p. 7.
13 1M.
14 Liebcrt, Ulrike, "Parliamentary Loby Regimes", en Hcrhcrt Dbring (Cd). Par/lamenrx
onszjI'orz'q Rule in We'rtern Europe (Nueva York, St. Mann's Prz'ss, 1995), pp. 407408.
15 Para un interesantc {studio comparado cntrc los Estados Uniclos )' cl Ruino Unido. VCI
hiartfn J. Smith. Pmmre. Power 0"-Po/quLondrcs: Harvcstcr thatshmf, l995)~

16 Oic. Claus. Parn'a'ospo/t'n'rory nuruo: movimientox sorta/cit (l\ladrid: Editorial Sistcma.
1988) pp. 243-265.
17 Norton. Philip. op. (1)., pp. 7-1 1.
18 Yishai, Yacl, "chislators and Interest Groups: Some Observations on the lsracli Scene".

[zoo]

E1, (ANIDFU A ms LFt-"ISIA'I'URAS

Tbejounm/ ofLegxxLlrii'r Smdirx. 3. 2. verano de 1997. p. 93.
19 Olson. David M. y Michael L. Mezey. Parliaments and Public Poliq". en David Olson
y Michael L. \ilezey (edd.). Lego/11mm m the Polk-y Prorm. Tl)! Dilemmas ofEronomxr Polity
(Cambridge: Cambridge Universin' Press. 1991). pp. 10-12.
20 Pam un desarrollo mak .unplio de lo anterior. ver Robert Packcnham.  Legislatures and
Political Development". en Philip Norton (ed.). Lrgu/orum (Oxliurd: Oxford University Press.
1990). pp. 81~96.
21 Norton. Philip. 1ntroduction...". op. rm. p. 8.

69.

22 Vheare. K.C.. Legislaturm. (\iléxico: Cimara de Diputados. Ll hgislatura. 1981). p.

23 Pan un desarrollo mas" extenso. ver Sanifeld. Thomas. "Germany: Bundestag and lnterest
Groups in a Party Democracy. en Philip Norton. Porn/172mm and Prmwr Group_\.... op. (in, pp.
43-66.
24 Wheare, K.C.. op. (it. p. 68.
25 Loomis. Burdett A., op. (in. pp. 6970.
26 H amm. Keith E.. "lrgislative Committees. Executive Agendas. and lntcrcst Groups",
on Gerhard Locwenherg, Samuel C. Patterson y l\l.11'co1m E. Jewell (edd). Hdndobook ofLegzs'thiut
Research (Cambridge. Massachussetts: Harvard University Press. 1985). p. 577.
2'7 Wheare. K.C.. op. at. p. 69.
28 [17111.

29 Como eiemplo. se encuentran los libros~ de Duhs. Alf. Lobbying. An lmzderr'gmdt to the
Parlx'rrmmmry Prawn (Londres: Pluto Press. 1988) para e] (.180 del Reino Unido; y Bruce C.
Wolpc. Lobéying Congmx. How t/M System works (Washington: Congressional Quarterly Puss,
1990) para el norteamericano.
30 Norton. Philip. "The United Kingdom: Parliament Under Pressure". en Philip Norton
(ed), Par/zilmtrmpna' Pram Graupx. op. rin. p. 24.
31 161%., pp. 2327.
32 Licbert, op. (in. pp. 424427.

33 Tsebelis. George, y Jeannette Money. Bimmemlum (Cambn'dge: Cambridge University
Press, 1997). pp. 45.
77.

34 Norton. Philip. Don; [mlu'lmont/Wolrer?(Londres: Harvester &thatshaft, 1993). p.
35 En inglés. naxxbmr vrrr.

36 Baldwin. Nicholas, The House of Lords". en Michael Rush (ed.). Parliament and
Pressure Po/irirx (Oxford: Clarendon Press. 1990).

37 En aleman. entidad federativa
38 En aleman, par'lamento loeal.
39 SllVl'J. Stephen Reform Gridlock and the Role of the Bundesmt in German Politics".

[207]

FERNANDO F. DWORAK
West European Polititr. 22, 2. abril dc 1999.
40 Cigler. Allan C. y Burdett A. Loomis. op. cit, p. 25.
41 Norton. Philip. "Introduction", op. (it, pp. 1 112.
42 Mid pp. 1213.
43 Ciglcr. Allan]. y Burdett A. Loomis. op. rot, p. 404.
44 117121., p. 13.
45 Mid, pp. 1314.
46 11711., pp. 14-15.
47 15161., p. 15.
48 117121., pp. 1516.

49 Greenwood, Justin, Regulating Lobbying in the Western World", en justin Gilt-wood
(ed), The Rtgu/(Itz'on ofLoobying, n u'mero especial dc Par/idmentaryAoirs, 51, 4. octubre de
1998, p. 488.

50 1514., p. 490.
51 117.21., p. 493.

52 Ronit, Karsten y Volker Schneider, The Strange Case of Regulating Lobbying in
Germany", en Justin Greenwood (ed). op. cit, pp. 565566.
53 Greenwood, Justin, op. cit, p. 496.
54 Liebert, Ulrike, op. cit, pp. 417-419.
55 11nd, pp. 415-4162
56 Greenwood, justin, op. cit, pp. 488, 494.
57 11nd, p. 498.
58 Dial Cayeros, Alberto y Beatriz Magaloni, Autoridad presupuestal del poder legislati

vo en Mexico: una primera aproximacién", Politico} Gobz'omo, ,V 2, segundo semestre de 1998,

p. 514.

[208]

-

AM» I Ni '\,H Rn : - OInNu/IM Il.\\.'L\ 2000

Cuatro notas sobre
eleociones prim'arias y
disciplm°a partidista
Aproximacion al caso de Chiapas en
1998

NOT-\S DE liS'lL'DIO
foseAntom'o Tel/o Carrasro *
l. SOBRI. IA RLIHACION DE LOS I>\R'lID()S
Y LOS POLITICOS QL'li LOS I.\"lli(;R:\\f

En la busqucda de un cargo dc representacion popular 0 en general un
pucsto politicoburocra'tico, los politicos aprccian racional'mcnte la im
ortancia dc pertencccr a un partido politiCO que aumentc o ascgure sus
probabilidadcs de obtcner cl cargo. En las teonas y modclos sobre dilemas colectivos a] interior. y en general on cl sistcma dc partidos por Gary Cox y Mathew
McCubbinsl , asi como en los anal'isis dc Aldrich y Bianco3 a cerca de aliacion
dc los politicos a partidos. en busca dc maximizar su utilidad. es dccir, ganar Ia
ocina, cncontramos los mdamcntos racionalcs dcl dilema dc conveniencia
cntrc competir individualmcntc 0 en las filas dc un partido.
Un parrido politico no es so'lo un factor cxtcrno a sus micmbros. pero
tampoco son sus miembros los que lo dcncn estrictamcnte. en cambio. en un
parrido politico se mezclan estos dos clcmcntos que sosticncn dilcrcntes pesos.
Asimismo, como argumcnta Cox, los partidos politicos se traducen como institucionCSsolucioncs a los problemas dc accion colcctiva quc Cll'Cntll'] sus micmbros por tenor incentives y prcfcrcncias distintas.
JosE AN'IONIO Tmo F5 ESI'UDIANTE Dr- [A UCENCIATURA LN CIFNCM Pomim m [:L [TAM

[ 209]

jm-r AN'leo Ti-Ln > Quumsx o

('lcro hasta qne pnnto la estrnctura partidista pucclc mantener una csPCCic
dc inercia qnc norme las tensiones entre individuos y grupos de podcr, que en su
interior sc disputan los benclicios (lentr0 de un sistcma extructuradol (le parti
dos dc pcrlenccer a nu pal'tido?
Cuando es instrumentada nna clcccio'n primaria, los contendientes valoran
las ventajas que les lurinda utilizar la etiqueta partidista, tales como el
nanciamicnto dc sus campan'as. )1 la identicacion de un clectorado que simpa
tiza con la posicion politica resnmida en el nombre y los simbolos del partido.
Dc tal Forma que no seria extrano que haya una sobreoferta de cuadros que
dccidan competir por la nominacion. sobre todo si tomamos en cuenta que: la
entrada a la compc-tencia se enmarca en un contexto de informacion imperfccta;
que los politicos son ambiciosos y que no todos son qfa seekers.
Esta situacion representa un problema de organizacion y liderazgo para
el partido, no 5610 en el case de que la eleccion pueda prescntar resultados
muy parejos, representados en un equilibrio duvergeriano, sino también
por factores geogracos y sectoriales que entran a1 juego adicionados a la
gura dc los candidatos en la eleccion primaria. Es decir, que siempre habra
unidades geogra'cas mas pequenas a la circunscripcion por la que se compi
te formalmente (por ejemplo, los municipios en una elcccion distrital) en
las cuales 105 candidates sustentan su apoyo electoral. debido a cuestiones
como el lugar donde viven yhan desarrollado su carrera politica o pot vincu
los culturales. Asimismo, su apoyo esta basado en vinculos sectoriales que
trascienden los ambitos geogracos y que los identican con las actividades
especicas 0 con la posicion que diferentes grupos ocupan dentro de la so
ciedad.

En la medida en quc los lctores gkvcogra'hcos y sectoriales pudieran fnncio
nar como a'mbitos de apoyo a los politicos y que dispersen el poder de las elites
partidistas. se podrian convertir en alternativaxs~ de poder (no necesariamentc con
tradictorias, ya que tanto los facto res geogrdiicos, como sectorialex. podrian cstar
controlados por la e'lite partidixta) al proveniente del partido politico de 105 can
didatox.
Otro de los elementos de riesgo para los partidos politicos al implementar
eleccione.s primarias. es como .xabemos. que Ios resultados Inuy cerrados pueden
generar que los perdedores mas fuertes .llmnderen a algnn grupo (lisidente dentro
del parlido y que en el fixturo podrian ser protagonistas de una escision5 . en ml
caso. ex.t05l1abrian dc tener altas probabilidades de trinnlar sumandose a las lilas
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de otro parrido ya sea a traves de la olnencion dc algnna candidanrra (que en el
mejor de Ios cases culminaria con el dcsempeo dc un cargo de reprcscnracio'n
popular) 0 con la olncncion dc cargos puhlices para ellos (ellas) 0 so grupo dc
apeye, en suma que les permiriera conn'nuar participando con cierra influencia
en el a'mbito de la (oma dc decisiones pollricas.

2. linaccir)N1«.s PRIMARI \s lax" (Ii Ila-WAS, IMPLICr\(ll():\1l£8
4\1.1\.naluok our MRIIDO I()l.i'l'l(,()
En 1998 el PRI" del estado de (.liiapas' orgvanizo' elecciones primarias para
candidates a presidentes municipales y a dipulades locales.

Esras elecciones se realizaron en los 24 disrritos electorales locales, en don
de les cestos de enrrar a la competencia aparenremcnre no fucron muy impor
tanres, ya que en promedio participaron 5 contendientes per distriro.
ludo succder que. come argumenra Cox" , al memento de entrar a la elec
cien, los participantes no conocicran cl almnce de sus fuems pell'ticas y se creyeran con posibilidades dc triunir, per lo que no ocurrio un fenemene de previ
sien estrategica q no red ujera el n (unero de con tendientes unicamente a des, come
seria el resultado quc Duverger sugerirra.
Sin embargo. come vernos en cl Anexe 1. cl promedio de los percentajes
dc votacion de les ganadores disminuyo, menos en on case (emre 5 y 6 candida
tes, el porcenraje anmente selo marginalmenre en 0.45 puntos). conferme eran
mas les candidates per disrrite. Observames entences que no se presento ninguna esrraregia de coerdinacion con la que disrnirmyera la dispersion dc veracio'n
au'n mienrras mas candidates compiricran.
Orra posible explicacio'n de que varies politicos participaran en la cleccion
primaria, es que esruvieron .1nimades por incentives distintos a censeguir la ne
minacion partidisra y siguicron la estrategia de buscar un page posterior a la
ceinpetencm quc no ganarran: concesiones politicas o puesros alternatives a la
candidatura para ellos y sus cquipos.
Dado que los distritos esra'n compuestos de municipies, mas de dos en la
mayerla de les cases, cl apoye electoral de los contendientes per Ias diputaciones
estana ubicado en sus respectivos municipios (en donde han desarrollado su ca
rrera pelrrica) prucba de 6110 es que solo en 10 de les 22 distritos analizades, el
ganader obrnvo la mayona de les votes en mas de la mitad del nu'mere de
municipios denrre del disrrito.
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Sin embargo. solo en ocho disrriros la cliferencia entre el primero y segun
do lugar estuvo enrre 0 y 10 puntos, en la mayoria (l4 distritos) los triunfos
Fueron bastanre amplios. como podemos observar en el Anexo 2.
En este contexto parecena que unicamente un candidaro Fuera viable, po
dria ser el que siempre cuenta con el respaldo de los lideres del particlo, asi como
con el apoyo de una estrucrura partidisra que es capaz de garanrizarle la Victoria.
Por otro lado podna pensarse que solo uno de los candidatos se hace viable
e infalible durante el proceso de las campanas proselirisras. sea por nna siruacion
economica muy superior a la de 5th contrincantes o quiza por sus atributos per
sonales y su repuracion, aunados a un manejo eciente de la campana.

Aun podria pensarse una tercera opeion en la que la viabilidad del candida
to este ligada ranro al respaldo que recibe por parte de su partido. como a sus
atribuciones personales yel buen manejo de su campaa proselitisra.
En suma. los elementos indispensables para planrear una explicacion sobre
porque ha ganado un politico y no otro la eleccion primaria de su paitido, con
sidero que son los siguientes: Respaldo y poder dentro del partido. recursos eco
no'micos. atribuciones y reputacion personal, adema's de una inreligente campan'a electoral.

3. ELECCIONES PRIMARHS lex (IHI;\I>;\s,
EL Pkocnso I\.l'ItR_\"() ll;\(ZI:\ mum
En Cliiapas predomina un sistema rripartidisra, los [res parridos con mayor fuerza legislativa, todavra en este momenro, son el PR] con una amplia ma
yoria (26 escan'os) y ranto el PAN como el PRD con 5 dipurados.
Despues de las elecciones primarias organizadas por el PR1, ocurre el inter
cambio de un disrrito entre estey el PRD. es decir, el PR] gana el niunicipio Vll
(Ocosingo) gobernado en el periodo anterior por el PRD, pero este parrido
obruvo el rriunfo en el XIX (Palenque), antes gobernado por el PRl.

Esros son los unicos cambios de parrido en la representacion por imyoria
de votos en el Congreso local, ya que el PAN manruvo sus dos disrriros en
Tuxrla Gutierrez y el PRl continuo gobernando en los 20 resranres.
Ahora bien. aunque el PR1 predomina en el numero de disrriros ganados,
la evolucion de sus rriunfos, que podemos ver en el Anexo 2, Cuadro 1, que CS
su situacion despues de las elecciones consrirucionales de 98 (despues de las elec
ciones primarias), respecro de las 95. indica que el PR1, en el agregado de todos
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los distritos seguia sacando una ventaja muy similar al PAN; no asi al PRD,
sobre el cual obtuvo en 98, aproximadamentc 64 puntos porccntuales mas que

en 95.

For otro lado, como sc indica en el Cuadro 2. el PAN Fue cl partido quc
consiguio la mayor proporcion dc nuevos votantes en la eleccion de 98 con
telacion a la dc 95. scguido del PR1 y al final, en este ambito qucda cl PRD.

Finalmente quiero sen'alar que el abstcncionismo disminuyo en 1 1 distri
tos, aumento en 9 y no prescnto ninguna variacion en 2 distritos.l
Al final del Anexo 2 se encuentra un esqucma comparativo sobre las catac
teristicas mas impo rtantes de las dos elecciones constitucional'es locales utilizadas
en este estudio.

4. l1]ii(ICI(1N'l:iS PRIMXRIAS EN (Ii nAms, ,-\Ir(,U_\.\S
mu);.«Ncms DE IN.f1>1s(:1m,1\gt\ PARIIDISTK
Las elecciones ptimarias prisms de candidatos a presidentes mu nicipalcs y a
diputados locales en el estado de Chiapas. es un factor que posiblemente actuc
como detonador de las disputas dentro del PR1 estatal. Se trata dc un cvento quc
en cl corto plazo provoca incertidumbre y esccnarios experimentados pot primera vez, pero que podria tenet efectos dc largo plazo. dado que posiblemente
provoque una rediStribucio'n dc las fuerzas politicas y una modificacion de los
incentivos, y como consecuencia, las estrategias de los politicos del estado.
A continuacion incluyo tres sucesos quc podrian set clasicados en el rubro
de la indisciplina partidista. pero que sobre todo. podnan tenet un Vinculo muy
estrccho con las consecuencias derivadas de las elecciones primarias.

En el primer caso. Placido Humberto Moral'es Va'zquez es el triunfador en
cl distrito XIV (Cintalapa) gano pot una amplia diferencia en los cuatro munici
pios que forman este disrrito, sin embargo. quien compitio y gano la eleccion
constitucional por este distrito cs Abraham Lopez Mata. segundo lugar en la
contienda que disputo u'nicamente con Gonzalez Vizquez en en Cintalapa.
Placido Humberto Morales. habiendo obtcnido un so'lido triunfo en la
eleccion interna, se escindio del partido antes de tomar posesio'n como candidato a Diputado debido a las confrontaciones con otros grupos de copattidarios.
Entonces formo una asociacion civil.

En las pasadas elecciones de julio, compitio con la etiqueta de la Alianza por el
Cambio por una diputacion federal. que no consiguio'.
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Jns'rA ANIUNIOTLHI ) CAM/w r)
DIS'IRI'I'HXIVUIXAI)
Placido H. Morales Vzimqua.
Abraham [.6pw. Man
'[rmll

(.'1'nr.|l'.|p'.l ()cn/ncuautla Jiquipilm)

Berrio/Cahal Tnmics

4755
2551

4807
809

5614
1301

143]

7286

5616

4915

191)

488

14.587
5149

19,736

[in .scgumlo lugar. cl 2 dc dicicmbrc dc 199) se da 3 conocer en la LX
Legislature (M l I. (Iongrcso dcl Eslado dc Chiapas cl pronunciamiento de la
corricmc parlamcnlaria Librcs por la Palabra Librc" conformada per 7 diputa
do.» dc Ia fraccion prifsm. Esta corricmc {uc un factor importanrc en el proceso
dc aprobacion dcl prcsupucsm cslatal dcl ano 2000, ya que no siguicron las
posicioncs dcl dorm/g0 dc su l)'.|ncad'.1.
[in lcrccr lugar, I21 accion parlamcmaria dc] PR] ha cambiando 4 veces dc
Hdcr (:11 la aciunl chi.s|.'mnu'1. lo quc cvidcncia la FaJta dc consensus sobre el papel
quc nn (ICI' debc (luscmpcn'ar, 01a ineflcicncia dcl mismo para conscguir mcjo
rcs posicioncs Icgislalivas para 511 partido.
Como argumenta Gary Cox, cl patrocinio dcl partido ticnc un signicado
impormnrc cn término}. dc posiciones pollticas. Las COIISCCUCIICMS dentro y fuera
dcl parlido quc .sclcccionc a sus candidates a través dc proccdimicntos abicrtos,
parcccn mas cxplosivas en un .sistcma dc partidos que carecen dc posiciones po
llticas clams, cn cslc .sCntido, la criqucta picrde m ucho dc su capacidad dc cstablcccr Ia cohesion cmrc los politicos quc forman o pertencccn a un partido polltico
y quc comicnzan a cxigir mayorcs recursos y benccios del mismo, en la medida
quc cstablcccn una rclacion mzis directa con el clecrorado, en cstc caso por cl
accrcamicmo quc implica [as elcccioncs primarias.

[2H]

C1 TATRO NOTAS SOBRE ELECGONFS PRIMARIAS Y DISCIPUNA PARTIDISTA

N< )TAS
1 Legislative Leviathan, caps. [V y V
2 A Gome Theoretic Model ofParty KAia/tion of Candidates and Oire
HoMem.
3 Idem.
4 Sartori los define como sistemas en los cuales los partidos tienen presen
cia nacional y el electorado los identica por sus posiciones pollcticass. Citado
en: Gary W. Cox, Making thes Count. Cambridge University Press, 1997, cap.
Strategic Voting, Party Labels. and Entry.
5 Otros conceptos que pudieran ser tomados en cuenta en romo a esta
evaluacion son los dc exit, ooiee and loyalty, que cncontramos en el artl'culo dc
Junko Karo: When Party Break; Up: Exit and Voiee Amongjapanese Legislators' .
6 En el caso de Mexico, unicamente el PR1 ha utilizado la consulta directa
a toda la ciudadama (aunque estrictamente se establezaca en sus estatutos como
consulta directa a los militantes. como uno de los cinco métodos de seleccion de
candidates: Consejo poliu'co, Convencion de consejcros politicos, Convencion
dc delegados, asi como por Usos y cosrumbres) como mecanismo dc seleccion
dc candidates en algunos estados, asi como en la designacion de su candidate a la
Presidencia de la Repu'blica en 1999. Este método ha sido implementado en la
designacion dc gobernadores so'lo dcsde 1998, aunque existen evidencias de que
en el ambito municipal ha sido utilizado con anterioridad.

7 Agradczco a Pablo Mayorquin. Enrique Garcia y particularmente a Luis
Vazquez por su valiosa ayuda en la obtencion de los datos electorales sobre el
estado dc Chiapas.

8 No fue posible encontrar datos de los distritos XXI y XXII, por lo tanto,
el estudio se realizo sobre 22 casos.
9 Idem.

cional.

10 El Partido del Trabajo cuenta con un escano dc representacion propor

1 1 Los datos electorales utilizados en esta SCCCio'n (Anexo 2) fueron pro
porcionados por el Consejo Estatal Electoral de Clliapas.

12 Sera muy importante incluir el debate sobre la reeleccion legislativa en
posteriores notas que aborden el tema dc la disciplina partidista.
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El poder compartido:
Un ensayo sobre la
democratizacion mexicana
Alonso Lujambio
(con la colaboracion de Horacio Vives Segl)

Mexico: Océano, 2000, 191 pags.
RESENA
Verdm'm Baz)1 Dolores Bemal
El libro E/poa'er compartido nos muestra la complcjidad, desmenusada y
paulatina, dc la transicio'n a la dcmocracia en México. Oeciendo eviden
ia empirica dc Ios cambios que se suscitaron a traves de las diversas refor
mas clectoralcs. Alonso Lujambio mucstra como es que cl poder en México 56
le pluralizando. Esta transicio'n a la democracia, Ia mcxicana. sc dio de dos
manerzm: con la co nstruccion dc institucioncs quc pcrmiticran clccciones limpias
y con la diversication dcl poder cmre partidos para lograr un gobierno respon
sable.
El primer capltulo, Del autoritarismo mayoritario a la democracia consensual habla dc co'mo cmpczo a integrarsc cl pluralismo en las instituciones
dcmocraticas )1 en el sistema dc partidos antes dc 1988. y de cual'es son Ios principales dilemas dcl sistema hegemonico frentc a la dcmocracia. La competencia
dc diversas facciones dcntro dcl partido la ncccsidad dc tcncr una autentica opo
sicion para legitimar a1 sistema y a la vez quc los grupos quc sc cscindlan no
pusicran en pcligro la estabilidad dcl sistema politico, son 5610 algunos de estos
dilemas.
Hubo dos reformas constitudonales importantes, previas a] inicio de la
transicion, que generaron co nsenso politico y sobrc 1&9 quc sc pudieron construir
VLIRONILA BAY. v DOLORFS BERNAL SON AMBAS anznl,\\11snE 1A
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las institucioncs necesarias para la democracia. La de 1962 inrrodujo mecanis
mos dc representacion proporcional e institucionalizo la presencia de la bancada
opositora. Sobre den 56 cimenro la reforma de 1977, quc da pie a la inrcgracion
dc nucvas Fuerzas politicas a la vida institucional dcl pals. Es asr como ell primer
capltulo da pie 3 un anaJ'isis de la manera en que el rcgimcn antidcmocrarico fuc
cambiando dcntro de las paredes del marco comtirucional.
El segundo caplrulo habla dc co'mo es quc la Camara dc Dipurados, gracias
a las reformas de 62 y 77. $6 vuelve el almbito colcgiado de reprcsenracion
politica y cl punto de encucntro enrrc cl conjunto dc parridos, convirriéndose en
61 motor do [a transformacio'n dcmocratica. Desde las eleccioncs dc I988, ningun partido cucnta con mayoria calicada en la Camara dc Diputados y a partir
de 1997 ningun parrido cuenra con mayorfa absolura. Es aqur en dondc 56 em
pczo' a gestar el poder comparrido.
El autor hace un arm-'lisis muy intercsantc sobre los problemas dc discno
institucional quc ha evidenciado el poder comparrido. Aun cuando sc han reali
zado diversas reformas, subsisten todavra algunos problcmas. El mas importantc
dc 61105, a superar, es la prohibicion dc la rceleccion inmcdiata do 105 legisladorcm
pucsto quc como mcnciona Lujambio suponc cl dcspcrdicio impcrdona
blc de un capital pollrico c insrirucional en cl quc cl pars ya ha invcrrido duranrc
muchos an'os.
Después, sc estudian los congresos locales dondc han ido desaparecicndo
las mayorras calicadas e incluso, en algunos csrados, han surgido gobicrnos
divididos. El PAN descmpcno un papel Fundamental en este proceso, ya que su
iniciativa para eliminar los obsra'culos dc [as autoridadcs csrarales y municipales
para candidaturas que no fucran dcl PR], [le0 una gran rrasccndencia.
A continuacion se estudia la funcion que ha dcsempeado cl Scnado en la
transicion. Esre o'rgano es el ultimo dc Ios cuerpos dc eleccion popular a] quc sc
incorporan mecanismos dc rcprescnracion minorirarr'a. Es a partir dc las Cleccio
nes de 1988 cuando se cmpioza a pluralizar y a dar una crecienrc cxprcsion de la
pluralidad politica.
En el capltulo cinco, Lujambio esrudia uno dc los ambitos mas importan
tcs por la ccrcama con los ciudadanos: cl municipal. Es esre ambito cl quc ha sido
clavc en la transicion por ser la cscuela dc los partidos dc oposicion, rompicndo
asr con el circulo vicioso a] que se en'entan esros partidos: no ganar por faJta dc
cxpericncia. Hasra antes do 1988, cl PR1 tema cl monopolio en el a'mbito muni
cipal, dado que solo anunos cran de la oposicion. Hoy, en cambio, sc puedc ver
[218]
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el gran avance del PRD y del PAN, teniendo en cuenta que, si bien gobiernan el
mismo numero de municipios. el PAN gobierna tres veces mas genre. Aun cuando
el cabildo y los marcos politico.jur1dico y scal mum'cipale.s' requieren ajustes. es
innegable que. al no haber una hegemoma de ningun partido, se ha promovido
una rendicio'n dc cuentas mas cuidadosa y exigente.

El ultimo analisix. es sobre los gobiernos de los Estados de la Repu'blica.
Los avances en este ambito han sido determinantes para el desarrollo institucional
electoral del pais y la descentralizacion de seleccion de candidates por parte del
PR1. La division de particles ha fortalecido el debate politico, generado candida
tos naturales a la presidencia y sometido a los gobernadores a un juicio publico
determinants para xu carrera.
Después de haber analizado la transicio'n a la democracia desde los diversos
ambitos de gobierno, basado en un profundo anal'isis que se sustenta en cl estu
dio de una vaxta base dc dates. Luiambio liace un estudio sobre la evolucio'n de
las instituciones legales que conciernen a la esfera electoral. En el capitulo A la
democracia por la ley: liacia una nucva institucionalidad electoral". anal'iza como
es que antes no habia garantra de un metodo que diera certidumbre a los proce
sos electorales o siquiera alguna institucion que viera por la justicia electoral. La
transicion ha trardo elecciones cada vez mas competidas y se ha observado un
claro desarrollo aunque gradual 7 de la justicia electoral.
Au'n cuando la complejidad de la transicion a la dcmocracia en Mexico es
innegable, este libro logra plasmar con gran claridad la relevancia de algunas de
las variables mas importantes dcl proceso. La claridad en la present-acion y expli
cacion de los datos, asr como su relacion con las reformas ma's relevantes y l0s
diversos actores de la transicion, son una valiosa aportacio'n al cstudio del caso
mexicano. Si bien Elpoder rompartido nos lleva por los caminos transitados para
llegar a la culminacio'n del proceso democratico. Lujambio, en su ultimo libro,
tiene miras hacia el futuro, y concluye con la siguicnte reexion: ha llegado la
hora de pensar en pollticas publicas en donde 5610 ha habido politica, ex: decir, se
ha hablado mucho de co'mo acceder al poder y muy poco dc qué hacer con éste
una vez que se detenta.
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Towards Mexicos
Democratization:

Parties, Campaigns, Elections,
and Public Opinion

Jorge I. Dommguez yAlejandro Porre" (eds)
Nueva Yorky Londies: Routledge, 1999, 251
RESENA
Andrés Aguayo } Sara Arak

Ellibro Towards Marita} szonnnza-non. editado porJorge I. Domingujez
y Alejandro Poire', es una coleccion de estudios realizados por los mas
resrigiosos academicos en el campo de la transicio'n mexicana hacia la
democracia . El periodo de estudio va desde 1988 hasta 1997, sin embargo la
mayor parte de los ensayos se enfocan en las elecciones de 1997, cuando el PR1
perdio el gobierno del Disrrito Federal- 39' como la mayona absoluta en la Ca'ma
ra de Dipurados.
Esre libro no esta' pensado para leerse de inicio a n. Tampoco exisre un
criterio homoge'neo ni pretende ser una- verdad absolura. Las conclusiones de
algunos autores son refuradas por otros ma's adelante presenrando modelos _\
daros que invitan a la reexion y a run nueva lectura de los trabaios. Esro tiene L1virtud de poder analizar la transicion mexicana desde diversas perspectivas. ro
mando en cuenra variables disrintas de acuerdo al corte y especialidad del autor.
En el primer caprrulo del libro. Jorge I. Dominguez sosriene que los cambios en los partidos, en campanas, la opinion publica. y el parro'n del comporta
Ax'muts Ammo \' Sauu ARCE sox macs £5111) L-L\TES or l.-\
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miento del votante son claves importantes de la historia de la democratizacion
de Mexico.
Dominguez piensa que el procese de demecratizacion ha sido lento porque la historia del sistema polrtico mexicano nos muestra que hasta 1994 fue
altamente centralizado, ya que dominaba el caracter presidencialista. Pot otro
lade, la probibicien censtitucional de la reeleccien de les miembros del Congrese, impidie que el poder legislative tuviera algun centrapeso al ejecutivo.
Dominguez censidera que en 1988 Mexico inicia su despegue a la democracia
pues fue hasta entences cuando tedes los asientos del Senado dejaron de ser
controlades por el PR].

El ultime punto que aborda Dominguez esta' relacionado con los cambios
esperados en el comportamiento del vetante mexicano. Dominguez piensa que
despues de la eleccion presidencial de 1988, el desempen'e retrospective y
prospective importarian en la decisie'n de veto del elector; es decir. el votante
evaluana el desempeno economico anterior para peder votar a Favor 0 en contra
del PR1. Ademas piensa que el miedo aJ' cambio seria menor. pues el heche de
que gobernadores de opesicion fueran elegidos per les ciudadanos a partir de los
aos neventa demostraba que estos iban perdiendo temor a] cambio.
El segundo caprtulo esta dedicade a un tema desarrollado por Alejan
dro Poire: Retrospective Voting, P/Irtimm/sz', and Loyd/r} in Presidential Elections:
1994 (Vote retrospective, partidismo y lealtad en las eleccienes presidenciales:
1994). Poire' muestra. con base en un modelo de decision de veto, los factores
que en mayor medida inuyeron en la eleccio'n presidencial de I994: (1) Les
mexicanes reron racionales y retrespectives en sm votes. (2) los determinantes
estructurales son un grupo de variables predictoras de'biles. (3) la imagen del
candidate marca una diferencia en la probabilidad de vote y (4) los factores
politicos son relevantes.

El metodo utilizade para defender su hipotesis es un modelo de legit
multinomial: /og1't perque perlnite medir variables categoricas, cualitativas, de
mode que la opinien de los votantes puede ser analil'ada; sin embargo. es a la vez
multinomial, debido a que pretende cemparar la prebabilidad de veto PAN
contra PR1 y la prebabilidad de vote PRD contra PR1.
Los resultados de la regresion logistica multinomial derivan las siguientes
cenclusiones:
La genre voto' despues de evaluar el desempeno economico y las politic.
ccenomicas implementadas per Carlos Salinas. Si la gente percibia mix dinere
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en su bolsillo v0taba en mayor proporcion por el PRl. Los mexicanos fueron
influidos por su voto presidencial pasado: la lealtad desempeno un gran papel.
La pertenencia partidista unicamente sirvio para explicar la probabilidad dc votar
a favor del PAN en contra del PR1. Los votantes tomaron en cuenta las caracte
risticas que percibi'an de los candidaros para emitir su voto. sobre todo en el caso
del PAN. El debate le determinante para que los individuos evaluaran a los
candidatos y decidieran su voro. Existen diferencias regionales en el voto.
Y nalmcnte, la aversion al riesgo desempen'a un papel secundario. unica-

mente funciono para distinguir la probabilidad de voto a Favor del PRD contra
el PR1.

El ultimo punto de las conclusiones de Alejandro Poire' posiblemente dio
lugar al ensayo de Alberto Cinta titulado Uncertainty and Electoral Behavior in
Mm'ro in the 1997 Congrmiona/ E/rm'om. (lncertidumbre y comportamiento
electoral en Me'xico en las elecciones congresi'onales de 1997) en el cual se trata
dc mostrar el papel que juega la incertidumbre y la aversion al riesgo en la deci
sion de los electores. Como lo describe Alberto Cinta en su presentacion: Des
pues de todo. «el Iniedo al cainbio» era un argumento de la 110x populi para
explicar muchos resultados electorales en Mexico. notablemente la Victoria elec
toral del Presidente Zedillo en 1994. Me sorprendi al dai'me cuenta que esta idea
nunca liabia sido Formalmente probada.n
El antor demuestra y concluye que la aversion al riesgo y el hecho de que el
PRl genera mayor certidumbre se combinan para otorgarle una mayor ventaja
competitiva a este particle. Por su parte. el parrido que paga el mayor costo por
la incertidumbre es el PRD. Tambie'n detecta un importante cambio en los ul'ti
mos periodos electorales (1994 y 1997) por parte de los votantes, a favor de una
actitud de mayor riesgo.
En el capitulo Grader Politics in t/Jt Mmirmz szormt/zzz-tion Process (P0
llticas de Genero en el proceso de democratizacion inexicano), Linda S. Stevenson
considera que los problemas de los derechos de la mujer estan i'ntimamente rela
cionados con la lucha por la democracia. Asi', Ia propuesta de su estudio es deter
minar ma's claramente cua'les son los factores que mejor explican la variacion en
la eleccion de altos po rcentajes de mujeres en el Congreso y el liderazgo de parti
do, y en el exito potencial' en la implementacion de politicas publicas rclaciona
dos con asuntos de las mujeres. Los resultados de su analisis muestran que. man
do aumenta el numero de mujeres en el Congreso. las iniciativas y las propuestas
relacionadas con asuntos de mujeres son mayores. Las politicas propuestas en
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materia de delitos sexuales se incrernentaron en el periodo de 19881991 en que
el porcentaje (le rnujeres en el Congreso era el mas grande de todos los tiempos.
Cliappel Lawson, en su capitulo titulado Why Carl/mas won (Por que
gano Cardenas) Icaliza un estudio de panel. en el cual demuestra la existencia de
(Ital/agar en Mexico. los cuales no son absolutos, ya que Inuchos votantes regu
larmente crnzan dichos (lelll/llg en el transcurso de la eleccion. Parte de este
cambio puede arribuirse a una actitud incstable en el electorado; Otra porcion
del cambio. parece ser el resultado de un genuino cambio dc opinion, provocado
por la competencia electoral. Finalmente, comenta que el cleavage en Mexico no
es. como en otras democracias. un (law/1gp de izquierda derecha, sino mas bien
dc gobierno Frente a la oposicion.
En su capitulo. la aurora Kathleen Bruhn piensa que una de las inayores
sorpresas de las elecciones para regente del Distrito Federal en 1997 esta relacio
nada con el resurgimiento de la i7.quierda en Mexico, mas que con cl declive del
PRI. La pregunta que trata dc resolver cs por que los votantes de oposicion
decidieron elegir a un candidaro de izquierda. Para encontrar una explicacion a
este fenomeno politico. Bruhn Formula cuatro hiporesis. La primera es que los
cambios organizacionales permitieron que el PRD Fuera mas competitive. Una
segunda ln'poresis esta relacionada con el cambio de ideologra. Las versiones mas
comunes son que el IRD se movio hacia el centro, o que los votantes lo hicieron
hacia la izquierda. Una tercera hipotesis alude a como cl dinamismo del sistema
de parridos afecto las estratcgias dc campana. Ior u'ltimo. la cuarta nos sugiere
que la explicacion se encuenrra observando los efectos de las reformas electorales
de 1996.
La primera conclusion es que debido a las innovaciones organizacionales,
mayor institucionalizacion. y menor division de la izquierda. el PRD se encon
tro' en una posicion favorable para ganar las elecciones de 1997. Sin embargo.
Bruhn piensa que se rnantiene la estructura deficiente del PRD en te'rininos
organizacionales. particularmenre en areas relevantes para gobetnar: cooperacion
partidista y efectividad, que han sido causa de conictos inrernos.
En el capitulo de Alejandro Moreno, Camp/11gn/lwmrnrrs and Voting in
1/16 I 997 Mexiran Co'ngm'mmz/ [.2/'ert1'an.r, (Conocimienro de campana y Vota
cion en las elecciones congresionales inexicanas de 1997) se concluye que el mm;n'mimzto dc ram/2min es una variable que interviene en la i'ntoirmacion de la que
disponen los votantex. El conocimiento del votante ex; un Factor que ayuda a
explicar por que algunas personas son mas afectadas por las cainpanas que otras,
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Para Moreno. Ia identicacion partidista incrementa la probabilidad dc
votar porcl mismo partido en clecciones diferentes. pcro el conocimiento de los
votantes afecta csa probabilidad: hacc a los partidistas con mayor conocimicnto
ma's rcsisrcnres hacia Ia informacion dc campana que a aqucllos partidistas con
un menor conocimienro; también hacc quc aqucllas pcrsonas con un alto grado
dc conocimienro pero nopartidistaw. cambicn sus preferencias.
En el caplrulo dc Beatriz r\r1agaloni, 1.: fl)? Pleaa'ing. ((-56: desvanecc cl
FRI?) 56 aborda cl dilema que enfrentan los votantcs en sistemrLs dc- partidos
dominantes: deben dc cvaluar a un partido con una larga historia en el gobierno.
Estas asimcmas en la informacio'n. dice NIagaloni, pueden cxplicar porquc cl
proceso dc desalinmcion con cl partido ocial ha sido ran gradual. a pm dc lo
profundo dc las rccesiones y crisis economicas que ha cxpcrimentado México
durante los u'ltimos IS anos.
Para Imgaloni. [as diferencias crucialcs entrc las opciones dc voto de los
mexicanos en 1994 y en 1997 son las siguienres: En 1994, 1215 evaluaciones dc
largo plaz'o del dcsempeno del PRI Luvieron un impacto directo en la voracion,
mienrras que en 1997 cstas impactaron cl voto solo dc mancra indirecta cso cs,
solo afcctaron la fbrnmcion d6 expectarivas sobre el desempeno fururo dc los
partidos en el aspecto cconomico. Esto sugicrc que, a partir dc 1997, incluso L15
generaciones més viejas comenzaron a dcsalinearse dcl PR]. La segunda dife
rencia crucial fue que en 1997103 votamcs emplcaron $ch cvaluaciones cconomicas de corto plazo en el desempeno del PR1. Esro indica que, aparememente. los
votantcs mexicanos esta'n cada vez mas dispucstos a rerspomabilizar' a1 partido en
6' poder de las condicioncs. cconomicas en el corto plazo.

En suma. consideramos quc este Iibro enriquece cl debate dc rodos aque
llos interesados en cl devcnir dc [as institucionm pohticosocialcs en Me'xico
desde una perspectiva Fucrtcmente orienrada hacia lo cmprrico y 105 métodos
csradrsticos.. Constituyc un romo indispensable en la formacion o actualizacion
del politologo.
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Fascismo y comunismo
Frangois Furet y Ernst Nolte
Mexico: Fondo de Cultura
Econo'mica, 1998, 140 pags.
Riasrzm

jaime Martinez Bownm
C(Para la historia del siglo XX, la guerra de 1914 ticne el mismo caracter dc
matrzz que la Revolucion Francesa para el siglo XIX. (...) La cronologfa lo
cxprcsa a su manera, ya quc Lenin toma Ci poder en 1917, Mussolini en
1922, y Hider fracasa en 1923 para tencr cxito diez an'os mas tarde. Vistas 351.
105 trcs regimenes no son tanto 1a respucsta antitetica entre unos y otros (i.c., cl
fascismo como reaccion antibelchcvique 0 cl stalinismo como oposicion 3,1 fas
cismo) co mo manifestacioncs de un mismo azure revolua'onario, una misma for
ma dc pensamiemo. De csta manera inicia 61 compendio epistolar cntre Frangois
Furct (F.1pamdo :13 mm I'lmion: rnxayo sobre [a idea romumkm en (1 siglo XX),
fallecido Ci ano pasado, y Ernst Nolte (E/fam'rmoy m @001). pubiicado por el
Fondo dc Cultura Eco nomica bajo cl titulo dc Fascismoy romunzsmo. Lax nucvc
cartas, habicndo sido cscritas entre 1991 y 1997 y editadas ese ultimo ano por la
revista Commentaire, cubrcn una soltura dc temas relacionados con la explica
cion historica de los trcs regimcncs, Ia cxistcncia de un posible (y polémico)
nucleo racional detras de la paranoia antisemita, la naturalcza reaccionaria dcl
fascismo frame a] régimcn bolchcviquc y Ias trabas éticas dcl historiador para
lidiar con Ias atrocidades del nazismo, pcro, sobrc todo, 1a posibilidad dc ubicar
los [res regiments en el continuum cultural dc una misma época. como dos caras
dc una misma moneda rotalitariacolectivista (importante nocion que, no sobra
advertir. Ia contraportada dc la edicion del FCE omite por complete).
La vali'a de la conversacion entre ambos autores estriba no solamcntc en el
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interes que los lectores pudieran tener por la historia de la primera mitad del
siglo 0 las implicaciones que la rurbulenta historia del siglo XX habrla dc tenet
todavia para una época como la actual, marcada de pies a cabeza por nacionalis
mos convulsos, sino tambien en las consideraciones y ambages profesionales
que, mas recientemente, afronra la historiograa europca.
Dc particular interés estan tambien los argumentos dc Furet acerca de
porqué la época del fascismo europeo podrla anteceder incluso a la Primera Guerra,
ubicando a Maurras y la Armin Francem como predecesores de los proyectos
militaristas de décadas despues. Aun mostrando Noltc sus reservas ante esta ulti
ma sugerencia (uno de varios clementos dcbatidos sin tregua en cl documento),
ambos logran acordar que comunismo y fascismo (italiano y aleman estc ultimo) se distinguen por haber l. respondido al vacxo politico y las contradicciones
socioeconomicas de la democracia liberal acaecida de 19141918, y 2. estableci
do una relacion de reaccion mutua en lo ideologico: no 5610 porque el fascismo
se legitimaba por medio dc su movilizacion antibolcheviquc, sino porque, en
efecto, el extrelnismo universalista del bolchevismo provoca el extremismo de
lo particular en el nazismo. De esre modo, cl destronamiento de la burguesia
por las fucrzas bolcheviques enconrro su eco en la persecucion de los judios;
Auschwitz tuvo su antecedente, supondriamos, en el Gulag. No sin embates, es
quiza esta ultima afirmacion una de las mas controvertidas e interesantes del
libro.

Fascismoy romzmz'smo representa una lectura breve, suspicaz, enrre dos de
los mas reconocidos historiadores de uno de los periodos mas brutales del siglo
XX. Extensos como son los temas de la discusion, sus implicaciones para cl
estudio de las raices logenericas de los totalitarismos no dejan de ser introductorias~
a un debate mayor que se libra, en particular, en la esFera de la teoria politica.
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