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Introducción. 

Presentación general. 

El propósito de la investigación es mostrar la lenta pero intensa 

transformación del espacio público en México. Para hacerlo, considero algunas de 

las consultas públicas más importantes organizadas principalmente desde la 

sociedad civil a partir de 1993 hasta 1999. Definitivamente, se trata de un 

fenómeno político de hechuras absolutamente novedosas si consideramos la 

historia de la participación política en México. 

Al respecto, considero pertinente conceder la máxima importancia al tema 

de las consultas públicas, ya sean como plebiscitos ya sea como referéndums, 

máxime cuando muy recientemente los noticieros de la televisión comercial en 

México contemplan en sus estrategias de preferencia, "consultas" diarias con 

temas de interés público. Desde luego que la rigurosidad no es el principal 

elemento de estas "consultas", pero con todo, muestran parte de la 

fenomenología que estudio y de la nueva dinámica social que supone una 

sociedad crecientemente participativa. En este sentido, las consultas que 

propongo como estructura de un nuevo espacio público, rebasan en mucho las 

estrategias de cooptación de teleespectadores, hasta configurar una nueva 

filigrana de públicos sumamente trascendentes para la construcción de una 

sociedad más justa y democrática. 

Así, nuestra vida política se encuentra actualmente atravesada por una 

serie de acontecimientos que renuevan y fortalecen sus aspiraciones 
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democráticas. En México éstos son innumerables, así como sus perspectivas de 

estudio y formas de domesticación discursiva para la real-politik. Para ilustrar el 

asunto, es suficiente pensar en la expulsión continua de gobiernos adscritos al 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) en todos sus niveles y en diversas 

latitudes a través de las elecciones; en la creciente intervención equilibrada y sin 

consigna del periodismo escrito y más lentamente el de la televisión para referir 

los procesos políticos; en el crecimiento desmedidamente positivo de organismos 

no gubernamentales y asociaciones asistencialistas, así como de públicos y 

grupos de gays, discapacitados, feministas, etcétera. en constante construcción 

de nuevos derechos y en plena defensa de los existentes. 

Las claves que permiten pensar tales aconteceres, están fuertemente 

sedimentados en el creciente interés de un gran número de individuos dispuestos 

a decidir su forma de vida e intervenir en su modelo organizativo. Las expresiones 

consecuenciales de este proceso, dibujan nuevos rasgos en el espacio público y 

posibilitan a pensar seriamente en una suerte de explosión participativa desde 

hace por lo menos cinco lustros. En efecto, la actual onda de participación 

ciudadana está contribuyendo a desmontar sin recesos ni esperando coyunturas 

especiales al régimen presidencial y autoritario, por dos vías simultáneas y 

complementarias: la electoral y la consultiva. El énfasis de esta investigación está 

puesto en la segunda. 

Sobre las dos vías alternas y complementarias (la electoral y la consultiva), 

lo que por un lado y en última instancia me interesa referir, son las consultas 

públicas dadas en los años noventa como cuestionamiento, respuesta, y 
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alternativa a los poderes gubernamentales, a los procesos electorales y también a 

los vacíos institucionales de participación e intervención ciudadana. Por otro lado, 

es muy importante precisar que, paradójicamente, las consultas que interpreto no 

cuestionan la importancia per se de la Democracia Territorial -entendida ésta 

como aquellos procesos donde el principio de la representación y la legalidad son 

los elementos rectores que movilizan recursos y acciones políticas como la 

selección de candidatos, campañas, encuestas de orden estratégico y/o 

publicitario, con el fin de representar fracciones territoriales que en conjunto 

responderían a las problemáticas locales y a los problemas públicos a nivel 

federal-, sino que se haya en principio un cuestionamiento a las elecciones que a 

final de cuentas fortaleció su desarrollo. En síntesis, las consultas que a 

continuación analizo forman parte de la consolidación de la sociedad civil, de su 

madurez organizativa y se reconfiguran como claves sumamente considerables 

de la transición en México. A tal proceso prefiero identificarlo como transición 

participativa con el fin de diferenciar conceptualmente el registro que ha tenido la 

evolución de las leyes e instituciones electorales en México, como argumento 

principal de la amplia discusión sobre la transición a la democracia en México.  

Evidentemente no pongo a discusión la independencia de la participación 

electoral de la consultiva que a lo largo del texto la nombro como "participación 

política", porque simplemente no existe. En descargo, ratifico mi posición de que 

son parte de un mismo proceso de consolidación democrática y complemento de 

modalidades participativas. 
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En síntesis, me propongo demostrar que las consultas ciudadanas en 

México muestran nuevas dinámicas de participación política que permiten pensar 

en una dimensión no formal del espacio público. Esta novedad podría explicarse a 

partir de la diversificación y ampliación de la organización y la movilización social, 

y sobre todo, por la inclusión constante y permanente, a partir de 1993, de 

fórmulas y procedimientos en el ámbito político de consultas ciudadanas sin 

estatus jurídico. 

En este proceso de comprensión y explicación del presente tema de 

investigación, se plantean tres fases de abordaje, organizadas en tres capítulos. 

La primera fase o capítulo, pone un primer entarimado teórico sobre las 

concepciones teóricas del espacio público partiendo de los elementos que lo 

dotan de sentido: lo público, el público, la publicidad y la acción bajo la 

perspectiva principal de Habermas y autores críticos fundamentales a sus escritos 

sobre el tema. Una aportación a este capítulo es que se identificaron dos 

movimientos históricos en la definición del espacio público: la conformación de un 

ámbito político conformado por un público burgués y la ampliación de este 

espacio por públicos campesinos, obreros, de mujeres, etcétera. La siguiente 

aportación es que en este proceso de "ampliación" del espacio público 

habermasiano, cabe la posibilidad de incluir los públicos organizados o los 

individuos identificados con las causas publicitadas por los organizadores de la 

diversas consultas, en este proceso de ampliación y de modificación permanente 

del espacio público. 
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La segunda fase contextualiza históricamente el aceleramiento y explosión 

de la participación política desde la perspectiva discursiva de la transición a partir 

de 1985-1988. Aquí Intento redefinir los sentidos de la participación e incorporo 

discusiones acerca del papel de los partidos políticos acerca de los cuales 

sostengo que no tienen la hegemonía en la organización de la población civil y 

adjunto la otra cara de la participación, vista desde los nuevos movimientos 

sociales que me parecen pertinentes para comprender el rumbo de la acción y 

organización política de los públicos, individuos e identidades que participan en la 

construcción del nuevo espacio público en México. Como intentaré demostrar, 

este fenómeno de participación se da tras la coyuntura de dos rutas de 

participación inauguradas, una en 1985 y otra en 1988 -no necesariamente 

contrapuestas pero sí conceptualmente diferentes-, y que sostengo, confluyen en 

febrero de 19931 con la primera consulta ciudadana en la historia del siglo XX en 

México. Estas dos rutas de participación política están claramente identificadas 

con: 1) el movimiento popular y la organización social de 1985; y 2) la frustrante 

experiencia participativa de la votación en las elecciones presidenciales de 1988. 

Tal confluencia la identifico, insisto, como una transición participativa. 

En la tercera fase y último capítulo, defino con mayor precisión los sentidos 

y significaciones del plebiscito y el referéndum y su relación institucional con las 

consultas mexicanas que no tienen rango y reconocimiento jurídico a nivel federal. 

Desde luego, describo las consultas más relevantes existentes a partir de marzo 

                                            

1 21 de febrero de 1993. Fecha histórica por la implementación del primer plebiscito en México bajo 
características básicamente de organización civil independiente, y sin una estructura jurídica que respaldara 
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de 1993 hasta marzo de 1999, eligiendo la primera realizada el 21 de febrero de 

1993 en la ciudad de México, y las cuatro realizadas por el Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) en el periodo de 1994 a 1999 a nivel nacional e 

internacional. Con estas consultas defino una de las mayores preocupaciones de 

mi investigación y principal signo de la ampliación del espacio público: la 

incorporación de individuos sin edad jurídica de elector pero con toda la 

capacidad de ejercicio de su ciudadanía. También escribo acerca del 

deslizamiento de las demandas zapatistas a todo el mundo con lo que hacen 

explotar las fronteras nacionales y hacen de la política una extensión de la guerra 

matando únicamente la vieja idea de que, la “soberanía nacional”, impide la 

intervención de públicos e individuos de otras partes del mundo.  

El mundo está en Chiapas y Chiapas, México inserto en el mundo. La 

última reflexión de este capítulo es justamente el abordaje de este tema y lo 

expongo desde la importancia de la internet para la lucha zapatista.  

Finalmente, un par de aclaraciones a la hora del análisis de la 

investigación: preciso que las fuentes de este último capítulo son básicamente 

hemerográficas y la existencia de vacíos es un hecho involuntario. Por otro lado, 

aquello que tienen que ver con las implicaciones del uso de la internet para la 

acción política, sostengo que es un nuevo elemento que debe incorporarse en 

pleno al análisis de las relaciones comunicacionales de la política ; esto es, la no 

necesaria presencia de los individuos para la organización de la acción política y 

la no obligatoriedad del proceso tradicional de la política cara a cara para 

                                                                                                                                     

su práctica. De aquí la importancia política de las consultas que en adelante se organizan. 
   

 



 

 10

deliberar políticamente. Ciertamente, se encontrarán argumentos y referencias a 

esta problemática contemporánea, contextualizada, como diría Castells, en "la era 

de la información". 

Es preciso aclarar que cada uno de los tres capítulos de los que se 

compone la tesis, tienen una introducción al tema correspondiente y una 

aproximación metodológica del problema a tratar. 
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CAPÍTULO I 

El espacio público. Una disección aproximada de sus componentes 

conceptuales. 

Bajo la hipótesis central de que febrero de 1993 expresa la génesis de un 

nuevo espacio público en México, por la inclusión de consultas ciudadanas como 

modalidad informal de participación política, el presente apartado gira en torno a 

las respuestas de la siguiente interrogante: ¿porqué es importante para la 

exposición y análisis de las consultas problematizar los componentes teóricos del 

espacio público en México? Básicamente porque el entendimiento conceptual del 

lo que es el "espacio público" implica necesariamente identificar el significado de 

la acción en el sentido de lo público y de la publicidad y en última instancia porque 

estoy proponiendo su reconfiguración y novedad a partir de 19932 con 

antecedentes claros en la coyuntura 1985-1988. Esto es una de las primeras 

tareas para emprender una reconstrucción explicativa -primero teórica, después 

descriptiva- del impacto y significado de la acción política y de la organización 

civil a partir de la incorporación de consultas como estrategias de participación e 

intervención ciudadana.  

                                            

2 El 21 febrero de 1993 se organiza por vez primera una consulta denominada por los mismos 
organizadores y referido de la misma manera por la prensa, como "plebiscito" (En el capítulo tres preciso su 
definición y muestro las diferencias entre plebiscito, referéndum y consulta). Su implementación estuvo bajo 
la principal organización de la sociedad civil. El significado de tal consulta es meramente político pues no 
existía ni lo hay hasta la fecha, un ordenamiento jurídico que dote de legalidad a las consultas públicas a 
nivel federal en México.    
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Así y primeramente, el "impacto" está expresado en la redefinición del 

ámbito de la política o del espacio público a partir de la inclusión de una serie 

dinámica de procesos de participación absolutamente inéditos en México. 

Segundo, el "significado" de las consultas tienen un fuerte sentido de novedad 

desarrollada en las formas y prácticas de hacer política desde abajo con un 

carácter de apertura a todos los individuos independientemente de su estatus 

jurídicos de ciudadanía y posicionamiento territorial. Enfatizando: el significado de 

las consultas públicas es básicamente político y no jurídico. 

En la organización explicativa que pretendo, existe un especial 

detenimiento en señalar, una no participación directa de las instituciones del 

Estado (los institutos electorales, lo espacios de publicidad en radio y televisión, 

etc.), una importante pero no total participación de los partidos políticos -aunque 

no de representantes y militantes que ya se identificarán-, y un cierto sentido de 

extraterritorialidad nacional de la participación política en algunas de las consultas 

zapatistas. De aquí la pertinencia de discutir e intentar aclarar lo que en adelante 

se entenderá por público y publicidad asociado a lo político, ya que parto de la 

idea de que el proceso consultivo de participación en todo momento hace 

evidente su pretensión de abrir los espacios de intervención ciudadana y ampliar 

los márgenes participativos del vínculo Estado-sociedad civil. Es decir, las 

consultas como acción política, en cualesquiera de sus modalidades -plebiscito, 

referéndum, revocación, etc.-, ejecutan un proceso de publicidad al enviar a 

revisión una propuesta de manera pública, o sea, abierta, común, visible y 
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accesible a un público no necesariamente identificado ni dotado de una estructura 

identitaria3. De todo esto se configura el nuevo espacio público en México. 

Si el motivo de este primer apartado es exponer parte de la discusión 

conceptual que pretende mostrar un nuevo mapa político en México, entonces, y 

en sintonía a la tesis que pretendo desarrollar, ratifico que los elementos que 

configuran y constituyen la "novedad" del espacio público en México, están 

fundamentados en la nueva dinámica de participación política expresada en y 

generadas por las consultas públicas en México durante la década de los 

noventa.  

Aún más, el carácter de novedoso atribuido a los procesos consultivos de 

participación política, tiene su justificación en la prácticamente inexistente 

organización y aplicación de mecanismos consultivos públicos en el régimen 

político mexicano hasta antes de febrero de 1993.  

 

                                            

3 Una de las discusiones más problemáticas para definir el carácter colectivo y el comportamiento 
individual de los participantes políticos, es la identidad. En este trabajo suscribiré la reconstrucción 
conceptual que hace al respecto Manuel Castells porque responde al sentido que deseo proyectar cuando 
hablo de organización y movilización consultiva. Castells sostiene que la identidad es un proceso de 
construcción del sentido mediante un proceso de individualización atendiendo a atributos culturales 
distinguible de los roles sociales. Castells entiende el sentido como identificación simbólica que hace el actor 
de sus objetivos de acción. Por otro lado distingue tres formas y orígenes de construcción de la identidad: a) 
legitimadora, que es introducida por las instituciones dominantes (autoridad, dominación y nacionalismos); 
b) de resistencia, generada por actores que se encuentran en posiciones/condiciones devaluadas por la 
lógica de la dominación; y c) La identidad proyecto "cuando los actores sociales, basándose en los 
materiales culturales de que disponen. Construyen una nueva identidad que redefine su posición en la 
sociedad y, al hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura social" (cursivas mías e ideas que 
guían nuestro concepto de identidad en el presente trabajo). Manuel Castells. La era de la información. El 
poder de la identidad. Vol ii, SXXI, México, 1999, pp. 28-30.    
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Primer marco conceptual 

La Acción Racional y el Espacio Público. Una perspectiva 

habermasiana. 

 

El medio teórico que he elegido para crear el vínculo analítico entre las 

formas sociales de la participación y los medios y estrategias que se valen para 

publicitar las demandas, posiciones u oposiciones con las consultas públicas en 

México como fenómenos participativos actuales de movilización, es el concepto 

de acción. La acción es parte fundamental del espacio público y el lenguaje el 

medio preeminente de su construcción. Desde la perspectiva de Habermas, el 

espacio público es una dinámica social de relaciones dialógicas racionalmente 

ejecutadas. Con esta idea, la pretensión de la presente parte es la de someter a 

prueba la relación entre la conceptualización de los distintos tipos de acción y la 

teorización del espacio público que el mismo Habermas ha venido desarrollando 

desde los años sesenta, con el fin de llenar los mayores espacios teóricos 

posibles que impliquen la explicación de las consultas públicas. 

En realidad, las elaboraciones teóricas de Habermas en torno al concepto 

de acción, no tienen una dimensión política especial por que la acción contiene 

elementos políticos inmanentes. Sin embargo, es pertinente advertir que el 

concepto de acción dentro del espacio público, muestra una significación política 

porque posibilita las formas de movilización y explica los rangos de participación. 

Ciertamente, la madurez intelectual de la obra Teoría de la acción comunicativa 
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ratifica y matiza positivamente la importancia del lenguaje y la racionalidad de la 

acción, y desde mi perspectiva, tiende un puente argumentativo del espacio 

público a la teoría de la acción comunicativa. 

En esta breve conceptualización hay dos partes básicas. Por un lado, se 

retoman analíticamente los diferentes conceptos de acción (teleológica, regulada, 

estratégica y comunicativa), remarcando la importancia que el mismo Habermas le 

concede a la acción comunicativa. Por otro lado, la elaboración y exposición del 

espacio público desde la concepción original de Habermas. La vinculación es 

implícita y realmente se trata de evidenciarla por medio del concepto mismo de 

acción. El presente apartado intenta dar cuenta de tales conexiones. 

La crítica que intento reconstruir, enfatiza en la excesiva confianza del 

lenguaje y la fe en la racionalidad por parte de Habermas, pues el autor no aborda 

en sus reflexiones acerca de las dinámica de apropiación de líderes locales, de 

corporaciones vinculadas al gobierno e incluso de ideas, proyectos no 

democráticos y del reclutamiento de individuos, cuadros políticos y/o académicos 

por parte de los poderes institucionales. La democracia, como deseo de una 

modernidad inconclusa, parece ser, entonces, el proyecto donde los argumentos 

de Habermas cobran forma.  

Como se verá en detalle, el concepto de acción comunicativa es una de la 

máximas preocupaciones conceptuales de Habermas. Quizás porque es donde 

aparentemente compromete sus producciones intelectuales y recoge sus 

producciones teóricas de antaño. En este pequeño apartado del ensayo, me 

gustaría explicitar cómo el "entendimiento" (distinto de lo que piensa Rancière en 
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su obra El desacuerdo4) es una de esas preocupaciones que suponen, en gran 

medida, la racionalidad de la acción, pues en 1961 lo hace evidente y veinte años 

después no gira radicalmente en sus posiciones.  

A partir de estas primeras anotaciones de Habermas, no extraña, que 

Habermas siga pensando que la comunicación es el sustrato indispensable del 

entendimiento humano, pues en sus escritos regularmente subyace la idea de la 

democracia basada en el acuerdo y en el dialogo racional y entendido. Los 

conceptos de "consenso" y "democracia" no forma parte del repertorio que 

prefiere usar, pero muchos los imaginamos como fantasmas sobre las palabras de 

acción, diálogo y racionalidad. 

Sobre lo expuesto, el concepto de entendimiento (Verständingung) remite a 

un acuerdo racionalmente motivado alcanzado entre los participantes, que se 

mide por pretensiones de validez susceptibles de crítica: "que el entendimiento, 

anota Habermas, funcione como mecanismo de coordinación de la acción sólo 

puede significar que los participantes en la interacción se ponen de acuerdo 

acerca de la validez que pretenden para sus emisiones o manifestaciones, es 

decir, que reconoce intersubjetivamente las pretensiones de validez con que se 

presentan unos frente a otros" 5 

                                            

4 Jacques Ranciére sostiene en esta obra que "lo que hace de la política un objeto escandaloso es que 
se trata de la actividad que tiene como racionalidad propia la racionalidad del desacuerdo" la pertinencia de 
la definición se conecta con palabras que poco antes expresa: el desacuerdo no sólo se refiere a las palabras 
sino también a la situación misma de quienes hablan. "La situación extrema del desacuerdo -añade- es 
aquella en la que x no ve el objeto común que le presenta y porque no entiende que los sonidos emitidos por 
éste componen palabras y ordenamientos de palabras similares a lo suyos", Jacques Rancière. El desacuerdo, 
Nueva Visión, Buenos Aires, 1996, pp. 10-11. (La anotación tiene un fin de contrapunto y evita el debate y 
la discusión de las posiciones que evidentemente son absolutamente distintas) 

5 J. Habermas. Teoría de la acción comunicativa, p. 143.    
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El problema que desarrolla Habermas respecto a la racionalidad, está 

situado en un plano metateórico y organiza la explicación basado en 

presupuestos ontológicos de cuatro conceptos básicos de acción. En otro sentido, 

plantea como principal contexto de tal explicación la relación entre actor y mundo.  

No obstante, lo que en realidad le interesa a Habermas resolver, es el 

concepto de acción comunicativa. Para ello, utiliza en realidad tres -y no cuatro 

como el mismo expone-, conceptos de acción desde la perspectiva de la relación 

actor-mundo. 

Las definiciones son una condición mínima de comprensión y requisito que 

habilita una interpretación entre acción racional y espacio público. Sin embargo, 

Habermas admite la precariedad de las interpretaciones, aunque no renuncia a 

ellas. Por ejemplo, Habermas dice que "La vida en una sociedad 

inmanejablemente grande y cambiante no permite ni un proceso de cartografía 

perfecto ni tampoco una completa coordinación de mapas...lo mismo que la 

sociedad que sus miembros se encuentran en un proceso perpetuo de 

autodescubrimiento y autogeneración." 6 

Habermas piensa el anterior argumento como uno de los referentes 

primarios para evidenciar la conexión entre el concepto sociológico de acción y 

las relaciones actor/mundo. Hasta ahora, la construcción explicativa de la 

propuesta habermasiana tiene un fundamento teórico derivado del concepto 

popperiano de "tercer mundo", y con la perspectiva de Jarvie, quien a su vez, se 

                                            

6 J. Habermas. Teoría de la acción Comunicativa, p. 116.    
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inspira en las producciones sociológicas de Alfred Schütz, y éste entiende la 

sociedad como una construcción social del mundo de la vida cotidiana.  

Ratificando, Habermas considera como "... instructiva esta estrategia de 

Jarvie de hacer uso de la teoría popperiana de los tres mundos, porque pone al 

descubierto lo presupuestos ontológicos que entran en los conceptos sociológicos 

de acción..."7 Aún cuando adolece de ciertas debilidades, el descubrimiento de 

Jarvie dota de cuerpo teórico al alegato de Habermas, quien añade ciertas 

precisiones. Por ejemplo, la adopción de la dualidad completamente diferenciada 

de "mundo" y "mundo de la vida".  

Y es que en este último concepto es posible constatar la acción 

comunicativa. Siguiendo la argumentación y sus referencias constantes a Popper 

y a Jarvie, es posible conectar las formas políticas de las relaciones 

comunicativas.  

Desde luego que hablar de "política" dentro de la argumentación de 

Habermas es inscribirlo dentro de las visiones temáticas de los participantes que 

tienen acerca del mundo. Por lo tanto, la política es un viraje, no expuesto 

explícitamente por Habermas en este texto, pero que de acuerdo a la pretensión 

de esta investigación, podemos explorar.  

Los elementos manejados son los mismos que Habermas problematiza y 

conceptualiza: por un lado, se trata de los conceptos de acción, comunicación y 

participante; y por el otro, el de mundo y mundo de la vida. Antes de escribir 

acerca de lo propuesto, doy paso a las definiciones pertinentes.  
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Los cuatro conceptos básicos de acción son los siguientes: a) acción 

teleológica; b) acción regulada por normas; c) acción dramatúrgica; y d)acción 

comunicativa. 

a) Acción teleológica. Tiene su antecedente en Aristóteles y confirma el 

centro de la teoría filosófica de la acción cuando a partir de una interpretación de 

la situación, se piensa en la realización de un propósito, de un fin. En tal sentido, 

el cálculo deviene en estrategia y regularmente se define el concepto de acción 

teleológica en términos utilitaristas. El concepto teleológico de acción ha sido 

utilizado por la economía política clásica y en actualmente en la teoría de los 

juegos estratégicos8. 

b) Acción regulada por normas. Este tipo de acción entraña movilizaciones 

colectivas a partir de valores comunes. Habermas precisa y dice que: "El 

concepto central de observancia de una norma significa el cumplimiento de una 

expectativa generalizada de comportamiento" 9 Con el desarrollo de la teoría 

sociológica a través de Durkheim y Parsons, la acción regulada se convirtió en un 

modelo paradigmático de la sociología contemporánea. 

c) Acción dramatúrgica. Este tipo de acción hace referencia, en principio, a 

una interacción de participantes que se muestran como un sólo público. El 

concepto central es el de autoescenificación. Goffman dota de sentido sociológico 

y lo convierte también en una construcción teórica paradigmática. 

                                                                                                                                     

7 Ídem. P. 118-119. 
8 Ídem. 124. 
9 Ídem. 123.    
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d). Acción comunicativa. En palabras precisas de Habermas, "se refiere a 

la interacción de a lo menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que (ya 

sea con medios verbales o con medios extraverbales) entablan una relación 

interpersonal". El concepto central de la acción comunicativa es el de 

interpretación. En seguida, Habermas se ocupa de enfatizar la preeminencia del 

lenguaje en este tipo de acción. El crédito de sus primeras elaboraciones teóricas, 

son concedidas a Mead y a Garfinkel. En este ambiente teórico, insisto, puede 

inscribirse la elaboración teórica del espacio público. Pero antes de dar un 

espacio amplio y más preciso a este problema, es necesario ahondar con mayor 

fervor en el concepto de acción comunicativa. 

"Con el concepto de acción comunicativa empieza a operar un supuesto 

más: el de un medio lingüístico en que se reflejan como tales las relaciones del 

actor con el mundo..."10 es decir, "el concepto de acción comunicativa presupone 

el lenguaje como un medio dentro del cual tiene lugar un tipo de procesos de 

entendimiento en cuyo transcurso los participantes, al relacionarse con un mundo, 

se presentan unos frente a otros con pretensiones de validez que pueden ser 

reconocidas o puestas en cuestión"11 

Para ejemplificar con un solo trazo la situación arriba descrita para el caso 

de México, Roderi Ai Camp apunta para explicar el refuncionamiento de la cultura 

política mexicana que “... al igual que la mayoría de los sistemas de participación 

abierta, la mayoría de los ciudadanos que tienen un papel activo en la política lo 

                                            

10 Ídem. 136. 
11 Ídem. 143.    
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alcanzan a través del voto y las elecciones”12 Es este el principio tradicional del 

sistema representativo y es justamente en lo que Habermas piensa cuando en 

1961 (siete años después de conseguido en México el voto para las mujeres), 

define al espacio público como una construcción burguesa. Es decir, que basado 

en la experiencia de la representación y en el juego electoral entre ciudadanos y 

partidos, propone pensar la política ciudadana independientemente al poder del 

Estado, y desde luego, reconoce la legalidad de los procesos generado por el 

consenso de la comunidad política. 

Lo-el público. 

Sobre el objetivo trazado en un inicio, la definición de lo público tiene 

diferentes significaciones e interpretaciones. Para el presente trabajo, me ha 

parecido pertinente la organización conceptual que sobre el asunto hace Nora 

Rabotnikof, por lo cual la suscribiré y atendiendo una lectura clásica sobre el 

tema, apuntalaré la idea con anotaciones de Hannah Arendt y de Norberto 

Bobbio. Bien, Rabotnikof reconoce la dicotomía de público-privado como una 

categoría política y apunta tres sentidos básicos diferentes. Lo público asociado a 

lo común; lo público en relación a lo visible; lo público vinculado a lo accesible. 

Con esta diferenciación, pretende mostrar las distintas manifestaciones de 

entrelazamiento en donde la esfera de la llamada sociedad civil no está separada 

necesariamente del Estado. En ese orden, expongo las principales ideas: 

                                            

12 Roderi Ai Camp. Reclutamiento político en México, S. XXI, México, 1996,.p. 26.    
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A)Lo público como lo común, es lo que es de interés o de utilidad colectiva, 

que involucra a la comunidad. En contraposición tiene a lo privado que se refiere 

al interés individual. La dimensión a la que se alude con este primer sentido de lo 

público refiere a la autoridad colectiva, al Estado. En estos términos lo plantea 

Rabotnikof:  

"La recuperación de este primer sentido en términos jurídicos será básica para la 

distinción entre derecho público y derecho privado y también para lo que se ha 

dado en llamar las dicotomías 'derivadas': sociedad política y sociedad 

doméstica, ley 'pública' y contrato privado, 'voluntad general' y voluntad 

particular. Es también en este primer sentido como 'público' se vuelve 

progresivamente sinónimo de 'político' y, más en particular, de estatal".13  

 

Para terminar de aclarar el punto, Norberto Bobbio observa que el derecho 

público y el privado existen en torno a una serie de reglas vinculantes aunque es 

posible distinguir diferencialmente sus cualidades: el derecho público supone una 

imposición por parte de la autoridad política y deviene generalmente en "ley"; el 

derecho privado, o como él prefiere llamarlo "el derecho de los privados" se 

desenvuelve en un contexto de relaciones patrimoniales y reposa sobre el 

principio de reciprocidad.14  

b) Lo que es visible, manifiesto y ostensible. Lo público aquí es una suerte 

de fuerza (en parte atribuido también al proceso político de publicidad) que 

emancipa como una luz al secreto, a lo reservado, a lo oculto. En este punto la 

fuerza propia de la política ha puesto históricamente en duda la relación de este 

                                            

13 Nora Rabotnikof. El espacio público y la democracia moderna, IFE, México,1997, p. 17. 
14 Norberto Bobbio. Estado, gobierno y sociedad, FCE, México, 1992, p. 18.    
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sentido con el primeramente anotado, porque la reserva, la confidencialidad y el 

secreto, sujeta el sentido de lo estratégico al de lo público. En este sentido, 

Bobbio advierte que existe una perspectiva en esta dirección a partir de la 

diferenciación de la República y del Principado. Textualmente lo expone así: "La 

república, caracterizada por el control público del poder y en la época moderna 

por la formación libre de una opinión pública, y el principado, cuyo método de 

gobierno contempla el recurso de los arcanani imperii, es decir, al secreto de 

Estado que un Estado de derecho moderno sólo está previsto como medio 

excepcional".15 

c)Las características sobre lo accesible que definen este último sentido de 

lo público son desde la perspectiva de Rabotnikof, lo que es de uso común, 

abierto y distribuido. Con mayor precisión dice que "Así, un significado del público 

latino es confiscar, sustraer al uso particular. Las plazas, la calle, son lugares de 

'uso público', abierto a todos".16 Básicamente es en este sentido de lo público 

donde principalmente contextualizo teóricamente la acción social y la movilización 

política que implica la organización y ejecución de las consultas públicas, pues 

aunque se ampliará en apartados posteriores, no cabe duda que existe un 

principio de involucramiento y de intervención política en un ámbito 

absolutamente común y colectivo. Ciertamente se traslada el significado del 

sustantivo (lo público) al adjetivo (consulta pública o espacio público) que 

acompaña a la definición de las consultas. En estos términos, las consultas 

                                            

15 Ibídem. p. 34. 
16 Nora Rabotnikof, Op. cit. P. 20.    
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públicas son justamente "públicas" porque pretenden sacar a discusión un tema 

político y hacerlo común involucrando a la comunidad. Este proceso tiene un 

nombre y en breve lo abordaremos: el término de publicidad. 

Y es que no es de ningún modo extraño anotar los anteriores "sentidos" de 

lo público como parte de un solo contexto, porque es justamente lo que Rabotnikof 

intenta rastrear desde una perspectiva histórica, es decir, los momentos de 

concomitancia, modificación y separación de las diferentes significaciones de lo 

público. 

Continuando con el análisis del tema, Nora Rabotnikof hace un recorrido 

histórico sobre los sentidos anteriormente escritos del concepto de lo público. 

Primeramente, se refiere a la polis griega. Y en este tema me obligo a reforzar el 

tema con las anotaciones de Hannah Arendt porque es conocida la pasión 

profunda de la autora por la organización política de la polis, pero principalmente 

porque expresa con precisión el anciene sentido del vinculo público-privado y 

sitúa sus diferencias con argumentos históricos plenos de sencillez:  

Según el pensamiento griego, la capacidad del hombre para la organización 

política no es sólo diferente, sino que se halla en directa oposición a la 

asociación natural cuyo centro es el hogar (oikos) y la familia. El nacimiento de 

la ciudad-estado significó que el hombre recibía 'además de su vida privada, una 

especie de segunda vida, su bios politikos. Ahora, todo ciudadano pertenece a 

dos órdenes de existencia, y hay una tajante distinción entre lo que es suyo 

(idion) y lo que es comunal (koinon)17  

 

                                            

17 Hannah Arendt. La condición humana, seix barral, Barcelona, 1974, p. 41-42.    
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A partir de este planteamiento, sólo queremos dejar anotado lo que ahora 

sabemos con certeza sobre la organización política de la polis: la relación 

constante de la acción y el discurso, o bien la lexis y la praxis como fundamento 

del espacio público y de la ahora llamada democracia directa18.  

Llamar la atención en este último punto es trascendente. La razón es 

porque tiene aquí una justificación a partir del principio de participación directa en 

la toma de decisiones dentro de la comunidad política de la polis. Ciertamente, 

contrasta fuertemente con el posterior principio de representación o de 

democracia indirecta a partir del siglo XIX, donde la voluntad de los individuos está 

concedida de manera "soberana" en un "representante" defendidos y presentados 

por éste en una cámara o parlamento. En esta lógica, las consultas públicas que 

pretendo analizar descansan en un concepto intermedio denominado 

generalmente como de democracia semidirecta. En este punto, aclaro que me 

refiero específicamente a los referentes más inmediatos de las consultas 

organizadas y ejecutadas aún informalmente en México: la figura del plebiscito y 

del referéndum.  

Entonces, este primer antecedente histórico de la Grecia clásica cobra una 

relevancia especial, pues funciona como una especie de sueño contemporáneo 

de organización política porque combina los tres sentidos de lo público y el 

principio dialógico (lexis) donde autores como Arendt y Habermas basan su 

concepción del ámbito político. Así, la polis griega trataba los asuntos políticos de 

                                            

18 Aunque más adelante abundaremos un poco más sobre este asunto, hay que decir desde ahora que 
una de las posiciones teóricas más importantes acerca del espacio público la formula Habermas y pone 
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una manera en que su resolución o propuesta era un asunto común; se 

deliberaba a la luz del día en contraposición a los asuntos privados del ámbito 

doméstico; y finalmente, era un espacio abierto a todo el demos con carácter de 

ciudadanos libres. Las características de esta dinámica organizativa, son 

principalmente tres: a) la preeminencia de la palabra, su argumentación y 

capacidad de persuasión; b) la importancia del "lugar" (el ágora, el foro), del 

punto preciso donde se centraliza la deliberación de los asuntos comunes; y c) la 

importancia de la expresión escrita del acuerdo, es decir la manifestación de una 

ley escrita que "separa" el arbitrio individual y del arcano. 

En esta lógica de los antecedentes, podría sucintamente decirse que la 

sociedad política de la Roma clásica, consagra la separación de lo público y lo 

privado en una serie de leyes; que la aparición de las justificaciones religiosas del 

poder separa la privacidad y lo público sobre un terreno de moralidad; y que el 

posterior proceso de secularización que contrajo la Reforma encaminó al principio 

de la representación en un tipo hegemónico de organización política. El Estado es 

el resultado y en él parece perderse la configuración combinatoria de lo común, 

abierto y manifiesto expresado de manera coexistente en la polis griega. El 

tránsito que recorre la concepción de lo público y su contraposición clásica e 

inseparable, lo privado, hasta antes de aparecer lo estatal como sinónimo 

hegemónico de lo público, tiene una multiplicidad de manifestaciones no más 

interesantes que complicadas.  

                                                                                                                                     

justamente la lexis  y la praxis como parte nodal del proyecto de modernidad democrática.    
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En un breve rastreo del concepto de lo público diría que en el idioma inglés 

y en el francés, los primeros usos registrados de la palabra público están 

identificados en principio con el bien común, y posteriormente con lo abierto y lo 

manifiesto en sociedad. Incluso, la acepción expuesta en un estudio de Erich 

Auerbach de la palabra le public, como "espectador" o como la audiencia en el 

teatro, tiene su origen en Francia a mediados del siglo XVII.19. Pero más allá de la 

precisión y del rastreo de la palabra en la historia sociológica y política, en lo que 

no hay duda es que inicialmente la palabra público es lo que ocurre "fuera" del 

ámbito familiar y que sus diversas interpretaciones plantean las diferentes formas 

de relación que históricamente tiene la llamada sociedad civil y el Estado, las 

formas de pensar la organización social y política y las formas del comportamiento 

de los individuos frente a los poderes establecidos. 

Actualmemente, es imposible sostener que la esfera del Estado y la de la 

sociedad civil tienen una correspondencia unívoca con lo público y lo privado. La 

acepción de lo estatal como significación de lo público está actualmente 

trastocada y para ejemplo de tal movimiento, nos referimos al multifacético 

discurso de género que en aras de la dignificación femenina pone en el debate la 

famosa frase de "lo privado es político". Es decir, lo que ocurre en casa puede ser 

potencialmente un asunto público, un asunto de todos, un asunto que le atañe al 

Estado y al resto de la sociedad en los mismos términos de importancia.  

                                            

19 Richard Sennett. "Les métamorphoses du domaine public" en Les tyrannies de l'intimité, Éditions 
du seuil, France, 1979, pp. 25-35.    
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Resumiendo, acoto que el Estado empieza a construir su hegemonía como 

expresión de lo público desde el siglo XVIII, y sobre esta fase, Rabotnikof ratifica 

que "El lugar de la decisión política está cerrado a la comunidad y el secreto de 

Estado justifica su exclusión del conocimiento público. El poder soberano encarna 

lo público en tanto es común, pero no como abierto ni manifiesto".20 A partir de 

esta caracterización, el espacio público cobra movimiento en uno de sus ámbitos 

más polémicos: su sustrato no burgués; su sentido, por decirlo de alguna manera, 

no habermasiano. Con esta cita se pretende mostrar la motivación y el origen de 

la argumentación de uno de los cambios más extraordinarios de lo público. Se 

trata del movimiento social, del reclamo común como estrategia y recurso de 

participación que solicita su inclusión a la vida pública, que pide ver y saber 

mediante formas participativas de manifestación justamente públicas, es decir a lo 

ojos de todos, a la "luz" del día (como es el caso de las sufraguettes del siglo XIX 

que en Inglaterra reclamaban su derecho al voto y del fenómeno participativo de 

un público plebeyo que definitivamente coadyuba en la construcción del espacio 

público), que propugna por formas visibles y manifiestas del interés común.21 

 

                                            

20 N. Rabotnikof. Op. Cit. p. 28. 
21 En este sentido, la discusión que gira entorno a la separación tajante y radical de Sociedad Civil 

por un lado, y el Estado por el otro, solo un tiene un valor analítico y diferenciador de sus características. 
Tocqueville, Hegel, Kant -y así nos lo ratificará Gramsci en el siglo xx- piensan que las esferas de lo civil y 
el Estado están en proceso permanente de complementariedad. Sobre este problema supra capítulo tres, en la 
reflexión de la primera consulta de 1992 en la ciudad de México.    
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La publicidad. 

La importancia de introducir problemáticamente el concepto de "publicidad" 

como parte de la discusión, es una necesidad para explicar la manera en que se 

difumina en el espacio político las opiniones y los temas que a través de la acción 

terminan por configurar suscripciones y militancias políticas (procesos identitarios 

como los étnicos, ecológicos, de género, etc.). En otras palabras, un asunto 

público no es tal hasta que pasa exitosamente por una serie de procesos 

comunicacionales. 

La acción, la movilización y la convención son parte de la discusión del 

espacio público y supongo pertinente introducir tal ambiente conceptual para ir 

posesionando la importancia de las consultas públicas realizadas en México 

durante la década de los noventa. Insistiendo en los objetivos del presente 

trabajo, pretendo presentar las discusiones más importantes que sobre la 

participación política se han dado durante el periodo de 1993 a 1999, con el fin de 

ir precisando el campo en donde las consultas públicas tienen lugar. 

Ya sobre el punto de este breve apartado, diría que así como el público es 

un interlocutor, lo público es aquello que define a una colectividad abierta y 

manifiesta. El público, entendido como un interlocutor político, posee un rango de 

identidad o de identificación entre sus partes, ya sea de intereses, ya sean de 

género, o de resistencia cultural. Ahora, la publicidad implica también una acción 

que "saca" a la luz, que evidencia una situación que es de interés común y es 

puesta en movimiento por estos públicos a los que en un principio hacíamos 

referencia. Por ejemplo, la realización de las consultas zapatistas no puede 
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pensarse únicamente en términos de la mécanica comunicativa del emisor-

mensaje-receptor, sino que el éxito comunicativo depende de la posición de los 

diferentes grupos que, identificados con las demandas o ejerciendo la identidad 

india, difuminan una opinión pretendiendo instalarla en el mayor número de gente 

posible, independiente de los grupos y asociaciones de militantes. De manera 

semejante ocurren en la esfera pública los procesos de publicitación, mucho mejor 

transmisibles y más influenciables si se cuenta con los medios de comunicación 

masivos, aunque la manipulación y la desinformación es una condición siempre 

latente y muchas veces manifiesta para operar en contra a las posiciones 

democráticas 

La publicidad en el ámbito político es manifestación y apertura y encarna 

un fuerte sentido del poder y de la acción pública. La publicidad se relaciona 

inevitablemente con el poderío de la argumentación y con la capacidad de 

incorporarla en las redes y flujos informativos sea cual fuere la naturaleza de 

estos medios. El objetivo principal de ésta es convertir una posición en opinión, 

en tema común, en asunto de todos. Sin embargo, existen dos sentidos que en la 

esfera política tienden cada vez a confundirse y aclararlos es nodal para la 

descripción participativa que pretendo registrar. 

Es en este momento donde la perspectiva de Giovanni Sartori ayuda a 

comprender con mayor precisión el sentido habermasiano de publicidad 

(Öffentlichkeit), pues sus escritos se inscriben en otra acepción del concepto de 

publicidad (Werbung) que alude principalmente a una idea de reclutamiento y de 

difuminación de un tipo de información mercantil con la pretensión de acaparar 
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atención y concentrar el interés del público (consumidor) en una mercancía 

supuestamente política como el candidato y su “oferta” de gobierno, o, en su 

caso, el convencimiento de la eficacia de las políticas públicas por diferentes 

mecanismos similares y homologados a los del mercado económico. 

Parece trágica la comparación de Sartori de los espacios políticos con los 

económicos, pero es de notarse que los procesos políticos tienden cada vez más 

a ser insertados en lógicas mercadotécnicas. Lo que quiero decir con esto es que 

no podemos seguir confundiendo la publicidad de la política que implica un 

complejo proceso de comunicación donde los medios masivos son una de las 

partes, con la otra publicidad mercantilista donde los medios de información son 

la parte fundamental del intercambio de oferta y demanda. Claro que la 

democracia territorial o electoral (territorial por su obligada organización 

sedimentaria apegada al principio equitativo de representación) admite en la 

competencia la posibilidad de que sean confundidos, pero es urgente mantener 

por lo menos, teóricamente, la diferencia. En este afán de crear un sentido 

pedagógico a la explicación de la vida pública se sitúa Sartori, pero intrinca 

arbitrariamente (tal vez porque así está en la realidad) el mercado de la economía 

de evidentes mecanismos distintos a los de la política, con el espacio público y 

político de características dialógicas y representativas.  

Por otro lado, la acertada idea de que la política ha entrado en una fase en 

donde el candidato y su posible programa de gobierno, son virtualmente una 

mercancía, no implica necesariamente la utilización de una lógica mercantilista 

para explicarla. Estos son los argumentos de Sartori:  
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Por lo menos en la liza política, los beneficios protectores fundamentales de una 

estructura competitiva se derivan, primordialmente, del principio de las 

‘reacciones previstas’, de la previsión de que el consumidor reaccionará o podría 

reaccionar. Este mecanismo -las posibilidades de toma de represalias en una 

estructura competitiva- se puede bloquear mediante la publicidad, las 

actividades electorales, la presión sobre el público y la movilización, pero 

permanece independientemente de esas variables. Así, una comunidad política 

puede ser competitiva sin una sola llamada a la puerta, sencillamente porque 

brinda condiciones de mercado...”22 

 

En contraste a las opiniones de Sartori, Habermas teje una serie de ideas 

en torno a la idea de la publicidad asociada únicamente a los procesos dialógicos. 

En esta lógica, la palabra -como en la supuesta edad de oro de la democracia 

directa en la polis griega-, es el punto de arranque y justificación única de la 

acción política. En el proceso dialógico está la argumentación y por lo tanto la 

palabra, en el proceso dialógico está el tema que reúne a todos y se supone la 

existencia de un fenómeno que lo antecede de publicidad. Aunque el dato de 

pertenencia de la publicidad en Habermas es hasta cierto punto violento porque 

de algún modo ha admitido que existe una publicidad y un público plebeyo23 y por 

lo tanto, a Habermas no le faltan argumentos para defender su posición teórica 

desarrollando parte por parte los temas que componen su análisis.  

                                            

22 Giovanni Sartori. Partidos y sistema de partidos, Alianza Universidad, Madrid, 1992, p. 262. 
23 En las próximas anotaciones sobre el espacio público se aclarará la versión  del público plebeyo. 

En efecto, Habermas aclara que su propuesta de espacio público se refiere a la descripción y análisis de las 
estructuras dialógicas y de publicidad de la democracia liberal hegemónicamente ejercida por notables y 
públicos burgueses, es decir, por ilustrados que veían en la política liberal una nueva forma de organizar y 
mediar el conflicto.    
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Así, analiza el mercado, su exploración y ampliación dentro de las 

estructuras privadas. La actividad económica, de acuerdo al tráfico mercantil, se 

convierte por vez primera en “asunto general”. Al respecto, Habermas dice que “la 

economía moderna no se orienta ya de acuerdo con el oikos; el mercado ha 

ocupado la plaza de la casa y la ha convertido en una ‘economía de comercios”.24 

Por otro lado, es también claro su interés por demostrar la importancia de los 

medios de comunicación, que con todo y su precariedad inicial, fueron portavoz 

de una opinión hegemónica e ilustrada no estatal: “En el curso de la segunda 

mitad del siglo XVIII, hace su entrada en la prensa diaria, con el artículo ‘sabio’, el 

raciocinio”.25  

Esta breve cita sobre el asunto, demuestra por lo menos dos cosas: los 

medios escritos como expresión de las clases ilustradas e interesadas en 

configurar un tipo de opinión que tuviera un sesgo de “general”, y la obligada 

requisición del principio liberal de la razón como valor legitimador de la opinión: 

Sobre este mismo asunto, Habermas cita a Karl Bücher para ilustrar con 

mayor claridad la características determinantes de la prensa en la publicidad: “Los 

periódicos, de ser simples institutos de noticias públicas, también se han tornado 

portadores y líderes de la opinión pública, medios de lucha de los partidos 

políticos. Esto ha traído como consecuencia para la organización interna de las 

empresas periodísticas que se introduzcan un nuevo miembro entre la búsqueda 

de noticias y la publicación de las mismas: la redacción. Empero, para el editor de 

                                            

24 Habermas. Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida 
pública, 2a ed., Editorial G. Gili, Barcelona, 1981 p. 58. 
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periódicos es importante porque de vendedor de nuevas noticias deviene en 

comerciante con opinión pública.”26 

La sofisticación de los medios y el crecimiento de las sociedades, han 

rebasado pero en ningún modo desaparecido, la etapa de la génesis periodística 

de la publicidad. Ahora, La “razón” como parte de la estructura y motor de la 

función del modelo liberal de la publicidad (concurrencia-convención-opinión 

pública), se encuentra, dentro de las sociedades modernas de masas en un 

estatus absolutamente distinto. En conclusión, el cambio estructural del espacio 

público, pensado como un todo homogéneo, se refiere a la entronización de 

actores (organizaciones) distintos que originalmente configuraban la concurrencia 

del espacio público, a un actuar que responde a intereses distintos a los 

generales, cambiando la dinámica de partidos y parlamentos. Sobre este asunto, 

abundarán sus críticos. 

¿A qué nombramos Espacio Público? 

Es posible pensar en un nuevo espacio público en México y las consultas 

lo legitiman. Con las consultas públicas se complementan una serie de 

mecanismos de organización política propios del ámbito público burgués o liberal 

al insertar en ese ámbito otro tipo de actores identitarios e individuales más 

identificados con las demandas sociales que con la formalidad de los mecanismos 

electorales o parlamentarios. El ejercicio de entronización o de intervención 

                                                                                                                                     

25 Ibidem. p. 62. 
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pública de estos nuevos actores redefine con su acción política el espacio público 

proponiendo un nuevo modelo de publicidad y de organización diferente y 

complementaria a la electoral. En este apartado intentaré fijar las posiciones 

teóricas clásicas más importantes sobre el asunto. Parto de la idea de que 

Habermas y Arendt son las claves de la construcción teórica del espacio público. 

No obstante la enorme importancia de estos autores, Thompson y Fraser y las 

anotaciones breves pero realmente importantes de Nora Rabotnikof, han hecho 

en los últimos años una reconstrucción del espacio público con actores y 

dinámicas de relación espacial y de comunicación un tanto distintas a lo 

estudiado por Habermas  

La discusión 

Thompson retoma de Arendt la visión en donde lo político puede prescindir 

de la correspondencia directa del lugar físico con el espacio dialógico; y sobre 

Habermas, refuncionaliza de manera positiva los medios de comunicación y 

reflexiona en torno a los nuevos espacios de lo público en donde la copresencia 

no es condición necesaria de la acción mancomunada. Fraser, por su lado, habla 

de distintos "públicos" excluidos del análisis "burgués" de Habermas, y sostiene 

que el reclamo de los grupos identitarios marca una dinámica de participación 

política que explica la conformación de una arena especial de lo público. En 

síntesis, Thompson y Fraser aluden a la teoría habermasiana del espacio público 

                                                                                                                                     

26 Habermas J. "La esfera de lo público”, en Touraine y Habermas: ensayos de teoría social, 
Francisco Galván. (comp), UAP, México, 1986. Tomado y traducido -por el mismo compilador- de Kultur 
und Kritik, Ed. Suhrkam, Frankfurt am Main, 1973, p. 58.    
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como una visión monista y proponen la idea de espacios de lo público diversos y 

en constante aparición. 

 

La construcción habermasiana ha logrado establecer un debate sobre los 

siguientes puntos: 1)hasta dónde es posible construir una genealogía del espacio 

público; 2)¿existen? y cuáles son las diferencias esenciales de lo público y lo 

privado; 3) cuántos espacios públicos son posibles pensar a partir de la 

discriminación que explícitamente él hace del “espacio público plebeyo” (las 

consultas a estudiar tendrían ese rango); y 4) qué,. quiénes y cuántos actores al 

constituirse en un sujeto social, son capaces de entronizar y reconfigurar el 

espacio público.  

 

La literatura existente sobre estas interrogantes es extensa y su estudio en 

detalle desbordaría la amplitud que este apartado; mas, intentaré fijar posiciones: 

Hannah Arendt plantea el tema. Su razonamiento principal fracciona para siempre 

la asociación del tiempo-espacio como justificación inmanente de la esfera de la 

política. Se diferencia, a partir de su exposición, el espacio del lugar y de ambos 

con el territorio. Su discusión parte de la polis griega donde se establecen los 

principios de la lexis y la praxis: el espacio público y sus relaciones dialógicas en 

copresencia, es decir, cara a cara, y concluye con la admisión de que el dialogo y 

la copresencia no requieren de la sedimentación obligada en el territorio. Sobre el 

asunto ilustra: 
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La polis propiamente hablando no es la ciudad-estado en su situación física; es 

la organización de la gente tal como surge de actuar y hablar juntos, y su 

verdadero espacio se extiende entre las personas que viven juntas para este 

propósito, sin importar dónde estén. "A cualquier parte que vayas serás una 

polis" (y estas palabras) expresaban la certeza de que la acción y el discurso 

crea un espacio entre los participantes que puede encontrar su propia ubicación 

en todo tiempo y lugar.27  

 

Habermas dice que “bajo esfera de lo público entendemos en principio un 

campo de nuestra vida social en el que se puede formar algo así como opinión 

pública”28. Este es, en consecuencia, el centro de la discusión cuando se 

problematiza el espacio público desde la visión habermasiana. Como un resumen 

de todos su argumentos es ahora imposible, dejamos anotado que en Habermas 

se puede identificar tres fases de su teoría acerca del espacio público. La primera 

es la "aparición " y tiene que ver con las formas burguesas de participación, 

hegemonía y dominio; la segunda es una especie de "consolidación" donde las 

formas impresas de la comunicación revitalizan el sentido dialógico y razonado de 

lo público la tercera es una suerte de "refeudalización" donde la publicidad 

mercantil y consumista ha desplazado, como ya advertíamos, a la publicidad de lo 

político: Werbung por Öffentlichkeit29. 

                                            

27 Hannah Arendt. "Acción " en La condición humana, 1a reimp., Paidos, Barcelona, 1996, p. 221. 
28 Habermas Jünger. “La esfera de lo público”, en Touraine y Habermas: ensayos de teoría social, 

Francisco Galván. (comp), UAP, México, 1986. Tomado y traducido -por el mismo compilador- de Kultur 
und Kritik, Ed. Suhrkam, Frankfurt am Main, 1973. 

29 Öffentlichkeit se traduce como “publicidad”, pretendiendo recobrarle el significado alemán de 
“estado y calidad de vida de la cosa pública”, y no su connotación castellana que refiere al mercado, 
(werbung) según el traductor Antoni Domènech: Jünger Habermas. Historia y crítica de la opinión pública. 
La transformación estructural de la vida pública, 2a ed., Editorial G. Gili, Barcelona, 1981.    
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Sobre el contexto del liberalismo, diría Habermas, la dinámica social 

burguesa dará sentido a la opinión. En las primeras páginas de su texto de 1961, 

expone la dirección de sus preocupaciones diciendo que “la investigación se 

limita a la estructura y a la función del modelo liberal de la publicidad burguesa, a 

su origen y transformación; se remite a los rasgos que adquirieron carácter 

dominante en una forma histórica y no presta atención a las variantes sometidas, 

por así decirlo, en el curso del proceso histórico, de una publicidad plebeya”.30 

En este sentido, Habermas acota el tiempo y el espacio del concepto, y 

sólo deja un importante motivo de reflexión cuando uno pretende pensar la 

publicidad de esos actores plebeyos. Fraser y Thompson ayudarán a hacerlo. 

John Thompson31remarca elementos no tratados suficientemente en el 

razonamiento de Habermas con un ejercicio crítico. En el apartado de 

“Transformación cultural”, Thompson admite que el análisis de Habermas es 

histórico y normativo32. Las críticas mas frecuentes se centran en que al privilegiar 

                                            

30 Jünger Habermas. Prefacio, en Historia y crítica de la opinión pública. La transformación 
estructural de la vida pública, 2a ed., Editorial G. Gili, Barcelona, 1981. 

31 El texto de este autor, en adelante será citado de manera general pues se trata de una traducción 
libre (IAJ). Thompson, John B. “The Theory of the public sphere” en Habermas and the public sphere, de. 
Craig  Calhoun, Cambridge, MA: M.I.T. Press. 1991. 

32 La lógica de Habermas deber ser entendida para ser criticada. Bajo este principio se hilvanan los 
argumentos de Thompson, y consecuentemente ofrezco un posible ejemplo de configuración del espacio 
público (acción, lo público, el público y la publicidad) burgués a partir de una visión "involuntaria" (desde la 
perspectiva de la significación del espacio público) planteada por Alexis de Tocqueville en La Democracia 
en  América.  

En 1831, cuando la querella estaba más enconada, un ciudadano oscuro de Massachusetts ideó 
proponer, por medio de los diarios a todos los enemigos de las tarifas, el envió de diputados a Filadelfia, a 
fin de discutir en asamblea los medios de devolver al comercio su libertad. Esa proposición circuló en 
pocos días, por el poder de la imprenta desde el Maine hasta Nueva Orleans. Los enemigos de la tarifa la 
adoptaron con ardor. Se reunieron en toda partes y nombraron diputados. Estos eran en su mayoría 
conocidos y algunos de ellos habían llegado a ser célebres. La Carolina del Sur, que se vio después de 
tomar las armas por la misma causa, envió por su parte sesenta y tres delegados. El primero de octubre de 
1831, la asamblea que, según la tradición norteamericana, había tomado el nombre de convención, se    
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Habermas la esfera pública burguesa, olvida otras formas de discurso público que 

existieron en los siglos XVII, XVIII y XIX en Europa, que frecuentemente se 

oponían a la sociabilidad burguesa. Varios autores (Eley, Thompson y Hill) han 

señalado la importancia de distintos movimientos populares y políticos que 

existieron.  

La emergencia de la esfera pública si bien se oponía a la autoridad real, 

también se oponía a estos movimientos populares. Al dejar de lado este punto, 

insiste Thompson, Habermas ignora que estos movimientos influenciaron las 

distintas variantes del modelo liberal. Por otro lado, critica duramente el sentido 

de exclusión que tiene la obra de Habermas, en donde plantea que la esfera 

pública burguesa se basaba en el acceso universal, aunque en la práctica se 

restringía a individuos con educación, con medios financieros, pero no solo 

excluía a quienes no cumplían estos requisitos, sino también a las mujeres. 

Habermas no toma en cuenta la importancia de estos fenómenos siendo que la 

esfera pública era entendida como el dominio de la razón y la universalidad en la 

que solo los hombres participaban.  

                                                                                                                                     

constituyó en Filadelfia; contaba ya más de doscientos miembros. Las discusiones eran públicas, y 
tomaron, desde el primer día, un carácter enteramente legislativo; se discutió la extensión de los poderes 
del Congreso, las teorías de la libertad de comercio y, en fin, las diversas disposiciones de la tarifa. Al 
cabo de diez días, la asamblea se separó después de haber redactado un memorial al pueblo 
norteamericano. En ese memorial, se exponía: 1o que el Congreso no tenía el derecho de hacer una tarifa, 
y que la tarifa existente era anticonstitucional; 2o que no era de interés para ningún pueblo, y en particular 
para el pueblo norteamericano, que el comercio no fuese libre. Alexis de Tocqueville. “La asociación 
política en los Estados Unidos” Cap. IV, en La democracia en América, 8a reim., FCE, México, 1996, 
p.208.    
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A final de cuentas, la crítica de Thompson es que Habermas cuando habla 

de "refeudalización"33ha visto a los medios de comunicación en su sentido 

negativo, y él propone la tesis de que el espacio publico puede tener un sentido 

de omniscencia a través de los medios. Lo que demuestran las consultas a 

estudiar, es que es posible pensar un espacio público que contenga las 

característica del uso de los mass media en un sentido positivo, generador de 

opinión y de acción política. Las consultas zapatistas, por ejemplo, que veremos 

con mayores detalles en el último capítulo, han llegado al uso extremo de los 

medios virtuales de comunicación como la internet y demuestra la posibilidad de 

la acción política mancumunada y organizada sin la presencia física de los 

participantes. Como hipótesis al respecto, yo diría que el sentido agorístico de lo 

público no es ya condición necesaria de la política. 

En un intento por elaborar una construcción que contribuya al debate sobre 

el espacio público, Nancy Fraser se incluye como uno de los críticos a la versión 

habermasiana. La visión de Fraser acerca de Habermas es la siguiente: “Le 

designa a las sociedades modernas un teatro en el que la participación política es 

representada por medio del habla. Es el espacio en el que los ciudadanos 

deliberan sobre sus asuntos comunes; por lo tanto es un terreno de interacción 

                                            

33 Como refeudalización Habermas argumenta, por ejemplo, que la sofisticación de los medios y el 
crecimiento de las sociedades, han rebasado la etapa de la génesis. La “razón” como parte de la estructura y 
motor de la función del modelo liberal de la publicidad (concurrencia-convención-opinión pública), se 
encuentra, dentro de las sociedades modernas de masas en un estatus absolutamente distinto. La esfera 
pública, dice Habermas, de lo político en el Estado Social “está caracterizado por una peculiar debilitación 
de sus funciones críticas. En tanto que antiguamente la publicidad de personas o cosas se supedita a la razón 
pública y las decisiones políticas debían tomarse frente y con la capacidad revisora de la instancia de la 
opinión pública, hoy día ella frecuentemente se torna un medio harto auxiliar para la realización de una 
política enigmática de interesados. En Habermas, J.  La esfera...  Op. cit. p. 60    
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discursiva. Este espacio es conceptualmente distinto del estado...”34, y en este 

sentido acepta la operatividad del concepto y la pertinencia de la definición, pero 

le parece insatisfactoria para explicar un modelo post-burgués del ámbito público.  

El análisis de Fraser es metodológicamente ortodoxo porque explica a 

Habermas a partir de una lógica revisionista (Landes, Ryan, Eley) y cuestiona sus 

presupuestos básicos con la luz que le da la posibilidad de pensar al espacio 

público desde una perspectiva alternativa. El dato duro de Fraser se basa en la 

determinación del espacio público por individuos que organizada e 

identitariamente reclaman derechos e inclusiones formales al espacio público. 

La visión de Fraser es muy importante porque intenta explicar formas 

distintas del espacio público "burgués" y el eje del proyecto se adscribe en esa 

línea. Por ejemplo, y esto ejemplifica el tenor de sus apuntes, anota que:  

El estudio de Ryan nos demuestra que, aún en ausencia de la incorporación 

política formal a través del sufragio, había una gran variedad de maneras para 

tener acceso a la vida política y una multiplicidad de terrenos públicos. Así que 

la visión de que la mujer estaba excluida del ámbito público resulta ser 

ideológica(...) De hecho la historiografía de Ryan y otros demuestra que el 

público burgués nunca fue el único público. Por el contrario, al mismo tiempo 

que el público burgués, surgieron un sin número de públicos contrarios en 

competencia que incluían a los públicos nacionalistas, públicos populares de 

campesinos, públicos de mujeres de la élite y públicos de la clase obrera.”35 

                                            

34 Nancy Fraser. “Repensar el ámbito público; una contribución a la crítica de la democracia 
realmente existente” en Debate Feminista, marzo, 1993, p. 25. 

35 Ibid. pp. 30-31.    
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El corolario. Algunas derivaciones teóricas. 

En un breve resumen de lo expuesto e incluyendo nuevas observaciones, 

finalmente diría que existen dos referencias clásicas acerca del espacio público. 

Una se remonta al contexto griego y la otra al contexto del liberalismo burgués. En 

la primera vale decir que el lugar, la plaza pública, es uno de los elementos 

característicos, aunque como vimos en la exposición que hace Hannah Arendt, es 

aún más importante la reunión y la deliberación en base a la palabra lo que hace 

a la polis griega un ejercicio abiertamente diferenciado a la privacidad de los 

manejos en el oikos. En el espacio público burgués, definido de esa manera por 

Habermas, los medios en la comunicación tendrán una gran importancia junto con 

la racionalidad de los argumentos de la discusión política. Las Cámaras y 

Congresos de deliberación en el espacio público burgués están fuertemente 

sedimentadas bajo el novedoso principio de la representación o de la cesión 

relativa de la soberanía popular para la época de la ilustración y aún actualmente. 

Estos “lugares” de la política son una especie de “imagen” del Ágora griego con 

una radical diferencia en la forma de tomar decisiones por el contexto del tipo de 

democracia en donde se encuentran. Desde luego que el nombrarlas responde a 

una construcción conceptual, heurística, pero la diferencia tiene que expresarse y 

considero pertinente relacionarlas: la dinámica del espacio público griego con la 

Democracia Directa, y el espacio público burgués con la Democracia Indirecta o 

representativa. Las consultas que ahora reviso dan cuenta inequívocamente de 

un elemento distinto basado en la llamada democracia Semidirecta configurada 

en este caso de investigación por la singularidad de consultas sin estatus jurídico, 
   

 



 

 43

pues es conocido el amplio uso de estas figuras (plebiscito, referéndum, iniciativa 

popular, revocación de mandato) como mecanismos de resolución de 

controversias y de intervención popular cuando la representación no es suficiente 

para resolver asunto públicos. 

Ahora, y para definir la “ampliación” del espacio en los términos de 

“novedad” que estoy proponiendo, era menester partir de este primer 

enfrentamiento de diferencias. Entonces, el sentido de ampliación que incorporo a 

la investigación, no es sólo la inclusión de grupos, o como lo menciona Nancy 

Fraser, de “públicos” que mediante algún tipo de movilización o reivindicación de 

derechos, se insertan a la dinámica paticipativa y deliberativa de la política, es 

decir a la acción común. 

En esta línea de pensamiento, es la publicidad (Öffentlichkeit) la que 

redefine este nuevo movimiento del espacio público al cuestionar la rigidez de la 

argumentación que construía ciertas acciones dadas dentro de las estructuras del 

Estado, acerca de las “razones de Estado” o de los “secretos de Estado”. Esto es 

lo que anteriormente expusimos con las palabras de Bobbio a cerca de la figura 

de los “arcana imperi”. En este sentido, Jean Marc Ferry apunta que 

Lo que crea la apertura de la Publicidad y opera la transubstanciación del 

dominio público en espacio público es la fuerza exterior de la crítica. El impulso 

no viene de “arriba” viene de “abajo”, cuando las personas particulares, reunidas 

en los salones, los cafés, y los clubes constituyen las primeras “esferas 

públicas” burguesas para intercambiar sus experiencias36 
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En este incesante movimiento del espacio público, decía que se insertan a 

participar públicamente los públicos excluidos o marginados por los procesos 

propios de la conciencia burguesa, basándose en otro tipo de asociaciones o de 

agrupaciones identificadas por un sentimiento común generalmente distintos a los 

partidos políticos. Es preciso anotar la paralela importancia que tuvieron en el 

siglo XIX y en el XX lo argumentos que apelaban a la conciencia y denominaban 

una adscripción participante dentro de una “clase”, sobre todo la de la clase 

obrera o proletaria. 

En la actualidad y es lo que pretendo registrar como uno de los 

movimientos más espectaculares de un nuevo espacio público, las adscripciones 

políticas no son necesariamente de “clase” ni estatutariamente obligadas a 

permanecer dentro de la asociación o de la dinámica de participación, cada 

determinado tiempo, como sí ocurre en la democracia territorial. Lo que incorporo 

como importante y definitorio para mostrar un nuevo rostro del espacio público, es 

la existencia de nuevas identidades e identificaciones en un permanente y 

cotidiano desarrollo formando públicos participantes y demandantes de derechos 

y obligaciones de carácter público, tales como los indígenas, grupos feministas, 

gays, y asociaciones, grupos o individuos que eventualmente participan con estos 

grupos o en razón a ellos, en contra o haciendo causa común por alguna cuestión 

de orden público no resuelta por los poderes políticos establecidos. De aquí la 

                                                                                                                                     

36 Jean-Marc Ferry. “Las transformaciones de la publicidad política” en El nuevo espacio público, 
2ª ed., Gedisa, Barcelona, 1995, p. 15.     
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pertinencia de las consultas públicas organizadas sin un ordenamiento legal que 

sólo de ese modo adquieren un sentido legalmente válido y vinculatorio.  

La cohesión política de estos grupos e individuos participantes, nombrados 

en adelante como ciudadanos, independientemente del rango positivo de elector 

de la ciudadanía electoral, está, según esta investigación, fundamentada en las 

relaciones identitarias que es más clara para el caso de algunos grupos indígenas 

como pretendo hacerlo notar con las consultas convocadas por el EZLN. 

También, y aunque definitivamente esto conlleva muchos problemas de registro y 

documentación empírica, en la identificación causal o espasmódica como una 

relación política que rebasa los límites temporales del presente hasta convertirse 

en una especie de solidaridad teleológica. 

En el siguiente capítulo, intentaré fijar el desarrollo participativo de algunos 

grupos y asociaciones como Alianza Cívica, la Fundación Rosenblueth, Asamblea 

de Barrios, etcétera, e iniciar la reconstrucción de un entorno de consecución de 

libertades democráticas donde la participación política define un sentido de la 

transición política distinta, pero aparejada, a la que se fundamenta en la 

genealogía de las reformas electorales. Estos elementos, irán definiendo la 

propuesta de investigación para finalmente cerrarla en el capítulo tercero con la 

conceptualización y definición de algunas de las consultas dadas en México a 

partir de la primavera de 1993. 
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CAPÍTULO II 

Las consultas públicas. Claves para comprender la transición 

participativa en México. 

 

Definición del tema. 

Este capítulo tiene como propósito dar cuenta de los antecedentes 

participativos de las consultas públicas del periodo 1993-1999. Considerando el 

diseño de la hipótesis que guía el trabajo, la pertinencia de esta parte se basa en 

las siguientes premisas: 1).-Las consultas públicas no son un fenómeno de 

participación política espontáneo o un ejercicio político de ocurrencias ejecutado 

periódicamente. Por el contrario, son el resultado estratégico de un largo proceso 

de participación política en constante resistencia al régimen presidencial y 

corporativo en México. 2).- Las consultas públicas son una manifestación del 

encuentro de dos rutas de la participación política: a).- la participación electoral, a 

la que asocio con la democracia territorial y con el sufragante como sujeto que la 

posibilita; y b).- la participación ciudadana, a la que relaciono con el ejercicio 

abierto y manifiesto en pos del mejor funcionamiento social de una colectividad, 

independientemente del eje jurídico que define la "ciudadanía" (edad, salud 

mental, etc.); y 3).-Las consultas como estrategias complementarias de 

participación e intervención política modifican con su organización e 

implementación su propio espacio donde tienen lugar, por lo que supongo 
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coherente hablar de un nuevo espacio público en México a partir de estos nuevas 

estrategias públicas de participación. 

La hipótesis general del presente apartado se resume de la siguiente 

manera: El  espacio público es una interacción de instrumentos comunicativos 

puestos en marcha por una serie de actores que en su afán participativo, 

renuevan los mecanismos de participación política. Los nuevos movimientos 

sociales, individuos sin una sola y necesaria filiación política, asociaciones, 

partidos políticos y el propio Estado, cooperan en la construcción de este espacio. 

Ahora, la informalidad de las consultas -porque no posee ningún tipo de estatus 

jurídico-, como estrategias de participación política, revela la importancia de 

nuestro estudio porque esta "informalidad" es capaz de poner en marcha una 

serie de mecanismos publicitarios y de organización complementarios a las 

dinámicas electorales.  

Aún más, la relevancia de las consultas no está en su carácter cualitativo 

como es lógico en la democracia territorial-representativa, sino en el significado 

político de su ejercicio, en su capacidad de intervenir públicamente en el ejercicio 

gubernamental sin ser un instrumento legalmente reconocido y en la capacidad 

demostrada de reconocerse como un medio valido de expresión política sin 

pretensiones de desmoronar la organización electoral (partidos y elecciones) 

correspondiente al Estado. En este sentido, la participación demostrada en las 

consultas es una confluencia de dos rutas que tienen su origen en 1985 con el 

sismo y en 1988 con las elecciones presidenciales. En síntesis, estamos 

apuntando a que la participación política, por distintas vías y con diversas 
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estrategias, es la que plantea un nuevo espacio público y propongo identificar 

este proceso como una transición participativa. 

Ciertamente, los procesos de transición democrática implican 

necesariamente una dinámica social de participación, ya sea civil a través de la 

organización ya sea representativa a través de los partidos políticos y por 

supuesto, la combinación de ambas. Ahora, ¿la participación política en sí 

provoca necesariamente un proceso de transición a la democracia?. Lo 

anteriormente anotado es la primer cuestión que someto a prueba y es la cuestión 

aún no explicada que da movimiento a este segundo capítulo. La intención de 

discutir el vínculo participación-transición es porque pretendo mostrar un registro 

general de las condiciones de posibilidad que en el periodo 1985-1988 se crearon 

para ejecutar a partir de 1993, un proceso político de consulta ciudadana 

organizado fundamentalmente por la sociedad civil. Para explicar lo anterior, 

supongo por lo menos tres aclaraciones y la definición de una perspectiva. A 

partir de ahora, este capítulo da cuenta en términos polémicos de tales 

necesidades. 

La primera aclaración es sobre el tiempo y los espacios. Básicamente, 

desarrollo la idea de la coyuntura en relación al concepto de "novedad" y "ruptura" 

y problematizo el sismo de 1985 en México como un acontecimiento que creó un 

sentido local de participación solidaria y generó un sentido político de 

rebasamiento civil e ineficiencia organizativa respecto al Estado. En esta lógica, 

la idea es construir una explicación pertinente acerca de la pretensión de totalizar 

la idea de la transición política en todo el espacio nacional a partir de un siniestro 
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natural local y apuntalarla extemporáneamente con las elecciones federales de 

1988. 

Entonces, suscribo críticamente el tradicional "recorte" del sismo de 1985 

como detonante de un nuevo escenario de participación y 1988, a partir de las 

elecciones presidenciales como fenómeno que lo complementa. En éste sentido, 

formulo tal temporalidad como antecedente de las consultas ciudadanas 

informales y como escenario referencial para explicar la ola participativa del 

nuevo espacio público en México. 

La segunda aclaración es justamente discutir los presupuestos que 

sostienen las principales tesis acerca de la transición en México. La relación que 

principalmente se discute es el eje que vincula la participación política y la 

transición. La pertinencia de las definiciones y su debida clasificación es una 

tarea de este capítulo; sin embargo, el énfasis pretendido aterriza y explora el 

excesivo fervor con que se significa en México el tema de las elecciones y la 

representación territorial respecto a la Democracia, como si los procesos 

electorales fueran el único argumento que la sostienen y la explican. 

La última aclaración es sobre el uso y preponderancia de la 

conceptualización necesaria para este apartado. Sobre el tema de la participación 

política, se hará un especial énfasis en las explicaciones que intentan definir y 

aclarar los movimientos participativos alternos a los procesos electorales. Se 

mantiene como campo de discusión la relación entre la legalidad y formalidad de 

la política y la informalidad y contingencia o lo no previsto de lo político.  
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Esta constante y cambiante relación teórica de la política y lo político es lo 

que funciona como perspectiva e intentaré mantener, dentro de la argumentación 

en éste y el resto de los capítulos, la diferencia teórica de tales registros. La 

definición moderna de la política encuentra generalmente su explicación en el 

ámbito del Estado-Nación y ésta tiene como frontera conceptual las ideas 

liberales del territorio. En principio, la política "tiene su propio espacio o locus 

público: Es el terreno de intercambios entre partidos políticos, de actividades 

legislativas y gubernamentales de elecciones y representación territorial y, en 

general, del tipo de actividades, prácticas y procedimientos que se desarrollan en 

el entramado institucional del sistema o régimen político" 37 Esta primera 

aproximación del concepto de la política como un registro teóricamente distingible 

de lo político inaugurado por Schmitt38 en Alemania en los años de entreguerras, 

servirá para contextualizar las discusiones de los diversos sentidos participativos 

de la sociedad civil en 1985 y 1988 en relación a la idea de transición. 

Sobre lo político, utilizo un sesgo (asociado con lo que transcurre fuera de 

las instancias tradicionales del poder institucional) de las construcciones teóricas 

de Schmitt, a pesar de la ola de críticas y cuestionamientos que en este momento 

no intentaré siquiera exponer ni polemizar. Lo político, se define entonces con el 

convencimieno de la organización colectiva "fuera" de los mecanismos del 

                                            

37 Benjamín Arditi. "Rastreando lo político", Revista de Estudios Políticos, enero-marzo, 1995, 
Madrid, p. 343. 

38 La proposición teórica respecto a la distinción de la política y lo político en Schmitt, y las críticas 
que le suceden, como las de Habermas, Derrida, Rancière y el rastreo conceptual de Benjamin Arditi, serán 
un tema pendiente a problematizar. Ahora, sólo es necesario mantener la diferencia conceptual como 
hipótesis y mostrar la resistencia de las definiciones en el análisis empírico de los fenómenos políticos de 
1985 y 1988.    
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Estado. De entrada, Schmitt advierte que "el concepto de Estado, presupone el de 

político pero no al contrario"39 

Como arriba se ha expuesto, es justamente en ese locus público donde el 

tema de las elecciones representativas despliega su hegemonía y en ese entorno 

introduzco una breve discusión del vínculo transición-participación en México.  

 

Las caras de la moneda. Las coyunturas referenciales de la transición 

en México 1985,1988. 

El referente más socorrido en la literatura política de México, enfatiza como 

antecedente el sismo de 1985 y las elecciones de 1988 para explicar la onda 

expansiva de la participación política de la última década del siglo XX. Más aún, 

se ha popularizado la idea de que la significación inmediata de estos fenómenos 

demuestran una suerte de transición democrática en constante consolidación.  

Vayamos por partes. Hugo Zemelman anota una definición de "coyuntura" 

sumamente pertinente para este apartado e indispensable para guiar el eje 

argumentativo: "nos parece valido -dice Zemelman- recuperar la noción de 

“coyuntura” en cuanto establece una diferencia entre un simple hecho empírico y 

un acontecimiento. El primero no traspasa los límites temporales del evento, 

mientras que el segundo se caracteriza porque se transforma en una tendencia 

histórica”.40 En este tenor es posible estar de acuerdo en que los actos de habla 

prefiguran la visibilidad de las tendencias y en este nivel discursivo se construyen 

                                            

39 C. Schmitt El concepto de lo político,  Folios Ediciones, México.    
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las opiniones de lo importante y trascendente en términos históricos o para el 

caso coyunturales; éstos sólo tienen éxito si tienen una correspondencia fáctica o 

de hechos con la realidad, es decir, comúnmente el discurso político da cuenta 

del advenimiento de mejores condiciones y suele construir posicionamientos y 

condiciones ad hoc para justificar su vehemencia transformativa. También, Karl 

Deutsch pone atención en un tipo de participación espontánea de los sujetos en el 

momento en que existe una coyuntura denominada por él como de "emergencia 

nacional". En este tipo de "coyunturas" los individuos participantes son en su 

mayoría sujetos que habitualmente no participaban en actividades políticas de su 

entorno social y en las dinámicas electorales.41 En esta dirección Alain Touraine 

opina que los actores sociales se construyen y organizan en contextos de 

conflicto. Zemelman parece suscribir esta idea cuando menciona al sujeto "como 

proceso" es decir, aclara el autor, "como aquel participante con plena conciencia 

de su acto constructivo en el terreno de los social"42 

Ahora, ¿es posible determinar el sismo de 1985 como un "acontecimiento" 

y explorar la pertinencia de su estudio como reactivador de un proceso de 

participación políticamente importante? En principio, contestaría afirmativamente; 

sin embargo, lo que está en duda es su pretendida generalización 

democratizadora a todo el país.  

                                                                                                                                     

40Hugo Zemelman.Conocimiento y sujetos sociales, COLMEX, México,1987, 
41 Karl Deutsch. p.67. 
42 Hugo Zemelman. Op. Cit. Desde luego que esquivo el debate en torno a la posibilidad del 

dogmatismo en los movimientos sociales y a discutir con Zemelman la esencia democrática aparentemente 
atribuida a los sujetos "conscientes". Valga como anotación y tarea pendiente.    
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La posibilidad de diferenciar los discursos existentes de la "transición" 

mexicana podrían dividirse en dos criterios absolutamente arbitrarios, pues 

parafraseando a Nietzche, la Historia, en este caso la de la política, es una 

genealogía de la cual cada quien elige de donde desea descender. Los criterios a 

exponer son preferencias y suscripciones que demuestran el posicionamiento de 

los analistas en su entorno. En este sentido, puedo en principio definir y aclarar 

como perspectiva metodológica propia dos importantes visiones al respecto: 

1) los discursos que se concentran alrededor de la idea de que el sismo de 

1985 termina por aglutinar a las organizaciones existentes del movimiento popular 

y a crear una conciencia clara de la fuerza de la asociación política y de la 

solidaridad social. Por tanto, se concluiría a partir de esta perspectiva, que el 

proceso de transición se muestra diáfano a través de la participación. La fuerza 

del ciudadano, que no la del elector o sufragante, define los ejes principales de 

esta hipótesis.43  

El reclamo y la crítica que mantenemos a esta perspectiva es la pretensión 

globalizante de una nueva configuración política a nivel nacional cuando la 

respuesta participativa y el impacto organizativo derivados del siniestro se 

concentran básicamente en el Distrito Federal.  

                                            

43 El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal de Miguel de la Madrid (1983-1988) 
presume de un capítulo donde la participación social es pieza clave. Con el sismo, se evidenció la debilidad 
de la supuesta rectoría que el Estado debe tener para organizar y encabezar políticas participativas. Por 
supuesto que el evento es desproporcionadamente escandaloso como para mostrar lógicamente los límites del 
Estado; sin embargo, se hace hincapié en que los objetivos del Estado por incluir mediante la participación a 
la sociedad sólo queda como pieza decorativa en el discurso gubernamental. Plan Nacional de Desarrollo 
1983-1988.    
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2) las posiciones que piensan y sostienen que las elecciones son el 

mecanismo sin el cual no es posible un régimen democrático. Entonces, las 

elecciones presidenciales de 1988 dan cuenta de la importancia creciente y vital 

del ejercicio popular y generalizado de estos mecanismos. En contrapunto, opino 

que la sola posición electoral no define y determina el respeto a la voluntad del 

elector, ya que no es un problema discursivo sino una realidad del sistema 

político mexicano. Este asunto funcionaliza los argumentos que fundamentan las 

críticas a los intentos institucionales para resolver únicamente los asuntos 

públicos por medio de las elecciones.  

Desde luego que la combinación de ambas perspectivas (el movimiento 

organizacional derivado del sismo la adjudicación de una centralidad 

incuestionable de las elecciones) es otra vía de interpretación, incluso, puede 

relatarse como una fase de un proceso transicional de larga duración, o de 

avance gradual, como lo menciona Victor Manuel Reynoso44, pero esa preferencia 

no resuelve ni anula la diferenciación que en este apartado pretendo hacer 

evidente. Por otro lado, no conviene perder de vista que las consultas públicas 

informales se muestran como fenómeno político novedoso a partir de 1993, y 

como veremos en el siguiente apartado, constituyen el punto de confluencia de 

las tendencias expansionistas de la participación ahora analizadas. 

                                            

44 Victor Manuel Reynoso. "Una transición gradual 1988-1994" en Huellas de las transiciones 
políticas..., Silvia Dutrenit et.al., Instituto Mora, México, 1998. Pp. 162-208.    
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Algunas posiciones necesarias en la conceptualización de la 

Transición. 

Antes de exponer algunas definiciones de la transición, parece conveniente 

considerar que de acuerdo a la experiencia histórica de los procesos 

transicionales en los regímenes del cono sur en América Latina45, los partidos 

políticos tienen una "centralidad" incuestionable en el proceso de cambio y de 

organización del nuevo régimen. Más allá del permanente estado de represión y 

sojuzgamiento al que fueron sometidos por parte de las dictaduras, los partidos 

políticos articularon la participación y se piensan y conceptualizan como las 

piedras claves de la transición.  

En contraste, los partidos políticos en México no alcanzan a formalizar una 

"centralidad", ni siquiera coyuntural y suficientemente importante como para que 

impulse la transición política aunque definitivamente sí participa en ella. Por 

ejemplo, la fuerza que imprimió el Frente Democrático Nacional en el espectro de 

las organizaciones electorales a fines de los ochenta y su cooperación electoral 

en los casi 20 millones de votos46, es un resultado más de la efervescencia 

popular y el deseo de participar en la vida pública para mostrar el descontento 

sobre la situación económica del país y la pasividad del gobierno federal frente a 

                                            

45 Véase Silvia Dutrenit y Gonzalo Varela. Op. cit. 
46 En 1988 el PRI "obtuvo" 9 641 329; el PAN 3 267 159; y el FDN aproximadamente 5 252 649. 

Reynoso. Op. Cit. P. 171.    
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la tragedia del 19 de septiembre en la ciudad de México, que de la capacidad 

aglutinadora y estratégica de los partidos políticos.47  

Sin embargo, debe reconocerse que la reconstrucción de la transición 

requiere de una genealogía del movimiento urbano popular, de la fuerza electoral 

que gradualmente toman los partidos como el PAN en el norte del país y el PRD en 

Michoacán y partes del centro y sur del país, y de la fuerza que poco a poco va 

haciendo evidente el movimiento indígena en México. Sin embargo, la 

preeminencia de los datos obliga a retomar las dos perspectivas señaladas. 

Elecciones, participación y transición. 

De acuerdo a lo planteado inicialmente, vale decir que la exposición oficial 

de los resultados de las elecciones presidenciales de 1988 fundamentaron en el 

electorado un sentimiento generalizado de despojo y confirmaron la validez del 

constante reclamo al régimen sobre la falta de respeto al voto. 

Consecuentemente, es posible encontrar testimonios que hablan acerca de la 

inutilidad política en tales procesos cuando estos son controlados por 

instituciones del gobierno y en particular por el poder ejecutivo.48  

No es nada halagador confirmar que el saldo electoral de 1988 muestra un 

sentimiento de frustración civil acerca de la participación en el ámbito de la 

                                            

47 Sobre la preeminencia de tales instituciones en el eje de la política, más adelante ofrezco una 
breve revisión conceptual.  

48 Los discursos de Cuahtemoc Cárdenas posteriores a las elecciones del 6 de julio de 1988 dan 
cuenta de esa situación. Pueden rastraerse en la prensa de la época y confirmarse con el del 14 de septiembre 
de 1988 en la Plaza de la Constitución donde enfatiza el "desprecio" del régimen a la voluntad popular y en 
última instancia, al voto que fundamenta la idea liberal de la democracia territorial o representativa. La 
Jornada, septiembre de 1988, México.    
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política formal. Sin embargo, y paradójicamente, la fecha se torna como uno de 

los referentes históricos del discurso sobre la "transición democrática" mexicana y 

como punto de arranque de un tipo inédito en México de organización civil y de 

confluencias de asociaciones con distintas miradas acerca de la realidad política y 

social. Vale decir que la "explosión" de las necesidades participativas encontró un 

cauce de organización y de asociacionismo parecido al modo en que fue definido 

por Tocqueville en el siglo XIX.49
 Lo importante y destacable de la génesis de la 

asociación no corporativa en México es que por lo menos nace con una misma 

perspectiva ética acerca del quehacer ciudadano democrático. El caso de la 

organización de organizaciones llamada Alianza Cívica es paradigmático.50 

En otras palabras, 1988 expresa un punto de inflexión histórico en la 

política de México y se convierte en uno de los referentes electorales más 

importantes en el largo proceso de transición. La reforma electoral resurge desde 

entonces como una de las condiciones imperativas y mínimas de la aspiración a 

la democracia en México.51 

                                            

49 En la obra de La democracia en América, Alexis de Tocqueville muestra dos sentidos 
fundamentales sobre la asociación. El político y social. El sentido al que nos referimos en esta parte de 
nuestro escrito suscribe lo dicho en el primer sentido. Tocqueville lo define de la siguiente manera: "Una 
asociación consiste solamente en la adhesión pública que da cierto número de individuos a tales o cuales 
doctrinas, y en el compromiso que contraen de contribuir de cierta manera a hacerla prevalecer(...) La 
asociación reúne en un haz los esfuerzos de los espíritus divergentes, y los empuja con vigor hacia un solo 
fin claramente indicado por ella". Alexis de Tocqueville. La democracia en América, Octava reimp, FCE, 
México, 1996, p. 206-207.  

50 Cfr. Ramírez Sáiz, Juan Manuel. "Movimientos ciudadanos y Democracia: el caso de Alianza 
Cívica" en J. Alonso y Ramírez Sáiz J. M. La democracia de los de abajo en México, La Jornada, CIICYH-
UNAM, CEEJ, México, 1997. Y Lean McConnel S. Alianza Cívica: un nuevo actor no gubernamental en el 
ámbito político Mexicano, FLACSO, México, 1994. 

51 Con esta preocupación acuestas, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el instituto de 
Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM  realizan un estudio en febrero de 1996 en un contexto efervescente 
de reforma política. El estudio demuestra la creciente importancia de la política para organizarse 
socialmente y en contraste, confirma un alto rechazo a las formas y maneras con que se ejecuta. Un dato    
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Desde luego que el reclamo y la efervescencia de las agrupaciones 

urbano-populares es una variable a tomar en cuenta para explicar con mayor 

detalle el despegue de la participación electoral. En 1985, estos grupos ejercieron 

el derecho de intervenir en la vida pública y cambiaron el mapa de lo político 

mediante la organización civil. Este es el segundo de los referentes más 

importantes en el discurso de la transición.52 

Entonces, existen dos conclusiones preliminares que conviven y que 

mueven constantemente los límites de los registros expuestos: 1) la promesa 

democrática, que emana del registro de la política, continúa haciendo posible el 

sistema de representación político-terrritorial; y 2) la insistencia participativa de la 

construcción de alternativas por fuera de los poderes estatales, ha definido en 

parte la esfera pública actual. Ambas han aportando simultáneamente nuevos 

elementos a la vaga pero real idea de transición, una idea expresada 

discursivamente. 

                                                                                                                                     

importante y pertinente para el presente apartado es que a pesar de la amplia desinformación acerca de lo 
que es el IFE (40% de los encuestados no sabe qué es) es posible constatar un proceso de involucramiento en 
los temas electorales. Por ejemplo, el 63% está de acuerdo en que haya observadores en las casillas y el 75 % 
de los consultados opinaron que antes de tomar decisiones importantes para el país debe consultarse a la 
población mediante votación o encuesta. Véase "Encuesta del IFE y del Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM " El Nacional, 17-06-96, México, D.F. 

52 Independientemente de los amplios antecedentes de la organización popular en la ciudad de 
México, no cabe duda que 1985 detona el sentido de organización y descubre un nuevo actor social: los 
inquilinos damnificados. En este contexto es imposible no destacar la aparición de la Asamblea de Barrios 
de la Ciudad de México, que en un proceso semejante al de Alianza Cívica por otras rutas y con otros 
intereses, aglutina diversas corrientes de izquierda sentando las bases, sin proponérselo desde luego, del 
éxito cardenista en 1988 en la ciudad de México.    
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Transición y corporativismo 

Para hablar de "transición" en México, es preciso referirse a la historia de 

la organización política sectorial y corporativa ejecutada por el mismo Estado, y 

remitirse históricamente a un régimen verticalmente gobernado y no muy 

simpatizante con las muestras de participación política ajenas a las prefiguradas 

por el Estado. Los acontecimientos referidos de los ochenta revierten esta 

trayectoria y detienen las tradiciones totalitarias del régimen. 

La necesidad de referirse mínimamente al corporativismo y a los ejercicios 

de control político, es por que debemos considerar que los procesos políticos y 

sociales de cambio o de transición, muchísimo más allá de sus particularidades 

nacionales o regionales, tienen como condición sine quan non el antecedente de 

un régimen que impide, inhibe o cancela las libertades públicas, socava las 

garantías mínimas de intervención ciudadana en los asuntos públicos y desalienta 

la participación política electoral mediante sus mecanismos de poder ya sean 

militares, políticos, de control y sujeción sobre las prácticas parlamentarias, etc.  

Philippe C. Schmitter en uno de sus últimos estudios acerca del 

corporativismo, intenta redimensionar el concepto considerando el pensamiento 

de Mihaïl Manoleïsco. El centro de la definición recae en la construcción 

conceptual de "representación de intereses" y en dos subtipos generales de 

corporativismo, 1) societal, autónomo y penetrante; y 2) estatal, dependiente y 

penetrado. Es justamente en el segundo sentido donde deben reconocerse las 

particularidades del corporativismo en México. De esta manera es definido:  
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El corporativismo societal se funda en sistemas políticos con unidades 

territoriales relativamente autónomas y de múltiples capas; con procesos 

electorales y sistemas partidistas abiertos y competitivos (...) El corporativismo 

estatal suele estar asociado con sistemas políticos en que las subunidades 

territoriales están estrechamente subordinada al poder burocrático central; las 

elecciones no existen o son plebiscitarais; los sistemas de partidos está 

dominados por un partido único; las autoridades ejecutivas son ideológicamente 

exclusivas y reclutadas de un circulo estrecho; tanto que se reprimen las 

subculturas políticas basadas en la clase social, la etnia, la lengua o el 

regionalismo.53 

 

Desde luego que la dirección y sentido de la transición es altamente 

problemática y difícilmente teorizable. Al respecto, O'Donnel y P. C. Scmitter, 

centran el concepto de "incertidumbre" y lo asocian a la idea de la inexistencia de 

reglas definidas y de lo "imprevisible" como la naturaleza (democrática, 

revolucionaria o autoritaria) del "nuevo" régimen en el proceso de renovación o 

recomposición.54 Desde luego que los estudios históricos de algunas experiencias 

de transición , muestran las rutas, los rastros y las resistencias de la transición 

pero a posteriori; sin embargo, la conclusión es que prácticamente todas las 

transiciones han seguido rumbos distintos porque los actores y las prioridades 

coyunturales son diferentes y no es posible determinar con precisión una 

dirección transicional única de avance o retroceso. 

                                            

53 Philippe C. Schmitter "¿Continua el siglo del corporativismo?" en Jorge Lanzaro (comp) El fin 
del siglo del corporativismo, Nueva Sociedad, Caracas,1998, p. 83.  

54 Véase Guillermo O'Donnel y Philippe Schmitter "Introducción a la incertidumbre" en 
Transiciones desde un gobierno autoritario 4, Paidos, España, 1994.    
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En México, la historia del presidencialismo, asociado inevitablemente al 

tipo corporativo estatal mexicano y manifestación política de la preeminencia del 

poder ejecutivo en la organización del Estado, parece marcar el ritmo de la 

transición y paulatinamente revela como regla de la realidad política la siguiente 

tesis: el avance de la transición política es inversamente proporcional al declive 

de la fuerza autoritaria del presidencialismo. Ahora, el presidencialismo y el 

corporativismo tiene nuevas perspectivas de análisis e incluso, como dato 

interesante, ha dejado de ser el objeto central de contraste para la explicación y 

conformación de los movimientos políticos que la misma sociedad genera.55  

Ahora, se supone que los escenarios para los regímenes duros o 

burocráticos autoritarios como prefiere mencionarlos Guillermo O'Donnell56 son 

cada vez menos propicios a nivel mundial a partir del derrumbe del muro de Berlín 

en 1989, acontecimiento que simboliza el destronamiento de los autoritarismos 

del "socialismo real". En el caso de México, 1985 y 1988 parecen expresar a una 

sociedad civil que irrumpe en el territorio, define nuevos espacios y replantea la 

explicación del mismo Estado. Lo político a través de la participación no electoral 

se muestra como complemento de la democracia territorial y sus mecanismos de 

representación.  

Por esto, la posibilidad de dotar de sentido democrático a la política, 

desplazó inevitablemente la imagen e impresión de que solamente el Estado la 

                                            

55 En la segunda parte de la tesis discutimos el tema de la identidad social, y se plantea la 
difuminación del Estado como referente de construcción de la identidades sociales. 

56 Guillermo O'Donnell. "Acerca del corporativismo y la cuestión del Estado" en Jorge Lanzaro Op. 
cit. pp. 121-168.    
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hacía y que el ejercicio gubernamental dotaba inequívocamente su significación. 

Entonces, la configuración de la sociedad no es ya definitivamente la misma, y 

sus espacios necesariamente han cambiado, o por lo menos, están en ese 

proceso. En este sentido, es posible hablar ahora de una marcha transicional, de 

una transición "permanente", de una transición que no es como dicen O'Donnel y 

Schmitter "un intervalo" sino un ejercicio de transformación cotidiano y 

permanente en constante lucha y resistencia contra los defensores del status quo 

que, sin saber exactamente su destino, incorpora nuevas formas de acción en la 

convivencia política. Tal es el caso de las consultas públicas cada vez más 

recurrentes y populares aún cuando continúa aplazada su implementación legal a 

nivel federal. 

En una primera conclusión diría que la participación política demostrada en 

los procesos de organización vecinal, comunitaria y alrededor de los partidos 

redefine un nuevo espacio público sin desmontar los poderes institucionales ni los 

mecanismos tradicionales de representación: el poder electoral-territorial (voto y 

representación) e institucional (estrategias de acción y organización de los 

partidos políticos). 

Para el caso de la "transición" en México, se presuponen la existencia de 

nuevas dinámicas de convivencia social. Y no parece impertinente inferir de tales 

fenómenos la configuración de un nuevo espacio público para precariamente 

intentar domesticar la complejidad de la política mexicana en un contexto ambiguo 

de transición. Sobre este punto vale la pena una aclaración respecto a la 

"ambigüedad de la transición" porque ésta es una expresión de la resistencia de 
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un régimen que monopolizó y controló largamente los procesos de representación 

y de vinculación ciudadano-Estado (véase al respecto el interesante estudio de 

Reclutamiento Político que expone Roderi Ai Camp), y que en su larga agonía, 

refleja intentos por continuar ejerciendo prácticas de imposición gubernamental y 

de control corporativo de ciudadanos y/o sujetos potencialmente legitimadores de 

un estatus conservador. 

 

1985. La expansión forzada del sismo. ¿Las réplicas democráticas?. 

Primer recorte temporal de la transición Mexicana. 

El Distrito Federal representa el 1% del territorio nacional pero 

políticamente representa mucho más que una cifra porcentual imposible de 

precisar. Cabe preguntarse si el Distrito Federal aún modula y modela la vida 

política del resto del país; y si la asociación del control político con el control 

económico57 refuerza el carácter histórico de la ciudad de México como centro de 

la vida del país. Aún con formatos de interrogación, comúnmente se da por 

sentado que lo que ocurre en el Distrito Federal repercute inexorablemente en el 

resto de la república. Sin embargo, es posible resistirse a esta idea e intentar 

demostrar la no centralidad del Distrito Federal sin regatear su importancia e 

impacto en el proceso de transición participativa ya que los acontecimientos 

políticos de la historia de la reforma política del D.F. son verdaderamente 

                                            

57 Para 1998 había en el Distrito Federal (1% del territorio nacional) 8 millones 483 mil 623 
habitantes, 9% de la población Nacional. La economía del D.F. aporta cerca del 25% del Producto Interno 
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significativos. Por ejemplo, en la reforma política de 1977 se otorga el derecho a 

la iniciativa popular y al referéndum pero se cancela su aplicación al no 

reglamentarse. Esta promesa incumplida de participación es el primer referente 

en la demanda de reforma política de la ciudad de México en la década siguiente 

y el primer argumento que inaugura una era extraordinaria de consultas 

ciudadanas en los noventa en todo el país.58 

Así pues, hasta hace muy poco los argumentos de la centralidad política y 

económica del Distrito Federal eran hegemónicos y constituían en conjunto la 

tesis principal del centralismo político del país y consecuentemente reforzaban, 

como se ha expuesto anteriormente, la idea del presidencialismo mexicano. 

Reforzando, Carlos Monsivais revela tal situación en un artículo donde enfatiza el 

ocaso del presidencialismo, anotando que éste “es la realidad del poder máximo, 

y es la irrealidad de la sujeción psicológica de grandes sectores. Y es también la 

cultura política que halla perfectamente normal que una persona, el presidente, 

decida lo de todos...El presidencialismo elimina la voluntad colectiva porque 'nada 

más uno sabe', y desdeña a la sociedad civil 'porque no está al tanto de los 

                                                                                                                                     

Bruto; el 24% de la producción industrial nacional; el 23% por ciento del comercio; el 28% de los servicios 
financieros y capta, de acuerdo a datos de 1995-1997, el 62% de la inversión extranjera. 

58 Las reformas a La Ley Orgánica del D.F. de 1983 también incumplieron las promesas de 
incentivar y formalizar la participación política de los "ciudadanos" de la Ciudad de México. Sin embargo, 
esa década fue sólo de un amplio debate acrecentado por los acontecimientos de 1985 y tendría sus frutos en 
los noventa a partir de nuevas y más presiones. Con la reforma al artículo 73 de la Constitución se da el 
primer paso ya que permite la constitución de la Asamblea de Representantes. Su Ley Orgánica fue 
publicada el 4 de abril de 1995, y su reglamento interior el 2 de mayo del mismo año en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. Por supuesto que el corolario son las primeras elecciones representativas del Jefe de 
Gobierno en 1997 aún cuando la reforma política del D.F. no está del todo concluida     
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verdaderos problemas'”.59 Evidentemente, la definición del concepto no empalma 

mas con la realidad y precisando el cambio de contexto social, el autor observa el 

declive presidencialista y la ascensión de un proceso participativo.  

Justamente esto es lo que los acontecimientos de 1985 someten a duda, y 

ponen al mismo tiempo en marcha dos fenómenos identificados de la siguiente 

manera:  

a).-el repunte organizativo real de la sociedad civil y el fortalecimiento de 

las asociaciones de colonos, de organizaciones vecinales, etc., que reclaman y 

actúan en función de sus intereses y/o en los del "bien público". Sobre esta 

situación, una editorial de la revista Nexos, la plantea en los siguientes términos, 

aunque manteniendo su tradicional preferencia en los procesos electorales:  

En 1985, la asombrosa movilización de muchedumbre, a raíz del terremoto de 

septiembre, hizo sentir el peso de una sociedad no sólo capaz de afrontar la 

adversidad al margen de las instituciones tradicionales, sino de recrear e incluso 

inventar formas inéditas de organización...60;y. 

 

b) el discurso exacerbado que insistentemente alude al reposicionamiento 

protagónico de la sociedad civil frente al Estado y determina como un sólo ente 

social, el principio inequívoco de la democratización nacional. Contexto donde se 

supone un ambiente participativo en todo el país a partir del sismo. Esta lectura 

parece más bien un deseo que una realidad política. Por ejemplo, a tan sólo unos 

meses del sismo, tales expresiones tomaron forma: Aguilar Zinzer, Cesáreo 

                                            

59 Carlos Monsivaís. “Ya no un semidios, sino un funcionario. El Ocaso del presidencialismo” en 
Transición a la Democracia. UNAM-La Jornada ed., México, 1996, p. 37.  
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Morales y Rodolfo F. Peña suscriben una posición paradigmática para los años 

venideros:  

Eran días de tragedia pero también de esperanza. Parecía estarse hallando el 

camino hacia un México distinto, no utópico sino ya entrevisto en la trama de la 

historia y en lo centelleos de las conciencias. Se pusieron en circulación, con 

nuevos significados, palabras como solidaridad, fraternidad, humanización, 

reconstrucción. Hasta términos sociológicos, cómo sociedad civil, o burocráticos, 

como descentralización, daban la impresión de expresar una búsqueda sincera 

de formas nuevas y válidas de nombrar la realidad en el marco de una 

oportunidad única, de un futuro que podría edificarse, ahora sí, contando con la 

opinión de todos61 

 

Aún cuando intentaré explicar la perdida de gravitación y descentramiento 

del Distrito Federal, sobre todo a partir de 1994 con el alzamiento político 

zapatista en Chiapas, no hay que dudar -insisto- en la primera observación acerca 

de la fuerza que la experiencia organizativa del Distrito Federal imprimió en el 

ámbito de la sociedad civil nacional. Pero, ¿hasta qué punto el fenómeno puede 

explicar un repunte radical en la transición política nacional?  

 

                                                                                                                                     

60 "Por un  Congreso local". Nexos, marzo de 1986, no. 99.  
61 Adolfo Aguilar et al. Aún tiembla. Sociedad política y cambio social: el terremoto del 19 de 

septiembre de 1985, 2a ed., Grijalbo, México, 1987, p. 13.    
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Destejiendo el mito 

1985 

De acuerdo con la socióloga Rocío Guadarrama, la cuestión anterior 

tendría una respuesta inmediata: las movilizaciones de la década de los ochenta 

en el Norte de México tienen una lógica explicada en su propio contexto. Desde 

luego, la autora reconoce la importancia de la experiencia dada en el centro del 

país y anota como dato diferenciado un repunte participativo a partir de 1985. Sin 

embargo, su estudio demuestra que en los años setenta y ochenta, existen grados 

y tendencias crecientes de participación popular en organizaciones y dentro de 

los partidos locales demostrando su crecimiento en las elecciones. Así mismo, en 

el estudio de Guadarrama se logra ver la preponderancia de la participación de 

acuerdo a la reconfiguración de los partidos políticos. Las líneas de investigación 

de la autora permiten deducir una hipótesis que sostenga una disociación, por lo 

menos directa, entre la dinámica de participación del Distrito Federal con el Norte 

de México, específicamente, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León y Tamaulipas.62  

Reforzando este eje argumentativo, y contextualizado en un ambiente de 

crisis económica, Manuel Reynoso opina que el proceso participativo en el norte 

del país constituye "una rebelión clasemediera" que toma la vía de las urnas, 

pues en 1985 se eligieron gobernadores en Nuevo León y Sonora y estuvieron a 

                                            

62 Rocío Guadarrama. "Fuerzas sociales y movimientos políticos en el norte de México. Escenarios y 
conflictos en dos décadas de movilizaciones"en Enrique de la Garza Toledo. Crisis y sujetos sociales en 
México, Vol 2, CIIH-UNAM, México, 1992, p. 411    
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punto de constituirse como los primeros gobiernos estatales de oposición en la 

historia política de México.63 

En el sur el proceso es semejante y la expresión contundente es el 

levantamiento de indígenas en Chiapas el primero de enero de 1994. Por 

supuesto, los antecedentes de organización y el proceso de aglutinamiento de 

fuerzas y agrupaciones en la región, también tienen una explicación en las 

condiciones generales de la crisis económica y las dinámicas recrudecidas de 

explotación y sojuzgamiento de los grupos indígenas del sur del país. En este 

proceso de reordenamiento organizacional, Oaxaca también da ejemplos de 

participación social y se inscribe en la gran coyuntura nacional de participación.64  

 

1988.  

No cabe la menor duda de que a pesar de la multicitada originalidad y 

especificidad de la dilatada "transición democrática" en México, 1988 es el 

referente que más consenso ha generado para marcar su inicio. En uno de los 

estudios más actualizados sobre el tema aparecido después -aunque se editó en 

abril- de la debacle electoral más trágica para el Partido Revolucionario 

Institucional porque perdió la presidencia de la República el 6 de julio del 2000 

ante el candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, Alonso Lujambio en 

colaboración con Horacio Vives, confirma la idea expuesta al principio de este 

                                            

63 Victor Manuel Reynoso. "Una transición gradual 1988-1994" en Huellas de las transiciones 
políticas..., Silvia Dutrenit et.al., Instituto Mora, México, 1998, p. 173. 
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texto. En este estudio acerca de la transición, confirma la idea al decir en su parte 

introductoria que  

el proceso electoral federal de 1988 marca en definitiva el inicio de la transición 

democrática en México...Esto fue posible porque el PRI, dejo de contar, desde 

1988, con la Mayoría calificada en la Cámara de Diputados...A partir de 

entonces, las sucesivas reformas constitucionales en materia político electoral, 

producto de intensas negociaciones y concesiones mutuas, se han construido 

sobre consensos cada vez más abarcadores.65 

 

Oro referente menos fresco pero no menos interesante y revelador para lo 

que quiero demostrar es el que ofrece, el Instituto de Estudios de la Transición 

Democrática,66 donde se establecen cinco criterios y ejes de interpretación para 

metodológicamente pensar la transición. Por un lado, cuestionan la validez de los 

"parteaguas", es decir de las fechas como detonantes e inicio de la transición en 

México, pero mencionan los trágicos acontecimientos de 1968 como un posible 

origen de los "reclamos" democratizadores; por otro lado, los académicos 

integrantes del Instituto advierten acerca del peligro de los "endurecimientos" o de 

las resistencias evidentes del régimen a pesar de la convención política de ciertos 

compromisos y reformas a nivel institucional; pero y principalmente, los autores e 

integrantes del instituto votan por la apertura de un marco legal donde se 

posibilite un pluralismo electoral competitivo.  

                                                                                                                                     

64 Para documentar estos apuntes consultar Carlo Tello La rebelión de las cañadas., y las 
producciones analíticas de Julio Moguel. 

65 Alonso Lujambio. El poder compartido, Océano, México, 2000, p. 15. 
66 Documento discutido por Antonella Attili, Livia Fernández, et. Al. En Luis Salazar (coord), 

1997, elecciones y transición a la democracia en México, Cal y Arena, México, 1999, pp.     
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El énfasis para pensar la transición está pues en las elecciones. Para estos 

autores y para muchísimos más, los razonamientos en pos de las reformas 

electorales y su implementación decorosamente legalizada y fiscalizada están 

inspirados en la "conmovedora" coyuntura nacional de 1988-1989. De aquí mi 

atrevimiento por mencionar con mayor seguridad la fecha de 1988 como un punto 

donde necesariamente detienen el ejercicio genealógico los autores. Estos 

analistas piensan la transición y la relacionan inmediatamente con los 

procedimientos electorales formalmente institucionalizados. Sin embargo, del 

fraude electoral en 1988 y de la respuesta participativa que por otros cauces 

provocó su sospecha tienen opiniones sumamente matizadas. Cuando piensan 

1988, los integrantes del Instituto, José Woldemberg, Lujambio, Merino, Valdés, 

etc., se inclinan a reformular la experiencia electoral de ese año en función de su 

"competitividad" y como el primer gran acontecimiento electoral en México.  

Para abundar, en México existe un grupo de académicos-funcionarios-

burocrátas de Estado, militantes y difusores de la democracia en su versión 

electoral. La conformación de los Consejos Ciudadanos y del mismo Instituto 

Federal Electoral (IFE) da cuenta de esta situación. Desde luego que el hecho es 

importante y revela contundentemente la necesidad de profesionalizar las áreas 

técnicas y burocráticas que la democracia territorial por su propia naturaleza 

organizativa supone. Sin embargo, resulta revelador que los complementos 

plebiscitarios y consultivos que también supone la democracia no tengan en el 

discurso y práctica de la cultura política que difusionan algún tipo de 

trascendencia e importancia.  
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Por ejemplo, con un argumento paradigmático de la asociación elecciones-

transición, el actual presidente del IFE, José Woldemberg, con excesos de 

entusiasmo y victorias inconclusas, asevera que "la democracia ha llegado a 

México por la vía de las elecciones. Que las elecciones han mostrado su poder 

para cambiar el sistema de relaciones políticas de mi país. Ha sido un tránsito 

lento, pero inequívocamente democratizador"67 

Por su parte, Mauricio Merino da por sentado un cambio de gobierno 

sustentado en la legitimidad revolucionaria de los procesos electorales. Por 

supuesto que apunta una serie de complicaciones generadas por las resistencias 

de la propia inercia del sistema político y por el "desafío abierto" del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Merino asume de alguna manera las 

elecciones de 1988 como el inicio de la transición política donde se inicia la "difícil 

conciliación" de intereses dispersos y de los procedimientos electorales que 

propone la democracia. 

Lepoldo Gómez y John Bailey parecen suscribir la tesis de Kevin 

Middlebrook para posesionar su opinión acerca de la transición a la que asocian 

con los proceso de liberalización. Preponderantemente, se destaca la mayor 

competencia partidista y su sentido de legitimidad. Respecto a la idea de 

transición destacan que "la sociedad demanda cada vez con más insistencia la 

                                            

67 José Woldenberg. "La transición a la democracia" en Nexos, septiembre de 1999, pp.65-73.    
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plena legitimidad electoral de las autoridades, al mismo tiempo, los procesos 

electorales han ido adquiriendo más competitividad".68 

En un tono donde no se prioriza discursivamente a las elecciones, Jesus J. 

Silva Herzog apunta que "nuestra transición ha logrado desarmar las piezas del 

viejo sistema autoritario. Sólo rastros quedan hoy de los elementos básicos del 

antiguo régimen: presidencialismo omnímodo; partido oficial como síntesis del 

todo político; sociedad política cortesana; corporativismo, hegemonía cultural y 

económica; centralismo."69 No obstante, el autor también ve algunas limitaciones 

de la transición en cuanto a la construcción de instituciones que la hagan 

mayormente exitosa. En este tono, propone instalar y reconstruir, por decirlo de 

alguna manera, "ambientes transicionales" en los poderes de la federación, las 

regiones, las organizaciones, la ley y en los medios de comunicación.  

Con este breve panorama, es pertinente desgajar algunos temas y mostrar 

conceptualmente su importancia en la configuración del discurso de la transición. 

Los temas principales son: participación política (electoral, civil, ciudadana, 

democrática) y partidos políticos. 

 

 Primeras definiciones y problematización de la participación política 

Si cotidianamente ratificamos el desvanecimiento de la eficacia de los 

partidos políticos en cuanto a sus principios representativos, es entonces 

                                            

68 Leopoldo Gómez y John Bailey. "La transición política y los dilemas del PRI, en Foro 
Internacional, 121, vol XXXI, num, 1, jul-sept. 1990, p. 57-58. 

69 Jesus J. Silva H. "La transición es la transición" en Nexos, Num. 208, abril, 1995.    
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pertinente anotar los mecanismos y formas que ha adquirido la participación 

política como complemento adicional de una democracia. 

La participación política70 tiene en el discurso democrático actual una 

numerosa cantidad expresiones. En este sentido, la clasificación que sobre el 

punto han elaborado los politólogos y sociólogos norteamericanos a partir de los 

sesenta y setenta, ha permeado a la mayoría del pensamiento político, por lo que 

no es extraño que la mayoría de autores que lo estudian y refieren, hagan 

anotaciones obligadas sobre los estudios norteamericanos entre los que destaca 

los estudios comparativos de corte conductista de Almond y Verba. 

La participación ciudadana y la participación electoral, son rangos 

conceptuales de la participación política porque tienen dentro de sus prioridades 

de acción enfrentarse de alguna manera a los poderes establecidos mediante el 

voto legalmente instituido. En adelante, al sujeto participante en este tipo de 

dinámicas propongo identificarlo como sufragante y lo defino a partir de una visión 

estrictamente conceptual. Esta perspectiva remite a la histórica construcción de la 

ciudadanía en donde la lucha por el derecho al voto ha aportado paralelamente 

una reglamentación y normatización jurídica. En este ambiente conceptual, el 

sentido de la palabra ciudadano refiere derechos y obligaciones, principios de 

edad, salud mental y honorabilidad civil.  

Ahora, en el contexto de la modernidad, el discurso de la democracia 

representativa tiene como único interlocutor válido de los procesos electorales al 

                                            

70 Algunas de la anotaciones que en adelante voy a referir, son conclusiones de mis primeras 
investigaciones de  Tesis de Licenciatura. Enrique Calva Participación política, UAM, México, 1988.    
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individuo conceptualizado jurídicamente como ciudadano. En contraste, La 

connotación del ciudadano en su sentido clásico, de acuerdo a Aristóteles, tiene 

un significado de pertenencia, de identificación con la ciudad; aquí la categoría 

genera sentido sólo en su ejercicio asociativo, comunitario y participativo. 

Tocqueville retoma estos sentidos de la participación y acota bien el campo de la 

participación política al diferenciar la fuerza del asociacionismo y la importancia 

de los partidos. Sobre esta discusión volveré más adelante. 

Entonces ¿Es la participación política una condición necesaria para 

justificar, ratificar o rectificar la composición y relación gobernados-gobernantes?. 

Esta discusión parte desde las sociedades antiguas -sobre todo las clásicas 

griegas y romanas-, parte de la problematización de quiénes, de qué manera, y 

cada cuándo se participa71. En las sociedades modernas, la participación política 

está hegemónicamente asociada a los sistemas representativos y en un plano 

secundario con los movimientos de reivindicación social y de ampliación 

ciudadana.72 

En ese sentido, la aparición y consolidación de un sistema de partidos en 

las democracias modernas, refuerza el sentido y pertinencia de la participación. 

                                            

71Algunas respuestas y otros tantos problemas se encuentran en los textos de los especialistas C. 
Mossé  Historia de una democracia, Akal, Madrid, 1987. y W. G. Forrest. Los orígenes de la democracia 
griega. La teoría política entre el 800 y el 400 a C. Akal, España, 1978. 

72 Sobre el asunto, Sartori plantea sucintamente lo siguiente: "La diferencia entre democracias 
antiguas y modernas (sitúa la directa y la indirecta) no se reduce a las dimensiones geográficas que requieren 
soluciones completamente distintas sino que estriba, además en los fines y en los valores" G. Sartori. Teoría 
de la Democracia, 2. Los problemas clásicos. 2a r. AU, Editorial Patria, México, 1991, p. 345.    
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Las recurrentes crisis de representación y legitimidad de los partidos políticos son 

un hecho, pero no interesa ampliar el punto en esta presentación73  

Según Weber, La expresión de participación política tiene siempre el 

elemento de dirección o influencia sobre la trayectoria de una entidad política74 

Robert Dahl expone como característica de la democracia, la libertad general para 

formar y unir organizaciones religiosas, culturales, intelectuales, laborales, 

agrícolas, comerciales y profesionales, es decir, expone el principio de la 

participación como condición necesaria en la intensificación de la organización 

(de manera genial Alexis de Tocqueville lo relata antes en su clásico texto de La 

democracia en América): "el impulso social -expresa Dahl- hacia la organización 

se intensifica a medida que crece la conciencia de las ventajas que se obtendrán 

de la cooperación y de los recursos combinados"75  

Desde la perspectiva de Milbrath, la actuación y participación política 

tienen las siguientes dimensiones: activa-inactiva; abierto vs cerrado; autónomo 

vs sumiso; acercamiento vs eludir evasión; episódico vs continuo; entradas vs 

salidas; expresivo vs instrumental; verbal vs no verbal; social vs no social.76 

La participación electoral o ciudadana se contempla en estas definiciones 

como participación política. De hecho, los estudios norteamericanos (de Milbrath, 

                                            

73 Ver por ejemplo una de las más agudas críticas al sistema representativo y a los partidos hecho 
por Robert Michels. Los partido políticos I y II, 3a reim., Amarrortu, Buenos Aires, 1983. 

74 Max Weber. "la política como vocación" en El político y el científico, Premia, México, 1991, p. 
7.  

75 Robert Dahl. Los dilemas del pluralismo democrático. Autonomía vs control, CNCA-AE, México, 
1991, p. 45. 

76 Milbrath. Political participation, how and why do people get invoved in politics, Mac Nally ed, 
Chicago, 1965. vale la pena anotar que este autor es uno de los referentes clásicos para el estudio empirístico 
de las definiciones sobre la participación política.     

 



 

 76

Campbell, Converse, Berlson, Almond y Verba, por ejemplo) priorizan ese sentido 

de la participación, dado su carácter mensurable y empíricamente observable. 

Sobre el asunto, Jacques Lagroye, dice que el ejercicio del voto es la forma 

mayormente publicitada por el poder institucional de la participación política, pero 

advierte que no es su única expresión, por ejemplo, dice que  

otras formas de participación en los debates y enfrentamientos entre grupos 

sociales son excluidos por la actividad electoral, descalificados, relegados a la 

esfera de las prácticas ilícitas, llamadas “salvajes”, antidemocráticas, peligrosas 

e ilegales. Aunque dependiente de las condiciones económicas, de las 

coyunturas de hambruna y desocupación, las movilizaciones populares que se 

suceden entre 1789 y 1794 son actividades políticas; los son en el sentido de 

que tienden a dividir a los hombres en función de criterios explícitamente 

políticos (patriotas, enemigos de la libertad o de la Constitución, etc.); que 

expresan una concepción particular de las relaciones entre el “pueblo unido” o el 

“pueblo en armas” y sus representantes (según la cual éstos dependen de sus 

mandantes), que permiten denunciar la timidez de los diputados, incluso su 

complicidad con los opresores.77 

 

Gianfranco Pasquino refrenda su alegato sobre la diferenciación de los 

tipos de participación e identifica una modalidad de participación visible que, dice 

Pasquino  

se expresa en comportamientos. Sin embargo, algunos autores han puesto de 

manifiesto cómo, sobre todo en los regímenes democráticos, puede tener 

también su propia influencia (en términos de las llamadas reacciones previstas) 

la participación invisible (casi una contradicción en los términos), es decir, la 

presencia de un público, de una opinión pública, interesada en la política e 

informada sobre sus actividades que, sin embargo, por distintos motivos (entre 

                                            

77Lagroye, Jacques. Sociología política. Fondo de Cultura Económica, Argentina, pp. 357-358.    
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ellos la satisfacción por la marcha de las cosas o la escasa confianza en sus 

propias capacidades) no se activa casi nunca, ni de manera continua. El tema, 

sin embargo, es que ese público posee la capacidad de participar. Dadas ciertas 

condiciones, es público ya “politizado”, puede entrar en el terreno de la 

participación política influyendo sobre las opciones y las decisiones.78  

 

Por otro lado, Sabucedo ofrece una diferenciación que analíticamente 

posesiona lo que Lagroye y Pasquino, por lo menos, notan como las dimensiones 

sociales y políticas donde se ejerce la participación política, es decir, que han 

dado cuenta de una significación distinta sobre la participación política. Sabucedo 

remarca esta significación en dos formas básicas de la participación a partir de 

una exhaustiva revisión de la literatura sobre el tema, principalmente 

norteamericana: a) Las convencionales fundamentadas en el orden legal y con 

una lógica de civilidad sobre los principios de la representación electoral. b) Las 

no convencionales definidas como aquellas prácticas participativas que 

desbordan los ordenamientos legales de la representación y enfrentan a los 

poderes establecidos con estrategias de participación y manifestación no 

deseable para la estabilidad institucional del régimen. El estudio de Sabucedo 

contiene una serie de variables con las que el conductismo y la psicología social 

explican en parte el fenómeno sociológico y político de la participación. Algunas 

de estas variables son: a) psicosociales (sentido de la obligación cívica, 

                                            

78 G. Pasquino. “Participación política, grupos y movimientos” en Manual de Ciencia Política, pp. 
180-181.    
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identificación con el partido, identificación con el grupo, alienación o desconfianza 

política) y, b)variables sociodemográficas (ingreso, edad, sexo y nivel educativo)79 

En conclusión, la participación política no convencional tiene generalmente 

un carácter episódico e intermitente, no necesariamente enfrentado al orden legal 

y es asumido en los sistemas democráticos modernos, como una práctica 

"normal" en los comportamientos colectivos contemporáneos. En términos 

generales, esta postura es la que Mestizo interesa mantener como referente 

necesario de la idea de la participación política que supone la organización y 

acción política de las consultas públicas. 

En este sentido, aunque más radical, A. Rouquie  expone en su texto 

América Latina, introducción al extremo occidente, la significación expuesta de 

participación política. Entonces, él dice que la participación política es también un 

movimiento de reivindicación, y la "violencia" no le quita el rango democrático:  

a consecuencia de algunas particularidades estructurales o coyunturales de los 

sistemas políticos, la violencia puede ser un medio de participación política, una 

manera de hacer llegar un mensaje al poder en funciones. La debilidad de la 

estructuras intermedias, la ausencia o mal funcionamiento de los canales de 

comunicación entre gobernantes y gobernados, y a veces el monopolio del 

poder por parte de un grupo regional o una estrecha fracción de élite, 

desencadenan el paso a la acción directa, sin posibilidad ni voluntad de 

apoderarse de las palancas de mando, sino simplemente para llamar la atención 

o bien para mostrar o demostrar “a power capability”, según las palabras de 

Charles Anderson”.80 

                                            

79 Sabucedo, José Manuel, "Participación política", en Seoane Julio, Ángel Rodríguez (comps). 
Psicología política. Pirámide, Madrid, 1988.  

80Alain Rouquie. ”Poderes y sociedades: actores y mecanismos de la vida política y social”, en 
América Latina, introducción al extremo occidente. S.XXI, México, 1989, pp. 118-119.    
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En conclusión, no es posible pensar un sistema democrático, o que por lo 

menos esas sean sus aspiraciones, sin considerar las formas de organización y 

de movilización de grupos identitarios o simplemente de individuos que intentan 

incorporar sus demandas al sistema político de una manera que no tenga que ver 

con el sistema electoral representativo. 

En conclusión, una sociedad democrática debe caracterizarse por la 

evidencia constante y permanente de su capacidad de absorber y asumir las 

diversas fórmulas de participación política. La capacidad de asimilación es 

necesariamente su capacidad de tolerancia y de libertad. No cabe duda que en 

los sistemas democráticos contemporáneos, la tolerancia y la disposición pública 

por dirimir las controversias de manera dialógica, son las dos virtudes más 

importantes para refrendar el éxito de la relación institucional del Estado y la 

Sociedad. El esfuerzo de un sistema político por imponer un régimen que cancele 

la posibilidad de la discusión y de la participación pública, no es comparable con 

la capacidad creativa de los individuos que desean un orden político democrático, 

es decir, siempre se verán actos de resistencia e intervención política por parte de 

los actores interesados y comprometidos con una vida pública  

Finalmente, diría que la participación política es siempre una intervención 

pública por distintos medios. La literatura existente sobre el tema aporta una 

primera conclusión sobre los medios y estos pueden ser formales o informales no 

asociados necesariamente con la aparente correspondencia de legalidad e 

ilegalidad. Entonces, puedo decir que la participación política tiene dentro de sus 
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mecanismos de intervención las elecciones, la asociación y la organización civil. 

La formalidad es lo legalmente permisible y por antonomasia se trata de las 

elecciones; lo informal se refiere no a la asociación o a la organización en sí, que 

también es un derecho constitucional y perfectamente legal, sino a las estrategias 

de intervención tales como las marchas, boicots, plantones, huelgas etc.  

El pensamiento norteamericano, como mencione anteriormente, ha 

centrado sus esfuerzos para definir la participación desde una perspectiva 

conductista81. 

 

Desde de el punto de vista de la idea democrática que vincula las formas 

participativas dentro de un sistema legal y claramente formalizado  

 

La participación política es un concepto que va unido de forma obligada al de la 

democracia. La esencia de un régimen democrático, y lo que en última instancia 

                                            

81El estudio de la participación política que hace Sabucedo desde la perspectiva de la psicología, 
aporta las siguientes variables para analizar la participación: Algunas de las variables sociodemográficas 
más estudiadas en relación a la participación política son: status socioeconómico, edad, sexo y educación. 
Sobre la primera apunta que cuanto mayor sea el status socioeconómico de los sujetos, más posibilidades hay 
de que adopten un papel activo en el mundo político, aunque tendría matices importantes. Según Sabucedo 
“Milbrath  (1981) señala que la incidencia del status socioeconómico será mayor en las actividades no 
convencionales que en las convencionales. En las actividades no convencionales se requieren destrezas y 
conocimientos que nos son precisos en el caso de las actividades más convencionales(sic)”. Hunt y Goel 
(1980) aportan datos que apoyan la existencia de una relación positiva entre status socioeconómico y 
participación política no convencional. Las consideraciones de estos autores se ven en parte refrendadas en 
el estudio transcultural de Barnes, Kaase et al. (1979) “[Los] resultados nos llevan a plantear que(...) los 
sujetos de status socioeconómico alto, para hablar en términos generales, son más proclives a la realización 
de conductas políticas no convencionales...” Aunque también, los sujetos  de mayor status aparecen como los 
más decididos a emprender acciones convencionales. Incluso a nivel global, las correlaciones obtenidas en 
este caso son ligeramente superiores a las logradas con la participación política no convencional. La única 
excepción ocurre en la muestra austríaca, donde las puntuaciones de los sujetos con una posición más 
elevada en las tres categorías socioeconómicas utilizadas (prestigio ocupacional, nivel de ingresos y clase 
social) son más altas en el potencial de protesta que en la participación política convencional. En la muestra 
británica se observa un resultado similar cuando se consideran los ingresos económicos. Véase hace 
Sabucedo M. Psicología política, Pirámide, Madrid, 1988, pp. 172-189)     
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lo legitima, es la posibilidad que tienen los ciudadanos de incidir en el curso de 

los acontecimientos políticos. Por tanto, a nivel formal, una democracia debe 

poseer los cauces participativos precisos para que sea el conjunto de los 

ciudadanos el auténtico responsable de sus destinos.82  

 

Con estos argumentos se permite expresar que la participación política 

tiene como margen de acción las dos esferas en las que tradicionalmente se ha 

dividido al cuerpo político. La pública y la privada, y demuestra la preeminencia 

de la participación independientemente del sistema político y de sus formas de 

expresión, ya sea en un plano formal -democracia territorial- o informal -como es 

el caso que nos ocupa de las consultas públicas en México. 

 

Sobre la Representación y los partidos políticos. 

En la búsqueda por exponer soluciones políticas, el pensamiento liberal 

recobró la idea de los espacios deliberativos (asambleas) para reconfigurarlos 

como Parlamentos, Congresos y/o Cámaras e incluir en su conformación el 

requisito de la representación. El éxito de esta empresa política fue relativamente 

importante, pues como lo expresa Tocqueville y más tarde Weber, estos espacios 

“públicos” aparentemente novedosos, fueron gradualmente apropiados por grupos 

reducidos de interés; sin embargo, estos espacios de deliberación pública, 

generaron la posibilidad de extender la participación ciudadana cuando 

                                            

82Sabucedo. Op. Cit. p.165.    
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necesitaron estos grupos o asociaciones electorales, como los define Duverger, 

de legitimar posiciones y retener sus espacios de poder.  

Los partidos políticos son consecuencia de esta situación, y su aparición 

como instituciones responden a una lógica preponderantemente de 

representación, legalidad y legitimación, aunque en la práctica tengan serias 

desviaciones para con su electorado.  

 

 Los partidos políticos en el contexto de las consultas públicas 

“El partido político se funda -dice Michels-, en la mayor parte de los casos, 

sobre el principio de la mayoría y siempre sobre el principio de la masa.”83 

Bajo esta premisa se desarrolla esta parte del texto, pues aquí se 

encuentran los elementos necesarios para discernir acerca de los partidos: la 

necesidad de acercarse a las masas, de hacerlas parte integrante de la política, 

de fundamentar su legitimidad en ellas a través de su participación, pero no, como 

el mismo Michels insiste en su profundo análisis, necesariamente respondiendo a 

sus intereses. 

Jáuregui, en base a una definición de Neumann, concluye la existencia de 

dos rasgos fundamentales en la definición del partido político: “De una parte, se 

trata de organizaciones estables y articuladas, y de la otra cumplen la función de 

gran intermediario que une las fuerzas e ideologías de la sociedad con las 

                                            

83Robert Michels. Los partidos políticos 1. 3a reim., Amarrortu editores, Buenos Aires, 1983, p.48.    
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instituciones oficiales del gobierno, poniéndolas en relación”.84No obstante la 

verdad que en teoría tiene la definición de Jáuregui, es necesario acotar desde 

ahora, que ya en la práctica, lo partidos políticos tienden a despreciar el papel de 

mediadores y en ese sentido, a priorizar intereses políticos y económicos ajenos 

al interés “popular” que los justifica como partidos. Por otro lado, la estabilidad de 

un partido político no es una condición per se de estas asociaciones políticas 

(Tocqueville, Dahl, Duverger y Michels, por lo menos, así también identifican a los 

Partidos Políticos.), pues depende de su capacidad e inteligencia para hacer 

siempre vigente su influencia e ideología. 

Por otro lado, Maurice Duverger, hace un extenso análisis de la aparición y 

consolidación de los partidos políticos, en su clásica obra de Los partidos 

políticos, y dice que los partidos aparecen como instituciones en 1850, 

consolidándose un siglo más tarde, acotando su antecedente en asociaciones, 

clubes y grupos de los que da cuenta, por ejemplo A. De Tocqueville, en los 

Estados Unidos.  

La consolidación de los partidos se relaciona directamente con la 

capacidad política de la naciones y su inclusión en la vida política depende 

básicamente de la ampliación y conquista del derecho al voto, y de las afinidades 

creadas por los grupos y asociaciones. 

La característica principal de los partidos es la capacidad de influencia y el 

poder de sus miembros de poner en debate sus intereses en contraposición a 

otros. El desarrollo de estas asociaciones depende de esa correlación de fuerzas 

                                            

84Gurutz Jáuregui. La democracia en la encrucijada, 2a ed., Anagrama, Barcelona, 1995, p 141. 
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y con esta dinámica aparece la doctrina que diferencia el ejercicio político de los 

partidos.  

Duverger opina que la “doctrina” no es el elemento determinante de la 

génesis de los partidos, pero sí es una de sus características principales a la hora 

de poner en juego sus intereses en la lucha por el poder político. 

En este proceso, la inclusión de ciudadanos que normalmente no 

participaban en política, convirtió a la ciudadanía en una fuente de poder. La 

voluntad general, sería, entonces, producto del convencimiento, es decir, de 

hacer de los intereses particulares, el interés general. No es temerario decir, 

entonces, que los partidos políticos como asociaciones públicas dan la 

característica fundamental al sistema representativo moderno aún con la crisis de 

credibilidad y paradójicamente de representatividad, y son estas instituciones las 

que marcan la pauta de la participación ciudadana, sin que necesariamente se 

agoten las posibilidades de participar en otro tipo de arenas y con otro tipo de 

estrategias como las que justifican nuestro estudio. Por ejemplo, y a favor de una 

tendencia mundial, las asociaciones civiles de ayuda y solidaridad civil como las 

de apoyo a seropositivos, a niños de la calle, y en general las que configuran los 

nuevos movimientos sociales etc. Cabe apuntar que las características que las 

hacen comunes son las que definen en parte el universo de la Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs). 

Sin embargo, más allá de la conceptualización de los partidos políticos y de 

estar de acuerdo en que siguen siendo elementos claves de las democracias 

modernas, no es posible dejar de mencionar la aparición de nuevos 
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complementos y suscribir la tesis de Claus Offe sobre la aparición de nuevos 

movimientos sociales que cuestionan el papel mediador y gestor de los partidos 

políticos. Para contrapuntear y dejar claro el viraje de la conceptualización al 

desmarque de los partidos como piedra angular de la acción y movilización social, 

muestro algunas argumentaciones de Hans Kelsen. El alegato del autor sobre el 

sentido de la democracia, muestra actualmente una bifurcación en su optimismo. 

¿Son los partidos políticos el eje central de la vida democrática como discute y 

sostiene Kelsen?. Los argumentos del autor giran en torno a la idea de que “el 

desarrollo democrático induce a la masa de individuos aislados a organizarse en 

partidos políticos”.85 El sentido teolológico o excesivamente pasional de Kelsen 

sobre la centralidad de los partidos políticos en la democracia, se muestra 

actualmente como una tendencia en crisis dentro del pensamiento político. 

Difícilmente se podría sostener que la organización de los individuos en el ámbito 

de la política tienen a los partidos políticos como fin y como único referente. Ni 

siquiera la posición de Triepel, que sirve para debatir la propuesta de Kelsen, es 

una realidad descubierta por la precaria posición de Kelsen. Me explico: Triepel 

sostiene, que la organización esencial de la política no está en los partidos sino 

en organizaciones de profesionales posibilitadas por la desaparición de los 

afanes egoístas e individualistas propios de los partidos políticos. En realidad, el 

debate actual sobre la pertinencia de los partidos políticos en la vida pública de 

las sociedades se inscribe más en la operancia y funcionamiento de un Estado 

representativo, que en el desarrollo mismo de la Democracia.  

                                            

85 Hans Kelsen. Esencia y valor de la democracia, Colofón, México, 1992, p. 45. 
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Si este argumento lo llevamos hasta los puntos de crítica más álgidos, será 

entonces necesario mencionar las declaraciones contundentes en contra del 

sistema electoral-representativo que hiciera en su momento y en un contexto muy 

particular, el pensador alemán Michels en su obra Los partidos políticos. 

Entonces, ¿Es cierto que los partidos políticos sólo forman parte de una 

serie de opciones organizativas, y que el crecimiento de agrupaciones y 

asociaciones como las organizaciones no gubernamentales en todo el mundo, 

movilizaciones, prácticas consultivas y plebiscitarias, demuestran la aparición de 

un espacio público pleno de actores sociales distintos, y espasmódicamente 

ajenos a los partidos políticos? Ahora, más allá de la respuesta, suscribo que la 

participación política que no es siempre obligatoriamente la modalidad electoral, 

no deviene necesariamente en partidos políticos como en un orden “natural” de la 

política sugiere Kelsen y como hasta ahora he venido sosteniendo respecto a las 

consultas públicas. La organización política construye nuevos sentidos de 

ciudadanía más allá de las dinámicas de representación electoral; y, los 

movimientos sociales y la acción política colectiva no inscribe necesariamente sus 

estrategias de lucha dentro de los partidos políticos, aunque en determinadas 

situaciones y de acuerdo a algún tipo de coyuntura política, éstos apoyan con 

fuerza organizativa e incluso con candidatos. 

Determinado este apartado para incentivar la comprensión de los 

conceptos que se utilizarán de aquí en adelante, terminamos con la siguiente 

conclusión: No es posible argumentar la aparición de los espacios públicos sin 

tener claro los desplazamientos actuales de la participación y la aparente crisis de 
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los sistemas representativos, aunque coyunturalmente representen la variable 

mas importante (elecciones) en la explicación de alternancias de poder público, 

como es el caso del Distrito Federal y las gobernaturas que Acción Nacional y el 

PRD han conquistado paulatinamente. Todo esto, por supuesto, teniendo como 

entorno la transición política. 

Los nuevos movimientos sociales como referentes para la 

construcción de públicos en las consultas públicas 

En este contexto, el pensamiento generado a partir de dinámicas de 

participación distintas a las electorales se ha intensificado notoriamente en los 

años setenta con la reflexión en torno a los nuevos movimientos sociales. En 

definitiva, este desarrollo de participación puede ser uno de los referentes más 

importante para pensar la conformación de los participantes en las consultas 

públicas organizadas y ejecutadas por individuos sin aparentes compromisos 

políticos. Definiendo, puede decirse que la configuración de estos movimientos 

está dada por los étnicos, ecologistas, feministas, gays, movimientos ciudadanos, 

etcétera, a los que más tarde Nancy Fraser denominará como “nuevos públicos”, 

categoría en la que más adelante abundaremos. En tanto, la definición y breve 

problematización de las diferentes conceptualizaciones sobre los nuevos 

movimientos sociales resulta trascendente para nuestra tesis porque de aquí 

derivamos la hipótesis de que la entronización identitaria y de participación  

política mediante la identificación con las causas o con los objetivos de actores 

políticos en el espacio público en momentos de movilización o transición, 
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necesariamente lo modifican evidenciando la precariedad e incompletud de la 

política en su versión territorial y electoral.  

Por tanto, la existencia de los partidos políticos, independientemente de 

sus problemas respecto a la representación, revela una característica más allá de 

su hegemonía como sistema implementado e incentivado en las democracias 

realmente existentes. La característica es su funcionamiento sistémico como de 

complemento. Pero como nuevo complemento democrático y participativo 

aparecen los nuevos movimientos sociales, o más actualmente, los nuevos 

públicos reclamando su derecho a intervenir en la esfera política. En las 

siguientes notas, definiremos y marcaremos los límites y diferencias en torno al 

concepto que maneja Offe, Touraine, Melucci y Jáuregui con el fenómeno 

participativo que pienso se presenta en México. 

Claus Offe piensa que todos estos movimientos que aparecieron en 

muchos países capitalistas por los años setenta tienen dos características 

comunes. Una, es la inexistencia de una base contractual de sus proyectos o 

reivindicaciones como sí la tienen partidos tradicionales o los movimientos de 

clase. En descargo, construyen su denominador común de acción y organización 

a partir de un sentido de identidad colectiva. La otra, se refiere a estos 

movimientos no exigen representación pero sí autonomía y una plena e 

innegociable defensa de principios y del “territorio” moral donde se fundamentan 

su acciones de movilización.  

Estos nuevos movimientos sociales, dice Offe, no están interesados por los que 

se crea o realiza por medio de la política y del poder estatal, sino por lo que 

debiera defenderse frente al Estado y ponerse fuera de su alcance, y por las 
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consideraciones que rigen la orientación de la política pública (...) Lo que marca 

el pensamiento y la acción de tales movimientos no es una utopía «progresista» 

de acuerdos deseables por conseguir, sino una utopía conservadora de lo 

fundamental no-negociable que no puede sacrificarse ni arriesgarse en nombre 

del «progreso»”.86  

 

Continuando en la definición que hace Offe, es sumamente importante 

anotar que los nuevos movimientos sociales contienen una suerte de lo que he 

venido anotando a lo largo del presente escrito: la desterritorialización de la 

política y la puesta en marcha de una dirección activa de la organización social 

que pone en entredicho la hegemonía de los partidos políticos y su propia 

dinámica de representación. Offe lo menciona como un cambio y combinación de 

la “representación” a la “funcionalización” corporativa de las prácticas políticas de 

reivindicación de derechos  ante un clima no necesariamente generalizado de 

represión y censura de las libertades públicas de expresión y manifestación de las 

ideas.  

Alberto Melucci, otro de los autores más reconocidos que habla y reivindica 

parte de la patente del estudio acerca de los movimientos sociales y de la acción 

colectiva, hace un breve rastreo de las concepciones de la movilización desde 

diferentes perspectivas y escuelas de pensamiento como el funcionalismo, 

marxismo y el conductismo87 Los movimientos, de acuerdo a las conclusiones de 

                                            

86 Claus Offe. Partidos políticos y nuevos movimientos sociales,  Editorial sistema, Madrid, 1988, 
p. 68. 

87 Melucci reconoce el aporte marxista a la discusión y también anota como referentes de la 
discusión a Weber, Durkheim, Parsons, Merton y Smelser, por el pensamiento estructural funcionalista; Le 
Bon, Tarde , Robert Park en los Estados Unidos , influencias de Freud,; análisis de Ortega y Gasset;    
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Melucci, son primeramente construcciones sociales a partir de una “inversión” 

organizativa registrable, pero sólo posicionándolos en un nivel analítico. Para este 

autor, cercano a las concepciones estructuralistas, los movimientos son sistemas 

de acción desde el momento en que se fundamentan en estructuras de 

integración e interdependencia de los individuos y grupos, por un lado; y en 

objetivos, creencias, decisiones e intercambios, intenciones recursos y límites 

dentro de un campo sistémico, por el otro. 

Lo interesante en Melucci, es su aparente desmarque de lo que en un 

principio suscribió en torno a los nuevos movimientos sociales. La definición que 

propone no radicaliza a mi parecer el concepto, ni formaliza una perspectiva 

metodológica distinta de análisis, pero evidencia rotundamente la importancia del 

tema y la obligación sociológica de rediscutirlo. El autor propone hablar de redes 

o áreas de movimiento para fenómenos con características ya conocidas, como la 

necesidad de una construcción identitaria y la aparición del “movimiento” para 

fines específicos. Por ejemplo, las movilizaciones por la paz, por el aborto, contra 

la política nuclear, contra la pobreza, etcétera. El elemento “novedoso” que 

introduce Melucci es que su funcionamiento es posible gracias a que se está 

inmerso en una red cotidiana de pequeños grupos. Además  

La nueva forma, insiste Melucci, organizacional de los movimientos 

contemporáneos no es exactamente “instrumental” hacia sus objetivos. Es un 

objetivo en sí misma. Como la acción está centralizada en los códigos culturales, 

la forma del movimiento es un mensaje, un desafío simbólico a los patrones 

                                                                                                                                     

recientemente estudios de la psicología social como los de Davies, Gurr, Geschwender, Coleman, Gamson, 
Stinchcombe, Oberschall,; importantes aportes de Tilly, Touraine y Habermas por mencionar a algunos. A. 
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dominantes.(...) A las personas se les ofrece la posibilidad de otra experiencia 

de tiempo, espacio, relaciones interpersonales, que se opone a la racionalidad 

operacional de los aparatos. Una manera diferente de nombrar el mundo 

repentinamente revierte los códigos dominantes. 88  

 

En la lógica de que el movimiento es un mensaje y de que la inmanencia 

organizativa es su demanda, las consultas públicas realizadas en México a partir 

de 1993 demuestran y contienen las características suficientes para 

analíticamente referirse a ellas como una práctica inédita de movimientos 

organizados que proponen dirimir asuntos públicos mediante la consulta en pos 

de un objetivo claro y específico en un contexto de informalidad, es decir, por 

fuera de la competencia formal de los partidos políticos y de la estructura jurídica 

de participación ciudadana, sin que esto quiera decir que sean ilegales. Los 

procedimientos de las consultas que motivan esta tesis, son perfectamente 

admitidos en las democracias europeas o en Canadá donde son una práctica 

propia de la cultura política aunque en México continua siendo informal en su 

organización y ejercicio al no ser admitida aún dentro de los complementos 

democráticos de la Constitución y leyes reglamentarias.  

En parte hay un acuerdo con Melucci en intentar superar la explicación que 

abiertamente considera a los movimientos como un tipo de enfrentamiento con el 

régimen como mera respuesta contestataria, como una reacción automáticas de la 

crisis económica y como respuesta inmediata de los vacíos que genera la crisis 

                                                                                                                                     

Melucci. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, Colmex, México, 1999. 
88 Alberto Melucci. Op. Cit.  pp. 74-75.    
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de representación política. Melucci tiene razón al diferenciar los sentidos y 

significados de la protesta de acuerdo a su capacidad organizativa. Pero, la 

construcción teórica y empírica que pretendo se deslinda con una parte de la 

reflexión de Offe y Melucci en relación a donde básicamente ellos contextualizan 

el fenómeno de los movimientos sociales. Los autores hablan de sociedades 

postindustriales complejas o avanzadas y diferencian dos estilos de acción-

interlocución: los movimientos materiales y movimientos postmateriales. Sobre el 

primero, básicamente se refiere a transformar el movimiento popular en poder 

político demandando mejores y mayores condiciones de existencia. Sobre el 

segundo, se piensa como un cambio sin precedentes porque se juegan principios 

de identidad contra aparatos e instituciones omnipresentes e impersonales como 

el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o a la militarización nuclear 

del espacio que es el caso que Melucci aborda para ejemplicar las nuevas 

variantes de las movilizaciones.89  

Ambos autores creen que la fase actual de los movimientos se desenvuelve 

en la esfera de la sociedad postindustrial, como lo ha definido también Daniel 

Bell, y sus ejemplos empíricos lo confirman. Sin embargo, sostengo que en 

México y en muchas otras partes de América Latina las expresiones de los 

movimientos sociales combinan demandas de corte tradicional con expresiones 

de movilización y acción política realmente novedosas. Después de resignificar a 

la acción colectiva en Europa, la aparición de nuevos actores, asuntos, valores y 

                                            

89 Alberto Melucci "El desafío simbólico de los movimientos contemporáneos" en Acción 
colectiva..., Op. Cit. pp. 95-129.    
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modos de acción, etc, como un "nuevo paradigma político", el argumento con el 

que marcamos éstas diferencias lo expresa Offe de la siguiente manera  

Los actores colectivos de este nuevo paradigma político suelen describirse 

adscriptivamente e incluyen grupos como jóvenes, mujeres o habitantes de 

ciertas áreas geográficas. Sus demandas son no-económicas en medida 

significativa, ya que no pueden satisfacerse por medios distributivos y 

productivos; les preocupa menos la cantidad de ingresos y la riqueza que la 

calidad de las condiciones sociales y naturales de la vida. El modo de acción de 

esos grupos tiende a ser desorganizado y no-institucionalizado, espontáneo y 

directo..90  

 

En la parte de análisis siguiente se cuestionará y demostrará que las 

adscripciones territoriales no son una condición de participación política ni 

requisito de identificación identitaria. Las consultas zapatistas demuestran 

fehacientemente la no necesaria presencia de los individuos en todas las fases de 

la movilización y organización, y el rompimiento de las fronteras nacionales como 

límites de la política. 

Lo que me interesa es no perder de vista que, lo que básicamente se 

analiza en la tesis, es la práctica consultiva y/o plebiscitaria, y cómo es que su 

ejercicio implica un cambio multidimensional en las formas de movilización y de 

organización social. Definitivamente es imprescindible el tema de los 

movimientos, pues no es posible acordar una modificación radical del espacio 

público sin admitir y observar la aparición de nuevos actores sociales con 

demandas y condiciones discursivas apegadas a la Democracia. Eso si es un 
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elemento indiscutible que va aparejado a las consultas públicas y sin duda alguna 

veremos con mayor detalle en la última parte de la tesis. Se trata del surgimiento 

de públicos, sujetos sociales o actores colectivos que exigiendo prácticas 

diáfanas en el ejercicio público y publicitando pliegos de demandas y derechos, 

han hecho de las consultas una herramienta de participación que modifica el 

mapa político de las prácticas participativas en México y ratifica los grandes 

cambios mundiales de la participación civil. 

                                                                                                                                     

90 Claus Offe "reflexiones sobre el Estado del Bienestar y el futuro del socialismo" (entrevista) en 
Contradicciones en el Estado de Bienestar, CNCA-Alianza, México, 1990, p. 295.    
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Capítulo lll 

Las consultas públicas: contextos, descripción e 

interpretación. 

Exposición temática 

En este apartado se describen un sexenio de consultas públicas en México 

(1993-1999) y retomar los elementos anteriormente anotados para complemetar 

su comprensión y significación teórica. Se trata de referir descriptivamente las 

consultas más reveladoras y pensar en torno a ellas a partir de la siguiente 

observación (anteriormente expuesta como parte de la hipótesis general): la 

aparición de las consultas públicas a partir de 1993 es la confluencia de dos rutas 

distintas del quehacer y de la participación política en el periodo de 1985 y 1988, 

expresadas analíticamente en el apartado anterior como referentes de una 

transición participativa en México.  

La primera ruta tiene que ver con la participación popular, con la 

organización civil y en gran medida con los movimientos asociacionistas como el 

de Alianza Cívica, la Fundación Rosenblueth, Asamblea de Barrios, etc. La 

segunda esta sedimentada preponderadamente en el sistema electoral y en la 

organización territorial del voto ciudadano, es decir, en la llamada "democracia 

territorial" donde los partidos políticos son piezas fundamentales. Así, las 

consultas públicas modifican el espacio público formal de instituciones y de 

ámbitos sede de la organización y ejecución ciudadano-gubernamental (principio 
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de representación) como las cámaras, el congreso, el palacio municipal, etc. 

precisamente en el momento de ejecutar un sistema inédito de participación 

política, y al combinarse un sistema electoral de votaciones con la expresión más 

novedosa de la movilización y la acción social en México: las consultas públicas 

sin estatus jurídico.  

En este apartado, se intentará demostrar que con las consultas públicas -

especialmente las zapatistas-, México tiene la oportunidad de estar en el mundo y 

situarse privilegiadamente en las manifestaciones de participación social de 

vanguardia. De acuerdo a lo dicho, este capítulo pone un énfasis muy especial en 

las consultas como una nueva manifestación participativa y en la forma en que se 

constituyen los actores que las proponen y las ejecutan. Entonces, importa mucho 

referir las significaciones teóricas del espacio público y los diversos conceptos 

que estructuran sus interpretaciones aunque anteriormente haya mostrado un 

plano general de las concepciones teóricas del espacio público y de los elemento 

que lo configuran.  

Desde luego que en combinación al hilado teórico, referiré e intentaré 

argumentar permanentemente la pertinencia y la relación con las consultas 

públicas. En principio, me propongo no perder de vista tres ejes de reflexión en el 

análisis: la relación ciudadano-sufragante; la validez y significación política de las 

consultas independientemente de su estatus no legal; y la participación política en 

su modalidad de ciudadanía independientemente de la electoral. 
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Un acercamiento conceptual 

En términos generales, la consulta pública es un procedimiento de votación 

e intervención ciudadana donde se pueden dirimir asuntos controversiales de 

interés público mediante un ejercicio de participación política. El referéndum y el 

plebiscito son mecanismos de consulta, y la pertinencia de su exposición es que 

funcionan como los referentes teóricos y prácticos más inmediatos a las consultas 

mexicanas que ahora referimos.91  

En general, las consultas las defino como una opción complementaria y 

alternativa a los sistemas representativos. Son asimismo, una posibilidad de 

participación pública, abierta y manifiesta por establecer mayores vínculos de 

comunicación y acción política entre la incesante relación sociedad civil-Estado a 

través de la organización ciudadana. En el plano teórico, Duverger califica de 

"semidirectas" a las prácticas consultivas92 por estar básicamente en 

contraposición a la representación (democracia indirecta) y a la votación 

asamblearia como forma de gobierno de toda una comunidad. Tal es el caso, de  

como se ha visto para la polis griega, donde se supone una democracia directa.  

                                            

91 En la presente década se han expresado diversas iniciativas para institucionalizar y legalizar  el 
plebiscito y el referéndum en México.  Son las siguientes:  

"Iniciativa de Ley que limita las facultades y prerrogativas del Presidente de la República" en Diario 
de debates, abril 28 de 1995, y fue presentada por el diputado independiente a la LVI Legislatura, Luis 
Sánchez Aguilar. 

"Iniciativa de reformas constitucionales y legales para el desarrollo de la democracia participativa 
en Diario de debates, abril 1º de 1996, y fue presentada por el diputado panista de la LVII legislatura, 
Ricardo García Cervantes.  

"Iniciativa de reforma a la Constitución para implementar una democracia semidirecta" en Gaceta 
Parlamentaria, marzo 31 de 1998 y fue presentada por el diputado del PRD de la LVII legislatura Gilberto 
Parra Rodríguez. 
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Al respecto, Norberto Bobbio asume que si bien la democracia 

representativa no ha obstaculizado el regreso de la democracia directa, tampoco 

se ha extinguido. Bajo el nombre genérico de democracia directa, sugiere Bobbio, 

"se encuentran todas las formas de participación en el poder que no se resuelven 

en una u otra forma de representación...": En la clasificación que enlista menciona 

los casos del mandato imperativo y la revocabilidad, el gobierno de asamblea y lo 

que en este apartado discutimos: el referéndum. Sobre esta figura de 

participación, Bobbio piensa que no puede sustituir a las diversas formas de 

democracia representativa porque sólo se aplica en circunstancias excepcionales 

y de especial relevancia. A este proceso de encuentro y ampliación de los dos 

tipos genéricos de democracia -directa y la indirecta- sin menoscabo una de otra, 

pero sí con un fuerte sentido de la significación de ciudadano, el individuo es 

considerado con todas las variantes de sus status.93 "En otras palabras, dice 

Bobbio, en la ampliación de las formas de poder ascendente (...), al campo de la 

sociedad civil en sus diversas articulaciones, desde la escuela hasta la fábrica."94 

Desde una perspectiva distinta, Paul Leroy95, afirma que el referéndum, 

como una de las modalidades tradicionales de las consultas, ha sustituido a la 

                                                                                                                                     

"Iniciativa de reformas y adiciones a diversos preceptos constitucionales (para que todos los 
ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones)" en Diario de debates, noviembre 6 de 1997, y 
fue presentada por el diputado del PT Ricardo Cantú Garza. 

92 En J: F: Prud'homme. Consulta popular y democracia directa, IFE, México, 1997. 
93 Se refiere Bobbio a la realidad de los roles que juega cualquier individuo en sociedad: Por 

ejemplo, el médico que es padre de familia, alumno y deportista. En esta cita, alude a las diferentes 
dimensiones del individuo. 

94 Norberto Bobbio. "Democracia representativa y democracia directa", "Democracia política y 
democracia social" en Estado, gobierno y sociedad, 2a reimp., FCE, México, 1992, pp.214219 

95 P. Leroy. "Le référendum" , Les régimes politiques du monde contemporain. Vol. I. Presses 
Universitaires de Grenoble, 1992, p. 66-67.    
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democracia directa (la polis griega). Este autor, al igual que Giovanni Sartori, 

piensa que la toma de decisiones en los asuntos públicos de manera directa, 

mancomunada y con la presencia de los individuos en una sólo espacio 

asambleario, es una imposibilidad para las sociedades modernas por su extensión 

y complejidad de intereses. Leroy define también al plebiscito y referéndum como 

formas de democracia semidirecta.  

Sobre el plebiscito, Farley sostiene que sirve para que los ciudadanos 

decidan entre aceptar o rechazar una propuesta que concierne a la soberanía96 

Entonces, desde este ángulo, la figura del referéndum "es una apelación al 

conjunto de electores de una nación para que decidan acerca de una cuestión 

pública importante, que le es sometida por el gobierno para su aprobación o 

desaprobación. En cambio, el plebiscito es un procedimiento mediante el cual un 

núcleo de población expresa su libre voluntad para incorporarse a un territorio, o 

bien, para alcanzar su independencia"97 

En esta misma perspectiva se sitúa Ernesto Villanueva, quien resumiendo, 

dice que el plebiscito puede definirse como el proceso donde la ciudadanía 

expresa su opinión sobre cuestiones no constitucionales y legislativas. Para este 

autor, el uso del plebiscito es para que la sociedad opine sobre el mantenimiento 

o cambio de una forma de gobierno, la anexión de un territorio o para solucionar 

conflictos territoriales entre etnias. En Chile, ejemplifica Villanueva, la 

                                            

96 Lawrence T. Farley. Plebiscite and Sovereignty, Westview Press, Boulder, Colorado, 1986. p. 23 
en J: F: Prud'homme. Op, cit. 
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Constitución Política establece el plebiscito como una opción presidencial para 

rechazar un proyecto de reforma constitucional. En Costa Rica, el artículo 168 de 

su Constitución, establece el plebiscito para crear nuevas provincias. Sobre el 

referéndum, el mismo autor dice que es un proceso mediante el cual participa la 

sociedad civil a través del sufragio directo en la reforma, adición o abrogación de 

normas constitucionales o legislativas. En el análisis que hace el autor, se 

destaca un problema que en el discurso de los políticos y de algunos muchos 

otros actores de los político se detecta constantemente. Se trata de la confusión 

conceptual entre ambos procesos. Sin embargo, tal ambigüedad también está, por 

decirlo de alguna manera, "tipificada" en algunas constituciones. Para el caso, 

puede citarse como ejemplo a España donde existen tres tipos de referéndum que 

lindan con el plebiscito: 1).- el consultivo (art 92) y se refiere a decisiones 

políticas de gran trascendencia; 2).-el de reforma constitucional (167 y 168) y se 

refiere a reformas parciales o totales a la Constitución; y 3).- es relativo a la 

reforma y ratificación de los estatutos de Autonomía regional. En Colombia 

también están legalmente constituidas estas figuras en su artículo 103.98  

Con tal información, se pone en claro que las consultas de México no 

pueden inscribirse dentro de las instituciones del Estado ni en los mecanismos de 

participación electoral formalmente establecidas. Por lo tanto, su significación y 

trascendencia solo tienen un estatus político. Pero ni más ni menos que con la 

                                                                                                                                     

97 Javier López Moreno. La reforma política en México, CDP-A.C., México, 1979 en Rocío Corona 
Martínez "Reformas políticas y representación ciudadana en el Distrito Federal", en Dinámica urbana y 
procesos socio-políticos, UAMA-CENVI A.C.-OCIM, México, 1993, p. 276. 

98 Ernesto Villanueva. "Plebiscito y referéndum", en Crónica, México, D.F., 21 de julio de 1998.    
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implementación de los procesos consultivos en México, como práctica política de 

los ciudadanos, se da una ampliación radical de la democracia social donde se 

reconocen actores individuales e identidades políticas, que sin rechazar las 

elecciones legalmente instituidas, participan en la construcción de un nuevo 

espacio público. 

Así, el sentido que deseo imprimir al término de consulta, es que ésta es 

por definición un ejercicio de participación abierta y pública, diferente y 

generalmente complementaria a los procesos electorales. Respecto al sufragio, el 

sentido de votación en las consultas es otro. En las elecciones, el voto confiere 

poder cediendo soberanía; en las consultas ocurre un doble proceso 

absolutamente distinto: se ejerce la soberanía y no se implica con el mismo acto 

de la votación, el principio de la representación. Ahora, independientemente de la 

importante discusión de que si es directa o semidirecta, mediante los procesos de 

consulta los integrantes de una comunidad política toman postura, condicionan 

y/o determinan el rumbo del ejercicio gubernamental a partir de una decisión 

derivada de una amplio proceso de publicidad de los temas y las posturas 

existentes en torno a ellas. 

Una consulta ratifica o rectifica una propuesta hecha por alguna instancia 

organizativa o en los casos donde está debidamente legalizada como en Canadá, 

Estados Unidos, Suiza, etcétera., la organización es propiamente un asunto del 

Estado propuesta por instancias pertinentes de gobierno. En este sentido, existe 

en la historia de México una experiencia ejecutada por el gobierno de Benito 

Juárez en el siglo XIX, hecho que bajo ninguna circunstancia se ha repetido bajo la 
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misma intención, independientemente del carácter censitario de los votantes en 

esa época.99 

En las consultas que a continuación reviso, existen variantes sumamente 

importantes y es justamente lo que las hacen singulares y motivo de estudio y 

análisis. Se trata del sometimiento de una postura de manera pública a un público 

                                            

99 Consulta popular de Benito Juárez, en el año de 1867. “Benito Juárez, Presidente constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: “3º [...]Que si esto no deberá hacerse en tiempos 
ordinarios, sino por los medios que establece la misma Constitución, sin embargo, por la experiencia 
adquirida en años anteriores, y en un caso tan excepcional como el de la grave crisis que acaba de pasar la 
nación, parece oportuno hacer una especial apelación al pueblo, para que en el acto de elegir a sus 
representantes, exprese su libre y soberana voluntad, sobre si quiere autorizar al próximo Congreso de la 
Unión, para que pueda adicionar o reformar la Constitución Federal, en algunos puntos determinantes, que 
pueden ser de muy urgente interés para afianzar la paz y consolidar las instituciones, por referirse al 
equilibrio de los Poderes Supremos de la Unión, y al ejercicio normal de sus funciones, después de 
consumada la reforma social.[...]. 

“Art. 1.º Se convoca al pueblo mexicano, para que, con arreglo a la ley orgánica electoral de 12 de 
febrero de 1857, proceda a la elección de Diputados al Congreso de la Unión, de Presidente de la República, 
y de Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

“Art. 9.º En el acto de votar los ciudadanos para nombrar electores en las elecciones primarias, 
expresarán además su voluntad, acerca de si podrá el próximo Congreso de la Unión, sin necesidad de 
observar los requisitos establecidos en el artículo 127 de la Constitución Federal, reformarla o adicionarla 
sobre los puntos siguientes: 

“Primero. Que el poder legislativo de la federación se deposite en dos Cámaras; distribuyéndose 
entre ellas las atribuciones del poder legislativo. 

“Segundo. Que el Presidente de la República tenga facultad de poner veto suspensivo á las primeras 
resoluciones del poder legislativo, para que no se puedan reproducir, sino por dos tercios de votos de la 
Cámara o Cámaras en que se deposite el poder legislativo. 

“Tercero. Que las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo, ó los informes que el segundo 
tenga que dar al primero, no sean verbales, sino por escrito; fijándose si serán directamente del Presidente de 
la República, ó de los secretarios del despacho. 

“Cuarto. Que la Diputación, ó fracción del Congreso que quede funcionando en sus recesos tenga 
restricciones para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. 

“Quinto. Que se determine el modo de proveer á la sustitución provisional del poder ejecutivo, en 
caso de faltar á la vez el Presidente de la República y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.  

La Revista Universal, México, Lunes 19 de agosto de1867, Sección: Parte Oficial. Convocatoria de 
14 de agosto de 1867). 

Resultados del referéndum de Benito Juárez 
ELECCIONES.- El resultado de éstas, según los datos auténticos que ha tenido el Boletín 

Republicano a la vista, se decidió en la capital de la manera siguiente, respecto de las reformas de la 
Constitución iniciadas en la Convocatoria: 

Votaron en Pro................................................................................... 897 
En contra.......................................................................................... 2,352 
Ni en pro ni en contra desconociendo en el Gobierno derecho alguno para reformar la 

Constitución....................................................................... 6,500 
La Revista Universal, Sábado 28 de septiembre de 1867, sección ELECCIONES.    
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no determinado ni limitado por criterios legales dentro de un sistema que supone 

un Estado de Derecho. Es decir, la población a la que está dirigida no 

necesariamente goza del estatus legal de elector sino que abre la posibilidad de 

vincular a ciudadanos que tienen el pleno derecho de participar en cualquier toma 

de decisiones del ámbito público. Claro está que mientras éstos estén interesados 

en involucrarse en su forma de gobierno y ser parte de, independientemente de 

su carácter de sufragante, que vulgar y tradicionalmente se toma falsamente 

como signo unívoco de ciudadano.100 

PRIMER CONSULTA CIUDADANA. 21 DE MARZO DE 1993 

La pretensión que guía el análisis de este punto, tiene como base la idea 

de que con esta consulta se abre una era de participación civil que complementa 

a las dinámicas electorales, reconfigura los escenarios de participación al incluir 

al individuo no sufragante y refuerza el actuar mediador y vinculante de los 

partidos políticos y el gobierno. Con este último punto, se pone en evidencia la 

imposible separación de la sociedad civil y el Estado como esferas diferenciadas 

y se ratifica la complejidad que in crecendo va adquiriendo la Sociedad en su 

                                            

100 Aunque ya he realizado algunas observaciones a este problema, quizá valdría la pena volver a 
anotarlas. Se trata de lo siguiente: la noción de ciudadanía actualmente está hegemónicamente anclada al 
derecho positivo y la "ampliación" que históricamente ha tenido es referida precisamente en esos términos. 
Es decir, cuando se hace una revisión histórica del concepto de ciudadanía, existe un énfasis en el valor del 
sufragio y los medios organizativos y de lucha con que los diversos grupos (plebeyos, no propietarios, 
analfabetas, minorías étnicas, mujeres, etc.) lo han conseguido. La perspectiva es valiosa pero para mi 
análisis evidentemente es limitada: En este texto yo suscribo las ideas que sobre el asunto tiene Tocqueville 
(cfr, la Democracia en...) al anotar como valor sustancial de ciudadanía la participación  comunitaria y el 
asociacionismo. En otras palabras, la ciudadanía la veo como la parte de los mecanismos y estrategias de 
intervención pública que tienen los individuos participantes independiente a su edad, condición  social y 
jurídica, es decir, detengo la trayectoria adjudicada a la ciudadanía y me quedo con la parte de los medios 
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conjunto. En una sola idea: con la implementación de esta consulta y las que le 

siguieron, el espacio público en México muestra un rostro definitivamente 

renovado al complementar los espacios de representación política típicos 

(cámaras y congresos), con prácticas participativas de intervención y decisión 

popular.  

La primera consulta organizada de manera abierta en México, se da en un 

marco de efervescencia y discusión política acerca del proceso de reforma del 

Distrito Federal. Aquí habrá que decir que aunque su organización y pretensión 

política se circunscribe a un espacio administrativo local, sus alcances y 

significación política impactan en todo el territorio nacional por el precedente que 

sienta y por la experiencia participativa que define. En este tenor, intentaré situar 

el accionar y las respuestas de los partidos y el gobierno independientemente de 

que hayan o no participado de manera directa o indirecta en la organización y 

ejecución de la consulta. Desde luego que remarcaré en la descripción sobre los 

actores que de manera directa intervinieron en la organización e implementación 

de esta práctica consultiva aún no reconocida totalmente en el cuerpo jurídico de 

las leyes mexicanas101. 

                                                                                                                                     

para conceptualizarla. En otras palabras, anoto la participación política y no el sufragio como valor 
suficiente del ser ciudadano. 

101 Para 1978 se incorpora a la Constitución Mexicana la figura de la iniciativa popular y el 
referéndum tras un amplio debate de reforma político-electoral iniciado en el periodo presidencial de Luis 
Echeverría. Sin embargo, su incorporación no fue acompañada de la necesaria Ley reglamentaria 
correspondiente y más tuvo aplicación constitucional. Asimismo, en 1987 se incluyo la "iniciativa popular"  
(artículo 53) a la Ley orgánica del DDF y corrió la misma suerte al no reglamentarse su práctica. En 
contrapartida, existentes actualmente Congresos locales que ya la han incorporado. Tal es el caso de la 68 
legislatura de Nuevo León que con el voto del PRD, PAN Y PT aprobó una reforma para incluir la figura del 
plebiscito y el referéndum el 20 de diciembre de 1999. En Zacatecas se da el mismo caso, pero esta vez con 
el voto del PRI y del PAN  e incluyendo la figura de la iniciativa popular el 9 de abril de 1998.     
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La reforma política en 1992: el contexto de la primer consulta 

ciudadana. 

Lo más importante de la reforma política de 1992-1993 en el D.F. no 

ocurrió dentro de su propia dinámica institucional sino fuera de ella; es decir, lo 

que social y políticamente aconteció en los espacios no institucionales de la 

política a partir de la convocatoria del plebiscito del 21 de febrero de 1993. Pienso 

también que el proceso de reforma de 1992 es más la continuación de una 

relación de fuerzas políticas en constante negociación, que una verdadera 

reforma política, aunque habría que reconocer la apertura que esta reforma logró 

para que en 1997 hubiera elecciones generales para elegir Jefe de Gobierno y 

poner fin a la prerrogativa que en este sentido tenía el Presidente en turno desde 

1928. 

Así mismo, recordemos que la movilización y organización ciudadana, las 

asociaciones de afectados aparecidas desde el sismo de 1985, y el acelerado 

crecimiento de Organizaciones no Gubernamentales a finales de los ochenta102, 

dieron forma y aparición a nuevos actores sociales y nuevas bases que definieron 

un espectro más claro de los nuevos movimientos sociales en México, 

enfrentados de diversas maneras a los poderes establecidos en todo el país, pero 

particularmente en la ciudad de México.  

                                            

102 El papel de las Organizaciones no Gubernamentales es variado. Su actuar en el espacio público 
va desde la protección del medio ambiente hasta la ayuda a discapacitados y enfermos, pasando por las que 
se inclinan a fortalecer los valores de la democracia. Sergio Aguayo define dos tipos: las asistencialistas y las 
progresistas. Su  número es incalculable pese al registro que lleva la Secretaria de Gobernación quien hasta 
1995 registraba mil 300. Sin embargo, se ha dicho que existen hasta 10 mil. Suplemento Enfoque en 
Reforma, 25 de junio de 1995.    
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Ahora, es de notarse que a nivel institucional, la creación de la Asamblea 

de Representantes del Distrito Federal, después de las fraudulentas elecciones 

de 1988, fue una respuesta gubernamental al creciente rechazo ciudadano de la 

verticalidad del gobierno, del corporativismo y de la estructura de organización 

vecinal controlada por el Partido Revolucionario Institucional103. Pero también fue 

una respuesta parcial e institucionalmente limitada. La creación de la Asamblea 

puede verse como una forma de demostrar los limites de la voluntad 

democratizadora del régimen presidencial al crear un cuerpo de representantes 

que no tenían un carácter legislativo. 

Aún así, la creación de la Asamblea de Representantes demuestra un 

nuevo aunque limitado equilibrio de fuerzas en el ámbito de la representación 

política institucional. Por que tal reforma tuvo un impacto político y jurídico en las 

instancias federales al involucrar de manera directa a los partidos nacionales y a 

un gobierno federal en plena resistencia. Pese a esto, no cabe duda que de 

acuerdo a la evolución jurídica y administrativa del Distrito Federal, la creación de 

                                            

103 La postura de los partidos políticos de oposición en este sentido continuaba siendo radicalmente 
distinta a la del PRI. Para 1991, y ya creada la Asamblea de Representantes, en la agenda del PRI destaca una 
posición funcional y operativa que no demuestra una voluntad de continuar en una reforma representativa a 
la autoridad gubernamental. En voz de Luis Donaldo Colosio, presidente nacional del PRI, la posición es la 
siguiente: "ampliar los causes democráticos en la ciudad..., fortalecer la presencia vecinal (y que ) se impulse 
la reorganización democrática de las delegaciones políticas para que incluyan ámbitos y mecanismos 
vigorosos de participación y se fortalezca el principio de responsabilidad política de las autoridades 
ciudadanas" (p.138-139) En contraparte, uno de los puntos más destacables de la agenda política de Acción 
Nacional según Luis H. Álvarez, en 1991-1994 era "Recuperar para los ciudadanos del Distrito Federal la 
plenitud de sus derechos políticos a fin de que puedan elegir a sus gobernantes". (P.26) La posición del PRD, 
en voz de su entonces presidente nacional Cuahtemoc Cárdenas, destaca la siguiente aseveración "Una de las 
más grandes monstruosidades del régimen es que la mayor concentración urbana del país y una de las 
mayores del mundo, la ciudad de México, no elige su propio gobierno. Mientras esta anomalía persista, no 
podrá decirse que hay federalismo verdadero ni municipio libre. Nosotros demandamos la creación del 
estado de Anahuac y el restablecimiento de los municipios del todavía Distrito Federal". (P. 282) En 
Federico Reyes Heroles (comp) Los partidos políticos mexicanos en 1991, FCE, México, 1991.    
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la Asamblea marca un paso sumamente significativo en la recuperación de 

espacios formales para los habitantes hasta entonces exentos del ejercicio de 

elección representativa. Desde luego que hay que anotar que aunque tuvo un 

papel de aligeramiento en la administración y de válvula de distensión entre el 

gobierno y las nuevas organizaciones sociales, el control seguía en manos del 

PRI
104

 y en la figura del regente de la ciudad hasta entonces intocable y designada 

aún por el Presidente de la República. 

En este contexto político, para el mes de abril de 1992, el entonces regente 

de la ciudad y destacado priísta, Manuel Camacho Solís, propone una fase más a 

la reforma del Distrito Federal excluyendo como protagonista de esta etapa a la 

Asamblea de Representantes, pero contando con la participación de todos los 

partidos (PRI, PAN, PRD, PPS, PFCRN, PARM) inscritos en un foro que meses mas 

tarde ejecutaría sus primeros trabajos en la llamado Mesa de Concertación. Los 

primeros trabajos de la Mesa fueron los de organizar las audiencias públicas 

realizadas entre octubre de 1992 y enero de 1993, con el siguiente ordenamiento 

temático: 

a).-Formas de gobierno y derechos ciudadanos 

b).-Coordinación metropolitana, organización territorial y gestión de 

servicios 

c).-Hacienda pública y aspectos financieros y económicos del D.F. y; 

                                            

104 En la primera Asamblea de Representantes el PRI tenía, con el 28% de la votación, un número de 
51.51 representantes; el PAN con el 24.68% de la votación 27.27 de representantes, y el FDN con el 47.32% 
de la votación, sólo contó con 21.22 representantes (los porcentajes obedecen a la lógica de la "cláusula de 

   

 



 

 108

d).-Procuración y Administración de Justicia.105: 

Primera etapa: la descripción 

Los actores y la convocatoria. Primera fase del plebiscito. 

Los límites y los escasos alcances de la propuesta de Manuel Camacho 

eran evidenciados a diario por los partidos de oposición, académicos y periodistas 

en foros, revistas y en la prensa local y nacional. La reforma tendría un valor 

escaso porque se seguía evadiendo del debate público una reforma plena y 

convincente para el D.F. El razonamiento y argumentación crítica a la reforma en 

puertas era, principalmente, la ausencia en el discurso gubernamental de una 

voluntad política por recobrar "los derechos ciudadanos básicos" de elegir y ser 

electos. Es decir, en el centro del debate a principios de los noventa, en torno a 

este tema, se insistía fuertemente en la importancia de una reforma que 

contuviera el principio de la representación. 

Así, y ante la sospecha de la no aceptación del gobierno por abrir los 

cauces participativos propios de la democracia territorial y de la representación 

política, se publicitan los temas trascendentes de una reforma, sin limites 

preestablecidos, sin simulaciones participativas como lo proponía el PRI. En este 

ambiente, se convoca desde un ámbito informal a la primer consulta ciudadana de 

                                                                                                                                     

gobernabilidad) Noemí Lujan Ponce, El régimen jurídico-político del Distrito Federal, Tesis de Maestría, 
Instituto Mora, 1992. 

105 La clausura de las mesas de concertación fue el 8 de febrero de 1993 con los siguientes 
resultados: En la primera mesa de trabajo se presentaron 125 ponencias ; en la segunda, 58; en la tercera, 
69; y en la cuarta 60: En total, fueron 312 ponencias a lo largo de tres semanas efectivas de trabajo (12 de 
diciembre de 1992 al 12 de febrero de 1993). Cfr. Revista Empírica, UAM-A ., num. 18. 13-Feb., 1992-1993. 
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la historia reciente del país considerando la significación de los plebiscitos y 

referéndum de otras partes del mundo. Claro está, sin ningún ordenamiento legal 

que la respaldara como práctica consultiva, pero en absoluto ilegal. Dicho en 

otros términos, se opta por potencializar la capacidad participativa de una 

sociedad y reformular el otro sentido del ser ciudadano, figura que haya su 

expresión completa en la participación colectiva y no únicamente en los refrendos 

o castigos electorales. 

Descripción general 

Esta consulta fue convocada el 15 de diciembre de 1992 por nueve 

integrantes de la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) en el 

contexto de la reforma política para el D.F ya mencionado. Los convocantes, 

reconocidos activistas sociales y de amplia trayectoria política fueron: Amalia 

García y Pablo Gómez, del PRD; Demetrio Sodi de la Tijera y Alejandro Rojas Díaz 

Durán, del PRI
106; Patricia Garduño y Pablo Jaime Jiménez del PAN; Domingo 

Suárez Nimo y Juana García Palomares del PFCRN; y Oscar Mauro Ramírez 

Ayala, del PARM. La decisión de los integrantes del PPS fue la de no participar 

como promotor y menos involucrarse como partido. 

La pertinencia de nombrar la filiación partidista es muy importante por que 

hay que destacar el rol jugado por los partidos políticos en un ejercicio de 

                                                                                                                                     

En Rocío Corona Martínez. "Reformas políticas..." en Dinámica urbana y procesos sociopolíticos, UAM-A, 
México, 1993. P. 290. 

106 Desde luego que la postura oficial e institucional del PRI no corresponde plenamente con la 
postura de estos dos asambleístas. Como dato, podría remitirse a las declaraciones de Escobedo Miramontes 
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participación política pretendidamente organizado, ejecutado y contabilizado por 

la sociedad civil. Caso que como se verá con mayor detalle en un apartado 

posterior, es sólo una pieza discursiva porque la intervención partidista fue clara 

junto a la intervención de las autoridades administrativas. El caso del Regente de 

la Ciudad de ese entonces, Manuel Camacho Solís es ampliamente ilustrativo. No 

obstante, suscribo tal experiencia participativa como un hecho altamente 

ciudadanizado en donde los actores políticos de la administración pública y los 

partidistas se constituyen como actores que dieron operatividad y fluidez al 

proceso pero no legitimidad ni algún rango de institucionalidad. De hecho, los 

convocantes reiteradamente insistieron en su categoría de "ciudadanos" y no en 

la calidad de su representatividad, política y jurídicamente limitada. 

Esta consulta, denominada como plebiscito fue realizado el 21 de marzo de 

1993 con la cooperación de más de 12,000 voluntarios, mismos que se 

encargaron de organizar y difuminar en todo el territorio administrativo del D.F. las 

mesas de votación. Las instancias encargadas de controlar y tomar la dirección 

organizativa del plebiscito estuvieron establecidas, a propuesta de los 

convocantes, a partir de la formación del Consejo Ciudadano de Observación107, 

                                                                                                                                     

que el día 13 de enero de 1993 propone la transformación de la regencia en un alcaldía. Cfr. La jornada 14 
de enero de 1993. 

107 El Comité se instaló el 3 de marzo en la propia Asamblea de Representantes. Entre lo 
participantes destaca Federico Reyes Heroles coordinador del Comité, Francisco Cano Escalante, ex 
dirigente de la CONCANACO, María Victoria Llamas, Sergio Aguayo, Armando Labra, Eugenio Ortiz 
Gallegos, Adolfo Aguilar Zinzer, Hugo B. Margáin, Octavio Rodriguez Araujo, Vicente Mayo, Carlos 
Monsiváis, Eraclio Zepeda, Daniel Cazés, Miguel Granados Chapa y aproximadamente otros 40 integrantes 
más.    
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un Grupo de apoyo108 y contando con la asistencia técnica y profesional de la 

Fundación Arturo Rosenblueth. Todo el trabajo organizativo estuvo regido y 

ejecutado bajo estrictas observancias contenidas en el Reglamento para la 

organización del plebiscito.109 

Las preguntas de este primer ejercicio consultivo y de pretensiones 

democráticas, fueron tres: La primera se refería a si los gobernadores del DF 

debían ser electos por los ciudadanos mediante voto universal; la segunda, 

estaba dedicada a la articulación de un poder legislativo propio en el DF; y la 

tercera, buscaba la opinión respecto a la creación del estado número 32 en el 

territorio del actual DF.  

Las respuestas sólo eran dos: un si o un no como lo establece la propia 

lógica y dinámica de un plebiscito. En este sentido, la participación cuantitativa -

sujeta a varias interpretaciones- arrojo los siguientes datos: Por un lado la 

fundación Rosenblueth, encargada del conteo y de la organización técnica del 

plebiscito, reportó a otro día del plebiscito, un total de 331,180 votos. Por otro 

lado, el Consejo para la Democracia A.C., reportó días después un total de 

330,000 votos depositados en 2,851 casillas ubicadas "estratégicamente" en los 

cuarenta distritos en los que territorialmente se divide y representa electoralmente 

al D.F. De este total, concuerdan ambas organizaciones, el 66.9% (en este dato la 

                                            

108 Para ampliar la convocatoria, se integró un consejo de apoyo el 28 de enero de 1993, con la 
participación de quinientas personas que representaban organizaciones políticas, sociales, religiosas, 
empresariales, académicas, artísticas e intelectuales; destacó la actividad que realizó Alianza Cívica. 

109 En el artículo 1º del reglamento se aclara que "...contiene las normas de aplicación en el 
plebiscito ciudadano que tendrá lugar el 21 de marzo de 1993 y que son de observancia obligatoria para los 
comités distritales, los funcionarios de casilla y todo el personal voluntario que colabore en la realización del 
mismo"     
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Fundación R. Lo cierra a 66%) de los ciudadanos votaron por un si a la creación 

del Estado 32; por un si a la elección de las autoridades locales el 84.8%; y por 

un si a la creación de una legislatura propia el 84.3%110  

Cabe destacar que los organizadores del plebiscito pretendían publicitar 

básicamente dos cosas: 1) hacer conscientes a los habitantes de la ciudad sobre 

la urgencia de tener y ejercer los derechos elementales que un país federado y 

representativo supone, tal como la elección libre de las autoridades mediante el 

voto, la libertad de expresión y el acceso libre y democrático a los medios de 

comunicación; pero sobre todo, difundir la urgencia e importancia de la 

participación e intervención ciudadana en un nivel gubernamental; y 2) Ejercer un 

tipo de presión al gobierno federal y las autoridades locales para hacer de la 

reforma política del D.F. un ejercicio acabado de democratización y no una fase 

más del gradualismo político con el que se suele razonar en las esferas políticas y 

académicas del poder a la transición política en México. Todos estos elementos 

aparejados y expuestos bajo la misma rúbrica de la Democracia 

Con este razonamiento final, los miembros del Consejo Ciudadano de 

Observación entregaron los resultados del plebiscito el día 31 de marzo del 

mismo año a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la intención 

de que se convirtiera en una iniciativa y se hicieran las reformas constitucionales 

pertinentes. Desde luego que la petición era eminentemente política pues eran 

resultados carentes de cualquier responsabilidad vinculatoria y exentos de 

                                            

110 Informe mensual de Consejo para la Democracia A.C. Julio Faesles, Jaime González Graft et.al. 
Num. 8, abril de 1993.    
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mandato popular legal. De cualquier manera, los resultados fueron vistos por los 

organizadores como un éxito participativo al ser la primera vez en la historia del 

siglo xx en el país que se había organizado un plebiscito.111 

Aparejado a los resultados del plebiscito, se entregó por parte de las 

mesas receptoras de la votación una especie de evaluación organizativa. Se 

trataba de un par de cuestionarios hechos por los observadores del Consejo 

Ciudadano y otro que fue preparado por el Consejo Consultivo. Sucintamente, los 

cuestionarios contenían los siguientes temas: identificación de los votantes; 

integración correcta de representantes en las mesas; chequeo riguroso de urnas 

vacías al comienzo de la jornada; uso estricto de tinta indeleble; voto libre sin 

presiones y conteo público de la votación. 

Esta evaluación tenía la intención de demostrar la transparencia del 

proceso y alejar cualquier sospecha de fraude. En una frase, la pretensión de la 

consulta, según yo la entiendo, era dotar de confiabilidad al proceso, marcar un 

precedente de elecciones limpias y voluntarias y combatir desde la sociedad civil 

la crisis de confianza que las elecciones federales de 1988 habían sedimentado 

en el animo popular. En esos principios esta basada la significación del plebiscito 

y no obligatoriamente en el número de votantes. 

                                            

111 Ciertamente la participación alcanzada es un  porcentaje realmente bajo considerando el total del 
padrón electoral del D.F., y más si se toma en cuenta que los participantes ciudadanos no siempre fueron 
"electores". Es decir, hubo ciudadanos que no cumplían  necesariamente con la ordenación legal para ejercer 
el derecho al voto o que no estaban  en las listas nominales. Para darnos una idea del porcentaje de votación 
en el plebiscito en relación al padrón (estos datos son sólo referenciales y no contrapuntean ninguna de mis 
posturas ya que el análisis está inclinado a la significación política del evento plebiscitario y no a sus 
expresiones jurídico-electorales donde el número en las votaciones determina mayorías y hegemonías), para 
septiembre de 1993 (IFE, 1994 tu elección...México,1995) había en el D.F. 4,863,411 posibles sufragantes. 
Lo que refleja que  sólo votó en el plebiscito aproximadamente el 6.8% del padrón electoral del D.F.    
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Los actores. El poder ciudadano:"hay que votar para votar" 

Como en un principio advertíamos, los protagonistas de esta primer 

consulta son principalmente ciudadanos desprovistos de cualquier rango público. 

No obstante, es de anotarse la importancia de los convocantes asambleístas y de 

la postura que políticamente tomaron sus partidos políticos. Ya se ha dicho que la 

posición de los asambleístas fue a título personal pretendiendo recoger con esa 

iniciativa la insatisfacción de los sectores que abiertamente expresaban su 

desconfianza a la reforma impulsada por Camacho Solís. La razón era porque ya 

se perfilaba, para la fecha de la convocatoria del plebiscito, la imposición de 

límites que nuevamente impedirían la participación directa de los electores en la 

elección de las autoridades.112 

Federico Reyes Heroles, destacado analista político y además encargado 

del Comité Evaluativo del Plebiscito, refrendaba con sus declaraciones el poder 

ciudadano de la consulta. Por ejemplo, dijo que "el plebiscito es una sacudida 

política al gobierno y a los partidos políticos porque les ha demostrado que tiene 

capacidad de organizarse al margen de ellos"113 Otro importante analista, Alvaro 

Cepeda Neri, sostuvo que el plebiscito era un recurso pacifico de la sociedad y un 

recurso de avanzada de la modernización política democrática114 

                                            

112 Después del plebiscito del 21 de  marzo públicamente descalificado por algunos políticos 
priístas, el 16 de abril Manuel Camacho hace importantes pronunciamientos en torno a los temas que el 
plebiscito manejó. De aquí la importancia y significación política del Plebiscito. Ver La jornada 17 de abril 
1993. 

113 Alonso Urritia y Victor Ballinas. Entrevista a Federico Reyes Heroles. La Jornada 19 de marzo 
1993, p.37. 

114 Alvaro Cepeda Neri. En este Artículo Cepeda Neri afirma también que el plebiscito del 21 de 
marzo está fundamentado en  las experiencias semejantes realizadas en 1824 y de 1871. La Jornada, 16 de 
marzo de 1993, p. 5.    
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Por su parte, el periodista Pablo Latapí adujo que el plebiscito  

puede demostrar que la sociedad es capaz de organizar una elección con todo 

lo que ella implica: organización, comunicación, boletas, casillas, controles, 

computo, verificación, etcétera. Paradójicamente, mientras menos apoyos han 

dado las autoridades a su organización (quizá con la secreta intención de que 

fracase), más han contribuido a que evidencie, si tiene éxito, a la 

dispensabilidad de los servicios electorales del Estado. 115 

 

Sobre las posiciones gubernamentales y de los partidos políticos a los que 

aduce Latapí tendremos en breve, un pequeño apartado. En tanto, es básico 

continuar en las impresiones discursivas y en la significación e impacto del evento 

consultivo. Mauricio Merino, de quien es sabida y documentada su preferencia 

electoral y su creencia política de que la participación política debe estar 

encauzada por instancias legales y expresada pacíficamente en elecciones, atina 

al decir que el plebiscito, "que no ha sido organizado por el gobierno ni por los 

partidos políticos, es una seña más de la transición política", término que 

constantemente refiere para expresar cualquier movimiento en el sentido inverso 

al presidencialismo y a la gubernamentalización de las instituciones electorales. 

De la misma manera, María de los Ángeles Álvarez Malo, presidenta de la 

Asociación Nacional Cívica Feminista, aseveró que el plebiscito era un proceso 

trascendental para la vida democrática del país y por tanto, debía ser lo 

suficientemente publicitado. Al respecto, la asociación feminista organizó una 

jornada de información y difusión el 14 de marzo en el zócalo capitalino 

denominada "Un día por la patria". 
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En este tenor de participación y publicitación del plebiscito, cabe destacar 

que Superbarrio, uno de los líderes más importantes de al Asamblea de Barrios y 

luchador social de los derechos inquilinarios, llevó a cabo un mitin el 17 de marzo 

en la Universidad Metropolitana, unidad Xochimilco. Del mismo modo y con la 

misma intención de publicitación, grupos de rock como Santa Sabina, Botellita, 

Juguete Rabioso, etc., ofrecieron un concierto al aire libre en la Plaza de Santo 

Domingo de la ciudad de México. Se trataba, de como lo llegó mencionar la 

entonces asambleísta Amalia García, lograr una consulta "desde la plebe para la 

plebe", es decir, involucrar fuertemente mediante la difuminación y asimilación de 

un mensaje que difundía la urgencia de democratizar los mecanismos políticos de 

acceso a lo puestos de gobierno y de autoridad. 

La publicidad del plebiscito contó con una estrategia de comunicación 

directa. Por ejemplo, el 5 de marzo los Asambleístas convocantes y decenas de 

jóvenes de los partidos del PRI (corriente democrática), PAN y PRD  hicieron una 

campaña de boteo y volanteo para el plebiscito en el cruce de Reforma e 

Insurgentes. En conrtraste, los medios electrónicos de amplia cobertura como la 

televisión no estuvo al alcance de los presupuestos de la organización para hacer 

una campaña de imágenes. Además, los medios y comunicadores no estuvieron 

en ese momento a la altura de la creciente demanda democrática y esquivaron la 

responsabilidad de  comunicación e información en la construcción del nuevo 

                                                                                                                                     

115 Pablo latapí. “Votar en el plebiscito”Proceso, Nº 854, 15 de marzo de 1993, p. 38.    
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espacio público.116 . No obstante, hubo una cobertura intensa e importante en la 

radio. Sin embargo, los monitoreos internos de las organización daba cuenta de 

un sesgo importante en la información televisiva del plebiscito al destacar las 

opiniones en contra a su organización e intención política o la autocensura.117Al 

respecto, María Victoria Llamas remarcó tal situación el 4 de marzo al expresar 

que "los encargados de informar tuvieron miedo, la autocensura es otra cara del 

temor a lo desconocido. La democracia plena no puede existir sin información y 

participación"118 

Aún así, los organizadores lograron hacer con la idea de la consulta una 

demanda de democratización política e impulsaron un tema propio de 

especialistas, en una opinión de interés general. En este amplio proceso 

publicitario, se sumaron actores como la CANACO, quienes en voz de Fernando 

Ruis Abreu llamaron a la participación de la ciudadanía, aunque acotaron que 

institucionalmente no se involucrarían hasta que no se formalizara legalmente la 

figura del plebiscito. En cambio, la participación incondicional de asociaciones 

como Mexicanos contra el SIDA, el Foro Nacional de iglesias Cristianas 

Evangélicas, intelectuales y representantes de organismos y asociaciones tanto 

de comercio como de Derechos Humanos que integraron el Comité de 

                                            

116 En una breve reflexión sobre el asunto, Alain Touraine anota que "los comunicadores son ,ante 
todo, mediadores, en la misma medida que el orden del Estado, el de las demandas sociales y el de las 
libertades públicas se separan unas de otras. Es inevitable que los mediadores dispongan de una gran 
autonomía , y que incluso constituyan su poder apartándose lo más posible de las tres puntas del 
triángulo."Alain Touraine. "Comunicación política y crisis de la representatividad" en El nuevo espacio 
público, 2a ed., Gedisa, Barcelona, 1995, p. 50 

117 Uno de los muchos artículo que "censuran" la censura, por decirlo de alguna manera, es el de 
Daniel Cazés "Exorcizar el plebiscito", La Jornada, 6 de marzo, p. 9. 

118 María Victoria Llamas. La Jornada, 5 de marzo, p. 10.    
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Observadores, se encargaron de imprimir en el proceso un indiscutible sentido de 

confiabilidad. 

Partidos, gobierno y organizadores. 

La relación que se construyó durante el plebiscito entre partidos, gobierno 

y organizadores, llegó a la máxima tensión el 16 de marzo a partir de la 

rectificación de un acuerdo que se tuvo con la regencia en el sentido de que ésta 

apoyaría el plebiscito siempre y cuando se votara con la credencial de elector. 

Previo a esta suerte de "tensión" política, vale la pena considerar algunas 

posiciones partidistas. Recordemos que el PRI  nunca apoyo institucionalmente el 

plebiscito, pero algunas de sus corrientes como la de Movimiento Democracia 

2000, a la cual pertenecía el Representante convocante Alejandro Rojas Diaz-

Durán (quien por cierto renunció a la organización tres días antes del plebiscito 

por no "respetarse" los acuerdos con la regencia de sólo votar con la credencial 

de elector), y la Corriente Democrática Progresista, participaron activamente en la 

plublicitación de éste. Sin embargo, la posición inicial del PRI se mantuvo hasta el 

final con el argumento de que se estaba pensando ejecutar un procedimiento de 

consulta sin haber informado previamente a la ciudadanía sobre el sentido y 

trascendencia de los temas que contenía el plebiscito. Es decir, sustentaban su 

negativa a participar en una supuesta desinformación y en la inexperiencia 

consultiva de la población. Uno de los "voceros" constantes de esta posición 

partidista, fue el senador Manuel Aguilera quien más de una vez insistió en que 

se trataba de un ejercicio politizado y "una reacción emocional" que respondía a 
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intereses particulares creados por los partidos de oposición, refiriéndose 

básicamente al PRD. En este mismo sentido, el asambleísta Juan Carlos Sánchez 

Magallán externó la posición del PRI calificando al plebiscito como un acto de 

"malabarismo espectacular" y refrendando la idea de que la consulta era una 

bandera política del PRD.119 

En efecto, el PRD suscribió fervientemente la realización del plebiscito y 

apoyó fuertemente su organización. Incluso, Pablo Gómez apoyó desde sus 

argumentos la postura del gobierno capitalino de votar sólo con la credencial de 

elector porque él pretendía que el plebiscito no sólo tuviera un impacto simbólico 

y significativamente democrático, sino que éste podía ser funcional y determinar 

con la participación de sufragantes el rumbo de la reforma en discusión. La 

posición y argumentación de Pablo Gómez no prosperó y al fin se impuso, como 

lo demuestra el Reglamento, votar con identificaciones que acreditaran la mayoría 

de edad aunque se pudo hacer con licencias de manejo que no necesariamente la 

acredita.  

Esta decisión de los asambleístas, excepto Rojas Díaz-Duran y del 

Consejo, permitió acrecentar las críticas al proceso ciudadano y abrir una línea de 

sospechas en su organización. Sin embargo, los organizadores tenían 

perfectamente claro que la realización del plebiscito era justamente demostrar lo 

contrario: organizar elecciones sin trampas ni fraudes y convinieron desmontar las 

sospechas con una posición ética de participación y con la moral de los 

personajes del Consejo y del Grupo de Apoyo. 

                                            

119 La Jornada, 6 de marzo, p. 35. 
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En este caso del PRD, la propia lógica de ciudadanización del plebiscito lo 

excluyó como partido político pero lo incluyó al ser uno de los principales 

protagonistas de la petición de "liberalizar" con elecciones libres y democráticas 

al Distrito Federal. Para el caso, basta recordar un breve fragmento de las 

posición perredista: "....la ciudad de México no elige su propio gobierno. Mientras 

esta anomalía persista, no podrá decirse que hay federalismo verdadero ni 

municipio libre. Nosotros demandamos la creación del estado de Anahuac y el 

restablecimiento de los municipios del todavía Distrito Federal". 120 

Pero no es sino hasta el 19 de marzo que el Comité Ejecutivo Nacional 

refrenda su interés por el plebiscito en el documento Vamos al Plebiscito y 

anuncia su decisión partidista de votar por un SI a las tres preguntas 

formuladas.121 

El Partido del Trabajo hace lo propio en un mensaje firmado por el Consejo 

Estatal y la Comisión Nacional. En el comunicado recuerda que la demanda de 

democratización y de liberalización del D.F., fue uno de los principios con que se 

fundó el Partido. 

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Carlos Castillo Peraza, 

reafirmó que su partido veía con "simpatía" la realización del plebiscito. Lo 

destacable de la postura panista es la sumatoria que implicó su voto a favor de la 

                                            

120 (P. 282) En Federico Reyes Heroles (comp) Los partidos políticos mexicanos en 1991, FCE, 
México, 1991. 

1211.- Las preguntas son las siguientes: 1).-¿Estás de acuerdo que el D.F. se convierta en un Estado 
más de la Federación?; 2).- Estás de acuerdo con que el gobierno del D.F. sea electo con  voto universal y 
secreto?; y 3).- ¿Estás de acuerdo con que el D.F. cuente con un poder legislativo propio? El documento 
puede consultarse en la prensa Nacional.    
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consulta y consecuentemente a favor de la elección libre de representantes. Al 

respecto, Castillo Peraza anotó que "debe continuarse con la exigencia de que los 

capitalinos tengan el derecho de elegir a sus autoridades; es una exigencia que 

hace muchos años, como la restauración del municipio libre; todo esto puede no 

suceder inmediatamente, sino poco a poco, y merece nuestra simpatía"122 

En el mismo sentido, el PARM declara la importancia y trascendencia del 

plebiscito para formar parte en la discusión de un asunto público donde la 

ciudadanía tiene todo el derecho de participar. El plebiscito es, según Carlos 

Cantu Rosas "un excelente ejercicio que esta realizando la ciudadanía de frente, 

de cara y con respeto a las instituciones nacionales para demostrar que desde 

1928 hasta este instante es la ocasión en que en forma más vigorosa lo 

capitalinos tienen el deseo ferviente de romper ataduras..."123 

El partido Pupular Socialista, si bien desde la convocatoria de los 

asambleístas, mostró su desconfianza a una iniciativa donde la ciudadanía era la 

encargada de organizar y coordinar la consulta, en la Comisión Permanente del 

Congreso del 17 de marzo, el coordinador parlamentario del PPS, Cuahtémoc 

Amezcua dijo que su partido no se opone a los plebiscitos, pero "sí a este tipo de 

consulta, por la carencia de elementos que no permitirán que sea confiable y 

reflejen la voluntad ciudadana en la capital del país. El PPS considera que el 

                                            

122 La jornada, p.36. 
123 La Jornada. 18 de marzo, p. 35.    
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camino más viable es el de una reforma política profunda impulsada por los 

partidos políticos y no por los ciudadanos"124 

SEGUNDA AGRUPACIÓN DE C0NSULTAS. EL ZAPATISMO Y LAS 

CONSULTAS PÚBLICAS. 

Acción y movilización política. El nuevo rostro del espacio público 

través del movimiento zapatista. 

En este segundo apartado de descripción y análisis de consultas públicas, 

referiré las realizadas por y en razón al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) en el periodo que va de 1995 a 1999. La estrategia de referencia empírica 

y de significación teórica, la intentaré situar bajo dos grandes temas 

independientemente del corolario final. Tales temas son los siguientes: 1).-

Registro y descripción. Se aluden a los momentos y sujetos más notables de las 

cuatro consultas que en alusión directa al EZLN se ejecutaron desde "la sociedad 

civil" intentando situarlas dentro de su propio contexto y a partir de su propia 

problemática; y 2) Publicidad y mass media. La trascendencia de la 

implementación de las herramientas y estrategias de comunicación para publicitar 

las demandas de los zapatistas en el proceso de acción y movilización política 

como la prensa y la Internet. 

En orden cronológico, las consultas (pro)zapatistas son las siguientes:  

1).- 27 de agosto de 1995--Consulta Nacional por la Paz y la Democracia.  

                                            

124 "Se definen los partidos ante la iniciativa ciudadana" La Jornada, 18 de marzo de 1993, p.35.    
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En esta consulta, más de 80 mil ciudadanos se movilizaron en todo el país 

para realizar una consulta sobre el futuro político del EZLN. Esta consulta fue y es 

considerada por expertos constitucionalistas, investigadores y políticos como uno 

de los ``ejercicios de soberanía popular y de democracia directa'' más importantes 

en la historia reciente del país. Se contestaron seis preguntas en la consulta con 

la pretensión de definir el rumbo político del EZLN, delinear las principales 

demandas del pueblo mexicano y el papel de la mujer en los puestos de elección 

y gobierno.  

2).-13 de septiembre de 1995 Consulta Nacional Juvenil.  

En esta consulta juvenil se agregaron dos preguntas más al mismo 

cuestionario usado en la consulta nacional del 27 de agosto. Lo especial de la 

primer pregunta nueva es preguntar a los jóvenes de entre 12 y 17 años 

(ciudadanos no electores) si están de acuerdo con la impartición de la educación 

gratuita y el respeto a la autonomía universitaria; y la segunda es si rechazan que 

se establezca como nueva edad penal los 16 años. El énfasis e importancia de 

ésta consulta la pondré en la inclusión "informal" de individuos que jurídicamente 

no tienen aún el estatus de elector pero que ejercen un derecho político de 

intervención política. 

3).- 19 de septiembre de 1995. Consulta internacional por la paz (sobre el 

EZLN). 

Con esta consulta pretendo hacer un énfasis especial en la estructura 

publicitaria de las demandas zapatistas y las forma en que son insertadas en el 

espacio público mundial. Los datos fueron enviados y recopilados con el 
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Intercambio de información y organización con más de 80 países, y de la cuarta 

parte de éstos fueron recibidas más o menos 60 mil participaciones en la consulta 

convocada por el EZLN.  

4).- 21 de marzo de 1999. Consulta sobre los Acuerdos de San Andrés. 

Esta consulta intentó revitalizar la organización y participación civil para 

exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraínzar que 

fundamentan los mecanismos de democratización y desarrollo autónomo de los 

pueblos indígenas. La consulta es sumamente importante por que al igual que las 

anteriores (sobre el EZLN), no existe como condición necesaria la ciudadanía 

legalmente instituida ni un andamiaje jurídico que valide o legitime la demanda. 

Es este un resumen de las consultas. En adelante intentaré hacer una 

descripción mayormente detallada sin dejar de referir los contextos en lo que se 

desenvuelve y los antecedentes que las justifican. 

Contexto referencial 

Altramirano, Las Margaritas, Ocosingo y San Cristobal fueron los 

principales escenarios del levantamiento armado indigena el 1º de enero de 1994 

en Chiapas, México. Ciertamente, el movimiento armado no contiene el carácter 

generalizado y representativo de todos los grupos indígenas existentes en 

Chiapas y en el país, pero sí es posible aseverar que la identificación con sus 

causas, devinieron en un fuerte apoyo civil y en una revitalización de la causa 

india. En este sentido, la justificación del movimiento armado, por parte de los 
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zapatistas en Chiapas, no fue difícil instalarla en la opinión pública125 por el alto 

contenido de legitimidad en sus demandas, a pesar del inicial dispositivo 

contrainformativo que el gobierno de Salinas de Gortari implementó y por el que 

continuó a finales del mismo año, el recién mandato de Ernesto Zedillo.126  

En este tenor, los indios alzados encontraron en la población civil un rápido 

interlocutor que ante la celeridad de los acontecimientos en Chiapas, exigieron 

como mínimo del gobierno, un cese al fuego y un alto a los abusos que el Ejercito 

Mexicano estaba cometiendo contra civiles y poblaciones indias no directamente 

involucradas en el conflicto. El medio de acción política fue en un principio una 

serie de macromarchas127 tan sólo dos semanas después de la Declaración de 

Guerra que el Ejercito Zapatista haría al gobierno de Salinas de Gortari. La 

evergadura de los movimientos de protesta en contra de los desplazamientos 

militares del Ejercito Mexicano hicieron que, por un lado, se designara un 

comisionado de paz, figura que recayó en el exregente Manuel Camacho Solís. 

Por otro lado, el 21 de enero de ese mismo año, el gobierno lanzó una iniciativa 

                                            

125 Cándido Monzón Arribas argumenta como definición de opinión pública, algo muy relacionado 
a lo que en el primer apartado anotábamos. Para él, ésta es "la discusión y expresión de los puntos de vista 
del público (o los públicos) sobre asuntos de interés general, dirigidos al resto de la sociedad y, sobre todo al 
poder". En La opinión pública, 1a reimp. Tecnos, Madrid, 1990, p.137. 

126 Habrá que recordar que a pesar de la política de distensión que intento poner en  marcha el 
gobierno de Salinas con  la Comisión de Dialogo a cargo de Camacho Solís y la "Ley para el Dialogo, la 
conciliación  y la paz digna en Chiapas" publicada en el Diario Oficial el 11 de marzo de 1995, los 
desplazamientos del Ejercito Mexicano sobre el territorio donde estaban asentadas las fuerzas zapatistas, 
eran cada vez mayores y cada vez más denunciadas por el EZLN. El estilo discursivo de la publicitación de 
estas denuncias marcaron desde entonces la estrecha relación que el Ejercito Zapatistas construyó con la 
llamada Sociedad Civil fuertemente interesada en una salida pacífica y negociada en Chiapas. En 
contraparte, los medios masivos como Televisa y TV Azteca, se afanaban en denostar y censurar el 
levantamiento armado con el argumento de que eran un grupo armado y terrorista donde la violencia 
constituía su principal fuerza y no la fuerza de su s demandas. Por ejemplo, el 25 de enero se hace una 
manifestación frente a Televisa para que transmitiera información veraz. 
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de ley de Amnistía, misma que fue poéticamente cuestionada por el Ejercito 

Zapatista en uno de los primeros comunicados públicos bajo el lema ¿De qúe nos 

van a perdonar?. El tono de este mensaje constituye sin duda uno de los primeros 

vínculos civiles con la justicia del movimiento zapatista y momento de 

reinaguración de una fuerza civil que vertiginosamente se fue organizando 

alrededor de las demandas de los zapatistas128.  

Un ejemplo claro de ésto es la convocatoria zapatista para realizar la 

Convención Nacional Democrática el 6 de Agosto de 1994 (Aguascalientes) -

después de la suspensión del dialogo entre enero y agosto del mismo año-, 

aunada a hechos circunstanciales como la renuncia de Camacho Solís, la 

designación insignificante de Jorge Madrazo Cuellar como comisionado de paz y 

el estupor causado por el crimen político de Luis Donaldo Colosio: Estos son 

algunos de los datos referenciales para explicar la rápida identificación de 

numerosos grupos, asociaciones e individuos con el nuevo zapatismo porque se 

mostró la precariedad de la supuesta democracia mexicana y el grupo en armas la 

                                                                                                                                     

127 El 12 de enero del mismo año se realizó en la ciudad de México una de las concentraciones 
pacíficas más grandes en la historia de las manifestaciones populares. 

128 Aunque definitivamente no trato más que relatar sucintamente el origen del movimiento 
zapatista y dejarlo claro como una de las manifestaciones contemporáneas de los nuevos movimientos 
sociales, es preciso anotar que las demandas iniciales del nuevo zapatismo se inscriben, paradójicamente, 
dentro de la exigencia de condiciones de materialidad y de las que ofrece el discurso democrático de la 
modernidad (Justicia, Libertad, Democracia, etc.). Al respecto, basta ver la Declaración de la Selva 
Lacandona con el que se revelaron al Sistema. También es pertinente aclarar en este punto, que los actores 
movilizados en torno al EZLN, fueron principalmente estudiantes, sindicatos independientes como el SITUAM, 
SITUNAM, SME, etc, el magisterio que principalmente agrupa a la CNTE, asociaciones civiles del movimiento 
urbano popular, campesinos y desde luego, numerosas agrupaciones indígenas políticamente organizadas. 
Naturalmente la solidaridad con el movimiento armado estuvo en todos los sectores aunque no se 
desempeñaran como integrantes de alguna organización. Ante tal complejidad, es difícil documentar los 
sujetos colectivos y los actores individuales participantes en las manifestaciones de apoyo, simpatía y 
militancia, por lo que se prefiere nombrarla bajo el término teóricamente operativo de sociedad civil.    
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reivindicaba con todas sus implicaciones independientemente del modo en que se 

hizo conocer.  

Más allá de las disputas entre los asistentes, que para nuestro estudio son 

intranscendentes, la Convención fue un éxito en términos de haber cooperado en 

la suspensión de las acciones bélicas del Ejercito Mexicano, y de poner en 

entredicho la pretensión salinista de instalar a México dentro de los países del 

Primer Mundo con la formalización del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos y Canadá.  

En síntesis, la aparición y el rápido proceso de consolidación como grupo 

que hizo de lo político su arma más poderosa, el EZLN develó ante el mundo la 

trágica realidad de los indios en México, desnudó la frágil y precaria condición 

democrática del Estado y descubrió las posibilidades de organización civil en la 

población mexicana y de la solidaridad internacional. 

En este ambiente de involucramiento civil y ya con una Ley donde se 

reconocía al EZLN como tal,129 se inicia una de las experiencias más 

extraordinarias en el espacio público nacional. Con esta experiencia de 

participación se expone uno de los punto de quiebre más interesantes en el modo 

y ejercicio político tradicional, al hacer el nuevo zapatismo mexicano un 

movimiento armado distinto y distante de los movimiento guerrilleros 

                                            

129 La citada Ley anota en su artículo primero que "Esta ley tiene por objeto establecer las bases 
jurídicas que propicien el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un  acuerdo de concordia y 
pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1º de enero de 1994 en el 
Estado de Chiapas. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá como EZLN al grupo de personas 
que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se 
inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto a que se refiere el párrafo anterior". Ley 
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latinoamericanos. Se trata, por lo menos, de la convocatoria abierta de una serie 

de Consultas Públicas de características informales con un alto significado 

político. 

Consulta sobre el futuro político del EZLN 

Las consultas públicas que convoca el EZLN, son una nueva estrategia 

participativa de involucramiento e interacción civil con un movimiento armado sin 

referencias históricas en el mundo. La maneras e instrumentos de publicidad, el 

grado de participación civil conseguido en México y en el resto del mundo, y el 

impacto en el diseño de las acciones gubernamentales para hacer frente al 

movimiento zapatista, constituyen los elementos que formalizan la singularidad 

del zapatismo. Al mismo tiempo, ejercen un tipo de acción política que aún sigue 

confundiendo los más avanzados estudios académicos que pretenden dar cuenta 

de la constitución y acción de los nuevos grupos en lucha y resistencia tales como 

el zapatista. Lo que en mi caso estoy prtendiendo registrar, es la evidencia de una 

nueva táctica de publicidad sobre un complejo y ancestral proceso de injusticias, 

vejaciones y sojuzgamientos a gran parte de la población india de Chiapas y de 

todo el país, con la intención, claro está, de ir resolviéndola. 

El propósito de estas nuevas formas publicitarias de la injusticia y la 

demanda de democratizar la vida indígena a partir de sus propias prioridades, 

administrando sus propios recursos sin proponer una autonomía extraterritorial ni 

por fuera de la Constitución, es dejar perfectamente sedimentada la urgencia de 

                                                                                                                                     

para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, en  Diario Oficial, México, 11 de marzo de    
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una revisión nacional donde el indio pueda libremente decidir sobre su futuro. Aún 

más, el objetivo principal de las Consultas, puede decirse era, constituir una 

fuerza que protegiera, primero, la vida misma de los indios alzados; y segundo, 

demostrar las posibilidades de fuerza de una sociedad civil organizada 

ejecutando tácticas democráticas de paz sin la intervención institucional de los 

aparatos del Estado. La pregunta inmediata es si todo esta estructura de 

participación logró tales propósitos.  

Consulta del 27 de marzo de 1995. 

Con un aproximado de 80 mil voluntarios, la Consulta Nacional por la Paz y 

la Democracia convocada por el EZLN, organizada y ejecutada por numerosas 

organizaciones civiles locales y nacionales, tuvo lugar el 27 de marzo de 1995. 

A partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, en más de 10 mil 

mesas se contestaron las seis preguntas de la consulta popular que definirán el 

rumbo político del EZLN, las principales demandas del pueblo mexicano y el 

papel de la mujer en los puestos de elección y gobierno. Octavio Rodríguez 

Araujo, miembro del grupo promotor, confió en que habrán de conseguirse hasta 

un millón 800 mil participaciones en esta ``fiesta ciudadana de esperanza''.  

Las preguntas de la Consulta son las siguientes: .- ¿Estás de acuerdo en 

que las principales demandas del pueblo de México son: tierra, vivienda, trabajo, 

alimentación, salud, educación, cultura, información, independencia, democracia, 

libertad, justicia, paz, seguridad, combate a la corrupción y defensa del medio 
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ambiente? 2.- ¿Deben las distintas fuerzas democratizadoras unirse en un amplio 

frente ciudadano, social y político de oposición, y luchar por esas 16 demandas 

principales? 3.- ¿Los mexicanos debemos hacer una reforma política profunda 

que garantice la democracia? 4.- ¿Debe el EZLN convertirse en una fuerza 

política, independiente y nueva, sin unirse a otras organizaciones políticas? 5.- 

¿Debe el EZLN unirse a otras organizaciones y juntos formar una nueva 

organización política? 6.- ¿Debe garantizarse la presencia y participación 

equitativa de las mujeres en todos los puestos de representación y 

responsabilidad en los organismos civiles y en el gobierno?. 

Alianza Cívica Nacional, encargada de la organización de la consulta, 

informó que funcionarían entre 600 y 750 centros telefónicos en 29 estados que 

enviarían sus resultados a 40 centros de cómputo estatales y regionales, que a su 

vez mandarían la información a un Centro Nacional que tendría los primeros 

resultados de la consulta el mismo domingo de la jornada por la noche.  

``Lo bailado nadie nos lo quita'': grupo promotor de la consulta, a unas 

horas de que iniciara la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia, el Comité 

Directivo Promotor, formado por Luis Javier Garrido, Raúl Jardón, Priscila 

Pacheco, Higinio Muñoz, Octavio Rodríguez Araujo, Inti Muñoz, Antonio García de 

León, Manuel Fernández, Benito Mirón y Nuria Fernández aseguraron que el acto 

ya es un éxito porque ``lo bailado ya nadie se lo puede quitar a los miles de 

compañeras y compañeros que se comprometieron con la consulta''.  

Para este ``ejercicio de soberanía popular'', como lo calificaron el 

constitucionalista Emilio Krieger y el catedrático Sergio Aguayo, se llegaron a 
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gastar directamente unos 80 mil nuevos pesos que fueron donados por 

organizaciones grandes y pequeñas, por la colecta en el Zócalo y el cine Opera y 

los conciertos de rock organizados por los universitarios a pesar de que les 

negaron el Estadio de Prácticas, indicaron los del comité de promoción. 130 

Según versiones periodísticas de la jornada participativa, la impresión 

generalizada a lo largo del día de la Consulta fue la de una asistencia copiosa a 

las mesas de votación instaladas en toda la República, pero principalmente en el 

Distrito Federal. 

Con los resultados preliminares, primero y después con los finales, quedó 

demostrado, por lo menos para los organizadores, que la vasta capacidad 

organizativa de los grupos involucrados ha dado muestras de una sociedad 

preparada para organizar y promocionar acciones políticas al margen institucional 

de los partidos y de las estructuras formales del Estado, como de alguna manera 

también sucedió en la primer consulta de marzo de 1993 en la ciudad de México. 

El hecho de que la consulta zapatista en cuestión haya sido una expresión 

social autónoma y libre, organizada al margen del gobierno y de los partidos 

políticos, continua sobre el mismo eje de organización fundamentado por la primer 

consulta ciudadana en la capital del país. El precedente existente en materia de 

organicidad cívica, continuó con esta segunda consulta, ahora nacional, sentando 

bases de participación política ciudadana con el elemento extra de la 

determinación de paz y desarrollo de la conciencia democrática en el país. 

Asimismo, la cantidad de organizadores, promotores, voluntarios y votantes, 
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indica que el conflicto chiapaneco y la preocupación por buscar una paz justa, 

digna y democrática en el sureste, siguen teniendo una importancia central en la 

atención pública, a pesar de la crisis económica, la inseguridad reinante y los 

escándalos políticos que en la introducción de este apartado refería.131 

Los resultados. 

De acuerdo con uno de los reportes finales de Alianza Cívica Nacional 

(ACN), que consideró el conteo de 824 mil 932 opiniones registradas en 7 mil 541 

mesas y asambleas indígenas, lo que representa 70 por ciento del total, la 

tendencia de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tendría que 

formar una nueva fuerza política, autónoma e independiente, se mantuvo entre 

más de la mitad de la población (52.98 por ciento) que participó ese domingo en 

la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia, . Ciertamente, la votación es un 

poco menor a la esperada, pero al igual que en la primer consulta, la significación 

política está por encima de los resultados cualitativos, puesto que no se trata de 

un ejercicio tradicional de representación electoral. 

Continuando sobre el mismo asunto, y de acuerdo al el reporte ofrecido, en 

la pregunta 4 -``¿Debe el EZLN convertirse en una fuerza política, independiente 

y nueva, sin unirse a otras organizaciones políticas?''- los resultados de 6 mil 755 

mesas muestran que 376 mil 895 personas (52.98 por ciento) opinaron que ``sí'' 

debe transformarse, mientras que 265 mil 265 (37.29) opinaron que ``no''.  
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Sin embargo, en las opiniones vertidas en las asambleas indígenas el 

porcentaje sobre esta pregunta fue más acentuado. Por la afirmativa se 

expresaron 48 mil 804 indígenas, que representan 59.83 por ciento, mientras que 

negativamente opinaron 24 mil 130, esto es, 29.58 por ciento. 

Mientras tanto, en la pregunta numero 5 de la consulta --"¿Debe el EZLN 

unirse a otras organizaciones y juntos formar una nueva organización?"--, los 

resultados en las mesas fue muy cerrado. Por el SI se expresaron 327 mil 562 

opiniones (45.07 por ciento), y por el NO 337 mil 943 (46.50 por ciento). No 

obstante, entre los indígenas que opinaron en asambleas, la respuesta fue 

nuevamente diferenciada: por que SI se una el EZLN a otras fuerzas, votaron 27 

388 (33.85 por ciento) y por el NO 46 mil 921 (57.99 por ciento). 

Respecto a las cuatro preguntas restantes de la consulta la respuesta 

afirmativa rebasó el 90 por ciento.132 

Según La organización de Alianza Cívica, los resultado de la consulta 

generaron elementos frescos para continuar con el dialogo.``El aumento en el 

número de participantes y voluntarios involucrados en este ejercicio demuestra el 

interés creciente de la ciudadanía por organizarse, para llevar a cabo este tipo de 

acciones y de participar en la construcción de alternativas para la democracia y la 

paz'', aseguró AC en su comunicado.  

Al dar los resultados del 76 por ciento de la consulta realizada, los 

integrantes de AC explicaron que se ha tenido problemas con la recepción de los 

datos por teléfono, sobre todo con los estados que tienen una participación de 
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comunidades indígenas como Chiapas y Oaxaca. ``De hecho, algunas veces nos 

llaman por cobrar para pasarnos los datos, pero no tenemos muchos recursos''.  

Alianza Cívica informó los resultados de 8 mil 559 mesas y comunidades 

indígenas, de un total nacional de votos de 951 mil 123. 

Finalmente, a la pregunta número uno sobre las 16 demandas principales 

del pueblo mexicano, el 97.4 por ciento contestó afirmativamente. En la pregunta 

dos, respecto a la integración de un frente ciudadano, social y político de 

oposición que luche por las 16 demandas principales, la respuesta afirmativa fue 

del 92.5 por ciento. Mientras que a la necesidad de una reforma política profunda, 

el 94 por ciento de las opiniones fue afirmativa. Y al cuestionamiento del papel de 

la mujer en puestos de gobierno y de organismos civiles, los participantes 

contestaron positivamente en un 93 por ciento.  

Luego de proporcionar los últimos datos de la contabilización de la 

consulta, Alianza Cívica informó que el total de gastos originados por la 

organización fue de 4 millones 325 mil nuevos pesos, los cuales fueron cubiertos 

de manera individual o a través de organizaciones por los propios participantes.  

Ante el cuestionamiento de algunos reporteros sobre la legalidad de la 

consulta, Alianza Cívica sostuvo que es ``totalmente legal porque no hay nada 

que prohíba a la población participar en una consulta''. 133 

Pese a las preguntas ambiguas (problema el que lamento no tocar con 

profundidad), a la falta de recursos financieros, a la difusión insuficiente la 
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consulta se efectuó y votaron alrededor de un millón 200 mil ciudadanos en 10 mil 

32 mesas y en mil 858 comunidades indígenas.134 

De acuerdo con uno de los últimos reporte de Alianza Cívica Nacional 

(ACN), luego de contabilizar 971 mil 55 votos de 8 mil 698 mesas y comunidades 

indígenas, las tendencias de que el EZLN debiera transformarse en una fuerza 

política independiente y nueva, sin unirse a otras, se mantuvo con 53.1 por ciento 

frente a una negativa del 37.9 por ciento.  

En tanto, a la pregunta de si el EZLN debe unirse a otras organizaciones y, 

juntos, formar una nueva organización política, el 48.2 por ciento respondió 

afirmativamente y el 43.8 por ciento negativamente.  

Se supo que persisten las dificultades para la captación de los resultados 

en las comunidades indígenas más alejadas y, de la misma manera, en la 

contabilización de las mesas que no se instalaron en algunas entidades del país.  

 

Los actores. 

Evaluada por el CCRI del EZLN en voz del comandante David, la consulta 

nacional fue un esfuerzo de la sociedad civil por lo que su trascendencia sería 

considerada como parte de los argumentos para seguir en la misma línea de paz 

que la sociedad está demandando. 

Momentos antes de la breve conferencia con los cuatro comandantes del 

CCRI en los Altos de Chiapas, el también comandante David dio la bienvenida a 
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las decenas de promotores de la consulta nacional, que le entregaron los 

resultados del 80 por ciento de las mesas y asambleas, en las cuales se habían 

contabilizado hasta ese día 968 mil 738 votos de un total de 1,088,094.135 

Por otro lado, un catedrático de la Universidad de Georgetown -prestigiado 

mexicanólogo estadunidense, John Bailey- calificó de muy exitoso el resultado de 

la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia. En su opinión, el "plebiscito" 

zapatista del 27 de agosto demostró que la gente sigue interesada en el tema y 

que para tener una buena participación no hace falta contar con los enormes 

recursos que el gobierno ha inyectado últimamente en la organización de los 

procesos electorales.136 

Octavio Rodriguez Araujo expresó por su parte que "da gusto saber que los 

delegados zapatistas en el Diálogo de San Andrés aprecian los resultados de la 

Consulta Nacional por la Paz y la Democracia. Esta no fue fácil, por tres razones 

principales: 1) no tenemos experiencia en plebiscitos, ni quienes hicimos la 

promoción ni los organizadores (es la tercera consulta que se hace en México 

desde la sociedad para la sociedad misma); 2) aunque algunos medios de 

comunicación se abrieron, la mayor parte se mantuvo al margen, con lo cual no 

todo México se enteró y, obviamente, los 80 mil promotores no fueron suficientes; 

3) la población no está acostumbrada a que se le pregunte su opinión, y menos a 

                                            

135 Alberto Arroyo Picard. "Movimiento ciudadano contra el neoliberalismo" en Memoria del 
segundo coloquio sobre Estado y Movimientos Sociales, UAM, México, 1996, p.127. 

136 Beltrán del Río Pascal, “La mejor opción del EZLN, convertirse en una fuerza política regional 
sin renunciar a una presencia nacional: John Bailey” Proceso, Nº 983, 4 de septiembre, 1995.    
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comprometerse con ésta al tener que identificarse y permitir que se le registrara 

en una consulta propuesta por un ejército rebelde. 137 

Aun así, la consulta es considerada como un éxito, en tanto forma 

plebiscitaria, y más aún si se piensa que fue organizada por la sociedad, sin 

apoyos gubernamentales y con muy escasos recursos (el diez por ciento de lo 

planeado).  

En ese sentido, los zapatistas piensan que sirvió para que el gobierno 

cambiara su actitud en la mesa del Diálogo de San Andrés, ya que ``abrió los ojos 

al gobierno para que viera el alcance nacional del EZLN y la necesidad de discutir 

cuestiones nacionales con los gobernados y no sólo con los gobernantes''. 138 

Sobre los resultados finales vale la pena aclarar la disparidad, en por lo 

menos la pregunta cuatro, que cuestionaba acerca del carácter político del EZLN. 

Mi postura al respecto es que la diferenciación de concepciones y los diferentes 

padecimientos que tienen los indios respecto al poder, hizo la diferencia. Los 

porcentajes de la consulta son prácticamente los mismo de los demostrados por 

las tendencias con un total de más de un millón de votos. 

Ante este panorama de organización e implementación de una consulta 

pública sobre asuntos de interés nacional y de temas que le conciernen 

públicamente a la sociedad civil, es correcto aseverar que la estrategia de 

publicitación de las demandas del EZLN es uno de los mayores intentos 

democráticos por hacer de la participación, un ejercicio de decisión de un tipo 
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asociado a la democracia directa. Es decir, la consulta fue uno de los primeros 

intentos para demostrar la capacidad de la organización civil y la puesta en 

marcha de un recurso desdeñado sistemáticamente por los gobiernos, 

fundamentalmente priístas. 

Ahora, valdría la pena reflexionar en torno al modo político experimentado 

de publicidad y referir en adelante una suerte de anotaciones de carácter reflexivo 

que tendrán como reto su ampliación y desarrollo.  

Consulta juvenil y primer consulta internacional. 

Las consultas zapatistas que en adelante describo, puede decirse que son 

una continuación de la primera. Sin embargo, existe una suerte de ruptura con las 

anteriores porque se hizo con la extraordinaria concepción ciudadana de invitar a 

jóvenes -no legalmente ciudadanos- a participar y de ampliar los límites políticos 

del Estado-Nación hasta difuminar la fronteras que tradicionalmente hacen presos 

a los procesos políticos nacionales. Para empezar, vale la pena retomar que uno 

de los más significantes triunfos de la primera consulta zapatista, fue el haber 

puesto la fuerza civil necesaria para que los zapatista y el gobierno mantuvieran 

el dialogo de paz. En este tenor, el EZLN reconoció que los resultados de la 

Consulta Nacional por la Paz y la Democracia evitaron que se rompiera el diálogo 

en San Andrés con el gobierno federal. Los comandantes Tacho y David 

sostuvieron que ``abrió los ojos'' del gobierno para que viera el alcance nacional 

del EZLN.  
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Al reunirse en San Andrés Larrainzar con los promotores de la Consulta 

Nacional Juvenil, los dirigentes rebeldes hicieron un llamado a la población joven 

del país para que participen en este plebiscito que se realizará el 13 de 

septiembre. 139 

En tanto, Ofelia Medina, integrante del comité de enlace de la Consulta 

Internacional, que habrá de concluir en esta misma fecha, sostuvo que la 

Consulta Nacional convocada por el EZLN es ``el inicio del diálogo nacional''. En 

este punto, la actriz y militante de tiempo completo, tiene razón puesto que la 

publicidad enrola y constituye actores capaces de entablar un acuerdo sin 

necesariamente ser representantes o estar en un mismo sitio deliberando. En este 

momento quiero insistir en uno de mis argumentos para justificar el nuevo espacio 

público creado a partir de las consultas. Se trata de que mediante un amplio 

proceso de publicidad (hacer abierta y manifiesta una postura para encontrar un 

interlocutor denominado como público y hacer que éste participe retomando los 

lugares libres y comunes más allá de los espacios institucionales de 

representación como los Congresos, Cámaras, etcétera.), se involucren 

ciudadanos vistos a partir de su concepción participativa y no solamente jurídica, 

desde sus propios ámbitos de vida. Es decir, no se mantiene como requisito de 

las convenciones, la presencia de los individuos para formalizar una acción 

política con propósitos comunes y de deseos compartidos. Lo novedoso del 

espacio público en México es la detección de un proceso en marcha que cuenta 

con la participación de ciudadanos en pleno acuerdo de interacción sin reuniones 
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físicas obligatorias de deliberación, más que las que se generen por el mismo 

proceso de publicidad. La opinión en la radio, el carteo en los periódicos y la 

información deliberativa de los programas televisivos así como la fuerza relativa 

que en este ámbito tiene la internet, dan cuenta de mi dicho. 

Retomando el hilo descriptivo de la consulta, según el comandante Tacho 

del EZLN, el resultado poco más de un millón de participantes ``superó en 

mucho lo que el gobierno esperaba y nos hizo llegar a este sexto encuentro de 

San Andrés, con un viraje muy grande (...) abrió los ojos al gobierno para que 

viera el alcance nacional del EZLN y la necesidad de discutir cuestiones 

nacionales con los gobernados y no sólo con los gobernantes. Además hizo 

posible que el diálogo de San Andrés no muriera, no se rompiera, y su 

contribución fue abrir una nueva puerta de paz en San Andrés Sacaman ch'em de 

los Pobres''. 140 

Por su parte, Higinio Muñoz, del grupo promotor de la Consulta Juvenil, 

hizo un llamado para que los que participaron en la consulta del 27 de agosto 

pasado vuelvan a participar el 13 de septiembre instalando cerca de 10 mil mesas 

en el país. Por el momento, informó, en 22 estados se realiza labor de promoción.  

En tanto, Miguel Ángel Godínez, también del grupo promotor, precisó que 

en esta consulta juvenil se le agregaron dos preguntas más al cuestionario usado 

en la consulta nacional del 27 de agosto. La primera es preguntar a los jóvenes 

de entre 12 y 17 años si están de acuerdo con la impartición de la educación 
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gratuita y el respeto a la autonomía universitaria, y la segunda es si rechazan que 

se establezca como nueva edad penal los 16 años. 141 

En la Consulta del 13 de septiembre, unas mil 500 casillas fueron 

colocadas en el Distrito Federal y su zona conurbada durante la Consulta Juvenil 

por la Paz y la Democracia, que se realizará hoy, tras la convocatoria del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional.  

Los organizadores hicieron un llamado a los participantes de la consulta 

del 27 de agosto, quienes posibilitaron la colocación de ocho mil casillas en todo 

el territorio nacional, para que colaboren en esta ocasión.  

En la Consulta Juvenil podrían participar, como se recordó en un principio, 

los jóvenes entre 12 y 17 años de edad para contestar ocho preguntas. Los 

interesados podrán acudir con una identificación oficial. Además, comentaron que 

las personas mayores de 18 años están en posibilidades de acudir a las casillas, 

pero sólo para responder a las dos últimas cuestiones.  

El objetivo principal de la Consulta Juvenil es conocer la opinión de los 

jóvenes entre 12 y 17 años, en torno a ocho preguntas. 1.- ¿Estás de acuerdo en 

que las principales demandas del pueblo de México son: tierra, vivienda, trabajo, 

alimentación, salud, educación, cultura, información, independencia, democracia, 

libertad, justicia, paz, seguridad, combate a la corrupción y defensa del medio 

ambiente? 2.- ¿Deben las distintas fuerzas democratizadoras unirse en un amplio 

frente ciudadano, social y político de oposición, y luchar por esas 16 demandas 

principales? 3.- ¿Los mexicanos debemos hacer una reforma política profunda 
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que garantice la democracia? 4.- ¿Debe el EZLN convertirse en una fuerza 

política, independiente y nueva, sin unirse a otras organizaciones políticas? 5.- 

¿Debe el EZLN unirse a otras organizaciones y juntos formar una nueva 

organización política? 6.- ¿Debe garantizarse la presencia y participación 

equitativa de las mujeres en todos los puestos de representación y 

responsabilidad en los organismos civiles y en el gobierno? 7.- ¿Estás de acuerdo 

con luchar para que se garantice educación pública y gratuita en todos los 

niveles, porque se otorgue presupuesto suficiente, porque se respete la 

autonomía de los centros de educación superior y porque se respete la libertad de 

los jóvenes en las escuelas? 8.- ¿Estás de acuerdo con rechazar la iniciativa 

gubernamental de que la edad penal se establezca desde los 16 años? Las 

primeras seis preguntas son las mismas que se plantearon durante la Consulta 

Nacional realizada el pasado 27 de agosto, y las dos últimas fueron introducidas 

especialmente para el plebiscito de este miércoles.  

En el Distrito Federal hubo unas mil 500 casillas ubicadas en los cinco 

planteles del CCH, en las preparatorias que lo permitan, y en el campus 

universitario de la UNAM. La Secretaría de Educación Pública no autorizó que las 

urnas se instalaran en las escuelas secundarias.142 

De acuerdo a la crónica de las periodistas Rosa Icela Rodríguez y 

Georgina Saldierna, la Jornada participativa de los jóvenes, entre animados, 

relajientos, politizados y desconcertados, miles de ellos, entre 12 y 17 años, 

participaron en la Consulta Nacional Juvenil convocada por el EZLN, y aunque no 
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son "ciudadanos''jurídicamente reconocidos, dieron muestras de madurez. Hasta 

esta madrugada continuaba el conteo de boletas en las diversas casillas ya que la 

afluencia, dijeron los organizadores, "rebasó las expectativas''.  

Este ejercicio cívico no pudo concretarse en números de inmediato debido 

a la carencia de recursos y falta de apoyo logístico de los interesados en dar su 

opinión acerca del conflicto en Chiapas, del financiamiento público a la educación 

y del rechazo a la iniciativa gubernamental de establecer edad penal a los 16 

años.  

Como toda elección mexicana, reportó la prensa nacional, la mayoría de 

las mesas se instalaron tarde. Sin embargo, en esta elección consultiva no se 

detectaron los tradicionales mecanismos tradicionales típicos del régimen priísta 

como los "carruseles" ni "tacos"  ni se regalaron tortas para ir a votar. Tampoco la 

constante fue que hubiera quejas de fraude. Cero "ratones locos". Los 

adolecentes de 12 a 17 años pusieron la muestra de la constitición ciudadana.La 

organización corrió en su mayor parte a cargo de los grupos anteriormente 

referidos, aunque con la ayuda de la Convención Nacional Estudiantil y de 

algunos maestros voluntarios interesados en la enseñanza cívica. Cabe destacar 

que en esta consulta no apoyó directamente Alianza Cívica.  

El Comité Promotor para la Consulta Nacional Juvenil por la Paz y la 

Democracia informó que más de 200 mil jóvenes participaron el 13 de septiembre 

en la segunda fase de la Consulta convocada por el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN).  
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Después de denunciar ``la misteriosa descompostura'' de algunos aparatos 

telefónicos, el comité informó que en 23 estados de la república fueron instaladas 

870 mesas y 42 asambleas, lo que arrojó, en el primer caso, 195 mil 886 votos y, 

en el segundo, 4 mil 274. En esta segunda fase de la consulta Alianza Cívica no 

apoyó como estructura nacional: ``Tanto la organización como la promoción de la 

Consulta Juvenil quedó en manos de un inmenso ejército de jóvenes que, desde 

sus diversos espacios, ejecutaron la tarea''. Las seis preguntas del EZLN tuvieron 

la siguiente respuesta juvenil: Por la pregunta uno ¿Estás de acuerdo en que las 

principales demandas del pueblo mexicano son: tierra, vivienda, trabajo, 

alimentación, salud, educación, cultura, información, independencia, democracia, 

libertad, justicia, paz, seguridad, combate a la corrupción y defensa del medio 

ambiente?, el 93.25 respondió sí, el 3.51 no y 3.23 no sé.  

A la pregunta dos ¿Deben las distintas fuerzas democratizadoras unirse en 

un amplio frente ciudadano, social y político de oposición y luchar por las 16 

demandas principales?, 78.21 por ciento votó sí, 9.76 no y 12.03 no sé.  

Pregunta tres ¿Los mexicanos debemos hacer una reforma política 

profunda que garantice la democracia?, 83.72 por ciento dijo sí, 6.04 no y 10.23 

no sé.  

Sobre la pregunta cuatro ¿Debe el EZLN convertirse en una fuerza 

políticas, independiente y nueva sin unirse a otras organizaciones políticas?, el 

48.73 votó sí, 33.14 no y 18.13 no sé.  
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Para la pregunta cinco ¿Debe el EZLN unirse a otras organizaciones y 

juntos formar una nueva organización política? el 37.69 por ciento optó por el sí, 

el 46.72 no y el 15.59, no sé.  

La votación para la pregunta seis¿Debe garantizarse la presencia y 

participación equitativa de las mujeres en todos los puestos de representación y 

responsabilidad en los organismos civiles y en el gobierno? fue de 80.56 por 

ciento para el sí, 9.92 no y 9.52 no sé.  

A la consulta juvenil se adicionaron dos preguntas más: 1).- ¿estás de 

acuerdo con luchar para que se garantice educación pública y gratuita en todos 

los niveles; por que se respete la autonomía de los centros de educación superior 

y por que se respete la libertad de los jóvenes en la escuela? El 88.52 por ciento 

respondió sí, 3.76 no y 7.72 no sé. 2).- ¿estás de acuerdo en rechazar la iniciativa 

gubernamental de que la edad penal se establezca desde los 16 años? 52.77 dijo 

sí, 32.86 no y 14.37 no sé. 143 

No obstante, la consulta fue considerada con éxito por integrantes del 

Comité Promotor de la Consulta. Higinio Muñoz, de la Facultad de Ciencias de la 

UNAM, se mostró satisfecho de lo logrado. 

Sobre la Consulta internacional 

Respecto a la Consulta Internacional144 realizada el 19 de septiembre de 

1995, Ofelia Medina, encargada de ésta, junto con Rosario Ibarra y Amado 

                                            

143 La Jornada. 23 de septiembre de 1995. 
144 Hay que anotar que un mes antes de realizar la consulta internacional se realizó el segundo 

Encuentro Continental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo del 27 de julio al 3 de agosto. En este    
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Avendaño, aseguró que se tenía intercambio de información con más de 80 

países, y de la cuarta parte de éstos se habían recibido unas 60 mil 

participaciones en la consulta convocada por el EZLN.145 

Ciertamente existe en el ánimo de la consulta un interés por demostrar la 

oposición a los graves resultados y consecuencias de las políticas económicas 

implementadas a nivel mundial conocidas como de ajuste neoliberal. No obstante 

la importancia de este tema, el propósito fundamental de este apartado es 

continuar demostrando la inventiva participativa que el movimiento zapatistas 

estaba provocando. Con esta consulta se demuestra la importancia que tienen los 

nuevos movimientos a nivel mundial y la capacidad de convocar a individuos y 

asociaciones aparentemente ajenos a los procesos políticos locales. La Consulta 

Internacional es una de las primeras experiencias de participación mundial y 

antecedente de concentraciones de expresión democrática como la que se hizo 

en Seattle E.U. en 1999. Ahora, sólo puedo decir que esta consulta irrumpe con 

una renovada propuesta de unión y acción a nivel internacional sin considerar 

ningún argumento de clase como lo hizo el internacionalismo de corte marxista, 

sino, apelando únicamente al sentido solidario y justo de los individuos. 

Sobre los resultados, el grupo promotor de la Consulta Internacional por la 

Paz y la Democracia convocada por el EZLN informó que hubo 81 mil 775 

                                                                                                                                     

segundo encuentro se contó con la asistencia de aproximadamente 3,000 personas (más de 2500 que en el 
primero) de 70 países (al primero sólo asistieron 15). Estos encuentros, según el académico Arroyo Picard 
"son un salto de calidad sin precedentes del consenso antineoliberal y, a la vez de la capacidad de 
convocatoria y legitimidad del zapatismo". Alberto Arroyo Picard. Op. Cit. P. 127. 

145 José Gil Olmos, enviado, y Elio Henríquez, corresponsal, Chiapas. La Jornada, 4 de septiembre 
de 1995. Por otra parte, miembros del CCRI indicaron que las Consultas irían a la mesa sobre reforma 
política al definirse la postura oficial.    
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participaciones de 47 países de los cinco continentes, de los cuales 65 por ciento 

se manifestó porque el grupo rebelde se convierta en una fuerza política 

independiente y nueva.  

En conferencia de prensa, promotores de la consulta internacional 

explicaron que pese a los obstáculos y las limitaciones de estos meses 

vacaciones en Europa y Estados Unidos, carencia de infraestructura para 

recolección de votos la participación fue ``exitosa'', porque cada uno de los votos 

refleja una toma de posición ``consciente''. Por eso, precisó Flor Guerrero, es más 

importante el aspecto cualitativo que el número de participaciones recibidas. 

Destacó el interés internacional por lo que acontece en México y por las acciones 

del gobierno para resolver el conflicto armado.  

Ahora, agregó Paulina Fernández, y de cara al diálogo por la paz en San 

Andrés Larráinzar, el gobierno deberá tomar en cuenta la opinión internacional en 

cualquier acción que tome sobre el EZLN, ``porque a nivel mundial están atentos 

de lo que suceda en México y de la solución política que se le quiera seguir al 

conflicto en Chiapas''.  

``Al gobierno mexicano siempre le ha interesado su imagen internacional y 

ahora que muchos organismos, agrupaciones y personas de 47 países 

participaron en la consulta zapatista dando validez a sus demandas y a su 

postura de solución pacífica, no puede ignorar esta consulta, dañaría su imagen''.  
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Los países que tuvieron mayor participación, en orden de votos recibidos, 

son: Italia, España, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Austria y algunos más 

donde residen mexicanos.146 

Cuarta consulta zapatista sobre los acuerdos de San Andrés. 

Ya "construidas" las condiciones políticas para el Dialogo y generados los 

consensos mínimos de entendimiento para establecer un estado democrático de 

paz, en un periodo de 1995 a 1996, se dan las negociaciones entre el EZLN y el 

gobierno, quienes al final, firman los Acuerdos de San Andrés.147 Estos acuerdos 

han provocado una serie de polémicas -hasta la fecha polarizadas-, porque 

contienen principios sobre la libre determinación y autonomía de los pueblos 

indios, hecho que el gobierno de Zedillo censuró al no permitir legislar los 

acuerdos tal y como se habían establecido en las pláticas.  

                                            

146 La Jornada,20 de septiembre.de 1995. 
147 El 17 de octubre de 1995 iniciaron las complicadas negociaciones en San Andrés Larraínzar y 

concluyeron el 16 de febrero de 1996 con la firma de cuatro documentos: Un documento general donde se 
hacen constar los trabajos de la Plenaria Resolutiva del Tema 1 sobre Derechos y Cultura Indígena. También 
se consigna la aceptación del Gobierno Federal del contenido de los otros tres documentos al igual que la del 
EZLN. En este documento, las partes se comprometieron a seguir negociando con el entendimiento de que 
ésto pudiera ser considerado como materia de diálogo, y con el compromiso de hacer llegar los acuerdos a 
las instancias formales de debate y decisión nacional. Los cuatro documentos quedaron debidamente 
formalizados como acuerdos en los términos de las Reglas de Procedimiento y de la Ley para el Diálogo la 
Conciliación y la Paz Digna en  Chiapas, y se integran como tales al Acuerdo de Concordia y Pacificación 
con justicia y Dignidad. 

Otro de los  documentos (marcado como 1) es un pronunciamiento conjunto que el Gobierno 
Federal y el EZLN hicieron a las instancias de Debate y Decisión Nacional. 

El tercer documento (marcado como 2) son propuestas conjuntas que las partes se comprometen a 
enviar a las instancias de Debate y Decisión Nacional. 

El último documento (dividido en dos y marcado como 3.1 y 3.2) son una serie de compromisos en 
acciones y medidas para Chiapas. (Cursivas personales) 

Un seguimiento amplio y riguroso sobre los documentos referidos en todas su partes y componentes, 
puede seguirse en el texto de José Ramón Cossío, Franco González y Roldán Xopa. Derechos y cultura 
indígena. Los dilemas del debate jurídico., Porrúa, México, 1998.    
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Lo que en este momento quiero dejar claro, es que tales acuerdos nunca 

fueron constitucionalmente debatidos y legislados, y en consecuencia, el gobierno 

de Zedillo jamás los asumió. En esa dirección, los efectos se expresan llanamente 

con la interrupción de las relaciones entre el gobierno federal y el EZLN  de 1996 a 

la fecha, aunque se fortalecieron aún más con la sociedad civil, porque por 

ejemplo, después de las consultas de 1995 se crea el Frente Zapatista de 

Liberación Nacional (FZLN), que es una fuerza civil organizada que funciona como 

uno de los enlaces más importantes de comunicación y acción política entre el 

ejercito zapatista y la sociedad civil. En este sentido vinculatorio se realiza la 

última de las consultas públicas y abiertas a la sociedad civil convocada por los 

zapatistas. El tema es ahora publicitar la importancia del respeto a los acuerdos 

de San Andrés y poner en evidencia una vez más la capacidad de simulación del 

gobierno federal, porque no sólo no respetó los acuerdos sino que militarizó con 

mayor fuerza al estado de Chiapas contraviniendo a su supuesta capacidad 

negociadora y de voluntad pacifista, 

Referencias de la Consulta. 

La Consulta zapatista del 21 de marzo de 1999 retoma y aprovecha toda la 

experiencia organizativa de las anteriores. En definitiva, la consulta no es un 

hecho absolutamente "inédito" en la historia de la participación política civil en 

México, como lo llegó a expresar uno de los estudiosos más agudos del 

movimiento zapatista, Julio Moguel,148porque está montada sobre una sólida 

                                            

148 Julio Moguel. La Jornada, 17 de marzo de 1999, México, D.F.    
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estructura de organizaciones ya fortalecidas en el lapso que viene desde marzo 

de 1993. Por ejemplo, la Fundación Rosenbleuth fue quien se encargó de la 

organización del plebiscito del 21 de marzo de 1993 con una infraestructura 

técnica y ayuda corporativa sumamente precaria. Ahora, con esta consulta, la 

Fundación es capaz de sostener el compromiso asignado por los zapatistas para 

apoyar en la organización con el soporte técnico y logístico. Así, el ciclo de 

participación política civil de mi estudio es cerrado en las década de los noventa 

con una consulta zapatista que, eso sí, describe hechos insólitos y experiencias 

de publicitación distintas a las ejecutadas en las ocasiones anteriores, como el 

peregrinaje de zapatistas en territorio nacional y el uso extensivo de registro de 

mesas y coordinación organizativa vía internet.149 

En la Consulta, denominada como Consulta Zapatista por el 

Reconocimiento de los Pueblos Indios y el Fin de la Guerra de Exterminio, se 

hicieron las siguientes preguntas: 1).- Está usted de acuerdo en que los pueblos 

indígenas deben ser incluidos con toda su fuerza y riqueza en el proyecto 

nacional y tomar parte activa en la construcción de un México nuevo?; 2).-¿está 

usted de acuerdo en que los pueblos indígenas deben ser reconocidos en la 

Constitución Mexicana conforme a los acuerdos de San Andrés Larraínzar y a la 

propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas (Cocopa) del 

Congreso de la Unión?; 3).- ¿está de acuerdo en que debemos alcanzar la paz 

verdadera por la vía del dialogo, desmilitarizando el país con el regreso de los 

soldados a sus cuarteles como lo establece la Constitución y las leyes 

                                            

149 Consultar www.ezln.org. 
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mexicanas?; 4).-¿está de acuerdo en que el pueblo debe organizarse y exigir al 

gobierno que "mande obedeciendo" en todos los aspectos de la vida nacional?; y 

5).-¿está de acuerdo en que los mexicanos que radican en el extranjero deben ser 

parte activa en la construcción de un México nuevo y tener derecho al voto en las 

elecciones?. 

Con está iniciativa zapatista respaldada por un amplio segmento de la 

población civil, se da, como anotábamos al principio del apartado, una serie de 

estrategias de publicitación distintas a las que en las consultas anteriores. Se 

trata de una suerte de campaña y proselitismo por parte de los propios zapatista 

en territorio nacional. Con este hecho, definen el derecho constitucional de 

ejercicio de libre tránsito y desmienten el peligro social y la imposible salida de 

efectivos zapatistas del reducto territorial donde el EZLN ejerce sus fuerzas de 

apoyo. La pretensión de la consulta por parte de los zapatistas no sólo era hacer 

del conocimiento público, a todos los públicos, la urgencia de una salida pactada 

al conflicto con base y respeto a los acuerdos de San Andrés, sino crear , como lo 

expresó el Subcomandante Marcos, una coyuntura de movilización. En sus 

palabras, dijo que "Lo que se está organizando es una coyuntura. El crimen 

masivo, indignante, de Acteal, impuso una coyuntura de movilización; Ahora 

tratamos de ser nosotros quienes creemos una coyuntura: Un objetivo de la 

consulta es construir esa coyuntura de movilización".150 

                                            

150 Subcomandante Marcos en  entrevista con Hermann Bellinghausen. La Jornada, 12 de marzo de 
1999.    
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En sintonía a lo expresado por el subcomandante Marcos, es preciso 

asentar que el tránsito de zapatistas en territorio nacional promoviendo y 

publicitando la consulta, es parte de esta estrategia de movilización. Con estos 

recursos se logró las más copiosa de las votaciones en términos comparativos 

sobre el resto de las consultas realizadas anteriormente por públicos no 

institucionalmente reconocidos como parte del Estado, como en parte sí lo fue la 

Consulta realizada por un partido político -el PRD- sobre el FOBAPROA.151 

El arribo de los zapatistas a los distintos lugares que visitaron en la 

República, potencializó la participación y alentó la organización de la Consulta. El 

número registrable de zapatistas en peregrinaje fue de 5.000 y fueron 

denominados metafóricamente como palabras-espejo. En general, los delegados 

zapatistas se reunieron con grupos de estudiantes, obreros, campesinos, grupos 

sindicales, y población en general.152Aunque admitieron que cuando salieron de 

                                            

151 Esta consulta se realizó el 30 de agosto de 1998 con el apoyo de más de 45 mil voluntarios y 
16,994 (mil 994 más de las previstas inicialmente)  mesas receptoras de votación que se instalaron en todo el 
país. Al igual que en las experiencias civiles anteriores, pudo emitir su opinión cualquier persona mayor de 
16 años que se presentara con una identificación oficial, o en el caso de los estudiantes, con la credencial de 
la escuela. En la consulta nacional que llevó a cabo el PRD, la población del país emitió su opinión respecto 
a aprobar o rechazar la iniciativa presidencial de convertir en deuda pública 552 mil millones de pesos en 
pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).  

Como dato singular y absolutamente distinto a las consultas que hemos venido describiendo, en la 
boleta respectiva no se hicieron preguntas específicas al ciudadano, sino una síntesis de la propuesta oficial y 
de la perredista para que elija la más conveniente, además de que se ofrece un espacio en blanco para que 
cada sufragante realice un planteamiento personal. En ésta consulta nacional, se "invirtieron" 9 millones de 
pesos (casi un millón de dólares) y la participación llegó a los 3.3 millones de votos con una aplastante 
mayoría a favor del PRD (A. 95%). En una casilla del poblado de Batopilas, Coahuila, se votó en favor de la 
propuesta gubernamental.  

152 Aunque dispongo de algunos datos de tales reuniones como la de la UNAM, la presentación que 
hicieron en e campo de fútbol de Ciudad Universitaria, la concentración del Zócalo, es verdaderamente 
difícil crear una base de datos de  las reuniones que hicieron en los Estados por la ausencia de datos en la 
prensa local y la censura de muchos de ellos en el recorrido zapatista. Sin embargo, Alexander, Máximo y 
otros representantes de las comunidades de base del EZLN, agradecieron profundamente las reuniones y se 
comprometieron a su análisis y posterior transformación en una iniciativa de paz.    
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"los Aguascalientes" el 12 de marzo, tenían la intensión de difundir las razones de 

la Consulta, pero faltó tiempo. En descargo, expresaron en voz del delegado 

Marco que "no hubo engaños al pueblo".153 

Por otro lado, es básico anotar que la Fundación Rosenblueth fue la 

encargada de la organización técnica y de cómputo de la consulta.154 La 

Fundación, un día antes de la elección, reportó un registro de 8 mil 815 mesas155 

y 3 mil 418 asambleas156 en todas las entidades federativas. Aquí hay que 

recordar que al igual que en las consultas zapatistas anteriores, se diferenció la 

participación en base a un acuerdo que propugnaba el respeto de los modos de 

decisión comunitaria. Es decir, se creó un voto diferenciado con las mismas 

preguntas pero no basado en los mismos mecanismos, pues hubo dinámicas 

asamblearias que pretendieron respetar los usos y costumbres de los pueblos 

indígenas. 

Respecto a los costos de la consulta, la Fundación explicó que era 

imposible calcular un aproximado porque en esta ocasión los delegados, 

promotores y brigadistas asumieron los costos de papelería, logística electoral y 

medios de comunicación, que dicho sea de paso, la publicitación de la consulta 

                                            

153 La implicación de la declaración de Marco se inscribe en las acusaciones y sospechas que el 
gobierno tenía sobre la consulta al declarar el entonces Secretario de Gobernación, Francisco Labastida que 
estaba "amañada".y que los acuerdos de San Andrés se estaba cumplimentando. La respuesta es que en el 
"proselitismo" de la consulta no se dieron prebendas, ni financiamientos simulados a cambio de un voto a 
favor. 

154 El 11 de mayo,en una carta pública, el subcomandante marcos anuncia la responsabilidad de la 
Fundación para la organización técnica de la Consulta, remarcando el carácter cibernético del registro de las 
mesas a través de Internet. 

155 El mayor número de mesas se instalaron en el Distrito Federal con 1.746; en Edo Mex, 1.032; 
Veracruz con 731, Jalisco 580, Morelos 545 y Puebla 472; Sonora 1; Nayarit 48; Querétaro 48; San Luis 
Potosí 67, por citar algunos. La Jornada, 20 de marzo de 1999. 
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fue "de boca en boca", carteles y anuncios solidarios de organizaciones 

sindicales, estudiantiles y asistencialistas. Respecto a los medios electrónicos 

como la t.v. y la radio, sólo se contó con lo que llegaban a expresar los noticieros 

y programas informativos. 

Los resultados. 

Una de las primeras cuestiones a resolver en la parte de los resultados, es 

aclarar que un día antes de la consulta la Fundación Rosenblueth reportó poco 

más de 8 mil mesas y un máximo de 6 mil boletas por cada coordinadora (la 

demanda se cubrió con fotocopias) y en conferencia de prensa al día siguiente de 

realizada la consulta reportó la instalación de 15 mil mesas y una afluencia de 

aproximadamente 3 millones de votos. Esta situación despertó las sospechas de 

los detractores de la consulta (incluso Justo Mullor, Nuncio del Vaticano censuró 

la consulta), y en voz de la empresa Indemerc Louis Harris, se expresó Vicente 

Licona, y dijo que de acuerdo a una afluencia de 190 individuos en promedio por 

mesa y basados en el número registrado de mesas de votación que la noche del 

20 de marzo anunció la Fundación Rosenblueth, la participación máxima es de 

más o menos un millón y medio de votos. En el mismo tono de dudas e 

incredulidades, basados en sus propios cálculos, Vicente Licona propuso un 

organismo gubernamental que cheque en consultas sucesivas, el número de 

                                                                                                                                     

156 Chiapas fue la entidad con el mayor porcentaje de Asambleas con 2.525 y 443 mesas.Idem.    
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mesas instaladas o se delegue a las circunscripciones administrativas su conteo 

con el fin de tener datos confiables y exactos.157 

Ciertamente la falta de una reglamentación a este tipo de prácticas 

consultivas, puede resultar en una manipulación de los datos. Sin embargo, la 

consulta que fue un ejercicio de "buena fe" y un combate directo a las viejas 

prácticas de corte priísta de manipulación y coacción, no puede éticamente "inflar" 

los datos y reportar una realidad maximizada. Sin embargo, son los datos los que 

hablan, aunque haya sido ampliamente documentado el furor sobre la consulta y 

perceptible el consenso que había respecto a la necesidad de que el gobierno 

respetara su postura firmada en los Acuerdos de San Andrés. Lo que es cierto, es 

que a la fecha, el vínculo informático del portal web del EZLN donde deberían estar 

los datos de los resultados finales de la consulta, no esta públicamente 

disponible. Sin embargo, la prensa reprodujo los siguientes datos dados por la 

Fundación Rosenblueth el 23 de marzo de 1999 en un aproximado de 3 millones 

de votantes nacionales: para el caso de la primera pregunta contenida en las 

boletas de participación, relativa al reconocimiento de los indígenas, 96.9 por 

ciento voto a favor y 2.4 en contra; en la segunda, sobre el reconocimiento de los 

derechos indígenas en la Constitución, de acuerdo con los pactado en los 

Acuerdos de San Andrés, 92.1 por ciento se pronunció por el "si" y 2.5 por ciento 

en sentido contrario: sobre la tercera pregunta respecto al proceso de paz en 

Chiapas, a través de la vía de la negociación y el diálogo, así como la 

                                            

157 Vicente Licona. "La participacion  máxima en la Consulta fue de millón y medio de  mexicanos" 
La  jornada, 26 de marzo de 1999.    
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desmilitarización del país y el retorno del ejército a sus cuarteles, 95.2 por ciento 

se pronunció a favor y 3.5 por ciento en contra; en la cuarta se estableció si los 

gobiernos deben mandar obedeciendo, 95.2 se manifestó a favor y 3.4 en contra. 

El resto de los participantes, que cierran las cifras de al 100 por ciento, marcó los 

espacios donde se establecía el "no se". 

En lo que hay que hacer énfasis con esta última consulta es en el rechazo 

de la posibilidad de separar la llamada sociedad civil del Estado tomando como 

argumento la realización de este tipo de consultas. Al respecto, Julio Moguel 

opinó respecto a esta última consulta que, "ya ha movilizado -y movilizará aún con 

mayor fuerza- a núcleos y sectores ajenos al encuadramiento corporativo y al de 

la organización de los partidos, en la perspectiva de construir una plataforma de 

acción de la sociedad civil diferente, aunque de ninguna manera contrapuesta, a 

la de 'la coyuntura electoral"158 Ciertamente y aunque haya sido también una 

posición de los zapatistas, salir de los mecanismos tradicionales de las elecciones 

no es ni por mucho la aportación de esta consulta aunque sí es un fortalecimeinto 

de lo procesos consultivos como estrategia de participación informal. En ese 

tenor, refuerza el significado complementario de la participación política 

plebiscitaria en contrapartida a las elecciones. 

Respecto a la fuerza de los procesos electorales y la imposibilidad de 

desbancarlos -además nunca se ha proclamado tal propuesta- como recurso de 

decisión y representación, creo que es porque tendencialmente muestran un 

poderío sumamente significativo, ya que por esa vía, nada más ni nada menos 
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que el PRI no ejercerá el poder presidencial federal ni el de la gubernatura en 

Chiapas dadas las elecciones de julio y agosto del 2000 respectivamente. Es 

más, tampoco el PRI dominará en el Congreso Federal a partir del último mes de 

este año 2000. No obstante la importancia de las elecciones, lo que con esta 

última consulta quiero dejar claro, es que el espacio público tradicional de 

representación se modifica con una suerte de ampliación y complementación en 

razón a las Consultas descritas y mencionadas. En este sentido, es pertinente 

anotar que por la vía de la participación y de la consulta pública también es 

posible coadyubar, y en este caso me parece, determinar, un cambio de gobierno. 

Por ejemplo, en el caso del Estado de Morelos con la consulta del 8 de marzo de 

1998, se logró en un breve lapso desmontar con la fuerza de la movilización y la 

denuncia participativa, el renunciamiento de su titular.159 

                                                                                                                                     

158 Julio Moguel "Claves de la consulta zapatista" La jornada, 17 de febrero de 1999. 
159 la Consulta aludida es la que organizó la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos 

(CMMC), el 8 de marzo de 1988 para preguntar a los morelenses si quieren o no que Jorge Carrillo Olea 
siguiera al frente del gobierno de la entidad. En la CMMC participan el PAN, PRD, Partido Civilista 
Morelense, Canaco, Coparmex, la Pastoral Social de Cuernavaca y más de 60 organizaciones de 
comerciantes, colonos, transportistas, de defensa de los derechos humanos, de mujeres y de ecologistas y 
comunidades cristianas de base. Esta tarde se informó que toda la logística para el evento está lista. La 
CMMC dio a conocer que se instalarían  mil 600 casillas en los 33 municipios de la entidad, en los zócalos, 
plazas públicas, mercados, centros de reunión y parques recreativos, donde participarán alrededor de 5 mil 
voluntarios, que serán los encargados de instalar las casillas, atenderlas durante todo el día y hacer el 
recuento. Las casillas, informó la CMMC, estarán abiertas desde las nueve de la mañana y se cerrarán a las 
seis o más tarde si aún hay gente que quiera votar. Por otra parte, se dijo que participarán, como 
observadores, senadores y diputados federales del PAN y del PRD, personalidades del mundo artístico e 
intelectual, representantes de organizaciones no gubernamentales y de Alianza Cívica, y de grupos de 
defensa de los derechos humanos. Finalmente, para la consulta se instalaron 903 casillas en los 33 
municipios de la entidad, participaron 3 mil 612 voluntarios que hicieron ellos mismos las casillas y las 
mantas para señalar su ubicación, y se emitieron 200 mil boletas. También vinieron 60 observadores de 
distintas partes del país para respaldar a las 60 organizaciones ciudadanas y religiosas y partidos políticos 
organizadores de este acto. Gracias a esta consulta puede decirse que bajo la recomendación 25/98, que la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos envió a la presidencia del Congreso de Morelos para pedirle que 
convoque a una ``sesión extraordinaria'' para analizar la gravedad ``de la ola de secuestros, homicidios, 
tortura, abuso de autoridad y otros ilícitos cometidos o consentidos, que ocasionaron un ambiente de 
corrupción'' en esa entidad, ``lo que no debió ser ignorado por Carrillo Olea'', la Comisión de Coordinación y    

 



 

 158

Los zapatistas en la red 

Manuel Castells en uno de los libros sociológicos más exitosos sobre 

muchos acontecimientos del mundo, alcanza a definir una nueva configuración 

político-social y atina a describir algunas de las nuevas realidades del capitalismo 

triunfante. En este texto, se habla de los zapatistas y la importancia de la 

comunicación virtual en la acción política contemporánea. Castells en su texto, La 

era de la información ofrece como ejemplo el fenómeno del zapatismo para ilustrar 

temas tan problemáticos como la identidad y el carácter de los movimientos 

sociales del fin del siglo XX. Otro texto de gran valía para este tema, es el 

coordinado por John Holloway y Eloína Peláez, Zapatista! Reinventando la 

revolución en México en Pluto Press, Londres, 1998, donde se hace una extensa 

reflexión del mundo electrónicamente conectado y el uso de los movimientos de 

reividicación de la red.160 Sin embargo, lo que me interesa destacar es la 

estrategia de comunicación zapatista y los implementos construidos para ir más 

allá de los limites fronterizos del espacio nacional donde se desarrollaban sus 

acciones de reivindicación. La idea de la guerra fue su primer argumento de 

publicidad y la política el rumbo que tomaron sus demandas. En este segundo 

contexto me propongo rematar mi descripción de la última consulta del ejército 

zapatista con una breve revisión de los medios de comunicación electrónicos 

usados como parte de sus tácticas de reivindicación, antes de que guardaran 

                                                                                                                                     

Control del Congreso estatal aceptó la propuesta y dijo estar satisfecha de la celeridad con que la CNDH 
atendió este asunto. A final de cuentas y tras un escándalo político mayúsculo, renunció el gobernador 
aludido. 
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cautela y silencio ante el incumplimiento gubernamental de los Acuerdos de San 

Andrés.  

En una de las más recientes investigaciones sobre el zapatismo respecto a 

los medios de comunicación, hay que destacar la realizada por Fernando 

Gutierrez, Octavio Islas y Leonardo Peralta sobre el seguimiento y recopilación de 

los portales web relacionados con los zapatistas.161 Este proyecto denominado 

como Ciberespacios solidarios con el movimiento zapatista, fue realizado en el 

Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México y de manera sintética, 

reproduzco los siguientes datos: Jaustin Paulson de la Universidad de California 

fue el primer investigador que desarrolló las primeras páginas www162 del Ejército 

Zapatista (url:http://www.ezln.org1)., mediante el servidor no oficial más 

autorizado de Internet ¡Ya Basta!163 Este investigador es miembro del Consejo de 

Estudios en Historia de la Conciencia en la misma Universidad, y mediante este 

servidor -que cuenta con información básicament del periódico mexicano La 

Jornada-, tiene como finalidad romper con el cerco informativo nacional e 

internacional al que agencias oficiales como notimex han sometido al EZLN. En la 

investigación destacan los sitios del Frente Zapatista de Liberación Nacional 

(http://spin.com.mx/~floresu/ezln/) donde se hace un recuento de su origen y su 

                                                                                                                                     

160 Una traducción clara y sintetizada del texto, puede verse en Harry Cleaver. "Los zapatistas y la 
estructura electrónica de la lucha" en La Guillotina, Otoño de 1999, no. 42, pp. 42-52. 

161 Uno de los estudios más interesantes sobre el asunto, lo presentó Jesús Galindo en el Congreso 
internacional Sobre Nuevas Tecnologías de Información organizado por la IAMCR, Consúltese 
jgalindo@cgic.udol.mx. 

162 World Wide Web, es un sistema visual para acceder a información por medio de internet que 
consiste en un gran número de documentos etiquetados con enlaces de referencias cruzadas por medio del 
cual el usuario puede moverse hacia diferentes fuentes de información. Harry Cleaver. 
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propuesta de contribución democrática. En este portal se cuenta con direcciones 

electrónicas desde donde se puede entablar relaciones de solidaridad y 

adscripción políticas afines al EZLN. Pero la página más visitada es la de 

www.ezln.org donde se encuentra toda la información y vínculos de acceso a las 

acciones y actividades del EZLN. En la investigación referida se documentan para 

enero de 1998 43 urls que ofrecían información de los zapatistas y sobre todo lo 

acontecido en la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997. En las 

conclusiones, lo autores hacen una reflexión con la que estoy de acuerdo y 

suscribo como conclusión a este breve apartado sobre el zapatismo en la red. "La 

superautopista Internet nos instala ante un nuevo entorno informativo, pues como 

ningún otro medio de comunicación extiende la capacidad de individuos u 

organizaciones para hacer llegar su voz a otros: Los grupos de apoyo al EZLN 

alrededor del mundo no se han limitado a exponer testimonios o difundir 

comunicados por este medio, sino que han concebido a la gran red como un 

recurso fundamental para el desarrollo de sus estrategias comunicativas".164 

Segunda consulta internacional zapatista. 

En esta última consulta se repitió como segunda experiencia otra alterna de 

carácter internacional con la variante de que estuvo dirigido a mexicanos. Sin 

embargo, los extranjeros pudieron participar enviando postales al Ejecutivo 

                                                                                                                                     

163 En esta pagina electrónica se concentran más de 30 ligas hacia las páginas de instituciones y 
organismos de todo el mundo que simpatizan con el EZLN. 

164 Fernando Gutierrez, Octavio Islas, Leonardo Peralta. "Ciberespacios solidarios con el 
movimiento zapatista. La voz del EZLN llega al mundo gracias a una red de apoyo" Revista mexicana de 
comunicación, Enero de 1998, México, D.F.    

 



 

 161

demandando el cumplimiento de los compromisos firmados. El objetivo de esta 

decisión era la de definir la fuerza y la importancia de la participación de los 

mexicanos radicados en el extranjero, debate que aún no tiene rango 

constitucional pero que crece con un ímpetu estimulado por esta experiencia y 

clarificada con las elecciones presidenciales de julio del 2000. 

En rueda de prensa el 22 de marzo Rosario Ibarra dio a conocer que un 

primer reporte daba cuenta de 261 brigadas en todo el mundo y un total de 30 mil 

votos.165Las mesas instaladas para la consulta zapatista fueron de 26 en Los 

Ángeles, 8 en San Antonio, 7 en Sacramento, igual que en San José y San Diego, 

5 en Chicago ,2 en Houston, 1 en Alaska al igual que en Nueva York, Arizona, 

Florida, Carolina del Norte, Massachusets, Colorado. En Europa se colocaron 5 

casillas en París, más las colocadas en Lyon y Estrasburgo. En Alemania, Italia e 

Inglaterra hubo cuatro; 2 en Japón; 5 en Argentina; 9 en Canadá. Otros lugares 

hubo consulta fue en Cuba, Chile, Australia, Brasil, Hong Kong, Holanda, 

Nicaragua, Puerto Rico, Singapur, Suiza, Suecia, Irlanda, Noruega, Bélgica y 

Bolivia. En España se instalaron 2 en Madrid, 2 en Barcelona y 1 en Córdoba. 

El mensaje zapatista es de participación, la respuesta mundial de 

solidaridad. 

                                            

165 Nota de Alonso Urrutia. La Jornada, 23 de marzo de 1999.    
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CONCLUSIONES 

He venido anunciando la intervención y relación del gobierno y los partidos 

políticos en algunas de las consultas (sobre todo en el primer plebiscito) como 

una de las expresiones más evidentes de la imposibilidad de desagregar las 

esferas y estructuras de las que se compone la organización social 

contemporánea. Así también, se ha hecho énfasis en la inventiva extraordinaria 

de los nuevos medios de publicidad por parte de nuevos actores o de públicos en 

constante reagrupación. La sociedad civil en este contexto concede nuevos 

elementos para reinterpretarla. En este sentido, tengo una serie de anotaciones 

de orden teórico que encuentro tienen sustento y pertinencia para reforzar 

algunas impresiones a los casos descriptivos de las consultas y de las primeros 

entarimados teóricos que hice respecto al espacio público, a los acontecimientos 

que justifican mi visión sobre la transición participativa en México, y acerca de la 

relación de los partidos políticos con los nuevos movimientos sociales como rutas 

de participación alternas, complementarias o en constante entrecruzamiento. 

Primeramente, puedo concluir que hasta ahora las consultas no son más 

que un proceso en constante consolidación de complemento a los procesos 

electorales. Su organización, ha sido con recursos y estrategias de publicidad 

mayoritariamente aplicados desde la sociedad civil, con lo que se ha 

potencializado la marcha transicional de la estructura política desde la 

participación política no formalmente reconocida, como sí es el caso de la 

democracia territorial o electoral. El estudio que he venido haciendo sobre las 
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consultas muestran una tendencia clara de formalización y legalización de las 

consultas, pues definitivamente son necesarios en un contexto de creciente 

participación e intervención ciudadana porque han demostrado fehacientemente 

la urgencia de contar con este tipo de recursos de participación política. 

Claramente se muestra esta tendencia al ver las iniciativas y las leyes que 

al respecto se han debatido y legislado en Congresos locales como es el caso de 

Zacatecas, Nuevo León y Tlaxcala. Desde luego que hasta la fecha la 

Constitución Federal no cuenta con la legislación y reglamentación necesaria y su 

existencia es hasta ahora dada en un plano informal. Pero justamente esta 

situación de informalidad que permite, incluso, el acceso y participación de 

ciudadanos no inscritos dentro de los padrones electorales existentes o que va 

más allá de los ordenamientos legales de edad, es lo que le da el estatus de 

singularidad. Esta es la situación y argumento desde donde hemos justificado la 

transformación positiva del espacio público.  

Reforzando, no dudo en la pronta institucionalización de las figuras del 

plebiscito y el referéndum, porque existe en nuestra sociedad sumamente 

compleja, el convencimiento de que las controversias y polémicas de interés 

general deben tratarse de resolver prioritariamente mediante mecanismos de 

diálogo y participación pública, abierta y manifiesta, pero básicamente por que la 

iniciativa civil ha demostrado que la democracia no es un asunto propio de los 

partidos políticos o de las políticas públicas patrimonialistas o corporativas 

ejecutadas desde el gobierno. Desde luego, que este proceso de participación no 

alcanza a demostrar la ineficacia de los partidos por más fuerte que sea la crisis 
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de cohesión interna y de representatividad, pues ha quedado demostrado el 2 de 

julio del 2000 con el triunfo del PAN, que los partidos siguen siendo pieza 

fundamental en la construcción democrática del país. La perspectiva con que veo 

esta nueva fenomenología de participación política consultiva a partir del 21 de 

febrero de 1993 a la fecha, es que funcionan como complemento cuando las 

elecciones no son suficientes o pertinentes para resolver asuntos públicos. El 

caso del aborto que con tanta vehemencia se discute actualmente, es un ejemplo 

de lo importantes que son este tipo de mecanismos.  

En este sentido, puedo concluir que, en base a lo escrito sobre el espacio 

público que tradicionalmente se había definido como aquel conjunto de relaciones 

políticas fundamentadas en la lexis y la praxis dentro de espacios formales de 

discusión donde el dialogo es la herramienta principal del acuerdo, existen signos 

de movilidad y apertura de mayores ámbitos de participación. No obstante esta 

apreciada visión "burguesa" básicamente habermasiana, la pertinencia de las 

observaciones de Nancy Fraser y de Thompson al anotar la importancia de otros 

públicos como los obreros, campesinos, mujeres, etc., y de los medios de 

publicidad en la configuración de un espacio público, hacen que ratifique esta 

idea y supongo haberlo hecho con las descripciones de los actores como los 

indígenas, estudiantes, inquilinos y otros no adscritos a grupos identitarios, 

componentes de la sociedad civil como participantes activos en las consultas aquí 

mencionadas. A esta situación de incorporación permanente de actores en el 

espacio público, propongo identificarla bajo la categoría de ampliación del 

espacio público, y anotar, de acuerdo a lo visto, que éste se construye a partir de 
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relaciones incesantes de participación donde las distancias y las fronteras 

nacionales no son ya pretexto para la organización y la acción política. 

Retomando la idea de colocar separadamente a la llamada sociedad civil y 

al Estado para explicar un fenómeno que ocurre y transcurre en el espacio público 

(en los lugares que le pertenecen a todos, que van desde la calle y las plazas 

hasta las Cámaras y Congresos), es en definitiva una forma de limitar la 

investigación a la rigidez del esquema, y condicionar el posible éxito de un 

análisis al diseño de un modelo político sin actores sociales en movimiento .  

Porque tal como la entiende, por ejemplo Jáuregui, la sociedad civil y el 

Estado están tejiendo permanentemente una serie de relaciones que 

constantemente intensifican su complejidad y dificultan su conceptualización, a no 

ser que desde una metodología funcional se construyan tipos ideales y se 

identifique actores, roles e instituciones. Sin embargo, la idea que suscribo es 

aquella que apunta a la no estabilización y regulación de la relación sociedad-

Estado, y que por el contrario advierte de la permanente reconfiguración de sus 

mecanismos y pretensiones de control en ambas direcciones.  

Jáuregui retoma muchas de las concepciones clásicas del tema y una de 

las conclusiones que hace al respecto es que considera que "a partir del 

surgimiento del Estado Social, la definición y delimitación del concepto de 

sociedad civil ha resultado mucho más difícil, y ello por vario motivos, en primer 

lugar, se ha producido una "estatización" de la sociedad, manifestada en una 

permanente intervención del Estado en la estructuración regulación de la 

sociedad...En segundo lugar, una "socialización" del Estado, manifestada en el 
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influjo cada vez más creciente de diversos colectivos de la sociedad civil...De todo 

ellos se deduce que el Estado y la sociedad han dejado de constituir sistemas 

autónomos y autorregulados, estableciéndose entre ellos una relación muy 

compleja en la que no resulta nada fácil delimitar el ámbito de uno y otro."166 

De esta permanente fusión, no sin constantes roces derivadas de los 

propios procesos de convención y de creación consensos (acciones de orden 

político que implican necesariamente el desacuerdo, la controversia y el 

desacato), los procesos consultivos como el que acabamos de revisar, deben 

verse como un complemento a la hegemónica idea de la democracia indirecta. Así 

mismo, como uno de los mecanismos de intervención y participación ciudadana 

que aligera y distensiona las relaciones gubernamentales. Pero no sólo eso, 

además estimula y acrecienta la implementación de una democracia social y 

participativa sin desmontar las instituciones políticas que conforman la columna 

vertebral de la democracia electoral: los partidos políticos. 

Como hemos observado a lo largo de la descripción del plebiscito del 21 de 

marzo de 1993, la idea de ciudadanizar y participar en la reforma desde otros 

ámbitos, interesó fuertemente a los partidos políticos y al gobierno 

independientemente de la postura que fueran a asumir. En un primer resumen de 

conclusiones, lo que interesa destacar de estas consultas son básicamente dos 

cosas:  

                                            

166Gurutz Jáuregui. "Qué es la Democracia" en La democracia en la encrucijada" 2a ed. Anagrama, 
Barcelona, 1995, p. 48.    
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1).- Los límites de la democracia representativa y la intervención pública 

ejercida por otros mecanismos (las consultas) de los ciudadanos en el ámbito de 

las decisiones públicas. Por otra parte, la acción política ciudadana opera sin 

destejer la red institucional de los partidos políticos, pero sí cuestionando 

fuertemente la ausencia de políticas públicas acordes al interés general. 

2).-Como primeras experiencias consultivas, se convierten en los 

referentes máximos de participación plebiscitaria en México, poniendo en juego 

una nueva serie de estrategias de acción política, de publicidad y por tanto de 

comunicación. En una frase: el espacio público en México no es el mismo desde 

la aparición de este primer plebiscito.  

Respecto a las estrategias comunicativas, hemos anotado que los procesos 

de acción y movilización política muestran actualmente una renovación en sus 

mecanismos y estrategias. Contextualizando, el mundo presenta un nuevo mapa 

de fronteras en donde las soberanías nacionales presentan un proceso de 

"envejecimiento" frente a las tendencias de la economía mundial de mercado y de 

los nuevos fenómenos políticos como el zapatista. En cuanto a este tipo de 

movimientos sociales, los nuevos instrumentos de información como la internet y 

la impresionante revitalización de la televisión y la radio en el espacio público, 

cooperan en la configuración de un nuevo tipo de identidades colectivas y de 

movilización a nivel mundial.  

Las características de este fenómeno de participación parecen definir un 

paradigma de globalización en el terreno de lo político aparentemente registrable. 

Anoto "aparentemente" por la evidencia de la velocidad de los acontecimientos y 
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el carácter espasmódico e intermitente en el escenario mundial de las nuevas 

movilizaciones globales como la zapatista en nuestro país. Ahora, admito no tener 

las herramientas teóricas necesarias para resolver metodológicamente la 

aparición de públicos organizados o de individuos que desaparecen tan pronto se 

relaja o pasa la emergencia por la cual fueron convocados. Desde luego que 

existen grupos y organizaciones que logran insertarse en el amplio mapa de las 

ONG'S o de las organizaciones independientes y tratar de seguir influyendo en el 

espacio público, pero sí es problemático decir dónde queda la fuerza y el impacto 

de los individuos inicialmente movilizados. El reto en consecuencia es construir 

una explicación pertinente de esto que, eso sí, poco tiene que ver con las 

construcciones teóricas tradicionales que tratan acerca de la acción política. Por 

lo tanto, es necesario proponer su estudio y poner esta nueva fenomenología 

política en el centro del debate y construir metodológicamente los instrumentos 

pertinentes para su investigación. 

En descargo, propongo primeramente reflexionar en torno a la siguiente 

interrrogante que daría consistencia a tal proyecto y permitiría situar con menores 

ambigüedades el caso de las consultas descritas, los actores que las posibilitan y 

los instrumentos de publicidad. La pregunta a responder es la siguiente: ¿es 

posible pensar ahora en un espacio público mundial de espacios públicos locales 

y expresarlo como una nueva filigrana de lo político?. Los apuntes que resulten de 

la respuesta son trascendentes por las definiciones conceptuales que 

fundamentan la idea del espacio público, pues, como lo piensa Habermas, el 

espacio público es una construcción "burguesa" basado en el diálogo, en la 
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concurrencia libre de los individuos y en la racionalidad como fundamento de las 

convenciones. Consecuentemente, también es una construcción de la modernidad 

fundamentada en los principios del liberalismo político del siglo XVII-XVIII. 

Actualmente, nuevos elementos han sido incorporados en las discusiones 

acerca del espacio público y otros están en ese proceso. Por ejemplo, los 

estudios de Hannah Arendt son sumamente importantes en la redefinición del 

concepto porque como ya lo expusimos anteriormente, porque Arendt observa la 

no necesaria vinculación del lugar donde se ejecuta la política con el territorio 

donde se fundamenta la ciudad o el Estado. Desde luego que las reflexiones de 

Arendt resultan de su fervor a la polis griega; sin embargo, las conclusiones a las 

que llega modifican la visión habermasiana del espacio público.  

Por ejemplo, las relaciones dialógicas frente a frente no son ahora un 

elemento indispensable en las convenciones políticas para la acción y la 

movilización pública; los públicos e identidades participantes son plurales y 

diversos; la nueva ciudadanía participativa reivindica mecanismos alternos de 

decisión que complementan, o incluso van más allá de la representación electoral 

territorial. Todo, en un entorno de comunicación altamente tecnificado. 

Ahora, la vinculación modernidad y globalización en el ámbito de lo político 

debe ser pensada a partir de la participación de millones de individuos dispersos 

en el mundo y pertenecientes a diferentes culturas, generalmente 

interrrelacionados por redes y circuitos electrónicos de comunicación. En ésta 

lógica situamos la estrategia de publicidad del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN). Entonces, es pertinente plantear más preguntas para 
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complementar el problema del espacio público y su relación con los nuevos 

instrumentos de comunicación y de la acción política zapatista. Por ejemplo, 

¿Cuál es la importancia y el peso de los instrumentos de comunicación que 

posibilitan la participación y la acción política? ¿Qué define la conformación de un 

público con individuos dispersos en el mundo? ¿Cuál es el tránsito de las 

construcciones identitarias? ¿Cuál es la diferencia de las nuevos procesos 

identitarios y la aparición de nuevos públicos denominados, como ya vimos en un 

principio, como nuevos movimientos sociales (gays, ecologistas, indígenas, etc) 

con las antiguas concepciones de "clase"? 

El marco del problema está limitado por un nuevo tipo de movilización 

social en relación directa con los mass media. En este sentido, parto de la idea de 

que la comunicación despliega actualmente dos sentidos realmente interesantes 

acerca de los cuales se ha dicho y escrito muy poco.  

1).- El primero lo llamaré "tradicional" y es definido a partir de las dinámicas 

políticas de deliberación en asambleas y parlamentos a partir del discurso 

hablado en copresencia de los individuos participantes.  

2).- El segundo, tiene un sentido novedoso que podría eventualmente 

registrarse como "virtual", en donde lo electrónico o la teletecnología revitaliza y 

modifica las relaciones políticas. En este segundo sentido, la copresencia de los 

individuos nos es una condición sine quan non del ejercicio político de 

deliberación, reunión y decisión. En términos conceptuales, la no presencia 

define nuevas características a la acción y movilización política en el espacio 

público.  
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Estos dos elementos de la comunicación política (la copresencia y la no 

presencia) definen una nueva dinámica de lo político en todos los niveles. Su 

trascendencia está por comprobarse. La era de la información, como la ha 

llamado Manuel Castells, impone una nueva era en la política. En todo el planeta 

se toma por objeto de estudio el problema del espacio público y las nuevas redes 

de comunicación, sin que necesariamente el tema esté resuelto. Por su parte, 

Sartori dice en su texto de Homo videns que en comparación con la revolución 

industrial, "en pocas décadas el progreso tecnológico nos ha sumido en la edad 

cibernética, desbancando -según dicen- a la televisión (...). El nuevo soberano es 

ahora el ordenador".167 En el mismo tenor, Horst Kurtnizki, filósofo alemán, piensa 

que "Internet es la palabra mágica que se conecta y empalma con una comunidad 

conspiradora que, como frailes al servicio de una futura comunidad, están 

misionando al mundo. (...) Esta nueva forma de comunicación, dice Kurnitzky, que 

permite casi cualquier tema -siempre y cuando no intervenga en las relaciones 

reales de la sociedad-, también va a desviar la democracia hacia nuevos 

rumbos".168 Alberto Melucci se incluye en este debate de las sociedades 

contemporáneas y nombra la nueva realidad política del mundo, como la era de la 

"planetarización" de la política en lugar de la "globalización" económica. La 

                                            

167 Giovanni Sartori. Homo videns, la sociedad teledirigida, Taurus, México, 1998, p.32. 
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democracia, en opinión de Melucci, tendrá ahora un sentido planetario gracias a 

la revolución microelectrónica.169  

Como una aldaba que permita reformular o abrir nuevamente el debate, 

pero que por supuesto marca el fin de mis reflexiones, anoto que el espacio 

público es una construcción donde todos somos sus arquitectos potenciales. La 

coyuntura nos puede convertir en sujetos diseñando nuestra propia historia, pero 

la posibilidad de construir, organizar o demandar los mecanismos de participación 

es una fuerza a incentivar que rebasaría en mucho las etapas de emergencia 

participativa. Que podemos desplegar todo nuestro sentido de intervención 

pública mediante los medios mayoritariamente aceptados, y que seamos capaces 

de entender la importancia de la participación política y de la trascendencia de 

ejercerla, implica definir con nitidez y contundencia lo que apenas se ha dibujado 

en la transición participativa descrita: una democracia que reconozca como 

principio de consolidación los viejos principios de la civilidad tales como la 

igualdad, la solidaridad y la justicia.  

 

Septiembre de 2000. 

Enrique A. Calva Juárez. 
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