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PRÓLOGO

El Lic. Eduardo Andrade, joven catedrático de nuestra Facultad dv n~
recho en las dificiles y controvertidas materias Ciencia Politica y Teoría del
Estado, nos ofrece en el presente texto, sus primeras investigaciones por tan
difíciles vericuetos. Una primera cuestión que el politólogo, investigador o
catedrático ha de aceptar es entender y explicar la metodologia y temática de
disciplinas que, el vulgo O los no especializados, consideran, en el mejor de
los casos, como afines, yen el peor o equivocadamente, interpuestas. Sin ernbargo, la temática de la teoría y la Ciencia Política es nítida entre si y en su
relación con la Sociologia y Filosofía, también Políticas.
Establecer los limites de estas disciplínas es tarea ardua porque requiere del
previo conocimiento de cada una de estas materias, al que habrá de seguir el
enfoque global de temas y métodos que constituyen la totalidad sociológica.
Todo ello separado de la ciencia institucional ( r eoria y Ciencia del Estado)
con su suprema instancia procedente de la soberanía del pueblo, requisito
preconstitutivo de la potestad del Estado. Y así, en el primer capitulo del
Iíbro que comentamos, su autor, el Lic. Andrade, se plantea los presupuestos
recogidos en el objeto y método de la Ciencia Política. Se pregunta que es 1"
que estudia la Ciencia Política y establece la diferencia entre ésta (que pu
dieramos denominar actividad encuadrante del enmarcado social denominado sociedad) y la ciencia del estado.
Hay además una Ciencia Política nítidamente diferenciada de la Ciencia
del Estado. Pero, ¿cómo establecer la diferenciación básica entre ambas? ti
maestro Andrade recurre a Meynaud y a Duverger. H primero se pierde en la
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manida e ilógica posición de la indefinición del Estado. Sin embargo, el elemental concepto del Estado como agrupación política suprema de los
pueblos en un tiempo dado, es convincente factor de diferenciación entre organismos e instituciones politicas. Entre lo orgánico y organizado. Si aceptamos que la ciencia implica el mero conocimiento, la Ciencia del Estado
implicará el conocimiento de la organización suprema del pueblo.
y si consideramos que politica es el hacer y acontecer temporal del hombrc
inmerso en su especifica comunidad, habremos de aceptar que mientras la
Ciencia Política está referida a la acción comunitaria preconstítutiva,
la Ciencia del Estado será el conocimiento de lo orgánico constituido, que
tiene como instrumento formal constitutivo la norma jurídica positíva.
y asi, no hay derecho sin Estado y no hay Estado sin nombre político co. munitario, raíz primera consecuente. Pero, síendo asi, ¿qué papel juegan la
Teoría Política y la Teoria del Estado? Los datos científicos recogidos en una
sistemática originan la Teoria que implica además del conocimiento sistematizado, el manejo conceptual necesario, conducente a enfoques críticos y
concluyentes. Hay temas comunes a la Sociológica Polítíca ya la Teoria y.
Ciencia del Estado. Me.refiero concretamente al poder político que se origina
adquiriendo en la verticalidad de atribuciones, .faen la Sociedad y que
cultades y competencias, ángulos mayores que van de lo inferior subordinado
a lo superior imperante. La primera pregunta que podemos hacernos es
¿quién crea el poder político, a quién sirve y para qué?
, :
El origen de dicho poder comienza en la decisión sóberana de establecer un ;
orden y una organización que hagan posible la convivencia con el semejante,
es decir, que posibilite la realización de los poderes básicas preorgánicos, pieconstitutivos, a saber: la paz que conlleva el reconocimiento al derecho ajeno. En .estos renglones sería muy dificil establecer el análísis sociológico del
poder, separado del que corresponde a la Ciencia Política, ya que ambos
provienen de la líbre atribución ele la acción soberana. Y asi ¿cómo eliferenciar
el análisis político cientifico del sociológico? ¿No implicará ello, como otros
temas ele la preconstitutiva actividad política institucional, el requisito previo de una socieelad politica que para subsistir ha de ser definida y articulada
mediante su conocimiento? La Sociología, como la Ciencia Politica, son disciplinas enunciativas y, como tal, previas. Tratan ele los primeros análisis,
raíces elementales del acontecer político, necesarios para el estuelio ele las aún
más profundas y complicadas Ciencia y Teoria del Estaelo.

va

Así, el estudio de la costumbre política, de los usos convencionales de un
pueblo, son temas de conocimiento político. No así el estudio ele la provee-
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ción de estos elementos en un Derecho Positivo cuya positividad, precisamente, proviene de una última instancia de decisión sobre los principios
juridicos transformados en norma jurídica vigente obtenida mediante un
proceso sui géneris, en el que aparece la discutida figura de la coercibilidad.
El rastreo de las instituciones políticas, remotas o inmediatas, implica la
historia política de la humanidad que no proviene de la masa vulnerable, sino
de la rigidez de lo establecido. Pero, además del derecho de un Estado (que
no es lo mismo que el Estado de Derecho) existe, dentro de lo instituido un
factor de importancia suma, a saber: el gobernante.
El hombre político de la sociología, como el ciudadano de la Ciencia
Política, se transforman en gobernados con la aparición del Estado Moderno y sus insustituibles instrumentos jurídicos. l.a existencia de la ley requiere
de la institución estatal. Y con ella, del gobernante. del funcionario público.
del servidor político al servicio de las causas justas. "Gran señor de señores
es la ley" que impera en su más genuina acepción en la sociedad democrática
que integra el Estado de Derecho.
El ciudadano se transforma en gobernado al obedecer a la ley. pues se en
noblece el hombre en esta obediencia que obliga por igual a gobernantes y a
gobernados .
Son temas propios y específicos de la Teoría General del Estado, disciplina que en la actualidad vuelve a ser reconocida como conditio sine qua non
para la teoría y praxis política, y como última ratio o razón decisiva de los tínes del hombre político.
Por consiguiente, el primer paso para el estudio de la Ciencia Poluica es
seleccionar su temática peculiar y propia. Entre lo, temas acertadamente se
leccionados por 'el Lic. Eduardo Andrade Sánchez, figuran el del orden social, el poder y la participación política, partidos políticos. grupos de presión, elecciones, violencia política y revolución, ast como el sistema político y
sus funciones. Algunos de estos temas se estudian también en Sociologra y
Teoría del Estado, denominadas materias interdisciplinarias.
Posiblemente, en un segundo tomo, o en la ampliación del presente,
habnan de tener cabida además, algunos temas de la dinámica política. Filo
supondría el estudio de los móviles que llevan al individuo y a la masa, a rnovilizarse en aras de intereses, inquietudes, querencia. y posiciones, que trans
forman al hombre en ciudadano, y a la comunidad en asociación poluica que
conducen a la más alta expresión, a saber: la aparición de la, civitas.
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Pero no solamente interesa el.estudio de la psicología política, sino que,
además es necesario comprender la sorprendente gama de las patologías
políticas que enferman a las civitas como corpore político. Y dentro de la
psicología y patologias del hombre político, habria que estudiar las tipologías
generales y, como tal, universales, asi como las particulares del pueblo de un
Estado.
Quien conozca los resortes eternos del hombre político sabrá de sus móviles, querencias, pecularidades eternas e idiosincrasias de ayer, de hoy y, po-o
siblemente, del mañana.
.
Porque nada es nuevo bajo el sol, y el sentido comunitario del hombre, el
.zoon politikon, nos -fue concedido como don innato humano. Por ello, el
hombre, además de historia crea civilización, pues posee un don natural cual
es la solidaridad con el semejante sin lo cual no existirian ni vida política, ni
civitas, ni corpore político. Don grandioso el que nos fue concedido. Otra
cosa distinta es apreciar hasta qué punto el hombre, a través de los siglos, se
ha hecho merecedor del don recibido. Tanto para los gobernantes como
para los gobernados, en entrega limpia al servicio público, pues en politica
no hay causas pequeñas ní actividad intrascendente. Aligual que en.la vida individual, todo tiene su por qué y para qué y todo es un- abrir camínos quecarecen de final,' ya que nuevas generaciones continuarán la huella dejada' por
quienes no les fue dado acabarla.
El texto que prologamos del joven profesor Eduardo Andrade, su autor,
expresa en el trasfondo esta entrega del hombre político al servicio comunitario. Es una adición acertada que contribuye a hacer del Manual un excelente
instrumento de estudio en manos de los estudiantes de Ciencia Política y de
cuantaspersonas tengan interés en adentrarse-por la complicada trama del
fascinante mundo político. El texto dará orientación a aquellos y éstos, delindando caminos debido a la experta proyección de quien, entre sus tareas,
tiene la muy noble entrega a la enseñanza suprema universitaria.
AURORA ARNAIZ AMIGO
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INTRODUCCiÓN

La idea de preparar Introduccián a la Ciencia Política nació de la necesidad
de avanzar en el proceso tendiente a deslindar el campo que debe corresponder a esta materia en el programa de estudios de Licenciatura en Derecho de
la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente en relación
con materias afines como la Sociología y la Teoría del Estado. Ciencia
Politica se convirtió en materia obligatoria hace relativamente muy poco
tiempo, y es natural que esta juventud, aunada a la tradicional naturaleza
polémica de los temas que en ella se abordan, haya dado origen a una gran
diversidad de opiniones con relación al contenido que debe corresponderle.
A lo largo de siete años de haber tenido el privilegio de estudiar, junto con
quienes han sido mis alumnos, la Teoria del Estado y la Ciencia Política,
he ido espigando del saber, de quienes han reflexionado mucho y
profundamente sobre estos asuntos, conceptos e ideas que estimo constituyen el
'iagaje indispensable con que debe dotarse al estudiante de la materia. El objenvo que me he trazado y que espero se cumpla en alguna medida, es simplemente ordenar estos conocimientos elementales y presentarlos al alumno de
manera que le resulten asequibles y pueda, de este modo, aproximarse a la inquietud espiritual que genera la necesidad que tenemos, como colectividad,
de conocernos a nosotros mismos. Estoy firmemente convencido de que sólo
profundizando en el conocimiento cientifico de la actividad política del
hombre -conocimiento que, pese a casi tres milenios transcurridos, es apenas balbuceante- podremos acortar la distancia que media entre la
asombrosa capacidad humana para transformar el medio en el que se deseo
vuelve y su lastimosa incapacidad para preservar los valores supremos de la
convivencia.
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De ahí que esta obra, dirigida a quienes por primera vez incursionan en el
ámbito de esta ciencia tan apasionante, busquen plantear, fundamentalmente,
con la mayor claridad y concisión que me ha sido posible, los temas y cuestiones principales que han preocupado a quienes han tratado de dilucidar las
razones que explican el comportamiento humano al que damos el calificativo
de político.
......... -~ ...
-"-'~---'--~-. -----La intención es no sólo dotar de un conocimiento primario a quien se interesa en estos temas, síno.mducirloa tra\~r.dt; pt;0lqn~i~'len él; inquietarlo por
el hecho de que en esta región del saber existen aún muy pocas respuestas y una
-.
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En un tercer capitulo llegamos a uno de los conceptos clave del estudio
político: el del Poder. En él se recogen opiniones de diversos autores respecto
a la esencia de este concepto, que a veces parece inasible. Todos lo hemos
experimentado como sujetos activos o pasivos pero ¡que dificil resulta pretender definirlo! L.a finalidad de este capitulo es presentar, en una visión sintética, las distintas formas que asume el poder, su estructura, la dinámica a la
que da lugar como proceso, su relación indisoluble con el Derecho en el ámbito de la política y las primeras formas de participación que en torno a él se
dan.
El capitulo cuarto se dedica al estudio de la forma de participación politica
característica de nuestro tiempo: el partido politico. La extensión de esta parte del texto obedece al papel preponderante que los partidos políticos juegan
en todos los Estados contemporáneos. En esta sección se intenta que el alumno se familiarice con la idea de partido político, que conozca, de manera breve, sus orígenes y la evolución que ha tenido. De particular importancia resulta el conocimiento de la regulación jurídica de que han sido objeto los partidos políticos en el mundo y especialmente en nuestro pais. Las clasificaciones aportadas por los tratadistas, que derivan de diversas características
que presentan los partidos, y la forma como éstos se interrelacionan entre si
con el medio político general, formando sistemas de partidos desde los cuales
pueden caracterizarse diferentes maneras de organización de las entidades
políticas.
Otro tema indiscutiblemente vinculado a nuestra materia es el que nos ocupa
en el capitulo quinto: los grupos de presión. Son éstos realidades políticas
que empezaron a llamar la atención de los estudiosos, con especial vigor, en
el presente siglo y que se han constituido en actores, en muchos casos estelares, de la escena política de nuestros días.
Empezamos por distinguir entre grupos de interés y grupos de presión para
luego proponer una distinción entre grupos públicos, grupos privados y grupos sociales de presión. Se analiza también la relación entre estos grupos y los
partidos políticos, así como las formas de actuación de aquéllos y las principales formas tipicas que asumen tales grupos en los países occidentales.
La lucha institucional por el poder político se da, en muchos estados actuales, a través del fenómeno de las elecciones. El análisis de éstas resulta
imprescindible en una obra de esta naturaleza y la mayor amplitud del
capitulo que a ellas se refiere, asi como la explicación un poco más detallada
de temas como las fórmulas electorales, obedecen a la necesidad que tiene el
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futuro pr~fesionald~1 Derecho de familiarizarse con esta; cuestiohes que son
'
objeto, normalmente, de minuciosa regulación juridica.
En primer té~inp 'se análiza la evolución de la idea de representación
politica y su vinculación con los mecanismos electorales así como las funciones que éstos desempeñan ,en la actualidad 'en las diversas organizaciones
políticas. Se estudian las modalidades y características del súfragioy los di,versos sistemas electorales que se aplican actualmente en el mundo.'
En .el séptimo capítulo abordamos uno de los puntos más debatidos en
nuestra materia: el que se refiere' a la violencia como forma de lucha
politica: Se hace una rápida' revisión de las distintas formas de víolencía
politica y se examina sucintamente el fenómeno de la revolución.
Por último, en el capítulofinal, se Introduce al estudioso en el ambiente de
algunas de las principales ideas imperantes en la politologia estadounidense,
que resulta particularmente necesaria para quienes nos interesamos en estos
temas en el área latinoamericana; ya que las teorías políticas' en boga en
Estados Unidos suelen tener influencia en la toma de decisiones, por parte de
los centros de poder de aquel' pais. '
"
" ,

.

"

En este capítulo sedescriben brevemente el estructuralismo y el funcionalismo y se presenta una idea general de los enfoques sistémicos que han adquiri- '
do notoriedad en la última década.

.

"

Tengo muy claro que este primer intento de presentar en forma de libro las
ideas aquí contenidas, está lleno de deficiencias y lagunas por colmar. Estoy
cierto que la futura experiencia en la cátedra y los señalamientos que otros'
colegas y alumnos puedan hacer, servirán para procurar mejorar este texto,
si sobrevive al juicio que pueda merecer de parte de aquellos a quíenes pretende ser útil.
.
Por último, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a mi querida
maestra Aurora Arnaíz Amigo. con quien tuve la oportunidad de iniciarme
en elestudio científico de la politica y quien me ha hecho el favor de prolo- ,
gar esta obra. A mí'ainiiio'y compafié'r,)con quien compartí antestasaulas y
ahora las inquietudes académicas, José Ovalle Favela, quien me alentó para
emprender esta tarea. Al Dr. Leonel Pereznieto, quien sacrificó' tiempo que
pudo dedicar a' actividades seguramente más estimulantes; pan! revisar los
originales y aportar generosamente juicios y observaciones que me permitieron
dilucidar ideas y precisar Conceptos. A mi esposa, que renunció a actividades
que hubieran resultado seguramente más divertidas y dedicó tiempo a es-

cuchar largas explicaciones y argumentar conmigo acerca de ellas, lo que me
permitió, en muchos casos, aclarar mi pensamiento, además de auxiliarrne en la
escritura de los primeros originales. A mis pacientes secretarias Minerva Moreno Garces y Karla Perez Martell, que no sólo mecanografiaron repetidamente el manuscrito, con virtud cercana a la abnegación cada ver que era neo
cesario introducir correcciones, sino que muchas veces detectaron redundancias o errores, evitando de este modo, que llegaran al lector.
EDl ARDO'\NDR ~m "'AI'« HU

Esta segunda edición de Introducción a la Ciencia Poluica ha sido puesta al día respecto de las variaciones que se han producido durante los últimos años en el sistema político mexicano. Las principales modificaciones
se han introducido en los capítulos cuarto y sexto, relativos a los partidos
políticos y a las elecciones, respectivamente. Los cambios dan cuenta de la
evolución del sistema de partidos en México y registran las transformaciones constitucionales y legales del régimen electoral mexicano ocurridas a
fines de 1986, los cuales dieron por resultado el nuevo Código federal Electoral publícado el 12 de febrero de 1987.
El resto de la obra permanece prácticamente en los mismos términos aparecidos en la primera edición, cuya acogida benevolente por parte de profesores y alumnos ha permitido la aparición de ésta.
Junio de 1989
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Conocer el objeto y método de la Ciencia Política.
Identificarlas relaciorié'Sde la' política con la telit
gión, economía, culfura y ciencia."
.
Explicar en qué consiste el poder y la autoridad,
así como diferenciar la relación que tienen con el
Estado y la Ciencia Politica.
Diferenciar Fuáles son las funciones y actividades
de la Ciencia Política,
,
Determi~ar :algunas características de la Ciencia
Política. .
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1.1 ¿QUÉ ESTUDIA LA CIENCIA POLITICA?

1.1.1 Concepto de política
Política y sociedad
Política y otras funciones sociales fundamentales
Política y cultura
Política y religión
Política y economía
Política y ciencia
1.1.2 Ciencia Política como ciencia que estudia al Estado
1.1.3 El poder como objeto de la Ciencia Política
1.1.4 Superación de la polémica

1.2 ¿CUAL ES LA FINALIDAD DE LA CIENCIA POLíTICA?
1.3 EVOLUCiÓN DE LA CIENCIA pOLíTICA
1.4 PROBLEMA DE SU DENOMINACION

1.5 MÉTODO DE LA CIENCIA POLíTICA
Tipo
Hipótesis

Sistema
Modelo
Métodos
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1.1 ¿QUÉ ESTUDIA LA CIENCIA POLlTICA?

Esta es la pregunta que tradicionalmente se plantea,al principio
.. de un texto como el que tiene el estudiante en sus manos. A veces uno se pregunta
si el interrogante se resolvería con la simple consulta al índice del texto,
dado que en él se enumeran los teinas que habrán de ser abordados. Al
mismo tiempo, se cuestiona el autor si sería más conveniente que este
capitulo cerrara éllibro en lugar de 'abrirlo, pues en realidad, supone el
'planteamiento de una duda respecto a si el campo que se pretende conocer ha sido debidamente explorado o no, y si ello se ha hecho de la maneo ra adecuada.
• Pero, en fin, el peso de la tradición se impone y se debe empezar por
,tratar de explicarle al alumno algo en lo que nadie hasta ahora se ha puesto de acuerdo: ¿cuál es el objeto de estudiode la Ciencia Política?
Habría que iniciar la exposición diciendo que en realidad ni siquiera
hay consenso sobre la denominación de nuestra materia, como lo veremos más adelante (véase infra. pág. 22), ya que la Política como activi. dad humana ha estado sujeta a una gran variedad de interpretaciones, y
la pretensión de estudiarla ha pasado por múltiples vicisitudes.
- No está por demás repetir lo qué muchos" autores afirman como el""
principio de cualquier estudio de esta índole: el simple contacto con la
realidad social nos revela que hay una actividad a la que denominamos
comúnmente Política. Este hecho forma parte de nuestras vivencias cotidianas y de nuestro lenguaje. 'Así nos referimos a la "política de inversiones", a la "política internacional", a la "política de personal de la
empresa", a que "alguien nos está haciendo política" y, en fin, a rnúl-
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tiples expresiones que nos muestran evidentemente que hay una serie de
actividades humanas a las que calificamos como •'políticas" .
1.1.1 Concepto de Política
Si acudimos al diccionario veremos que por Política se entiende: 1. Arte,
doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados; 2. Actividad de
los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos; 3. Cortesía y buen
modo de portarse, y 4. Arte o traza con que se conduce un asunto o se
emplean los medios para alcanzar un fin determinado. I
Etimológicamente el término Política proviene del griego polis:
ciudad, es decir, la comunidad integrada por un conjunto de hombres
que residían sobre un territorio delimitado, que constituía una entidad
práctícamente autosuficiente y estaba regida por un gobierno autónomo.
Así, lo político o la Política era lo perteneciente o relativo a la polis o
ciudad, y de algún modo hacia referencia a los asuntos que eran de la incumbencia de dicha colectividad, o sea los asuntos públicos.
En inglés, de la misma raíz griega, se han derívado dos palabras que se
refieren a significaciones que en castellano quedan incluidas en el mismo
término política: policy. "l. Arte, astucia, prudencia, sagacidad en la di..
rección y manejo de los asuntos; 2. Curso o plan de acción, particularmente política, dirección de los negocios públicos", y politics ~ Política,
la ciencia o arte que trata de la administración y manejo de los negocios
públicos.?

De estas referencias lingüísticas podemos deducir que la Política implica una forma especifica de comportamiento humano que se relaciona
con el gobierno, con la dirección de una colectividad, con ciertas pautas
para la acción de un grupo y con el conocimiento de estas cuestiones.
Queda claro. pues, que hay una actividad que ha merecido que el lenguaje le otorgue una denominación concreta y a la que en nuestro idioma
llamamos Política. No obstante, ello no nos dice mucho sobre SU naturaleza especifica. sus características, su finalidad, sus motivaciones o su lu-

--

-;---I Diccionario

de la Real AcademIa Española. Madrid. 1970.
2 New revised Velazquez Spanish and Englisn Dictionary, Folle! Publishing Company.
Chicago-New York. 1961.
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gar exacto en la vida social. Incluso, podemos reconocer, por el análisis
de sus acepciones gramaticales, que la palabra que usamos para nombrar
esta actividad abarca una gran cantidad de acciones posibles.
Esta primera reflexión nos acerca a la comprensión del objeto de estudio de nuestra ciencia. Precisamente al preguntarse ¿qué es exactamente
eso que llamamos Política?; ¿cómo puede distinguirse esta actividad de
otras que el hombre realiza?; ¿por qué la sociedad tiene un gobierno?;
¿cómo se llega a gobernar?; etc., es síntoma de una inquietud íntelectual
que trata de explicarse la particular manera de ser de ésos fenómenos que
llamamos comúnmente políticos.
'
"
Así, de un conocimiento primario, vulgar, pre-científico de'ciertas realidades, se presenta en el hombreel afán de profundizar en dicho conocimiento, sistematizarlo y ordenarlo, constituyendo con eilo 'un saber
científico:'
.'
,
.
Pero, ¿cuál es la esencia de la Política? Julien Freund en su.obra que se
titula precisamente La Esencia de la Política, concluye que ésta es "la actividad social que se propone asegurar por la fuerza, generalmente fundada en un derecho, la seguridad exterior y la' concordia interior de una
unidad política particular, garantizando el orden en medio de las luchas
que nacen de la diversidad y de la divergencia de opiniones y de
intereses",3 Hirsch-Weber nos plantea la esencia de la actividad política
como un conflicto de intereses de diversos grupos sociales.s Para Deutsch
"la política es en cierto sentido la toma de decísiories por medios públicos">,
"'o· ~ :
Política y sociedad

,De estas diversas apreciaciones de la Política, nos queda claro que se irata de una actividad social, o sea, de una conducta humana que se produce en el contexto de la sociedad. Ello nos lleva a plantearnos la necesidad
de comprender el concepto de sociedad en el que se ubica la Política como
una actividad concreta.
Freund, Julien, L' essence du politique. Ediciones Sirey, Paris. 1978. pág. 751.
Hirsch-Weber Wolfgang. La polltica como conflicto
de
intereses. Editorial Tecnos,
1.
.
Colección de Ciencias Politicas. Madrid. 1972.
5 Deutsch, Karl, POlitica y Gobierno, Fondo de Cultura Económica. México. 1976.
. '
pág. 15.
3

4
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La sociedad dentro de la cual estamos inmersos no es sino el resultado
objetivo de la capacidad de relación de los individuos. Así aparece la sociedad como un conjunto de interacciones individuales basadas en la capacidad humana de intercomunicación. Podriamos imaginar a la sociedad como una inmensa red cuya trama se teje por una serie de actividades subjetivas que se entremezclan unas con otras. El lenguaje,
caracterís tico de la especie humana, aparece como la fórmula de interrelación por excelencia, medio de comunicación formal sobre el cual se
construye la vida social.
La sociedad constituye así el medio natural de la acción humana, en
ella los hombres aprenden, se transmiten informaciones, se agreden, se
aman, se proponen proyectos conjuntos, se atemorizan, se solidarizan y
se mueren. Es, por otra parte, el gran escenario donde el hombre desarrolla sus múltiples potencialidades, algunas de las cuales están orientadas hacia la dirección de los miembros que componen dicha sociedad. A
esta conducta, determinada por esa vocación dirigente, la consideramos
como conducta política y nos permite identificar entre el conjunto de acciones que definen a la sociedad, aquellas que catalogarnos como
especificamente políticas. El científico político deberá, pues, tratar de
identificar estas conductas que a su vez construyen formaciones sociales
relativamente permanentes, las cuales serán también objeto de su estudio. Despojándolas intelectualmente de las variadas influencias de otras
formas de comportamiento, tratará de analizarlas, definirlas, sistematizarlas y criticarlas. La Política nos aparece asi como un conjunto de fenómenos sociales que, mediante una operación de la inteligencia, podemos abstraer del conjunto general mediante el reconocimiento de ciertas
caracteristicas relacionadas con el poder, la influencia, el gobierno y la
dirección de diversos grupos, que se presentan en el seno de la sociedad y,
finalmente, de toda comunidad identificada como unidad, por cierta capacidad de dominación que la separa de otras.

Política y otras funciones sociales fundamentales

Así como podemos identificar la naturaleza especifica de los fenómenos
que llamamos políticos en el contexto de la sociedad, también podemos
establecer una relación entre la política y otras funciones que aparecen en

--.------------------------
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el seno de la comunidad como susceptibles de ser intelectualmente diferenciadas:
- " i , 1','
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, •.
..v ~i'

Política y cultura
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Si por cultura entendemos el hacer humano con un determinado sentido,
la Política es una forma más de cultura; sin embargo, la capacidad humana de creación ocupa todos los ámbitos de la acción individual y colectiva; así, Ia cultura es lenguaje, es arte, es ciencia, es arquitectura y tambiénes Politica. Estas distintas formaciones objetivas del quehacer de los
hombres jencuentran múltiples posibilidades de vinculación col) la
Política. Puede la dirección gubernamental imponer cíertos estilos culturales, pero también su función de 'poder está,determinada por el contexto
cultural que, se fundamenta en la creencia en ciertos valores-de diversa
indolecuya percepción y.conocímíento definen las actitudes tanto de los
gobernantes comode los gobernados. pe esta manera, .la acción política
-viene a ser un producto del contexto cultural y éste, a su vez, .es conf'ormado e influido por aquélla,
'
···.1·,0
r .
I
'
Política y religión

l,'¡

I .

'

El temor a lo desconocido ha' producido siempre conductas específicas en
•'el hombre, que no se derivan de 'una operación racional sino de los sentimientos elementales que forman parte de la contextura humana.'El fenómeno religioso constituye una respuesta de la 'incapacidad humana para
comprender la realidad que lo rodea y que lo condiciona.' En todas 'Ias
épocas éstetemor a laque río conocemos ha estado vinculado de una u
otra forma al ejercicio del poder en el seno dela sociedad. LaPólitíca ha
figurado como un instrumento al servicio de-la religión, pero también en
muchas épocas la religión ha servido a los propósitos de la Política. Resulta a veces muy dificil separar ambas actitudes humanas, sin embargo,
según las circunstancias de los tiempos, estas dos actividades sociales se
han implicado y servido recíprocamente, Las diferenciasreligiosas han
sido utilizadas para alentar propósitos de hegemonía y al mismo tiempo,
los poderes políticos han sido puestos muchas veces en la tesitura de sostener posiciones religiosas o teológicas. •.• . I
• '

-~-~---

Política y economía
La satisfacción de las necesidades elementales de los seres humano, constituye también todo un sistema de interrelación social. El hombre ,e ve
impelido, en primera instancia, a dar satisfacción a sus necesidades materiales, de alimentación, de vestido o de abrigo y ello da lugar a una serie
de actividades productivas que generen los recursos que le permitan
sobrevivir frente al medio natural y que lo caracterizan cómo una especie
capaz de transformar y modificar este entorno, en su beneficio. La
economía se convierte asi en un sistema de interacciones específicas tendiente a la satisfacción de estas necesidades. Su mecánica consustancial
condiciona los procesos políticos. Al otorgar ciertas capacidades materiales a personas y grupos, define la, tendencias del desarrollo del poder
en una sociedad, pero al mismo tiempo, como el propio Marx lo apreciaba, las decisiones del poder influyen y generan un impacto en la, actividades económicas. Economia y Política constituyen una entidad dialéctica indisoluble. Ambas reflejan dos dimensiones de la naturaleza humana que se condicionan la una a la otra: la primera atiende a las necesidades fundamentales de la sobrevivencia corporal y la segunda responde a
las necesidades organizativas de los individuos que, a! conjuntarse en una
colectividad, requieren de una dirección. Entre ellas no hay preeminencia, acaso sólo circunstancia!, y generan conjuntamente condiciones
conflictivas en el interior de los grupos sociales que se resuelven por su interacción recíproca.
Política y ciencía
La ciencia, como actividad que pretende conocer las realidades. se sitúa
en un plano intelectual de la naturaleza humana, sin embargo, no puede
despojarse de los influjos que las interrelaciones de poder producen. Asi,
el conocimiento se ve muchas veces impulsado o detenido por las decisiones del poder que impera en una determinada sociedad. La ciencia está influida por la política casi del mismo modo en que la política está
influida por la ciencia. El hombre tiene el afán de conocer, pero también
tiene el propósito de poder y el poder resuelve muchas veces que es lo que
se quiere o se pretende conocer. Los científicos se convierten asi en servi-
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dores de los poderosos, pero muchas veces también el dominio de los conocimientos convierten a los que los poseen en sujetos capaces de imponer su p o d e r . ,
'
Asi podrían establecerse múltiples dicotomías: Pohtica- y arte,
Política y educación, y así sucesivamente, Lo importante es entender que
no' hay actividad humana 'que esté ajena a la Política, ni Política que
pueda desconocer las diversas actividades de los hombres.·
'.
Dé esta manera, la Política, nos aparece, a primera vista, como el obje-to de estudio de una disciplina científica. Pero este primer paso no nos
puede satisfacer porque.enseguidasurge la pregunta: ¿cómo podernos
saber qué es Política y qué no loes? be la respuesta se deriva que podamos elegir cuáles hechos o fenómenos vamosa estudiar y cuáles no.
Para resolver este problema, debemos partir de una observación sulcinta de la realidad; y de está manera llegaremos conocer.ien primer
es .....de'término, que la Política es una actividad que se da en
. la
.sociedad,
'
reir: es una actividad social, pero. precisamente la que se encarga de la di-irección y gobierno de sociedad misma. Pero, ¿de cuál sociedad? Por.que denominamos como tal no sólo a la humanidad, sino también a de..,. 1 terminados grupos cuya formación y estructura es materia que analiza la
'Sociología. En este caso, partiendo de un supuesto, consideremos que ya',
hemos definido el campo social al que se dirige nuestro estudio (tenemos
'que hacerlo así porque no es posible fundar un conocimiento científico
sin partir de ciertos a prioris cuyo' reconocimiento evita que nos perda. w."_
mos en una serie de reflexiones filosóficas).
Damos así por sentado que no es toda actividad social la que nos interesa, ni toda la Sociedad, ni cualquier sociedad; sino sólo aquella parte
que represente una actividad política o un resultado de; esa actividad. Y
aquí, para no perdernos, debemos admitir que si la Política está rela- •
cionada -de acuerdo con nuestra experiencia primaria- 'con el gobierno de la sociedad, nos intéresa aquellasociedad en la que podemos iden.,'
tificar un gobierno que la dirige.
. Esto nos elimina la referencia a toda la Humanidad, pero nos deja ante'
la perspectiva de 'múltiples grupos sociales que reconocen un gobierno,
esto es, un grupo de dirigentes que definen las acciones que debe realizar
él grupo. Esta dirección de agrupaciones sociales puede presentar las más
diversas formas.asi, por ejemplo, podemos distinguir la dirección de un
sindicato, de una empresa, de una comunidad religiosa,,. o de un Estado.
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De esta somera enumeración de grupo> sociales susceptibles de ser dirigidos o gobernados, salta a la vista el hecho de que no todos lo son en la
misma medida, ya que la dirección de un sindicato, una empresa o una
iglesia está sujeta a normas y disposiciones que dicta el Estado. Así, detectamos que hay unos gobierno> que "gobiernan" más que otros y podemos percatarnos que entre los diferente> grupos que observamos se da
una jerarquía de gobiernos en cuya cúspide se encuentra actualmente el
del Estado que, por lo menos formalmente, ya no obedece a ningún
otro.
Así vemos que desde el punto de vista del gobierno o dirección de la
sociedad, hay un poder que engloba a los demás y es capaz de tomar
decisiones no sometidas formalmente a otro poder. Esta capacidad autónoma de decisión define la dimensión de una sociedad en términos territoriales, es decir, marca los límites geográficos dentro de los cuales
gobierna y constituye una entidad social que se distingue de otras precisamente por no estar sometida a un poder ajeno a ella misma.
La Política empieza así a definirnos sus contenidos. Gobierno, poder.
autonomía, decisión, grupos, formalidades, territorio, etc, se revelan
como elementos constituyentes de esa realidad que llamamos Politica y
se convierten de inmediato en objeto de nuestro estudio.
Entre esta gama, aún sin forma, de conceptos tenemos que orientarnos
para determinar la extensión de nuestro objeto. Y aquí se plantean los
primeros problemas serios cuya solución requiere de una toma de posición frente a la complejidad de fenómenos sociales que hemos venido
describiendo sucintamente.
Podemos escoger entre dos posibilidades: caracterizar la Política como
todo aquello que tiene que ver con el gobierno de un grupo social, cualquiera que éste sea; o, sabiendo que unos grupos están inmersos en 01 ros,
definirla sólo como todo lo que tenga que ver con el gobierno autónomo
de una colectividad, cuya individualidad consiste precisamente en estar
organizada bajo ese poder excluyente de otros y que se impone a todos
los grupos comprendidos en tal colectividad.
De manera deliberada hemos usado aquí en forma indistinta conceptos
como gobierno, dirección, poder o autonomía, que en su oportunidad,
habremos de analízar en capítulos subsecuentes. Por ahora, se trata
simplemente de despertar la curiosidad del lector ante este complejo conjunto de interrogantes que la ciencia política debe responder.
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Todas estas consideraciones han llevado, a quienes se han interesado
por estudiarlas, a dos posiciones diferentes en cuanto al objeto de la disciplina que nos ocupa: la que se entiende como ciencia del Estado, y la
que se considera como ciencia del poder.

1.1.2 Ciencia política como ciencia que
estudia al Estado

-

.

Esta posición parte del hecho de que en la actualidad, el mundo está dividido en sociedades estatales, es decir, la unidad social identificable por
estar sometida a un gobierno autónomo, es el Estado. Así como en la antigüedad griega lo fue ie pollsia: Rorna.Persia o Babilonia lo fue el imperio, o en la Edad Media Europea el feudo; la época contemporánea reconoce, desde el-Renacimiento, al Estado como forma de organización
social. Siendo este poder el que se impone a todos los demás que se dan
dentro del marco territorial en el que domina, han estimado muchos
autores que es justamente esa unidad territorial-poblacional delimitada
por la capacidad del poder que la gobierna, el objeto de estudio .de la
ciencia política.
Con respecto a esta posición, Meynauds dice: "La concepción que hace del Estado el objeto supremo, oesencial, de la explicación politica
reivindica una larga tradición histórica y se apoya en algunas de las máximas obras del pensamiento humano. Sin embargo, se encuentra en
nuestros días en una muy acentuada decadencia. No parece que su conservación como categoría de análisis sea realmente conveniente". Este
autor funda sus reservas en tres críticas: a) La propia indefinición del
concepto "Estado"; b) El hecho .de que el Estado, en todo caso, es una
forma de organización política reciente, que no abarca formas históricamente anteriores, y c)La escasa motivación que da esta categoría a las investigaciones, ya que las orienta más al estudio de las instituciones formales que al comportamiento real de los individuos.
1
.,"
~

6 Meynaud, Jean, Introducción a la Ciencia Politica. Edilorial Tecnos. Colección de
Ciencias Sociales.'Madrid. 2a. Edición Reimpresión' 1971. pág. 71. ;

Duverger también censura este enfoque cuando dice: "Ello significa
que se considera a la sociedad nacional y al Estado como una especie distinta de los otros grupos o colectividades humanas".'
1.1.3 El poder como objeto de la ciencia política

Más recientemente se ha insistido en que el gobierno de todos los grupos
humanos conlleva necesariamente el empleo de un poder, y se ha subrayado que es el poder el elemento caracteristico de todo fenómeno político
y en consecuencia el objeto central de estudio de la ciencia política.
En defensa de esta postura Schwartzenberg afirma: "El fenómeno de
la autoridad y del poder no es propio del Estado; se encuentra en toda
'organización social', incluso en la más reducida (empresa. universidad.
sección de partido, sindicato, etc.)". 8
Meynaud señala que "la orientación de los especialistas hacia el estudio de la configuración y de los mecanismos del poder ha contribuido a
hacer más concreta la ciencia política, y a aumentar su capacidad para
ofrecer un cuadro válido del funcionamiento de la vida pública" .9
No obstante, este mismo autor apunta las principales objeciones que se
hacen a este enfoque: a) Olvida que el poder es un medio y no un fin en sí
mismo, poniendo el énfasis más en las técnicas de dominación que en las
funciones gubernamentales, y b) Deja de lado la posición de los gobernados, analizando el poder sólo en un sentido, el del mando, sin tomar en
cuenta a los destinatarios del mismo.

1.1.4 Superación de la polémica

Como todo en política, la determinación del objeto de la ciencia que la
estudia, tiene una connotación polémica. Pero esta discusión, caracteris7 Duverger, Maurice, Sociología Potitica. Editorial Ariel, Colección Demos. Barcelona.
1975. pág. 25.
• Schwartzenberg, Roger-Gerard, Sociologie Politique, Editions Montchrestien,
Collectión universite Nouvelle. Paris. 1977. pág. 42.
9 Meynaud, Jean. Op. cit. pág. 78.
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tica de la politología francesa, nos parece fácilmente superable, por no
decir·francamente inútil. En realidad, ni el Estado ni el poder pueden escapar a! análisis de la ciencia política. Podríamos decir que son dos de sus
categorías fundamentales que se implican recíprocamente. El Estado es
una forma de organizaci6n que supone la estabilizaci6n de un poder, el
cual se impone sobre una colectividad dada, cuya extensi6n y características quedan definidas por dicho poder. Es la organizaci6n política típica
de nuestra época que condiciona la inmensa mayoría de losfen6menos
que son objeto de nuestras preocupaciones científicas. Por otro lado, el
poder, presente en toda la fenomenologia relacionada con la direcci6n y
gobierno de los .grupos sociales, tiene que constituir también el objeto
más específico del estudio político, pero ello nos remite'a la necesidad de
conceptualizar el poder en un ámbito social determinado y a realizar un
análisis -el cua! haremos en su oportunidad (véase Capítulo tres)- que
nos permita distinguir entre las diversas formas que asume, de modo .que el
concepto que utilicemos no sea tan amplio que rebase los límites de las relaciones sociales de carácter político que nos interesa conocer,
Dicho de otro modo, el Estado es una formaci6n típica de organizaci6n colectiva determinada y condicionada por un poder, pero el poder es
unaconcepci6n determinada y condicionada finalmente por la Ciencia
Política.
'En este contexto, resulta claro que la delimitaci6n del concepto de poder es una tarea sustancial de la ciencia que nos ocupa, pero también es
evidente que la expresión estatal del poder no puede dejarse de lado, pues
significaría desconocer la realidad política más importante de los últimos
cuatro siglos.
,Podríamos decir, resumiendo, que el objeto de la Ciencia Política es el
estudio de la formación, obtenci6n, ejercicio, distribuci6n y aceptación
del poder público; entendiendo por poder público el que permite organizar aut6nomamente una colectividad determinada, la cual en nuestro
tiempo
asume
la forma que denominamos
Estado.
.
.
.

,

'

Do/ero y rnctoao C1E 'd c.cnccs ao,'-rClca
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1.2 ¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE
LA CIENCIA POLITICA?

La delimitación del objeto de una ciencia no comprende solamente la tarea de determinar el campo de los fenómenos que estudia, sino también
la de precisar con qué finalidad lo hace. La mera observación de los fenómenos sociales a los que calificamos como políticos, es algo que cualquiera puede hacer, pero si se pretende conocerlos, aparece como exigencia la necesidad de sistematizarlos, clasificarlos, explicarlos y, a la
postre, la de juzgarlos.
Según nuestro criterio sigue siendo válido el punto de vista de Herman
Heller cuando dice que "la ciencia política sólo puede tener la función de
ciencia si se admite que es capaz de ofrecernos una descripción, interpretación y crítica de los fenómenos políticos que sean verdaderas y obligatorias" .10
Asi, la ciencia política tiene como función específica, en primer término, describir los fenómenos de que se ocupa. Esta descripción permite
definir el contorno de dichos fenómenos, estimar sus peculiaridades, clasificarlos según ellas, compararlos para determinar sus similitudes y diferencias, dar cuenta de la frecuencia con que se presentan y señalar las relaciones que puedan existir entre ellos.
En un segundo nivel, nuestra ciencia trata de interpretar, o sea, dar
una explicación de los fenómenos descritos. Esta función tiende a buscar
los por qués de los hechos que se estudian. Así, el resultado descriptivo
nos permite establecer que en algunos paises operan varios partidos,
mientras que en otros sólo lo hacen dos y en otros más, solamente uno, y
tal conclusión nos lleva a la pregunta de ¿por qué ocurre esto? ¿cuáles
son las razones que explican dichas diferencias?
La explicación de estas cuestiones requiere la elaboración de teorías,
esto es, un procesamiento intelectual que proponga, racionalmente, un
esclarecimiento de las relaciones entre los fenómenos.

10 Heller, Herman, Teorla del Estado, Fondo de Cultura Económica. Quinta Edición.
México. J963. pág. 20.
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Finalmente, en un tercer plano, se encuentra la función de enjuiciar o
criticar los fenómenos, Esta tarea ha sido muy discutida, pues se considera que tratándose de un procedimiento valorativo, no corresponde, en rigor, a la ciencia politica que debe limitarse a dar cuenta de los hechos sin
'someterlos a un juicio de valor. Esto constituye uno de los problemas
más complejos en: cuanto aIa determinación del objeto científico de
,Ímestro estudio:"
: ' ."
•
.:
. La corriente que excluye la función crítica de la ~íenda politica, parte
de la base de que para que el conocimiento sea objetívo, debe despojarse de
toda pretensión "que implique una toma de posición frente a las cues-.
tiones estudiadas, pues el científico correría el riesgo de 'anteponer sus
juicios sobre la realidad política, y los resultados de su trabajo, aunque
podrían 'servir' para' la actividad práctica, no tendrían viilid~i científica.
"Ericonsecuencia, se afirrna.Ta cienciajiólitíca debe ocuparse de lo que 'es
sin preocuparse de si debe ser as! o no, dejando estaactividad para los'filósofos de Ú¡ política:.
.. '
,
. ,"
; ":
.por otr? lado, los partidarios de que la ciencia que estudiarnos aporte
puntos de vista" críticos con respecto alarealidad, parten dela base de
que el 'investigador és tambien'un miembro de la sociedad, sujeto 'a sus
influjos;
de que forma. .parte
del mismo objeto que estudia y, como todo
t,·
...
ser humano, dispone \de una escala valorativa de la 'que no' puede sustraerse, que necesariamente influirá en su labor, restándole, así sea in:
conscientemente, la objetividad deseada, Por lo' tanto," 'señala esta
corriente, es preferible que 'queden claras las 'posiciones valorativas del
científico (para poder ubicar su criterio, que condiciona los resultados intelectuales que nos presenta) a que sus tendencias permanezcan ocultas,
aunque de cualquier manera la influencia de ellas esté presente en su tia'bajo científico. Por' otro lado, vse arguye que la ciencia debe tener una
aplicación, práctica y no ser un ejercicio intelectual estéril y' que, en tal
virtud, es deber del cientifico proponer las 'aplicaciones prácticas de' sus
conocimientos que permitan mejorar la 'VIda comunitaria.
Esta disputa,' como tantas otras en nuestra materia: refleja nuevamente
su naturaleza polémica, derivada de la esencia misma de la política como
actividad humana. Es innegable que el estudioso de la politica no está
"fuera de la sociedad, y que forma parte del mismo objeto que pretende
conocer; .que ha sido sometido a los procedímientos de cultura y socializacíón, y que no puede ser ajeno a sus influencias, de las cuales se derivan
t·

.: ; . '

~.

T
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ideas y juicios formados muchas vecesdesde la infancia, que condicionan
su tarea científica. La sola actitud frente al objeto de estudio ya entraña
una posición política. Cuando dice, por ejemplo, que el científico no debe preocuparse por el deber ser, ya está asumiendo una función valorativa
sobre su papel en la sociedad. De este modo, podemos afirmar que la extensión de la ciencia política está determinada por la decisión del estudioso y del grado de involucramiento con las cuestiones prácticas al que
desee llegar.
A partir de este punto de vista, podemos identificar cuáles son los grados de actividad en la ciencia política, según la profundización de la propia conducta del científico en los fenómenos que atraen su atención.
Uno primero, que consiste en la observación y constatación de hechos
que ocurren en la vida política, de los cuales hace una ordenación y recuento, presentando después sus resultados. Tal sería el caso de las encuestas de opinión o el análisis de ciertas conductas y pautas electorales,
esto es, en qué sentido votan los pertenecientes a ciertos grupos sociales o
los habitantes de determinadas regiones. Este primer nivel se asemeja al
de un técnico de laboratorio que a partir de ciertos conocimientos y técnicas, observa los hechos y nos da un resultado cuantitativo. La forma de
trabajar que hemos descrito caracterizó a la politología estadounidense
desde fines de los años veinte hasta principios de los cincuenta y es el enfoque que se conoce como behaviorismo (del inglés behavior = proceder, conducta, modo de portarse) o conductismo.
En segundo lugar encontramos la teorización que intenta explicar los
fenómenos observados sin realizar ningún juicio valorativo. Busca relacionar los fenómenos mostrándonos sus causas, sus orígenes o sus interacciones recíprocas. Friedrichü distingue tres clases de teorías: las morfológicas, las genéticas y las operativas.
Las morfológicas nos muestran una estructura y la manera como están
relacionados sus elementos; tal es el caso de la teoría acerca de las formas
de gobierno. Las genéticas intentan explicar el origen de los fenómenos; de ese tipo son, por ejemplo, las que se refieren a la génesis del Estado o de los partidos políticos. Las teorías operativas, que nosotros
lIamariamos funcionales, buscan hacernos comprender cómo funciona;
11 Friedrich, Carl. J. El hombre y el gobierno. Editorial Tecnos, Edición de Ciencias
Sociales. Madrid. 1968. págs. 13-t4.

18

INTRODUCCiÓN A LA CIENCIA POLiTlCA

de esta naturaleza son las teorías que explican, por ejemplo, la acción de
los grupos de presión o la teoría marxista que relaciona el modo de producción material de una sociedad con la conformación de la misma.
La teorización ha estado presente en toda la historia del pensamiento
político, pero, en muchas ocasiones, se han intercalado recomendaciones
dirigidas al intento de alcanzar una mejor existencia comunítaria; de ahí
que en muchos casos se haya pretendido desacreditar a la teoría, considerándola sólo como un prejuicio del que se partía para proponer un orden
distinto al existente o para convaIídar éste.
'.
Lafunción critica hasido también una preocupación permanente de
quienes han reflexionado acerca de la reaIídad política. Ella constituye
los grados .tercero y cuarto de la accióncientifica a la que venimos refiriéndonos. r
. <,
.•
En el tercer escalón colocamos la crítica teórica, que consiste en elaborar juicios o formular recomendaciones prácticas a partir deIas relaciones entre los hechos. Si bien supone una reflexión valorativa, ésta se
hace en función de la eficacia, es decir, se juzga si una acción determinada es eficaz para obtener el resultado buscado a la luz del conocimiento
de los fenómenos, De este tipo son las recomendaciones que Maquiavelo
hacía a los gobernantes de su tiempo, las cuales se fundaban en sus observaciones acerca dé la naturaleza humana tal y como él la veía, sin estimar
si tal naturaleza correspondía o no a un ideal moral, ya partir de dichas
observaciones señalaba cómo deberia comportarse el gobernante para
lograr mantener y acrecentar su poder. De manera semejante, Marx, partiendo de sus observaciones de la sociedad,' indicaba- las acciones que
debería seguir el proletariado para ccnsumar.la toma del poder al que estaba predestinado por la mecánica misma de la vida social.
En cuarto lugar aparece lo que podríamos llamar la crítica ética, que
constituye un ejercicio filosófico el cual se ubica en la valoración de la vida política bajo el enfoque del bien y el mal. Ella ha sido materia de análisis desde la antigüedad; Platón ya planteaba el problema de. la vida
buena para la comunidad; Santo Tomás hacía del bien comúnel fin
supremo de la vida colectiva; Tomás Moro en su Utopia planteaba las
caracteristicas de una sociedad perfecta, y el propio Marx veía en la superación de los antagonismos de clase, la consagración del ideal societario.
La mayoría de los autores asignan esta tarea crítico-ética a la filosofía
política,' pero a'nuestro juicio sólo es una parte de ella, pue~ únicamente

se refiere a los valores morales colectivos. En realidad, la filosofía
política también tiene como función, detectar y establecer otras dicotomias valorativas, que se presentan en los demás niveles a los que venimos
haciendo alusión: utilidad o inutilidad, etc.
La labor critico-ética se ve matizada por una mayor dimensión filosófica, sin embargo, la filosoña referida a la política, también tiene que ocuparse en su reflexión, de los otros grados de conocimiento científico de la
acción política.
Todos los grados de la ciencia política presuponen una labor científica
y cada vocación orientada hacia estas cuestiones se ve en la necesidad de
ubicarse en relación con tales grados, ya sea escogiendo uno solo de ellos
o, como lo han hecho muchos autores, abarcando una gama variada de
los mismos y a veces comprendiéndolos todos.

1.3 EVOLUCION DE LA CIENCIA POLITICA

La ciencia política es tan antigua como la civilización occidental. Su origen se ubica en Grecia y expone las preocupaciones de los pensadores clásicos acerca de la organización y funcionamiento de la sociedad integrada
y bajo un poder exclusivo. Independientemente del nombre que se
emplee para identificarla, esta disciplina se ha conformado en función de
la reflexión sobre las razones y necesidad de la sumisión de unos hombres
al poder de otros, y de la existencia y operación autónomas de las comunidades humanas.
En la antigüedad la vida social constituía un núcleo en el que se entremezclaba la religión, la cultura, la tradición, el poder, la economía, la
función normativa, etc. No obstante, los observadores de esta compleja
realidad social iniciaron, intelectualmente, un proceso de diferenciación
cuya motivación principal era la comunicación de un ideal de perfección
y armonía que rigiera la vida colectiva.
En esta empresa se inscribe el esfuerzo de Platón por racionalízar la vida social de su tiempo. A partir de observaciones de la realidad, proponía
una serie de cambios y mejoras que sitúan su obra La República al borde
de la utopía, a través de una concepción ideal de una comunidad gobernada por los más sabios.
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Su discípulo Aristóteles se aproxima en mayor medida a la concepción
actual de la ciencia política, mediante un método de observación y recuento de los fenómenos sociales que le permite transmitir a la posteridad
las características de su época. En este sentido, es célebre el estudio que
junto'con sus discípulos hizo de 158 constituciones de diferentes ciudades
tanto griegas como extranjeras: Este análisis de derecho comparado hace
prácticamente de Aristóteles el fundador de la ciencia política entendida
como un esfuerzo intelectual para comprender la realidad de los fenómenos politices. En su obra La Política, Aristóteles describe diversos elementes psicológicos, culturales y sociales que le permiten analizar la sociedad dé su época y establecer algunas relaciones de causa a efecto; así,
entresus importantes aportaciones se encuentra el señalamiento'de la necesidad de constituir una clase media fuerte que atenúe las diferencias
sustanciales entre los muy pobres y los muy ricos.
En el ámbito de la cultura occidental, el pensamiento de Aristóteles
constituye un hito que marca las pautas para el desarrollo posterior del
.pensamiento político. Más adelante, en Romano se produce una ciencia
política propiamente dicha; si acaso Polibio, con su apología de la forma
mixta' de gobierno instituida-por el Imperio-Romano, trata de dar una
explicación de la preponderancia de Roma en el mundo antiguo basada
e'n la mezcla de diversos elementos delas distintas formas de gobierno ya
.;'
•
..
'
analizadas por Aristóteles.
En la Edad Media predominan las explicaciones teológicas de la autoridad y es Santo Tomás el primero que, fundándose en los textos aristotélicos, realiza un análisis de ciertas realidades politicas, pero siempre imbuido por un afán de orientación de la sociedad en la que estaba inmerso.
Casi 300 años más tarde, Nicolás Maquiavelo se convierte en el fundador, sin proponérselo, de la ciencia politica moderna; se aparta de la tra.dición teológica' y, mediante un análisis histórico, aporta categorías
nuevas al pensamiento político. Lo original de Maquiavelo es que entiende a la política como un conjunto de relaciones humanas en las que es posible identificar tendencias constantes. En sus obras Los discursos sobre
la primeru década de Tito Livio y El principe, Maquiavelo realiza observaciones de hechos apartir de las cuales se propone dar consejos a los gobernantes de su tiempo. Maquiavelo asume, así, una labor analítica pero,
al mismo tiempo, crítica, que tiende a formular normas aplicables a su
lugar y a su época. El autor florentino hace observaciones psicológicas y
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sociales de gran valor; profundiza en las características de la naturaleza
humana, y consigna los modos de comportamiento de los hombres, sin
preocuparse por enjuiciar si son o no estas conductas las que deberían
de seguir. Pensador característico del Renacimiento, vuelve a las fuentes de
la antigüedad y, más que cuestionar, ignora la tradición religiosa que
todo lo atribuía a designios de Dios.
·--1'.n el siguiente siglo, Juan Bodino, en Francia, y Tomas Hobbes, en
Inglaterra, continúan la tradición de la ciencia política basada en observaciones prácticas de las formas de comportamiento humano. Bodino
introduce la idea de la influencia del medio en la creación de las instituciones sociales, y Tomás Hobbes da énfasis a las cuestiones psicológicas
según las cuales todo hombre se caracteriza por su afán de poder. Después en el siglo XVIII. Montesquieu replantea con mayor profundidad el
pensamiento de Bodino que entiende las realidades sociales como producto de múltiples fuerzas que constituyen una totalidad. En el siglo XIX
aparece la sociología como un intento de ciencia autónoma bajo la égida
de Augusto Cornte. El pensamiento social es penetrado por los descubrimientos de las ciencias fisicas y naturales, y pretende desenvolverse
en el mismo contexto tratando de encontrar las leyes que rigen la conducta social. En este intento la Ciencia Política, que pretende explicar los fenómenos del poder y de la organización del mismo en una colectividad
humana, se disgrega y se pierde entre el estudio de la economía que aspira
a convertirse en ciencia autónoma, casi natural; de la sociología. con su
intento de globalización para explicar los términos sociales, y del Derecho, como instrumento normativo de regulación básica de lada colectividad. Apenas en el siglo XX resurge la ciencia política con un intento de
vida independiente, busca su diferenciación con otras ciencias sociales
que analizan el comportamiento de los hombres y que se desenvuelven de
diversas maneras en distintos paises .
• En Estados unidos se orienta hacia un estudio particularizado de los
fenómenos de poder mediante el empleo de la técnica de las encuestas, las
cuales pretenden fragmentar la realidad de la fenomenología del poder en
parcelas sujetas a un proceso no sólo de observación sino de cuantificación. Así mismo, se intenta aplicar modelos matemáticos para la explicación de los problemas sociales y se acude al conductisrno tbehaviorismo¡
como fórmula para explicar el todo político y social a través de las particularidades. En Europa se continúa la vieja tradición de confundir en un
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mismo esquema de pensamiento la obseryación de la realidad social con
las propuestas de cambio, de mejora o de consolidación que se.estiman .
convenientes, El siguiente paso es un intento de teorización, es decir, de
explicación racional de los fenómenos observados, a la luz de hipótesis
planteadas como instrumentos para dilucidar el sentido de cada fenómeno estudiado y en la actualidad se cuestiona esta tendencia mediante la
incorporación de propósitos críticos que buscan modificar la realidad social a partir de resultados de la observación y la teorización. De este modo puede comprobarse que, desde que se generaron las primeras organizaciones sociales bajo un-poder unificado, ha sido preocupación de un
sector de la sociedad explicar las razones de la formación de estas unidades organizadas bajo un poder que excluye a otros, por lo menos formalmente, y que el fenómeno del poder en la sociedad y de la organización
de la misma a partir de dicho poder, ha estado permanentemente presente en el pensamiento de los hombres sin que hasta la fecha se haya podido
-,
.
delimitar su campo con precisión.

1.4 PROBLEMA
DE SU DENOMINACION
,
,

Nuestra disciplina seenfrenta a un doble problema: además de las dificultades relativas a la determinación de su identidad, tiene que afrontar
una indecisión bautismal; su nombre es también objeto de discusión. Ya
que su materia es incuestionablemente dé' carácter social, para muchos
autores la Ciencia Política no es sino una parte de la Sociología: la que
denominan Sociología Política. Schwartzenberg, por ejemplo, considera
que por diversas que sean hoy en dia las diferentes ciencias sociales, atadas ellas pertenece un mismo objeto ~el estudio de la sociedad y de los
fenómenos sociales- y-participan como tales de una misma demarcación. Por ello, la expresión "Sociología Política" parece preferible a la
'.
de "Ciencia Política" o "Politologia", 12 .
Dowse y Hughes hacen hincapié en que la diferenciación es puramente
. formal e institucional, ya que los contenidos de nuestra materia.se estu-

,
12 Schwartzenberg, Roger Gerard, Op. cit. pág. 40.

;

dian en algunas comunidades en los departamentos de Ciencia Política
mientras que en otras corresponde a los de Sociología. 13
Gablentz afirma que las "formaciones de palabras" como potitologia
) poli/ólogo se van imponiendo mayormente en el ámbito francés, pero
como el mismo acepta, dichos neologismos están "correctamente formados" y particularmente en el idioma alemán permíten sintetizar en un solo término, la ciencia de la politica .14
Para algunos autores no puede hablarse de una ciencia política sino
de varias, ya que los fenómenos políticos son de tan diversa naturaleza
que deben ser estudiados por diferentes ciencias y así sería más conveniente hablar de "ciencias políticas" en plural, que de "ciencia política".
Otros prefieren la expresión Teoría Politica, como Sánchez Agesta en
España, para referirse a los mismos temas.
Como puede apreciarse, todas las denominaciones empleadas son
prácticamente sinónimas: Ciencia Política. Politología, Sociología Política,
Teoría Política. etc., tíenen una misma finalidad y se ocupan de un objeto
idéntíco. De tal manera, elestudiante hará bienen consíderar que cualesquiera
de los títulos u otros similares le son útiles para el conocimiento de esta
materia.
Nosotros hemos elegido el término Ciencla Politica por razones estrictamente formales, pues en México, en los medios universitarios, esta denominación ha adquirido carta de naturaleza. La Ciencia Política se ha
convertido en materia autónoma en nuestra Facultad de Derecho, y existe, además, otra facultad en nuestra Universidad Nacional que lo es de
Ciencias Políticas y Sociales, en la cual se otorga además el título de Licenciado en Ciencia Política, lo cual da a ésta, por lo menos formalmente, una posición jerárquica de igual nivel que la Sociologia General.
En rigor, esta discusión, como tantas otras, es irrelevante. L.o importante es tomar conciencia de la significación de los fenómenos que se
estudian cualquiera que sea el rubro bajo el cual se les ubique, ya que
constituyen realidades que afectan, en nuestra época, a todos los
hombres de todas las latitudes.

----.1]

Dowse y Hugev, Socíologta poluicu, Ed. Alianza Universidad. Madrid. 1972. pago 15.

14

Gablentz von der. atto Heinnch Introducción a la Ciencia Política. Ed. Herder Bar-

,;.1003. 1974. pág. 19.

-------

24

INTRODUCCiÓN A LA CIENCIA POLiTlCA

1 •

"
,

,

1.5 MÉTODO DE LA CIENCIA POLíTICA,;
¿

•

"

'1

~

'"

~

,:.

•

•

•

, •

•

-

•

,¡

Ahora que ya sabemos formalmente que es lo que vamos a estudiar y con
qué objetivos, debemos referirnos al problema de cómo lo vamos a estu.diar, es decir, qué caminos vamos a tomar para llegar al conocimiento
que perseguimos. Esta búsqueda de caminos constituye lo que los autores
tradicionalmente llaman. la' cuestión del método. Es más, etimológicamente la noción de método está ligada con la de camino o sea la ruta 'que
debe
seguirse
para llegar
a la finálidad propuesta.
'.,
. .
... - - ,
La Ciencia Política, como ciencia social que es, se vale de múltiples
instrumentos
.
. conceptuales parallegar. id conocimiento de los fenómenos
-.
que estudia. Dusan y Sidjanski dicen que "la Ciencia Política utiliza to.da la gama de la melado/agio de las ciencias sociales que va del método
histórico y la encuesia sociológica al método estadístico" . l'
.
En las distintas funciones que asume la Ciencia Política se hacen presentes diferentes métodos. En primer término, podemos citar la observación directa de los fenómenos estudiados. Dicha observación 'nos permite determinar' sus' características funoaméntales y delinear los rasgos
que identifican a cada. uno de los'hech'os que observamos. La.observación se convierte así en el primer instrumento para entrar en contacto con
la realidad. política. A partir de ella se generanciertos procesos intel~c
. tuales que ¡lOS permiten clasificarlos acontecimientos de acuerdo con'los '
elementos característicos de los mismos. Esta operación nos lleva la
formación de 1.0s tipos que no son sino entidades in\elect¡¡ales derivadas
de la observación.
..
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Max Weber puso el énfasis en este instrumento cognoscitivo, señalando
la importancia de la formación de los tipos como esquemas que nos per,1' ¿Qu'est.ee la science politique? Articulo publicado en Seienee politique Eludes el
debouchés. Recopilación del Dr. Ernest Bollinger. Ed. Verlag Paul Haupt Bern und
Stuttgart. Suiza. 1980.
'

miten encuadrar la realidad. Un tipo es un molde conceptual que empleamos para orientarnos en el conocimiento de las realidades a las que nos
enfrentamos, constituye una categoría de clasificación. Con fundamento en la observación, extraemos ciertas características que se presentan
en los hechos con regularidad y construimos con ellas un marco que nos
sirve para determinar si otras realidades fácticas se ajustan o no a dicho
marco. Así, si de la observación de la organización política de distintos
Estados definimos ciertos rasgos según los cuales la calificamos como
organización del tipo federal, esta operación intelectual nos servirá para
que aquellas conformaciones que correspondan al marco que previamente hemos definido, las denominemos también como estados federales.
Debe aclararse que los tipos son creaciones conceptuales de la mente
que no corresponden a una realidad específica, sino que se derivan de
ella, y a partir de la misma nos permiten generar criterios para clasificar
las realidades observadas. Podria servirnos como ejemplo la comparación de una silla y un sillón. Todos tenemos una representación mental
de una silla, sin embargo, en la realidad ésta presenta ciertas formas. No
obstante, a partir de nuestro modelo mental que constituye el tipo al que
llamamos silla, podemos clasificar los sujetos que a él se asemejan, como
sillas, en tanto que a partir de nuestro modelo mental de sillón pode mm
efectuar la misma operación. Debemos reconocer que, en la práctica.
puede presentarse un objeto que comparta ciertas características con ambos tipos y al que no podamos clasificar claramente ni como silla ni como
sillón. En estos casos, los científicos suelen referirse a dichos objetos
como sui géneris, lo cual en el fondo quiere decir que no corresponden
con claridad a las características definidas de algunos de los tipos que se
emplean usualmente en la ciencia de que se trate.
Hipótesis

Un segundo paso en el método de la ciencia que nos ocupa es la formula
ción de teorías que pretendan explicar las relaciones entre diverso, Ienó
menos observados. l.a formulación de teorias parte de un procedimiento
que denominamos creación de hipótesis las cuales s610 son suposiciones
que hace el observador con respecto a la posible relación entre dos o más
hechos observados. Cuando esta hipótesis o suposición relacional epuesta a prueba con respecto a la realidad y se demuestra que los hechos
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aparecen vinculados entre sí:damos paso a la teoría de que ambos se en'~, ' , "
.
,
cuentran indisolublemente ligados. '
E'n las ciencias fisicas esta relación suele denominarse como relación
causa-efecto, es decir que un' hecho produce al otro. En las ciencias sociales, dada la multiplicidad de factores que intervienen en la creaciónde
sus realidades especificas, resulta muy difícil establecer la relación causaefecto; particularmente por el hecho de que no es posibleaislar una vinculación de fenómenos. Lo más que podemos decir es que un hecho está
, relacionado con otro, o' sea que aparecen conjuntamente, pero en la
mayoría de los casos es imposible definir cuál de ellos es consecuencia del
otro. De este modo, en las ciencias que estudian el comportamiento social se intentan teorías que tratan de explicar el enlazamiento de fenórnenos que aparecen vinculados entre sí.
'
Sistema
(r 1;

k

En un grado mayor de elaboración encontramos una múltiple interrelación de los fenómenos sociales que nos' obliga no solamente a inspeccionar la unión entre dos acontecimientos sino a tratar de explicar una
vinculación multilateral 'en la que muchos fenómenos aparecen implicados. .Esto nos lleva a la idea de sistema al cual consideramos como un
entrelazamiento de hechos que se influyen recíprocamente de modo tal
que, cuando' uí{6 de ellos sufre una variación, los demás padecen una
• pIatransformación correlativa. Esta idea de sistema ha sido elevada a un
no primordial por el politólogo estadounidense David Easton. Normalmente se entiende por sistema un conjunto de unidades que por su vinculación recíproca puede ser identificado globalmente como una unidad
mayor. Tales unidades, por su íntima relación, al mismo tiempo se
complementan y se implican; es decir, están reunidas por las relaciones
recíprocas que aparecen entre ellas de tal modo que al variar la situación
,
de una unidad especifica varian las demás.
Un ejemplo clásico de sistema, es el Sistema Solar, al que comprendemos como un conjunto de elementos unidos por una vinculación común,
de modo tal que si extrajéramos un planeta del sistema, éste sufriría cambios de gran profundidad dado que su equilibrio depende de la existencia
y actuación de todos los elementos que lo componen.
'
Deutsch díce que un sistema político es una colección de unidades re-

,

.'.
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conocibles que se caracterizan por su cohesión y covarianza. Cohesién
significa permanecer unidos o formar un todo ... covarianza significa
cambiar juntos. 16
Modelo

En la teoría política contemporánea se ha intentado producir un esquema
conceptual de los sistemas, y para ello se ha recurrido al concepto de modelo. El modelo se pretende que reproduzca las características básicas de
un sistema, de manera que pueda ser fácilmente comprensible.
Existen tres clases de modelos. Los analógicos, los formales y los teóricos.
Los modelos analógicos emplean un objeto conocido para tratar de
darnos una representación de determinadas realidades sociales. Por
ejemplo, una pirámide, para representar la conformación poblacional de
un país por edades, o el cuerpo humano como simil del sistema social en
cuanto a las funciones que éste realiza. Los modelos formales representan esquemáticamente una serie de relaciones entre varios fenómenos.
Estos modelos pueden ser matemáticos y gráficos. El modelo matemático
emplea las características de una fórmula en que se relacionan varios elementos. Tal es el caso del modelo de Friedrich para explicar la integración de la comunidad, mediante la fórmula: e = pn (xv + vi + zb¡ en donde la e representa la comunidad; la p las personas; la v a los valores; la i
los intereses y la b las creencias.
Los modelos gráficos constituyen una representación plástica de los
elementos cuya interrelación se pretende explicar. Un organigrama de las
diferentes instituciones gubernamentales es un modelo de esta naturaleza
que nos representa una relación jerárquico-estructural. Estos modelos
pueden también servir para explicar un conjunto de interrelaciones dinámicas. Un ejemplo claro de este tipo de modelos son los llamados Ilujogramas en administración. que sirven para explicar los diferentes pasos
de un proceso. De esta manera podríamos representar gráficamente los
distintos pasos del proceso legislativo mexicano.
Los modelos teóricos se constituyen mediante un entrelazamiento de
,. Deutsch, Kar!. Op,

CI/.

pág. 149.
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conceptos a través del cual se intenta explicar las relaciones entre diferentes elementos de un sistema. Aunque también puede dárseles una expresión gráfica, su forma original se deriva del análisis de los hechos.' A
partir de este análisis se realiza una operación inductiva para llegar a generalizaciones.
Duverger presenta como modelo clásico de este tipo de análisis, el marxista, que estima que el fundamento de las relaciones sociales se encuentra en las fuerzas productivas cuya correlación 'determina las
caracteristicas dela super-estructura social.t? En 'páginas posteriores nos
referiremos a distintos modelos de sistemas como los de, Easton y Deutsch
(ver pág. 236) Yen el Capítulo 2 habremos de analizar la teoria marxista.
Métodos

Para realizar estas elaboraciones de carácter teórico que tienen como objeto hacernos comprender la naturaleza y funcionamiento de los fenómenos políticos, la ciencia que estudiamos puede acudir a una gran diversidad de métodos dependiendo de la' situación concreta que se pretenda
analizar..
"
,
.
'
Para lograr generalizaciones derivadas de la observación de los hechos,
recurrimos almétodo inductivo que consiste precisamente en extraer,
mediante un proceso de abstracción, ciertas notas comunes a los fenómenos estudiados y a partir de ellas producir conceptos generales que nos
sirvan para definirlos y clasificarlos.
'
El método deductivo parte de esas generalizaciones ya realizadas para
producir inferencias intelectualmente necesarias que posteriormente
pueden ponerse a prueba en la práctica.
.
El método comparativo o analógico lo empleamos para encontrar semejanzas y diferencias entre los hechos, funciones o instituciones que
analizamos.
El método histórico consiste en el estudio de los antecedentes de las
cuestiones que
ocupan nuestra atención y que frecuentemente permiten
,

. .

17 Para una explicación má~ amplia de los diferentes modelos usados en ciencias sociales, consultar Duverger, Maurice, Sociologla de la Política. Editorial Ariel. Barcelona.
1975. También a Rosenbluth N. Wiener, The Role 01 Models in Science. Philosophy of
Science, Vol. 12, oct. 1954, pág. 317. También Schwartzenberg, op. cit.' págs. 21 y sigs.

explicar las características de las mismas. "En muchos casos, una exposición de la vida política contemporánea corre el peligro de resultar insuficiente si no se adopta una perspectiva histórica. "18
El método dialéctico creado por Hegel y altamente desarrollado por
Marx asume una posición dinámica al entender que el cambio constante
supone que cada fenómeno, de algún modo, se niega a si mismo y de esta
contradicción surge una nueva realidad que a su vez produce otra, de manera tal que el devenir histórico no es sino la constante superación de esa
lucha de los contrarios que, al dar paso a una nueva realidad, inician
nuevamente el proceso de su negación. l.a dialéctica entendida de esta
manera supera los viejos conceptos de la lógica aristotélica según la cual
una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Sin embargo, a la luz del
razonamiento hegeliano podemos llegar a la conclusión de que dicha
contradicción es posible. Sirvanos de ejemplo nuestra propia vida que a
medida que más es, más deja de ser. Esta concepción nos permite entender también las implicaciones recíprocas de fenómenos que aparecen en
lo que denominamos relación dialéctica, en que uno y otro sin ser identicos existen necesariamente en un condicionamiento mutuo. Herman
Heller dice al respecto "la relación dialéctica consiste, pues, en que dos
afirmaciones, que no pueden referirse la una a la otra ni ambas a una común raíz lógica, aparecen sin embargo, unidas en un objeto real en el
Que, iunto a la una, se halla siempre la otra".' 19
El problema del método en nuestra ciencia, como en cualquier otra,
plantea también las cuestiones relativas a la verificación de los conocímientes; es decir, al establecimiento de los criterios que nos permitan aomitir un conocimiento como verdadero. Este constituye uno de los
problemas más arduos en las ciencias sociales y ha dado lugar a múltiples
discusiones entre los teóricos. Una posición sugestiva al respecto la sintetiza Raúl Olmedo en su libro El Antimétodo al indicarnos que la pretendida comprobación de los conocimientos relativos a la sociedad no es
sino una operación tautológica por virtud de la cual el científico social
parte de un conocimiento preestablecido cuya concepción compara con
un concepto obtenido a través de la aplicación de SU método. De dicha
18 Dowse y Hughes. Op, cil. pág. 27
19 Heller, Herrnan, Op. cit. pág. 81
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comparación de esos dos conceptos necesariamente idénticos, resulta una
comprobación sólo aparente dado que no se compara una efectiva realidad con el concepto hallado a través de la aplicación del método, sino el
concepto que se tiene de esa realidad con aquél al que se ha llegado por
una vía metodológica escogida precisamente con el propósito de igualar
.•
ambas concepciones.
Esta- posición nos enfrenta a( tradicional problema epistemológico de
la verificación de los conocimientos. es decir, la comprobación de su carácter de verdaderos. Debe seil.alarse aquí que en ninguna ciencia, IÚ
siquiera en las fisicas y naturalesque disponen de un arsenal de instrumentos de comprobación mucho más elaborado queel de las ciencias sociales, puede hablarse de verdades definitivas. Los progresos constantes
de la fisica han demostrado que lo que se tenía por verdad en un momento determinado ha dejado de serlo ante la aparición de nuevos descubrimientos. Así también en las ciencias sociales la verdad es siempre relativa
ycla acumulación histórica de conocimientos permite ir acercando
nuestras concepciones a la realidad que pretendemos conocer. En este
sentido, la mejor prueba de los conocimientos obtenidos es su constatación práctica, de tal modo que más que verificar un conocimiento; ponemos a prueba su eficacia en la vida'real. Si las conclusiones a las que hemos llegado nos'permiten prever una determinada consecuencia en la realidad y ésta se produce como la esperabamos, podemos considerar.que
nuestro conocimiento es eficaz y que de alguna manera ha logrado acercarse a la verdad, que nunca es perfecta y absoluta puesto que ello
paralizaría la actividad científica.
.
" Así, el alumno no encontrará en este texto dogmas ni verdades inmutables, sino el resultado de la acumulación histórica del conocimiento de
los fenómenos políticos de manera muy sintetizada, pero al mismo tiempo insinuante, con el propósito de despertar su curiosidad intelectual
con respecto a esta forma particular de comportamiento humano que
constituye la política, cuya extensión mayor aún permanece en las
sombras, ávida de estudiosos con imaginación y valor para intentar desentrañar sus múltiples complejidades.

CAPíTULO
2
EL ORDEN
SOCIAL

j

"

.-

OBJETIVOS
El alumno deberá ser capaz de:
• Diferenciar y analizar' las relaciones que existen
entre el individuo y la coftlUnidad.
.
• Comprender las "c¡¡racterisÜcas de los diferentes
puntos de vista sobre' los grupos humanos.
• Entender el concepto de rol y regularidad de la
conducta social.
¡.
Explicar las teorias de fuerza, interés y costumbre.
• Proporcionar argumentos respecto a la teoría de
la estratificación social.
• Diferenciar y establecer las caracteristicas de la
teoria funciona! y de la teoría del conflicto.
• Establecer la diferencia entre estamento, estrato y
clase.
• Comprender y aplicar 'los conceptos de clase y
lucha de clases.
• Elaborar una critica respecto a las teorias de estratificación y de lucha de clases.

•

,

2.1 INDIVIDUO Y COMUNIDAD

2.1.1 Primacía de uno u otra
2.1.2 Grupos humanos
2.1.3 Roles
2.2 REGULARIDAD DE LA CONDUCTA SOCIAL

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Regularidad normativa y regularidad fáctica
Teoria de la fuerza
Teoría del interés
Teoría de la costumbre

2.3 ESTRATIFICACION SOCIAL

L-

2.3.1 Teoría funcional y teoría del conflicto
2.3.2 Factores que determinan la estratificación social
a) La riqueza
b) La ocupación
e) La educación
d) El poder
e) Las aptitudes o cualidades excepcionales
2.3.3 Clase, estamento y partido, en Weber
2.3.4 Estamento, estrato y clase
2.3.5 Concepto de clase y lucha de clases
2.3.6 Vinculación entre estratificación y lucha de clases
_
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2.1 INDIVIDUO Y COMUNIDAD
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Ya hemos dicho quela sociedad es, en síntesis, el resultado objetivo de la
capacidad relacional de los individuos y que, por consiguiente, en ella estamos inmersos. La sociedad es el medio natural! en el que se desenvuelve nuestra existencia. También hemos afirmado que la actividad política
corresponde a la esfera de la sociedad ya que es unaforma de comportamiento social a la que identificamos en función de ciertas características
que se relacionan con la dirección ygobierno de la misma. Analizaremos
ahora, brevemente, algunas caracteristicas relevantes de esa realidad.objetiva a la que nos referimos con' el nombre de sociedad. •

...
2.1.1 Primacía de uno u otra

La relación entre el individuo y la comunidad humaria dentro de la cual
se desarrolla, ha sido objeto dé múltiples reflexiones desde la antigüedad.
En este sentido es célebre la expresión de' Aristóteles de que "el hombre
es un ser naturalmente sociable, y el que vive fuera de la sociedad por organización y no por efecto de azar, ciertamente es, o un ser degradado, o
un ser superior á la especie humana".2 La vinculación entre el ser humano y la comunidad en la que vive es tan estrecha que no es posible imaginar al uno sin la otra; no podemos concebir al hombre aislado, ni siquiera
en' una situación motivada por el azar -que era excluida por
I Freund, Julien, L' essence du politiqueo Editions Sirey, Francia. 1978. pág. 24.
2 Aristóteles. La Polftica. Editorial Espasa Calpe S.A. Colección Austral. Décima edición. Madrid 1965. pág. 23.
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---------Aristóteles-, pues el propio Robinson Crusoe no habría podido sobrevivir en su novelesca isla desierta sin el bagaje cultural que le había propcrcionado la sociedad. Es cierto que la sociedad es una agrupación de
individuos, pero no a la manera de una suma de unidades, sino como
partes que se articulan, por una compleja red de interrelaciones, en un
todo.
En la historia del pensamiento, con frecuencia se discute la supremacía
del individuo o la colectividad. Algunas corrientes han exaltado los valores individuales como componentes primarios de toda comunidad y, en
consecuencia, preferentes; mientras que otras resaltan el hecho de que la
sociedad es el todo orgánico del cual los individuos son sólo partes y por
tanto los fines individuales deben estar siempre supeditados a los del conjunto. A la primera posición se le denomina individualista y a la segunda
colectivista u orgánica, y en nombre de cada una se han desarrollado importantes movimientos políticos.
Una tercera posición estima que no es posible ubicar a ninguno de los
dos conceptos separadamente, ya que entre el individuo y la comunidad
existe una relación dialéctica que impide conceder a cualquiera de los dos
términos una posición preponderante. La comunidad sólo es tal en virtud
de la acción combinada de los individuos y éstos no existen ni antes ni
fuera de ella, sino por ella y dentro de ella.
Heller defiende esta postura afirmando: "El Yo y la comunidad se originan y se mantienen únicamente en recíproca trabazón, coexistiendo y
ayudándose. El individuo no puede ser aislado en ningún momento, ni
puede ser considerado como una sustancia; pues sólo en intercambio con
otros, despierto espiritualmente por su llamada y despertando, a su vez, a
los demás, se hace individuo humano".3

2.1.2 Grupos humanos

El hombre interactúa con sus semejantes en múltiples formas. Weber señala que la conducta social es un actuar humano referido a los demás.
-3 Heller. Henn~~. Teorla del Estado. Fondo de Cultura Económica, México Sao Edición 1963. pág. 111.
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Las motivaciones individuales de la conducta pueden ser muy. diversas
pero, a partir de ellas, se generan relaciones reciprocas que producen una
articulación de interactuaciones humanas, las cuales nos permiten caracterizar a la sociedad. No obstante, el concepto de sociedad resulta impreciso, ya que quedan incluidas una serie de conductas interindividuales
que agrupan a los hombres por diversas razones. Un mismo individuo es
a la vez miembro de una familia, de un sindicato, de una iglesia, de una
escuela, etc., es decir, su actuación social lo ubica como integrante de diversos grupos y, por supuesto, comoparte del agrupamiento social en ge.'
>
.
neral.
'
. Por el momento haremos abstracción de los limites que pueda tener la
sociedad como grupo globalizador, dentro del cual pueden identificarse
otros grupos, y estudiaremos el concepto de grupo como resultado de la
tendencia asociativa de los individuos...
'
,
El hombrenace dentro de una sociedad' pero va adquiriendo contacto
con ella a través de su pertenencia a grupos especificos: primero la familia, luego el barrio o la aldea, la comunidad religiosa, después la escuela y
as! sucesivamente. De algunos de' estos grupos forma parte independientemente de su voluntad, a otros, en cambio, se adhiere voluntariamente,
• El análisis de los grupos ha sido objeto de la sociologia y ha dádo lugar
a clasificaciones exhaustivas. Gurvitch, por ejemplo, identifica 63 diferentes tipos de grupos a partir de 15 criterios fundamentales. Nos referiremos a los más relevantes: por su envergadura o tamaño distingue entre
grupos reducidos, grupos medios y grupos amplios. Por su contenido 6
función separa los unifuncionales (club deportivo, sindicato, cooperativa, etc.), Por el fundamento de su formación nos habla de grupos de
hecho, a los que se pertenece sin que de ello 'se derive ninguna consecuencia concreta, como los grupos étnicos, los consumidores o los grupos de
.edad; diferenciándolos de los grupos voluntarios, como los partidos o
clubes, y de los grupos impuestos, como la familia, el Estadoo la iglesia.s
La clasificación del sociólogo estadounidense Cooley establece la diferencia entre los grupos primarios y los grupos secundarios. El grupo primario es aquél en que las 'relaciones entre sus miembros son directas o
personales/sus integrantes se conocen; o por lo menos se identificari,
4 Véase Duverger, Maurice. Sociología de la Politica. Editorial Ariel, Barcelona 1975,
pág. 54 Y55.
•

entre sí, como la familia, los compañeros de escuela o de trabajo, etc. En
los grupos secundarios no existe esta intimidad y aunque los miembros se
reconozcan como integrantes del grupo no hay un contacto inmediato
entre ellos, tal es el caso de un partido, una ciudad o una confesión religiosa.
La pertenencia a diversos grupos condiciona y define en buena medida
la conducta del individuo y, desde el punto de vista político, es importante el conocimiento de estas ideas porque los grupos asumen frecuentemente el carácter de sujetos de la vida política al concretar aspiraciones
colectivas y demandar soluciones para las necesidades grupales. Los
conflictos entre diversos grupos y la división de lealtades de los individuos pertenecientes a ellos, explican una gran variedad de fenómenos
políticos.
Queda por establecer el concepto de sociedad a partir de la actividad
de los individuos que pertenecen a esta diversidad de grupos y cómo se
estructuran y entrelazan tales grupos para constituír dicha sociedad.
Expresado en otros términos: ¿qué define a la sociedad como un grupo
integrador dentro del cual se mueven los individuos que conforman distintos grupos menores?
Para resolver este interrogante, algunos autores, con el propósito de
evitar confundir el concepto de sociedad con toda la población humana
que habita el planeta han recurrido al concepto de "sociedad global".
Duverger caracteriza este concepto por tres elementos; 1) es una
agrupación en cuyo seno se articulan conjuntos menores; 2) estos
conjuntos o grupos están fuertemente integrados por una solidaridad
profunda; 3) esta solidaridad interna es de una intensidad superior a la
que existe entre los miembros de la sociedad global y del exterior .llnmediatamente después, Duverger caracteriza a esta agrupación como un
"conjunto cultural fundamental", pero reconoce que el elemento unificador es un poder que se impone a dicha comunidad cultural, explicando
en las páginas siguientes que la sociedad global de nuestra época se identifica con el Estado, como en otros tiempos lo hizo con la tribu, la polis,
o el señorío feudal.
-Como puede observarse, los sociólogos no pueden eludir la categoría
política del poder para explicar las dimensiones de la sociedad. Sociedad

-----

s Duverger, Maurice. Op. cit. pág. 41.
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resulta así sinónimo de comunidad humana dotada de un poder autónomo. Es cierto que existen grupos que rebasan el ámbito de la sociedad
global identificada con el Estado y que en los tiempos que corren bien
podría sostenerse sociológicamente la unidad básica de una sociedad
mundial, sin embargo, esta categoria sigue resultando aún poco útil para
investigaciones sociológicas que puedan producir resultados científicos
aceptables. De allí que la sociedad siga siendo, como objeto 'del estudio
de las ciencias sociales, la'sociedad estatal, cuyo elemento característico
es la presencía de 'un podefqi:ié regula las actividades de los individuos y
grupos existentes en su seno.
2.1.3 Roles
, Regresemos a nuestra concepción de los grupos como formas asociativas
en las que se entrelazan las actividades de los hombres. Ya hemos indicado que los individuos pertenecen a grupos diversos en razón de múltiples
motivos o causas y que, a través de ellos, se integran a la sociedad.
En el proceso gradual que vincula al individuo con la sociedad de
que forma parte, aquél va adquiriendo pautas de comportamiento derivadas de su posición en el seno de los grupos en los que está integrado.
Aprende de esta manera a actuar como hijo de familia, como alumno
en la escuela, asume una actitud en el grupo de compañeros de juegos y
así sucesivamente. Estas formas de actuar se repiten en el curso de la vida
societaria y el individuo es en .un momento, al mismo tiempo, padre de
familia, empleado, miembro de un club deportivo, dirigente de una asociación caritativa, etc. Cada una de estas posíciones implica que el individuo se comporte de cierta manera, la cual ha aprendido en el curso de su
existencia social. En cada caso se juega un papel que los sociólogos han
denominado como rol. Los roles -dice Sánchez Agesta- son "las formas o pautas de conducta que se esperan de una persona poi razón de su
status". Por status se entiende '''la situación de una persona en relación,
con otras" -6 - ' ,
'
'
El concepto. de
roles importante porque nos permite. percatarnos
'de
.
.
que el ser humano, como entidad psicológica, es una- unidad integral
.

.

~

6 Sanchez Agesta, Luis.

pág. 202.

,'~

Principios de Teoria Política, Editora Nacional, Madrid 1976,

"
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de cuerpo y espiritu; su actuación social se manifiesta a través de roles los
cuales cumple en su carácter de miembro de diversos grupos, e incluso,
cuando se separa de ellos, su conducta es juzgada a la luz de la actitud
que el rol le impone. La sociedad, desde este punto de vista, se nos presenta como una interacción recíproca de roles humanos.

2.2 REGULARIDAD DE LA CONDUCTA SOCIAL
El complejo de interrelaciones individuales que se manifiestan por el desempeño de roles en el interior de los grupos y entre los grupos, se nos
presenta como una realidad objetiva ordenada. Cada grupo y la sociedad
en general, son captados por nuestro intelecto como poseedores de una
estructura, una jerarquía, una ordenación y una regularidad por virtud
de las cuales nos resulta posible orientarnos en la vida social. Si cada vez
nos enfrentáramos a una realidad diferente, ordenada de distinta manera, nuestra vida seria un caos. El aprendizaje societario nos enseña a
orientarnos incluso físicamente. Sabemos qué camino tomar hacia la escuela o el trabajo, conocemos la conducta que podemos esperar de
nuestros semejantes y las consecuencias que pueden derivarse de nuestros
actos. Nuestro lenguaje común llama a esto "normalidad". Lo normal es
aquello a lo que estamos acostumbrados; lo anormal, lo que rompe o
destruye las expectativas que nos hemos formado a partir de nuestro
aprendizaje social.
Lo "normal" es el orden, "lo anormal" el desorden. Sin embargo, este último es una posibilidad real, el rompimiento de la estructura habitual, la subversión de las jerarquías, la inestabilidad de la vida colectiva,
se presentan también como hechos sociales. Si no existiera más posibilidad que la del orden social, no cabria plantearse la pregunta -por lo menos en el ámbito sociológico- de las razones que lo explican, pero ésta
constituye una cuestión fundamental desde el ángulo de la ciencia
política, ya sea como mera curiosidad intelectual o como búsqueda intencionada para lograr el mantenimiento de dicho orden social.
Con frecuencia aparece entre los estudiosos de estos temas la pregunta
¿qué es lo que mantiene la cohesión social? ¿qué factor es el determinante para la existencia del orden en la sociedad? Este tipo de cuestionamien-
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tos por virtud de los cuales se pretende desentrañar el secreto dela causa
última de los fenómenos sociales, constituye aún uno de los grandes impedimentos para el avance de las ciencias que pretenden explicar la conducta del hombre. Equivale a preguntarse en las ciencias naturales ¿cuál
es la fuerza que originó el Universo?, ¿qué factor explica el equilibrio total de la Naturaleza? Estas preguntas pueden encontrar una respuesta filosófica o teológica, pero son planteamientos más modestos los que han
permitido avanzar en la revelación de las leyes de la dinámica o de la gravitación y generalmente las explicaciones más elaboradas requieren de la
combinación de distintas leyes cientificas concretas.

,

-

2.2.1 Regularidad normativa y regularidad fáctica
De esta manera el orden social no tiene una explicación única y absoluta,
sino que se presenta como resultado de la combinación de diversas fuerzas sociales.' Antes de referirnos a estos factores integradores de la regularidad de la conducta social, vale la pena detenernos en dos facetas que
la misma presenta: la regularidad fáctica y la regularidad normativa. Debe aclararse que estos dos tipos de conducta no se"presentan puros, sino
muchas veces relacionados el uno con el otro, como todas las realidades
sociales.
La regularidad fáctica está constituida por aquellas actitudes repetitivas que no nos son impuestas, sino que realizamos habitualmente como
parte de nuestra vida diaria. Es cierto que muchos de estos hábitos son
adquiridos normativamente en el seno del grupo primario familiar, pero
transcurrido el tiempo los seguimos observando no obstante que su falta
de acatamiento no acarree sanción alguna.
La regularidad normativa está constituida por el grupo de acciones que
de no cumplirlas del modo previsto, nos traerán como consecuencia un
castigo impuesto socialmente. También es verdad que muchas de estas
conductas las realizamos cotidianamente porque nos son convenientes,
independientemente del temor al castigo por su falta de observancia.
La ruta que un automovilista toma habitualmente para dirigirse .de su
domicilio a su trabajo -que puede estar determinada por diversos factores subjetivos, de conveniencia-o de gusto- constituye una conducta que
se encuadra dentro de la regularidad fáctica, es decir, una acción deter-

minada libremente sin apego a ningún deberser. En cambio, el hecho de
que, normalmente, el mismo automovilista obedezca las luces y señales
de tráfico, constituye una regularidad normativa que de no observarse, le
acarreará sanciones.
La vinculación entre estas dos formas de actuar la explica Heller, de la
manera siguiente: "las regulaciones de la conducta social que lo son meramente de hecho y las regularidades cuya observancia es exigida, deben
ser incluidas en el concepto de ordenación social. El tránsito de la ordenación social de hecho a la que vale como legítima es algo que en la realidad social presenta un aspecto fluyente". 7
De este modo las regularidades a través de las cuales se manifiesta el
orden social presentan características diferentes y de ello se deriva que no
pueda acudirse a un solo elemento como explicativo de la existencia del
orden social. Los distintos autores han recurrido a diversas hipótesis para
explicar la existencia de este orden, las cuales pueden ser clasificadas en
tres grandes corrientes: la que considera a la fuerza como elemento fundamental; la que atribuye al interés individual la cohesión social, y la que
estima que ésta se produce por costumbre.

2.2.2 Teoría de la fuerza
Para esta corriente de pensamiento, el orden manifiesto de la sociedad se
explica por la permanente amenaza de una sanción en caso de no plegarse
a las regularidades exigidas. En términos generales, los teóricos de la
fuerza estiman que el hombre es egoísta y violento por naturaleza y que
sus impulsos sólo pueden ser controlados por el temor a un castigo. En
esta concepción se ubican pensadores como Maquiavelo y Hobbes, para
quienes el mantenimiento del orden exige, en primera instancia, la posibilidad de la coacción física.
La teoría de la fuerza explica aceptablemente las regularidades normativas pero no las regularidades fácticas. Por otro lado, si bien existe en
los hombres el temor latente a una sanción, en muchas ocasiones su conducta desafía la posibilidad de su aplicación, bien porque el individuo
7

Heller, Herman, Op. cit. pág. 101.
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consideré que no habrá de ser descubierto o bien porque estime que su
acción es justa y la sanción es arbitraria. También es verdad que la aplicación permanente y generalizada de sanciones está más cerca del caos
que del orden, y que la regularidad social generalmente observada plantea el uso de la fuerza como un último recurso y no como una aciividad
cotidiana. De allí que los impugnadores de esta teoría hagan hincapié en
que la fuerzaes una condición necesaria pero no suficiente del orden social.
'

2.2.3 Teoría del interés
La teoria del interés se sustenta en' el hecho observado de que los
hombres, procuran las condiciones favorables y huyen de las desfavo.rabies. Cada individuo busca aquello que le interesa o le conviene y en este proceso las acciones individuales se complementan produciendo de
manera natural una ordenación. Esta teoría inspira las concepciones que
estiman que la búsqueda individual de intereses particulares produce
como automática consecuencia un beneficio general. Esta teoría presenta
a la vez dos variantes, la del interés cooperativo y la del interés competitivo. La del interés cooperativo parte de una visión optimista de la natura'
leza humana, según la cual los hombres se asocian para lograr' fines
munes que les interesan, y cooperan entre sí para producir resultados
colectivos que les son benéficos. La del interés competitivo supone al
hombre como una criatura egoísta que busca sólo su particular bienestar,
y que para lograr ese propósito, se asocia con otros en virtud de sus intereses individuales.
':In todo caso, las teorías del interés parten de la naturaleza racional del
hombre que en cualquier forma es capaz de identificar lo que le conviene
razonablemente. Esta manera de interpretar el orden social se adapta
tanto a las regularidades normativas como a las fácticas, pero pierde de
vista la existencia de poderes reales que se imponen a la conducta individual. Si el individuo actúa de determinada forma, porque le interesa
evitar una sanción, hay que reconocer que ese interés se explica por la presencia de una fuerza coactiva más que por un deseo volitivo individual.
Esta simple reflexión nos permite percatarnos de la insuficiencia de la
teoría del interés.
'
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2.2.4 Teoría de la costumbre
Esta expncación parte del supuesto de que los hombres se habitúan a actuar en sociedad de cierta manera y que, por el proceso de aprendizaje, se
comportan normalmente sin detenerse mayormente a considerar si una
actuación distinta les traeria como consecuencia una sanción. Consienten
el orden establecido porque en él han nacido y comparten un conjunto de
creencias y valores que en general, no cuestionan. En virtud de que no
hay un rompimiento abrupto de la continuidad social y, como dice
Heller, "las generaciones se entreveran en el tiempo" , cada individuo se
encuentra con un orden social dado, que él no ha deseado ni constituido,
pero al cual se ve en la necesidad de conformarse. Esta teoría se adecua
con facilidad a las regularidades fácticas, pero no explica las normativas
y deja sin fundamento la cuestión relativa a las razones por las que se impone un sistema de creencias y valores a toda una colectividad •
En resumen, podriamos decir que el orden SOCial no resulta de actuación de uno solo de los elementos que proponen las distintas teorías,
sino de la combinación de ellos. Basta apreciar los distintos impulsos que
nos mueven a actuar individualmente; a veces el mismo hombre se conduce de manera egoísta; otras en forma altruista; en ocasiones por temor
y en otras por costumbre, de modo tal que todos estos factores influyen
en la configuración de una sociedad regularmente ordenada.
Íntimamente vinculado con el problema del orden social, los au rores
suelen analizar el fenómeno "mando-obediencia". Esto se explica porque en la regularidad de la conducta de los hombres en sociedad, aparece
esta dualidad como determinante, sea que los hombres obedezcan por temor, por interés o por costumbre. No obstante, debe reconocerse que no
toda conducta es "obediente" aunque forme parte del orden social.
Para nosotros la relación "mando-obediencia", constituye sólo una
parte de la ordenación societaria general, particularmente marcada por el
fenómeno del poder, por ello nos remitiremos a ese capitulo para su estudio (Cap. 3) porque si bien no todo orden es mandado -recordemos la

la

g Para e;:le-tema ver Dowse y Hughes. Soctologia de la Política. Ed. Alianza Universidad, Madrid, 1972. Capítulo segundo.
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existencia de regularidades fácticas-, todo mando es ordenado, en el
sentido de una ordenación que vincula al que manda con el que obedece.
Nos interesa ahora revisar en este capitulo uno de los más importantes
resultados objetivos del orden social; este es el de la estratificación.
•

<

•

2.3 ESTRATIFICACiÓN SOCIAL

Ya antes hemos visto que las agrupaciones sociales se nos presentan con
estructura, jerarquía, ordenación y regularidad. Podríamos decir que las
dos últimas constituyen los aspectos dinámicos de la sociedad entre los
que podemos construir una relación intelectual por virtud de la cual toda
regularidad termina por producir una ordenación. Por otro lado, estructura y jerarquía representan los elementos estáticos entre los cuales se
produce una relación de consecuencia equivalente, de manera tal que la
estructura suele manifestarse a través de una jerarquía.
De acuerdo con esta concepción, la sociedad se muestra como una
estructura jerarquizada en la que los individuos quedan colocados en distintos niveles a la luz de diversos criterios. La estratificación social es entonces el resultado de la desigual ubicación de los individuos en diferentes posiciones, unas superiores y otras inferiores, según la posesión de
ciertos bienes o valores, Esta posición estratificada no es ni buena ni mala en sí misma, constituye simplemente un hecho que no podemos desconocer. Por otro lado, la circunstancia de que se halle históricamente
presente en todas las sociedades no es prueba de que sea la única conformación social posible. Las sociedades están estratificadas porque asi están, no porque asi deban estar. Al sociólogo político le corresponde
constatar y estudiar el hecho como tal; al político práctico le compete
cuestionarlo e intentar cambiarlo.
No obstante, el análisis de esta realidad no puede sustraerse de consideraciones personales y así los estudios de la estratificación social se matizan,' de una u otra forma, por la idea de que ella es una forma
"natural" de conformación social, o bien, la fuente permanente de un
conflicto que sólo puede ser resuelto mediante la desaparición de tal
estratificación.
De acuerdo con lo anterior, han surgido dos corrientes que han tratado
de fundamentar su respectiva posición representada por múltiples auto-

res a lo largo de muchos siglos. La primera es conocida como teoría funcional y la segunda como teoría del conflicto.

2.3.1 Teoría funcional y teoría del conflicto
Para los sostenedores de la teoría funcional, la división de la sociedad en
estratos es necesaria para su adecuado funcionamiento. Según ellos, es el
resultado de las diferencias naturales entre los hombres en razón de las
cuales los individuos quedan colocados en distintos lugares de la escala
social. l.a división del trabajo, que es indispensable para que la sociedad
pueda operar, produce como efecto la desigual distribución de bienes que
cada quien obtiene como recompensa a su participación en el proceso social, de modo tal que es justo que las tareas más importantes sean mejor
retribuidas. Por ello, las diferencias no plantean ninguna injusticia. Aristóteles, en un párrafo célebre de La Política, defendía esta posición argumentando que" La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado a unos seres para mandar y a otros para obedecer.
Ha querido que el ser dotado de razón y de previsión mande como
dueño, asi como también que el ser capaz por facultades corporales de
ejecutar las órdenes, obedezca como esclavo, y de esta suerte el interés
del señor y el del esclavo se confunden'<.?
l.a teoría del conflicto considera que las desigualdades son resultado
del abuso de unos hombres sobre otros; que la pretendida "naturalidad" del
fenómeno sólo encubre los intereses de quienes se encuentran en la parte
superior de la escala social; que las necesarias diferencias funcionales en
la sociedad no tienen que traducirse necesariamente en una distribución
desigual de las recompensas. La teoria sostiene que la distribución resulta
injusta desde el momento en que se precisa de las tareas de todos para
mantener en marcha el conjunto social, y que la diferenciación no se
mantiene por el convencimiento general de que la misma es conveniente
para todos, sino por el empleo de la coerción por parte de las clases superíores.t?
9 Aristóteles. Op. clt, pág. 22.
Para un análisis. mas amplio de esta cuestión, véase el capítulo "Enfoques sobre la
desigualdad social" en el primer torno de "La Desigualdad Soctal", Compilación de la
10
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2.3.2 Factores que determinan la estratificación social

Ya hemos hecho alusión a que los hombres quedan ubicados en distintas
posiciones de la escala social por virtud de la posesión de bienes o valores
que la sociedad estima como importántes. Debetenerse presente que la
importancia atribuida a estos factores puede cambiar de una a otra sociedad, o en una misma comunidad, según la época. .
Estos bienes o valores que sirven como punto de referencia para considerar a una persona dentro de un estrato determinado, pueden ser muy
variados; entre los más relevantes mencionaremos los siguientes:
a) la riqueza

'

,

Esto es, los bienes materiales que se poseen, ya por virtud de la herencia,
ya por los ingresos propios.
'
b) La ocupación

La actividad que desarrolla el individuo en la sociedad. En general, por
razones vinculadas con la división deltrabajo en manual e intelectual,
existen ciertas profesiones que disfrutan de mayor estimación pública
que otras, independientemente de los ingresos que proporcionan. Asi ,un
profesor universitario se considera de rango más elevado que un trabajador manual, por la naturaleza misma de la actividad, aunque el segundo
pueda obtener más ingresos que el primero.
•
c) La educación

.

,

Es el conjunto de conocimientos adquiridos por una persona. Si bien este
factor está vinculado con los dos primeros (puesto que constituye un medio para alcanzar un status profesional y como consecuencia un ingreso
derivado del mismo), el sólo hecho de alcanzar un cierto grado formal de
educación constituye un motivo de reconocimiento social.
Colección SepSetentas publicada por la Secretaría de Educación Públíca de México.
1974. Tomado del Libro de Gerhard Lenski "Poder y Privilegio: Teoría de la estratificación social"

-

-
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d) El poder

Es la participación del individuo en las estructuras formales de gobierno.
Es lo que denominamos en lenguaje común "disfrutar de una posición

política", que suele otorgar una situación reconocida socialmente como
relevante.
e) Las aptitudes o cualidades excepcionales

Están representadas por ciertas habilidades que generan admiración
pública, como las de los artistas o deportistas famosos.
Fácilmente podemos apreciar que la jerarquización social no puede ser
referida a uno solo de los factores en juego y más bien suele ser el resultado de una combinación de ellos. Por otro lado, los factores que implican
un reconocimiento social, suelen complementarse y unos sirven para acceder a otros.
Los hijos de una familia rica, por ejemplo, pueden contar en muchos
casos con mejores posibilidades de educación; las aptitudes excepcionales
pueden producir ingresos muy elevados; la educación puede mejorar las
oportunidades ocupacionales, etc.
Aunque es cierto que el incremento de uno solo de los factores no lleva
aparejado el automático reconocimiento social que permite ascender en
la escala, también lo es que los factores suelen reforzarse entre si, y que
ello contribuye a perpetuar las diferencias entre los distintos estratos.

2.3.3 Clase, estamento y partido, en Weber
Atendiendo a los diferentes factores que influyen en la estratificación,
Max Weber distingue con nombres diferentes los estratos formados en
función de la economía, el reconocimiento social y el poder político. L1ama clase al agrupamiento formado por individuos con similares posibilidades económicas. El estamento es para Weber un conjunto de personas
ubicadas en una situación análoga por razón del prestigio social que les es
reconocido, el cual puede derivar de diversos factores como la profesión,
la educación o, incluso, la raza o la religión; aunque reconoce que la pertenencia a un estamento puede estar determinada por la posición de clas.
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puesto que la riqueza es también fuente de honor social. Por último, el
partido es una agrupación caracterizada por la posición politica de sus
miembros. El propio Weber indica que el partido implica siempre una acción comunitaria consciente por parte de sus miembros, lo cual no ocurre
necesariamente en la clase o el estamento.U A nuestro modo de ver, la
inclusión del partido como estrato definido por la participación politica,
no es congruente con un criterio del estrato como agrupación no formal,
esto es, a la que uno no sev'afilia" mediante un acto de voluntad, sino a
la que se pertenece según se posean las características que la propia sociedad estima como' determinantes:
'
, .
,"4

2.3.4 Estamento, estrato y clase
En nuestra opinión, es preciso separar estos tres conceptos.
El estamento es cada uno de los niveles de la gradación social establecído jurídicamente, es decir, que tiene un reconocimiento formal y está regulado públicamente, al que se pertenece por razón del nacimiento y que; en
términos generales; es cerrado o por lo menosresulta muy dificil entrar o
salir de él. El estamento ya no es en la actualidad una forma reconocida
de la organización social.rpero lo fue, por ejemplo, en la Europa' Medieval o en la India, donde el sistema de castas es el ejemplo extremo de la
estamentación,
,.
.
"..r.
.
El estrato es cada uno de los niveles determinados sociológicamente en
función de una combinación de factores por virtud de los cuales se reconoce a los hombres una cierta ubicación en la escala social.
El estrato es una categoría sociológica, a la que frecuentemente los
autores denominan también clase, y en este sentido hablan de clase alta,
clase media o clase baja, segun el análisis' de los distintos factores que
permiten colocar a los individuos en distintos niveles.Algunos sociólogos
estadounidenses mencionan hasta seis clases: alta superior, alta inferior,
media superíor, media inferior;baja superior y baja inferior. 12 En lo par-
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. 1I Weber, Max. Economia y Sociedad Fondo de Cultura Económica, México. Tomo I.

Tercera reimpresión i977. pág. 43. "
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12 Véase '''La Estratificación Social de I~s Estados Unidos" :En ~l segundo tomo 'dO

El orden social
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ticular, creemos más conveniente denominar estratos a cada uno de estos
grados configurados a partir de un análisis de las características que sirven como criterios de ubicación, ya que el término clase ha tenido una
evolución que le da sobre todo connotaciones de carácter politico y constituye, por tanto, más una categoría politológica que sociológica.

2.3.5 Concepto de clase y lucha de clases
La palabra clase ya era t4ada en latin (c1assis) para designar a los distintos grupos en que se dividía a los contribuyentes según su capacidad económica.
En el siglo XVIIl se empleaba la palabra clase por parte de algunos
autores para designar rangos o niveles patrimoniales, pero es Marx, en el
siglo XIX quien desarrolla el concepto de clase que ya se habia venido gestando en las ideas de otros pensadores socialistas, y que tiene que ver más
con una oposición dinámica entre grupos sociales que con la gradación
de los mismos en una estructura social. Para la ciencia política, el concepto de clase en el sentido que Marx le dio, constituye una categoría de
análisis importante para comprender el funcionamiento de las relaciones
de poder en la sociedad.
Debemos indicar que Marx no expresó sistemáticamente su teoria de
las clases. El capitulo que debía dedicarse a esta cuestión en El Capital,
quedó truncado en su inicio por la muerte del autor. Sin embargo, las
múltiples referencias al tema a lo largo de su obra, permiten conocer con
claridad las ideas que sostenía al respecto. 13
Podríamos decir que para Marx, la clase es un agrupamiento definido
por la relación de sus miembros con los medios de producción, de modo
tal que aquellos que se encuentran en una misma situación, ya sea de propiedad de dichos medios, o por desposesión de los mismos, y que reconocen la existencia de un interés común, constituyen una clase social.
"La Desigualdad Saciar' Colección SepSetentas editado por la Secretaria de Educación
Pública de México. 1974.
Il Véase la reconstrucción que hace Ralf Dahrendorf de este capitulo de El Capital en
su obra" Las Clases Socia/es y su conflicto en /0 Sociedad Industriar'. Edicione, Rialp,
S. A. Madrid. Tercera Edición, 1974.

50

INTRODUCCiÓN A LA CIENCIA POLíTICA

Dahrendorf, resume los aspectos sociológicos más importantes de la
teoría marxista de las clases en los siguientes términos:
a) "Toda sociedad conoce la posesión y, por tanto, también la carencia de propiedad privada activa. De aqui que toda sociedad conozca la
posesión y, por ende, la carencia de poder legítimo. De las 'relaciones de
producción' se derivan situaciones diferenciales de clase en el sentido antes indicado".
b) "La diferenciación de las situaciones de clase en dirección hacia los
extremos de posesión o carencia de propiedad y dominio aumenta progre.
sivamente en el curso del desarrollo de una sociedad".
e) "Con la intensificación del abismo entre las situaciones de clase, se
crean las condiciones para la formación de las clases, esto es, de las organizaciones políticas o para la formulación consciente de los intereses de
clase.' Se inicia la lucha de clases, política, entre 'opresores' Y'oprimidos'
d) "Este conflicto, al llegar a su punto culminante, desemboca en una :
subversión revolucionaria por la cual la clase ahora dominante pierde su
situación de poder y es disuelta por la clase hasta ahora oprimida" .14
El autor citado hace hincapié en la exclusión de los aspectos que denomina "filosóficos" de la teoría de Marx y que se refieren a la futura desaparición de las clases como resultado de la supresión de la propiedad
privada de los medios de producción.
Como puede apreciarse, para Marx la clase no es un peldaño de la escala social; sino el resultado de un agrupamiento de fuerzas sociales que
se encuentra en pugna con otro y de cuyo enfrentamiento derivan las sucesivas transformaciones sociales. Este es un concepto dinámico que entiende a la clase como un conjunto de individuos que se identifican solidariamente con otros que se encuentran en la misma posición y luchan

14

Dahrendorf, Ralf. Op. Cit. pág. 44.
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contra los que se ubican en la posición opuesta. Asi, la idea de clase es inseparable de la lucha de clases. No puede imaginarse a una clase sin su
opuesta y lo que les otorga su papel de clase a cada una es precisamente el
conflicto con la otra. La clase no es una parte estática de una estructura jerárquica de la sociedad sino un factor dinámico de su evolución histórica;
es ampliamente conocida la afirmación de Marx acerca de que "la historia de todas las sociedades que hasta ahora han existido es la historia de
las luchas de clases" .15 Lo que determina la ubicación en una u otra clase
es la relación con los medios productivos, la posición dominante la tiene
la clase propietaria de estos medios y en la situación dominada se encuentran los desposeidos de ellos. Esta disparidad genera un conflicto
político que, una vez manifestado, da a cada grupo en pugna su carácter
de clase. Este punto es también determinante en la concepción de clase
en el enfoque marxista. Para que el agrupamiento de individuos ubicado en
cada una de las posiciones antagónicas sea realmente una clase, se requiere que sus miembros estén conscientes de su posición y que identifiquen los intereses comunes que los enfrentan a la otra clase. Podernos
decir que no hay clases sin conflicto y sin conciencia del mismo.
Son ilustrativas al respecto estas citas de Marx: "Los individuos aislados sólo forman una clase cuando han de luchar juntos contra otra
clase", "Las clases son agrupaciones políticas instituidas por un interecomún. La lucha de clase contra clase es una lucha politica".
La teoría marxista que captó y desarrolló un importante aspecto de la
vida social que se manifiesta en el conflicto de clases, planteó también
corno desiderátum filosófico, la eliminación de este permanente enfrentamiento. El razonamiento empleado establece que si la propiedad de los
medios de producción ha determinado la división de clases, bastaría con
eliminar la existencia de tal propiedad para que, en consecuencia, la
lucha y la separación clasistas desaparezcan. La experiencia ha demostrado que esto no ha sido así, conculcando las aspiraciones de Marx
el filósofo y ratificando las observaciones de Marx el sociólogo, pues el
conflicto ha persistido aún ahi dando se ha pretendido llevar a la práctica las ideas de Marx sobre la propiedad de los medios de producción debido, a que no es la determinación juridico-forrnal de la propiedad lo que
IS Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista. en Obras Escogida- Tomo t, Ed.
Progreso Moscú 1973, pág. 111.
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da a una clase, su papel predominante, sino el efectivo control sobre los
medios. Asi, en los países que se autodenominan socialistas, ha aparecído una nueva clase dominante: la burocracia estatal, en función de que,
aunque no sea titular de la propiedad de los medios de producción, si
ejerce un control real sobre ellos:

•

2.3.6 Vinculación entre 'estratificación y lucha de clases
Es indudable que la estratificación y los antagonismos de clase son dos
fenómenos íntimamente vinculados, si bien ya vimos que estrato y clase
no son sinónimos. En los estudios sobre la materia se ha ido desarrollando una tendencia' sintética que busca analizar conjuntamente estos dos
aspectos de la sociedad.
'
, El polaco Stanislaw Ossowski distingue entre la estratificación de clases
(a la que aquí hemos denominado estratificación social) y el sistema de
clases. La estratificación se concibe como "una división en grupos diversos; sobre la base del grado en que los mismos se sujetan al rasgo constituyente del criterio divisorio"; en tanto que el sistema de clases es "el resultado de las relaciones de dependencia unilateral o recíproca que se
verifica entre ellas" .16 Se nota que el concepto de estratificación se refiere a un aspecto estructural que presenta a la sociedad como un agregado de capas en el que los individuos quedan colocados con arreglo a ciertos criterios. Cuando se emplea un único criterio -como la riquezapara identificar a cada capa, Ossowski la llama gradación simple; cuando
intervienen criterios cruzados, algunos de los cuales no pueden ser medidos con' precisión -como educación, ingresos, prestigio ocupacional,
etc., combinados- la denomina gradación sintética.
La jerarquización de grupos condiciona en buena medida la relación
de dependencia entre ellos, que da lugar al sistema de clases como manífestación dinámica del proceso social. Se habla de dependencia unilateral
cuando se considera a una clase oprimida por otra de la que es dependiente, y de dependencia recíproca cuando se estima que una y otra se necesitan mutuamente. Las teorías del conflicto subrayan la primera clase de
16 Ossowski, Stanislaw, Estructura de Clases y Conciencia Social, ,Edilorial Diez,
Buenos Aires. Segunda Edición. 1972.

--------

~--

dependencia y la lucha natural que surge de ella, en tanto que las teorías
funcionales afirman que, por razón de la interdependencia. se da una
cooperación de clases.
l.a estratificación, al ubicar a los hombres en distintos niveles. da lugar
al surgimiento de conflictos entre grupos que adquieren entonces el carácter de clases.
No son la mera identificación de intereses y su planteamiento conflictivo los que generan un agrupamiento clasista. Los vecinos de una calle
que se oponen a la apertura de una cantina. por ejemplo, no constituyen
una clase, aunque los mueva un interés común y luchen por él. La clase
surge cuando reúne a grupos que comparten una posición semejante en la
estratificación y por esa posición encuentran que tienen similares intereses que los oponen a otros grupos.

CAPíTULO
3
EL PODER Y LA
PARTICIPACiÓN
•
POLITICA

OBJETIVOS

El alumno deberá ser capaz de:
• Entender el concepto y las características del poder.
• Distinguir las diversas tesis (relacionalysustantiva) del poder.
.
.
• Conocer las formas en que se manifiesta el poder
entre los hombres: mando, poder, influencia y
autoridad.',''>
• Distinguir las características del poder político.
• Conocer la estructura del poder politico a través
de las teorías elitista, pluralista y clasista,
• Describir los aspectos de la dinámica del poder en
la organización, el mando, la obediencia, la coacción, el consenso y el Derecho.
• Conocer las diferencias entre opinión pública y
opinión del público y su relación con los medios
de comunicación,
l· • Entender la función que tiene la ideología en las
relaciones de poder.
• Conocer ejemplos de la forma en que se manifiesta la cultura política.
• Explicar los mecanismos de socialización política.
• Comprender las razones que explican la apatía
política.
• Entender las diferencias entre rol político y reclutamiento político.

3.1 CONCEPTO Y CARACTERisTICAS DEL PODER
3.1.1 Noción del poder
3.1.2 Tesis relacional y tesis sustantiva
3.1.3 Formas de poder
Poderío
Mando
Influencia
Autoridad
3.1.4 Poder en general y poder político en lo particular
3.1.5 Estructura del poder político
Teoría elitista
Teoría pluralista
Teoría clasista
3.2 DINÁMICA DEL PODER
3.2.1 Poder y organización
3.2.2 Relación mando-obediencia
3.2.3 Poder y Derecho
Coacción y consenso
3.2.4 Legitimidad
3.2.5 Opinión pública y medios de comunicación
3.2.6 Ideología

3.3 PARTICIPACiÓN POlíTICA
3.3. J
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Cultura política
Socialización política
Apatía política
Roles y reclutamiento político
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3.1 CONCEPTO Y CARACTERíSTICAS DEL PODER
3.1.1 Noción del poder
El poder es uno de los conceptos centrales de la ciencia política. Sin em-

bargo, no es fácil caracterizarlo con precisión y no hay acuerdo entre los
autores sobre qué debe considerarse exactamente bajo el concepto del
poder y cuáles sus característícas más relevantes. "Sabemos qué es el poder, pero tropezamos con infinitas dificultades cuando tratamos de definirlo. Podemos decir si una persona o grupo es más poderoso que otro,
pero somos incapaces de medir el poder" , esto dicen Kaufman y J ones! y
refleja muy bien lo que ocurre en esta área de la investigación política.
Veamos algunos intentos de distintos pensadores para definir el poder.
Para Hobbes consiste en "los medios presentes para obtener algún bien
futuro aparente";2 para Weber es "la probabilidad de imponer la propia
voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y
cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad"3 para Bertrand
Russell "la producción de los efectos proyectados 'sobre otros
hombresvj- para Laswell y Kaplan es "la participación en la adopción de
1 Véase Rose, Arnold M. La Estructura det Poder. Ed. Paidos, Buenos Aires, Argentina. 1968. pág. 59.
2 Hobbes, Thomas Leviatán. Fondo de Cultura Económica, México. Segunda Edición, 1980, pág. 69.
3 Weber, Max, Economla y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. Tomo 1, Tercera
Reimpresión 1977, pág. 43.
4 Citado por Pierre Birnbaum en "Le Pouvoir Politit;ue". Ed , Dalloz, Francia 1975,
pág. 49.
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las decisiones"; para Robert Dahl: "A tiene poder sobre B en la medida
en que puede lograr que B haga algo que de otra manera no hubiera
hecho" .\
Podriamos cubrir páginas enteras citando diversas concepciones del
poder; sin embargo, todas estas versiones tienen rasgos comunes; s610
varian en función de la importancia que se dé a unos u otros; según ésta,
podemos analizar diversas corrientes de opinión.

3.1.2 Tesis relacional y tesis sustantiva
Las particulares caracteristicas que presenta el poder como hecho social,
han ocasionado que los estudiosos enfaticen diversos aspectos de las mismas. La tesis relacional parte de la idea de que el poder es una relación
entre hombres, que se da en función de conductas humanas, una determinante y otra determinada. En cambio la tesis sustantiva estima al poder como una sustancia, a la manera de un bien que se pudiera poseer. La
definición que ya vimos de Dahl es caracteristica de la primera posición,
mientras que la de Hobbes se ubicaría en la segunda.
Debe decirse que, como en casi todos los temas de nuestra materia, en
éste las clasificaciones como la aquí empleada para distinguir posiciones
frente al poder, constituyen s610 una guía, y que a veces la exposición de
un autor puede contener elementos de una y otra corrientes.
La tesis relacional se caracteriza por considerar al poder como la
acción de una o varias conductas sobre otra u otras conductas; la sustantiva como una capacidad para determinar un resultado deseado. La relacional concibe al poder en función de una acción concreta; la sustantiva
en función de la posibilidad de que ésta se produzca. La relacional s610 lo
comprende como una actitud orientada hacia otros; la sustantiva lo estima como una situación que puede agotarse en sí misma. La relacional lo
ve como causa en el sentido de "receta para la acción" y la sustantiva
como causa en el sentido de "condición necesaria y suficiente".
Veamos cada pareja de términos: en la tesis relacional resalta el hecho
ya indicado de que el poder se presenta como una relación bilateral
donde un agente produce una conducta en otro sujeto. En este sentido, el
5 Bimbaum, Pierre, Op.

CÍ/.

pág. 28.

60

INTRODUCCiÓN A LA CIENCIA POL/TICA

poder solo puede darse entre seres humanos y no cabe hablar como lo hace Deutschs de "poder sobre la naturaleza" . Ésta es una expresión de la
corriente sustantiva. Que una madre envíe a su hijo a la tienda a comprar
algo es una manifestación de poder, pero no que un vaquero dome a un
potro. En las mismas relaciones humanas, la situación es distinta, según
cada posición. Laswell.y Kaplan, por ejemplo, ponen el acento en la intervención en los procesos de decisión, lo cual se ubica en el área sustantiva porque la sola colocación de un individuo en el proceso puede darle
una mayor o menor capacidad para determinar el resultado. Para ilustrar
esta situación nos es útil el planteamiento de Shapley y Shubik relativo al
método para evaluar la distribución de poder en un comité."
Imaginemos un grupo de diez personas que debe decidir una cuestión
por votación. La forma como ésta se desarrolle pone a ciertos miembros
del grupo en situaciones decisorias en sí mismas, sin tener que actuar
sobre otros. En el momento en queya se han producido cinco votos en
un sentido,' un solo voto decide el resultado; esto puede ocurrir sólo a
partir del sexto votante, siempre y cuando la votación estuviera 5 a 0, o
bien cuando cualquiera de los subsecuentes votantes estuviera en la posibilidad de emitir el sexto voto necesario para la mayoría o; por lo menos,
el quinto voto que produjera un empate. Esto último ocurriria si el décimo votante tuviera que decidir una situación que estuviera 5 a 4. Este
ejemplo nos muestra los mecanismos que se argumentan en favor de la
posición sustantiva, ya que se sostiene que una acción única y no dirigida
a modificar otra conducta, puede producir o no, un resultado determinado. Si bien esto es cierto, no todas las acciones de poder se dan en este
marco formal, y aun en ese caso, los resultados finales son producto de
una relación humana, pues el voto decisorio sólo alcanza esa posición en
relación con el sentido y el orden de los otros votos. Por otro lado, imaginemos al sexto votante como opositor al voto de los cinco primeros que
hubieran votado de igual forma, su "poder" sólo impediria momentáneamente el triunfo de la posición opuesta, pero no determinaría real6 Deutsch, Karl, Politica y Gobierno. Fondo de Cultura Económica, México. 1976,
pág. 42.
7 William, H. Riper analiza este método en el articulo "Ambigüedades del concepto de
poder" en "Le Pouvoir Poluique", Recopilación de Pierre Birnbaum. Ed. Dalloz, París,
1975.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---mente su resultado. Es cierto que tendría, por su posición, el poder de decidir, pero flaco poder es el que, para demostrarse, tiene que ir contra su
propio interés.
Otra característica que manifiesta la tesis relacional, es su tendencia a
medir el poder por la efectividad del resultado y no por la capacidad potencial de producirlo. Para algunos autores que catalogamos como partídiarios de la tesis sustantiva, el poder es una capacidad para producir un
resultado, independientemente de que éste se produzca o no; es decir, el
poder se manifiesta como una posibilidad. Dantzager,s por ejemplo,
afirma que el poder es "la posibilidad de que dispone cualquier actor para
alcanzar una meta". Cuando el resultado se consigue, aun contra resistencias, debe hablarse de dominación, según este autor. A nuestro juicio
es débil esta posición pues un poder que no puede alcanzar su meta es,
por decir lo menos, contradictorio. Es lógico que las concepciones sustantivas tiendan a ver al poder como una posibilidad, ya que no exigen
que se manifieste en una relación, sino que, como sustancia posible,
puede existir sin manifestarse.
Es cierto que muchas veces, en la acción social concreta, la simple reputación de que un actor posea un poder hace actuar a otros como lo
desea el mismo actor, pero si eso ocurre, el poder ya no es una mera posibilidad, sino una realidad expresada en las conductas deseadas. La linea
relacional insiste en que el poder o se manifiesta o no es poder. La posibilidad de control efectivo puede ser un antecedente o un elemento del poder real, pero no es el poder, esto es congruente con la consideración del
poder como relación: si ésta no se produce y manifiesta en la actuación
de una conducta sobre otra, no se presenta el poder.
De lo que venimos explicando se desprende la visión del poder que
tiene la postura sustantiva, que considera que puede orientarse hacia el
mismo actor, y la que caracteriza a la tesis relacional de que sólo puede
estar orientado hacia otros. La primera acepta que el logro de un provecho propio, sin que se genere una relación, es expresión de poder; lo
cual no puede darse en la segunda posición.
Por último, la corriente relacional estima al poder como causa generadora de acciones en virtud de que una voluntad actúa como creadora
de dichas acciones. Es la idea de causa como" receta para la accíón" o
s Citado por Rose. Amold. Up. cit. pág. 66.
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-como le llamaríamos nosotros- "causa motivan te" , es decir entendida como el motivo de la acción de otros. En cambio, la tesis sustantiva
suele otorgarle un carácter de causa en el sentido de "condición necesaria
y suficiente" o "causa determinante". En el ejemplo de la votación de
Shapley y Shubik, vemos cómo el voto decisorio aparece como causa determinante del resultado. Pero, como afirma Francois Chazel, este '.'tipo
de causalidad es muy ambicioso para las ciencias sociales"? y las situaciones excepcionales -como la de la coalición mínima triunfadora
en una votación- en las que se podría encontrar la condición necesaria y
suficiente de un resultado, sólo nos muestran esa aparente "causa determinante", pero no profundizan sobre los factores que pueden dar lugar
al surgimiento de dicha causa. En el multicitado ejemplo, más importante que la posición circunstancial-el votante-, es el conocimiento de las
razones que impulsan a cada uno a votar en cierto sentido y las posibles
acciones de convencimiento o presión para inclinar a otros a hacerlo de
igual manera. Esas causas motivantes son en política, mucho más importantes que una pretendida causa determinante, que es sólo producto
de una circunstancia dada. Por otro lado, es también acentuada la crítica de
Chazel en cuanto a que en las ciencias sociales, más que hablar de relaciones necesarias entre los fenómenos, debe hablarse de probabilidades
de interrelación.
3.1.3 Formas de poder

Nuestra concepción de poder se acerca más a la tesis relacional que a la sustantiva. sin dejar de reconocer que las dos contienen elementos que de alguna manera reflejan las condiciones que caracterizan al fenómeno que
estudiamos. Para nosotros el poder es básicamente una relación humana,
aunque en determinadas circunstancias, sobre todo derivadas de su institucionalización, puede presentar el carácter de una sustancia susceptible
de ser poseída como tal; como dice Friedrich "lo más apropiado, pues.es
decir que el poder es, en cierta medida, una posesión y también, en cierta

9 Chazel, Francois, "Pouvoir et Cause" en "Le Pouvoir Politique", Birnbaum,
Pierre. Op, cit. págs. 43·46.

, medida, una relación".I 0 Aunque esta opinión se adapta al hecho de que

en una determinada situación concreta el poder puede ser ambas cosas,
nos parece que su naturaleza fundamental es ser en mayor medida una relación que una posesión y que, normalmente, el segundo carácter proviene
de una acción rutinaria o institucionalizada de las relaciones del poder.
Podríamos hacer un intento de definición señalando que el poder es la
capacidad de una persona o un grupo para determinar, condicionar, dirigir o inducir la conducta de otros. Los distintos matices que pueden darse
en la relación del poder nos llevan a considerar las diferentes maneras en
que éste puede presentarse.
Para nosotros, el poder es el género, y sus distintas formas de manifestación, son las especies. Éstas son fundamentalmente el poderío, el mando, la ínfluencia y la autorídad.
Poderio
Se caracteriza por la capacidad del agente para actuar sobre las conductas de los demás y está basado en el uso de la fuerza. Dice Duverger a este
respecto que "el poderio es la ley del más fuerte, que puede constreñir
materialmente al más débil a Inclinarse".!' La fuerza en la que se sustenta esta forma de poder puede ser fisica o económica, ya sea que se base en
la amenaza de un castigo corporal o en la de retirar bienes materiales necesarios para la subsistencia.
Mando
Es una forma de poder que se sustenta básicamente en la normatividad.
Se parece al poderío en cuanto a que recurre a la amenaza de sanciones
para producir un efecto en la conducta de los demás, pero se diferencia
de aquél en que dichas sanciones están normativamente reguladas. El Derecho constituye un elemento fundamental del poder, al manifestarse
como mando, y en los destinatarios de los mandatos, junto al temor a la
10 Friedrich, Carl, "El hombre y el gobierno" Ed. Tecnos, Colección de Ciencia, Sociales Madrid. 1968. pág. 183.
11 Duverger, Maurice, "Instituciones Politicus y Derecho Constitucional, Quinta Edi·
cíón, Ediciones Ariel, Barcelona. 1970. pág. 26.

~4

INTRODUCCiÓN A LA CIENCIA POLlTiCA

sanción se encuentra la sensación de que quien manda está legitimado
para hacerlo.
Influencia
Esta forma de poder tiene su base más sólida en una motivación psicológica
y subjetiva por parte del sujeto cuya conducta se condiciona o induce. Se distingue del mando en que, aun cuando puede existir una sanción, ésta no aparece ncrrnativamente regulada y, en la'mayor parte de los casos', los sujetos
actúan movidos más por el interés de la recompensa que por el temor a un
castigo. Como se trata de una expresión de poder no formalizada y relativamente coactiva, puede presentarse también en muchas ocasiones como una
relación tripartita indirecta, en la que el sujeto agente que desea una deter-'
minada decisión que, en cierto sentido, afecta la conducta de un tercero, influye en un segundo sujeto que tiene la capacidad formal de tomar la decisión
deseada y que habrá de afectar al tercero.
Autoridad
Esta .manifestación del poder se encuentra en el último peldaño de una
escala de valores de mayor a menor fuerza coactiva. Se encuentra en los
límites de la noción de poder, pues, con mayor frecuencia, se presenta
sólo como capacidad potencial, en virtud de la cual unos hombres asumen un determinado comportamiento inducidos por el de la autoridad
que les sirve de modelo ejemplar. Puede no desear voluntariamente la
obtención de un determinado comportamiento de los demás, sin embargo, es incuestionable que tiene la capacidad para ello. El liderazgo de
quienes logran arrastrar a grandes masas por su atracción personal, es
una forma de autoridad, aunque en ocasiones recurre también a otras
maneras de manifestación del poder.

3.1.4 Poder en general y poder político en lo particular
Hasta ahora hemos venido analizando las caracteristicas y formas de rnariifestación del poder concebido en términos generales como una relación
entre los hombres y un atributo de éstos. En ese sentido amplio, práctica-

mente no hay una relación o situación humana que no esté vinculada a la
idea del poder. En una concepción de tal generalidad, y si admitimos que
el poder es un importante objeto de estudio de la ciencia politica, esta
tendría que analizar hasta las relaciones interindividuales más intimas;
por eso se hace indispensable caracterizar de alguna manera el tipo de poder que interesa a la ciencia política y al que denominamos poder político.
Sobre este punto existen también divergencias entre los distintos
autores: para algunos, colocados en un extremo, todo poder es político;
mientras que otros se sitúan en el extremo opuesto, al sostener que el único poder político es el del Estado por su carácter de entidad globalizadora que se caracteriza precisamente por disponer de un poder no supeditado a otro.
En nuestro punto de vista, una solución conveniente para efectos del
análisis de nuestra materia, podemos situarla en una posición relativamente intermedia, según la cual no toda relación de poder entre los
hombres es política sino sólo aquélla que está vinculada a la idea de grupos sociales. De este modo, el poder político es aquel que se manifiesta
con relación a la acción en el inlerior de un grupo o de diversos grupos
entre si, siempre que dichas acciones tengan un impacto, así sea mínimo,
en IIIS relaciones generales de la colectividad en la que tales grupos se encuentran inmersos. Por supuesto, esta última característica es muy dificil
de medir. Sin embargo, parece indispensable como connotación cualitativa del poder político. De otra manera, la decisión tomada en el seno de
la familia sobre si se compra un automóvil nuevo o si se sale de vacaciones, quedaria en la esfera del análisis político, lo mismo que la determinación tomada por un grupo de amigos, al salir del trabajo, de asistir a
una función de cine en lugar de ir a un partido de fútbol.
La aparición de los fenómenos que conforman un poder político es
una cuestión de grado, cuyas fronteras no pueden precisarse con exactitud matemática en el estado actual de nuestra ciencia. La decisión de un
gobernante que, por afecto, toma en el seno del grupo familiar la resolución de otorgar un cargo público a un miembro de dicho grupo, ya es, sin
duda, una decisión política; lo mismo que si el grupo de amigos al salir
del trabajo en vez de ir al cine o al fútbol, deciden realizar una junta para
plantearse la posible constitución de un sindicato.
Por otro lado, es claro que el poder político más generalizado y omnipresente es el del Estado como agrupación dentro de la cual coexisten y
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se relacionan los demás grupos. De ello derivan las concepciones unilaterales que atribuyen la caracteristica de poder político, sólo a aquél que el
Estado ejerce. Sin embargo, esta posición sólo atiende al ejercicio del
poder por parte del Estado, pero no a la manera como aquél se constituye, ya que, en este aspecto, son determinantes los intereses y relaciones
/p
de diversos grupos en pugna.
En la línea del pensamiento marxista se estima que el poder del Estado V
es la expresión del poder de la clase dominante en un momento dado; de I
allí que se considere que el poder político es fundamentalmente una •
expresión de clase. "Se debe entender por poder, aplicado a las clases s~
ciales, la capacidad de una o varias clases para realizar sus inteíeses
especificos ... La capacidad de una clase para realizar sus intereses está en
oposición con la capacidad (y los intereses) de otras clases" .12 En esta
concepción, la titularidad por antonomasia del poder político corresponde a las clases. El poder politico es una forma de relación entre las clases
o, en palabras de Poulantzas, "el concepto de poder tiene como lugar de
constitución el campo de lasprácticas de e/ase... Las relaciones de las clases son relaciones de poder'".'! En este sentido, el poder del Estado adquiere su naturaleza de poder politico al ser la expresión del poder de una
clase.

3.1.5 Estructura del poder político

El concepto de estructura del poder político en la sociedad se vincula a ladi~ucióJLefectjya del Qoder entre los diferentes grupos sociales. El
análisis que se emplea es distinto al que seTe'fiefealejeraaooej30der por
parte de las instituciones del Estado. Éste puede conocerse mediante el
examen juridico-constitucional, que 'nos muestra las facultades atribuidas
a cada órgano; en cambio, la estructura real del poder en la sociedad, exi-

12 Poulantzas, Nicos, "Estado, Poder y Socialismo", Siglo XXI, Editores. Madrid
1979. pág. 177.
13 Poulantzas, Nicos, •• Poder Polftico y Clases Sociales en el Estado Capitalista' Siglo
XXI Editores. México 1979. pág. 117.
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ge constatar los distintos grados en que participan, los grupos sociales
particulares, del poder y la configuración resultante de dicha distribución.
Tres son las principales teorías en este campo: la elitista, la pluralista y la
clasista. Debe indicarse que estas teorías intentan explicar la estructura
del poder en las modernas sociedades industriales y su metodología de
análisis no es necesariamente aplicable a otras formas históricas de organización social.
Teoría elitista

A esta teoría se le denomina también modelo de élite de la estructura del
poder. Parte de la observación del hecho, ya anteriormente apuntado, de
que en toda sociedad existe una minoria que gobierna y una mayoría que
es gobernada. En su versión moderna fue el italiano Geatano Mosca el
primero en hacer una exposición sistemática de la concepción elitista de
la distribución del poder. Afirma este autor que "en todas las
sociedades ... aparecen dos clases: una que gobierna y otra que es gobernada. Laprimera, siempre la menos numerosa, cumple todas las funciones políticas; monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que éste confiere, mientras que la segunda, la clase más numerosa, es gobernada y
controlada por la primera, de modo más o menos legal unas veces, más o
menos arbitrario y violento, otras... " .14 Ya está presente en esta exposición la idea de la acumulación de recursos de poder por parte de un
grupo reducido que controla, por diversos medios a una mayoria desorganizada. Esta configuración, aparece prácticamente en todas las
sociedades como fruto de una tendencia aristocrática que se da en cualquier colectividad organizada. La élite dirigente se mantiene, incorporando a sus filas a nuevos miembros, generalmente los más activos y destacados de entre las masas gobernadas.
En la visión de Wilfredo Pareto, se estima como fundamentalmente
válida la observación de la permanente preeminencia de una élite; pero se
analiza además el fenómeno conocido como "circulación de las elites",
que se presenta cuando una élite es sustituida por otra.
Pareto no se refiere a la renovación gradual de los miembros de la elite,
sino a la circunstancia que se presenta cuando todo un grupo dominante,
14 Citado por Meirel James, "El Mito de la clase gobernante" Arnorrortu Editores.
Bueno, Aires. pág. 42.
- - --_.
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que .no ha sido capaz de mantener su situación de privilegio, es sustituido
por otro grupo!",
;,
,
, El sociólogo estadounidense Wrigth Milis desarrolló esta concepción'
de la estructura elitista del poder mediante el análisis de su distribución
en Estados...llnidQs y,descubrió que hay una vinculación entre 1000ntereses .de los grupos colocados en la parte superior-delaeStrafifiCaéfón sociaCMillsdisiingue füñ(l;i~entalmente tres grupos dirigentes cuyos interesesse refuerzan recíprocamente. Ésto?son los altos mandos militares,
los dirigentes políticos y los dirigentes económicos. "El capitalismoestadouriiaense es ahora en gran medida un capitalismo militar y la relación
más importante entre la gran corporación" y el Estado se funda en la
coincidencia de intereses de las necesidades militares y corporativas, tal
como las definen los señores de la guerra y los señores de las corporaciones. Dentro de la minoria ~n: conjunto, dicha coincidencia de intereses, fortalece a ambos grupos y, además; supedita el papel de los
hombres meramente, políticos" . 1 6 , ,
La teoría de la elite del poder; supone que a partirdesu posición en la
estratificación social, IOUIill1.Qs colocados en los estratos superiores en
función de diversos criterios como pueden ser la fuerza coactivaaeque
aISj)o¡¡en;-la riqueza, el poder político formal, laectüeacÚm,' etc., se
cohesionan de manera tal que sus intereses se identifican y se refuerzan
los unos a los otros de modo que, en térmiO:os generales,' lo que conviene
a una parte de la élite así integrada, conviene también a la elite eh su conjunto y ello'le permite imporier las decisiones que le resultan favorables,
al resto de la colectividad..
. , ,
No desconocen los teóricos de la élite la existencia de eventuales
conflictos entre los grupos que la integran, lo cual produce tensiones en
el seno de la propia élite. Sin embargo, éstas suelen ser resueltas en función del interés superior que identifica a todos sus integrantes corno diri'.
'.
"
•
gentes reales de la socieda~...
Otros' elementos importantes de la teoría de la élite se refieren a su capacidad para imponer. su sistema de valores a la colectividad, a la cual
15 Véase Dowse y Hughes, Sociología Política.
1972, pág. 42.
• N. del A. Es decir, la gran empresa privada.
16 Milis, Wrigth, La Élile del Poder. pág. 259.,

Ed. Alianza Universidad. Madrid.

domina, empleando para ello diversos medios de persuasión que mantienen a las masas convencidas de que el orden existente es el mejor posible. Ya indicamos también que otro factor importante para la sobrevivencia de la elite, como tal, es su capacidad para revitalizarse mediante la
incorporación de los Individuos más destacados y activos de la masa dirigida.
Teoría pluralista

Esta teoría o "modelo pluralista", de la estructura del poder social, se
opone a la concepción elitista, considerando que no hay tal concentración del poder en un solo grupo social y que los intereses de los diversos
agrupamientos se oponen de tal manera los unos a los otros, que sus efectos se contrarrestan. El resultado de este fenómeno es que no existe un
solo centro de poder en la sociedad, sino varios y que, en todo caso, el
grupo que gobierna debe tener en cuenta los intereses y aspiraciones de
esos diversos centros de poder. Uno de los más conocidos defensores de
esta tesis es Roben A. Dahl, quien sostiene que no es posible demostrar
la existencia de la elite mediante una enumeración precisa de quiénes la
integran y que tampoco puede probarse que en todos los casos, o por lo
menos en una mayoría considerable de ellos, la élite sea capaz de decídir
las cosas en su favor. El pluralísmo sostiene que los intereses de los grupos dominantes no necesariamente se refuerzan entre sí y cuando esto
ocurre se producen fenómenos que compensan la acumulación de poder mediante la organización de grupos con intereses amorfos que, al verse amenazados, integran fuerzas de resistencia frente al poder acumulado.
Frecuentemente se recurre al ejemplo de las organizaciones de consumidores frente a las tendencias monopólicas que intentan decidir unilateralmente los niveles de precios. Se aduce también en defensa de la tesis
pluralista, que en las sociedades desarrolladas existe una alta movilidad
social que opera en contra de la concentración excesiva de poder político.
Teoría clasista

Derivada del pensamiento de Marx, esta teoría sostiene que las posiciones relativas de poder están determinadas por la relación de los grupos
sociales con los medios de producción.
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Ya hemos explicado que el concepto de clase social está vinculado a
esa relación con los medios productivos, de modo que el grupo detentador
de los mismos en cualquier sociedad se constituye en la clase dominante
mientras que quienes sólo poseen su fuerza de trabajo, quedan en posición de dominados (ver página 49). Como puede observarse, existen ciertos
puntos de unión entre esta tesis y la teoría de la élite. La diferencia
es que la elitista se fundamenta en el concepto de estratificación social
para identificar la coincidencia de intereses de las capas superiores, en
tanto que la teoria clasista se basa en el aspecto dinámico del conflicto
que opone la fuerza de trabajo, a los propietarios de los medios productivos y, en cierta forma, asimila la concentración de poder político con I~
capacidad de disponer de los referidos medios. De este modo la estructuradel poder
de la estructura económica de la sociedad.
. se deriva
,.
.,
~

,

"

3.2 DINÁMICA DEL PODER
3.2.1 'Poder y organización
v

El análisis de la estructura del poder que realizamos en las páginas precedentes tiene más en cuenta su carácter de posesión, a la que pueden acceder en mayor o menor medida los diversos grupos, que la faceta relacional del poder; Sin embargo, la posesión de diversas magnitudes de '.
poder por parte de los distintos grupos sociales, no tiene sentido si no se
considera la dimensión de su ejercicio. Tal ejerciciose constata por sus efectos objetivos en la organización social. El.poder se mide fundamentalmente por la capacidad de ejercerlo. Se tiene poder en la medida en que
see]'ei'ce-:-ta-mecánica'del-ejerciciodel poder es lo que consideramos co-,
mo aspecto dinámico del mismo.
Para este análisis resulta útil la distinción que hace Heller entre poder
objetivo de la organización, poder subjetivo sobre la organización y poder subjetivo en la organización.t?
El poder obj¡:.tiyo de la organización lo identifica este autor con la capacidáddé acción del todo, es decir, de la organización en su coniuñfó."

... ,-"

::..:===~ ~

--~.

,

17 Heller, Herman. Teoría del Estado. Fondo de Cultura Económica. Quinta Edición.
México. 1963, pág. 263.
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Así entendido, la comprensión de este poder debe hacerse mediante el

análisis de la estructura que nos permite conocer la distribución del mismo. En cambio, las nociones del poder subjetivo sobre la organización, y
en la organización, hacen alusión a 10s dos aspectos que presenta la dinámica del poder. El poder sobre la organización es, según Heller, el "que
decide sobre el ser y la forma de la organización" y el poder subjetivo en
la organización "entraña la cuestión de la jerarquia de los que efectivamente ejercen el poder".» A partir de estas ideas de Heller, podemos
considerar que el poder sobre la organización se identifica con la dinámica del proceso de toma de decisiones, la que por el momento no abordaremos por considerarla integrada en el marco de las funciones del sistema
político que veremos en el Capítulo 8. La otra cara de la dinámica del poder se plantea en términos de la relación mando-obediencia, que constituye la columna vertebral de las relaciones de poder político en la sociedad.
3.2.2 Relaci6n mandc-obedlencta
Debemos aclarar que nuestra concepción de estos términos, se plantea
en el contexto de las ideas que hemos venido exponiendo de manera tal
que, la relación mando-obediencia en el análisis político, se vincula
concretamente a una organización normativa del poder político. Ya
explicamos que concebimos al mando como una forma de poder, de alli
que entendamos que la dualidad mando-ob.ediencia constituye también
sólo una forma de las posibles expresiones del poder político. La existencia de la relación mando-obediencia explica las regularidades normativas
que presenta el orden social (ver pág. 40). De aIli que en nuestra opinión,
no toda manifestación de voluntad expresada a través de una orden,
constituye una forma de mando sino sólo la derivada de una regulación
normativa que concede al agente la capacidad de emitir dicha orden y
vincula al destinatario para el cumplimiento de la misma.!?

Heller, Herman. Op. cit. pág. 264.
Para una amplia explicación de la relación mando-obediencia, véase Freund, Julien.
"L' essence du Politique. Capítulos 111 y IV.
18

19
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,,

3.2.3

Pode~

y Derecho

...
. .. .
El ejercicio institucionalizado del poder en el seno de la organización social, que se desenv~elve a través del proceso de mando y obediencia, se
organiza mediante la elaboración y el correspondiente acatamiento de un
conjunto de normas a las que atribuimos el calificativo de jurídicas, es
decir, el Derecho. Consecuentemente, el Derecho .constituye el instrumento a través del cual el poder se organiza y se expresa cotidianamente en
una colectividad. Todo poder politico tiende a formalizarse en expresiones juridicas a través de las cuales se asegura su permanencia y efectividad. Entre poder y Derecho, como '10 apreciaba acertadamente
Heller,20 existe una relación dialéctica indisoluble, pues si, por una parte,
, el poder engendra al Derecho en el proceso regularizador de la relación
mando-obediencia, también el Derecho genera poder desde el momento
en que se constituye en el armazón que da vida a dicha relación, puesto
que, identificada una posición de mando en la estructura jurídica, el individuo o grupo que en ella se colocan, adquieren por virtud del Derecho, la
capacidad de poder que se asigna a tal posición.
" Esta interrelación dialéctica entre poder y Derecho, explica también las
caracteristicas que hacen posible el mantenimiento de la relación mandoobediencia: éstas son, la capacidad coactiva y la aceptación de la legitimidad del mandato. La coacción como elemento sustancial del Derecho le
viene a éste-de su sustentación en,el poder; la pretensión de legitimidad
• ,
del poder, proviene de su apoyo en el Derecho.
'~oacción y

consenso

..

--

-

Es precisamente la combinación de los mencionados factores lo que hace
posible una relación estabilizada entre mando y obediencia. Quien manda, lo hace con la pretensión de ser obedecido. Si dicha pretensión se
funda única y exclusivamente en la posibilidad de aplicar una sanción, la
relación es inestable (no habría cárceles suficientes si la gente sólo se abstuviera de matar por el temor de ser privada de la libertad). La pretensión
de ser obedecido se basa también en la creencia
por parte deldestinatario
.
.
'

20 Heller, Herman. Op. cit. pág. 212.

del mandato, de que éste es legítimo, es decir, que se sustenta en la razon, en la justicia o en la moral.
El consentimiento de quien obedece se constituye así en un tactor determinante de la relación mando-obediencia. La sociedad se mantiene
normativamente ordenada por la acción complementaria de la coacción y
el consenso. En una determinada situación, la relación de ambos elementos puede variar pero siempre será necesario un equilibrio mínimo entre
el temor a ser castigado y el reconocimiento de que es preciso obedecer
porque el que manda está legitimado para hacerlo.

3.2.4 Legitimidad
La legitimidad adquiere asi una dimensión fundamental para explicar.
por virtud de la cual, el hecho de que unos mandan y otros obedecen. La
noción de legitimidad supone un sistema colectivo de valores sobre el
cual se levanta la creencia generalizada de que deben observarse las normas y, en consecuencia, obedecer a aquéllos que las aplican. Según los
valores generalmente aceptados por una sociedad, la legitimidad puede
encontrar diversos fundamentos. Weber distingue tres tipos de legitimidad según su origen: la legal-racional, que se sustenta en la existencia de
un orden legal estatuido objetivamente de acuerdo con las reglas de la razón; la tradicional, que se apoya en la creencia de que las normas valen
en función de su acatamiento reiterado y que los gobernantes están investidos de una autoridad originada en esas mismas normas inveteradarncnte respetadas; la carismática, que descansa en el reconocimiento de que la
persona que ejerce el poder posee cualidades extraordinarias o ejemplares.
En un enfoque funcional, Deutsch reconoce tres tipos de legitimidad.
Legitimidad por procedimiento: que consiste en la consideración de que
quien manda está autorizado para hacerlo en virtud de la forma en
que obtuvo el cargo. En una monarquia hereditaria, la condición de hijo
del soberano legitimaría su acceso al poder, titulo que no es legítimo en
una república representativa. Legitimidad por representación: se funda
en la consideración, por parte de los gobernados, de que quienes mandan, los representan de alguna manera, bien sea porque han sido escogidos de entre ellos o porque han sido electos por ellos. Legitimidad por re-
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sultados: se orienta por la éapacidad del gobierno para realizar la justicia
para alcanzar las metas que se ha propuesto. "La gente siente que un gobierno es justo o injusto, legitimo o ilegitimo, no sólo por la forma en que
llegó al poder sino también -y principalmente- por lo que hace.">' .
En realidad; la legitimidad es un concepto complejo que no se sustenta
normalmente en un solo valor, sino enun conjunto de ellos. Es dificil
imaginar como legitimo un gobierno que se desempeña con justicia pero
que asumió el mando asesinando al titular del anterior, que había sido
democráticamente electo; o a otro que, habiendo surgido de un proceso
legal, formalmente impecable, favorece abiertamente los intereses de un
grupo sobre los demás. En ésta, como en muchas otras cuestiones, el
problema suele plantearse en términos de grado. ·Es dificil determinar si
una población considera a su gobierno, en términos absolutos, como
legitimo o ilegítimo; más bien cabe preguntar qué grado de legitimidad le
otorga. . '
'.,

,
3.2.5 Opinión pública y mediós de comunicación'

•
La consideración del grado de legitimidad del gobierno, cualesquiera que
sean los parámetros que sirvan para medirla, está expresada, en buena
parte, por el concepto que la gente tiene del gobierno en virtud de las acciones que realiza. Este concepto queda incluido en la idea de opinión
pública, esto es, un juicio más o menos generalizado entre la población,
respecto de los asuntos que son del conocimiento colectivo. Asi, el concepto de opinión pública no' se refiere únicamente a las cuestiones relacionadas con el gobierno, las cuales obviamente están incluidas en él.
Se estima que debido a que la opinión pública -lo que la gente piensa
acerca del gobierno- es una forma de expresar el grado de legitimidad
que el pueblo concede al gobierno, la fuerza de dicha opinión se refleja
en las acciones de los gobernantes y se constituye en un medio de control
indirecto de los mismos.
Desde una perspectíva general, podemos captar la idea de opinión
pública como una especie de conciencia colectiva, pero como categoría

.

21 Deutsch,. KarJ. Op. cit. pág. 29.
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concreta de análisis es muy dificil de definir. Al respecto nos parece útil
la distinción del argentino Carlos Cossio entre opinión del público y opinión pública. 22
La opinión del público, dice, "se da en cualquier situación colectiva y
traduce un proceso simplemente cuantitativo de adición de opiniones
personales"; en cambio, la "opinión pública es una noción cualitativa, es
una opinión 'autorizada' o 'calificada' que conforma la posición de
quienes disponen de medios para hacer llegar su opinión al público."
Diríamos nosotros: la opinión del público, es una opinión que se suma;
la opinión pública es una opinión que se publica. La opinión del público
es la de una mayoría, susceptible de ser medida por encuestas o sondeos
de opinión; la opinión pública es la de una minoria que tiene medios
específicos y directos para hacerse oír por el público, a través de los llamados "voceros de opinión".
Es lógico que ambas se interrelacionen -una puede influir en la
otra-> , pero la capacidad de influencia de la opinión pública es mayor
porque dispone de medios para hacerse escuchar. El gobierno suele atender
a las dos para medir su legitimidad, pero con frecuencia, torna en cuenta
una medida a la que hemos llamado opinión pública, puesto que contribuye
a formar la del público. Ello da a la opinión pública una dimensión de poder político. En realidad, es una forma de expresión de éste que se identifica
particularmente con la influencia.
Dado que la opinión pública se expresa a través de los medios de comunicación, éstos tienen particular importancia política en las sociedades modernas. No es casual la designación de cuarto poder que se da a la prensa.
De alú que el control de los medios informativos (periódicos, revistas, cine,
radio, televisión) otorgue un auténtico poder político.
Los medios pueden desempeñar un papel reforzador de la legitimidad del
poder establecido o cuestionador de la misma, en formas abiertas o sutiles. 23 Esta característica los convierte al mismo tiempo en tenedores de
un poder que a su vez puede ser sometido a la prueba de su legitimidad. Es

22 Cossíc, Carlos. La Opinión Pública. Editorial Paidos, Buenos Aire>. 4a. Edición.
pág. 36.
23 Sobre la vinculación de la información con los sistemas pollticos se recomienda la
obra de: Bauman Serge y Ecouves Alain "L' i'!formatión manipulée" Editions de la Revue PoIitique el Parlamentaire. Francia 1981.
---~-
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dad. Es materia de una polémica política central dela vida moderna, la
cuestión de la adecuada regulación jurídica de los medios de comunicación para lograr que su poder sirva a toda la sociedad, a una rnayoria de
ella y no solamente a un sector restringido, sea éste el de la dirección estatalo el de la conducción de los grandes grupos económicos privados.

3.2.6 Ideología

•

I

e. •

En el sistema general de creencias y valores que imperan en una sociedad
determinada y al cual se vincula la legitimidad del poder que se ejerce
sobre ella, juegan un papel muy importante las ideologías. Podemos decir que una ideología es Un conjunto de ideas relacionadas entre si que se
sustentan en ciertos principios fundamentales y que forman.una concepción global de la sociedad, a partir de la cual se orienta la acción política
de las personas o grupos que las profesan. La ideología proporciona así'
un conjunto de fórmulas para la actividad política de los iridividuos y
agrupaciones las cuales se basan en premisas que asumen el papel de .
principios básicos.
.
La ideología líberal, por ejemplo, se apoya en la consideración de que.
todos los hombres nacen libres e ·iguales; que en tal condición la personatiene derechos propios que son anteriores o superiores a los de la colectividad; que el libre juego de esas entidades hipotéticamente idénticas debe ...
determinar el rumbo de la sociedad, con la menor intervención posible de
la autoridad estatal, etc.
.
La ídeología marxista ve a la sociedad como el campo de la lucha de
fuerzas que se emplean en la confrontación de clases, determinadas por
. su relación con los medios de producción. Las relaciones que establecen
los hombres entre si con motivo delos procesos productivos, constituye
la estructura de la sociedad. y dicha estructura condiciona el resto de las
relaciones sociales que forman la. superestructura de carácter político,.
jurídico, cultural, etc. La clase dominante, propietaria de los medios pro. ductivos, utiliza al Estado como instrumento de dominación. El proceso
de liberación de las masas proletarias debe darse a través de una revolución que destruya la apropiación individual de los medios productivos,
para acceder a una sociedad sin clases.
La ideología tiene' como es fácil apreciar, una función determinante
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en las relaciones de poder, pues se constituye en criterio legitimador de
las acciones, tanto del grupo que gobierna, como de aquéllas de sus eventuales opositores que cuestionan la ideologia de aquél. Cada ideologia
reclama para sí la posesión absoluta de la verdad, acusa a las demás de
falsas y trata de imponerse mediante fórmulas persuasivas que le atraigan
adeptos. La ideología domínante lo hace para prevalecer como tal, aduciendo el carácter legítimo del poder que en ella se sustenta; las Ideologías
ímpugnadoras, para atraerse partidarios que hagan posible modificar las
relaciones de poder que les son adversas.
La función de la ideología como arma política es trascendental, pues
las formaciones políticas estables se caracterizan, no sólo por la estructura económica y política que adoptan, sino también por los principios ideológicos en los que se apoyan y con los que justifican tales estructuras.

3.3. PARTlCIPACION POLiTICA
3.3.1 Cultura política
Las actitudes de los integrantes de la sociedad frente a la actividad
política pueden ser muy variadas y están influidas por el conjunto de conocimientos, experiencias, creencias y valores presentes en un determinado ambiente social. Si bien el concepto de cultura en un sentido amplio se
refiere al cúmulo de condiciones objetivas y subjetivas producidas por
una colectividad que, en consecuencia, abarca las instituciones, los procedimientos técnicos, la producción material y artística, los mitos colectivos, la religión, las creencias y valores compartidos, etc.; para los efectos
de la ciencia política, el concepto de cultura política se refiere a un ámbito más restringido, particularmente al conformado por ese conjunto de
creencias, basadas en valores colectivos, que se traducen en la conciencia
de pertenecer a una comunidad que tiene un pasado histórico común, un
estilo de vida presente y un proyecto de desarrollo futuro. Este ambiente
cultural en el que <e desenvuelve la vida de los hombres en el seno de la
sociedad, condiciona sus actitudes con respecto a los fenómenos que se
dan en ella, lo cual vale también para los fenómenos políticos.
Almond y Powell definen la cultura política como" el patrón de orientaciones y actitudes individuales hacia la política entre los miembros de
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un sistema político".24 Estas orientaciones de los individuos pertenecientes a una comunidad política pueden descomponerse según los mismos
'.. autores-en tres tipos diferentes: orientaciones cQgnoscitivas, constituidas p.QLl~conocimientosque tienen acercª-.ge las cuestiones políticas;
orientaciones afectivas, que son sus sentimientQS., sus seiisaCiones devinculacióno derechazo con relación a las propias cuestiones políticas; y
orientaciones evaluativas, representadas por sus opiniones y juicios, elaborados a partir de ciertos criterios valorativos, 'con respecto a los acon' .
tecimientos políticos. ' .
. A partir de la forma en que estas orientaciones producen una conducta
específica frente al sistema político nacional, aparecen tres clases de cultura política: .
.";
"
Cultura políti.ca localista. Es la que caracteriza a los individuos que manifiestan muy poco interés o ninguno con respecto al sistema político nacional.
Cultura política de súbdito. Que caracteriza a los ciudadanos que se sa- '.
ben integrantes de un conjunto político nacional, acatan sus normas y
aceptan los beneficios generales que les proporcionan, pero se muestran
poco interesados en asumir una posición activa para influir en el sistema,
Cultura política de participante. Es la que se presenta en los individuos
que muestran una orientación dirigida hacia la integración de los procesos políticos. Conocen el sistema y su funcionamiento y se interesan en la
~ participación activa para tratar de intervenir en los mecanismos de toma
de 'decisiones. .,'
,
.. ,
.
J""'

3.~:2

.'

,"

Socialización política.
•

.

ti'.

Las diversas formas de actuar por parte de los individuos, que caracterizan las diferentes manifestaciones de culturas políticas posibles, están determinadas por los procesos de socialización política. En términos generales,entendemos por. socialización el proceso de aprendizaje social, es
decir, la adopción de pautas de comportamiento' aprendido que nos permiten
las diversas ,
actividades
en la sociedad.. Las prime- .
. incorporarnos a"
.
,
. 24 Almond, Powell, Comparative Politics: a developmental aproach. Little, Brown
.and Company Boston. 1966. pág. 50.
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ras formas de socialización aparecen en el grupo familiar, y uno de sus
primeros instrumentos es, sin duda, el lenguaje.
En el proceso de socialización, el individuo va adquiriendo nociones y
adoptando actitudes frente a la porción de vida social que denominarnos
politica. Esto ocurre desde la infancia y en el seno de la familia. En ella,
el niño se enfrenta primariamente a la noción de autoridad. Le Vine sostiene "que las actitudes del individuo con respecto a la autoridad están en
función de sus primeras relaciones con sus padres",25
Aunque es de suponerse que una relación de este tipo seguramente
existe, los estudios sociológico-politicos no han profundizado aún suficientemente en ella para poder determinar consecuencias relativamente
constantes. Esto se debe, a nuestro modo de ver, a que la estructura y las
características del grupo familiar, aun aislándolo de otras influencias
sobre el individuo, no actúan mecánicamente sobre éste sino que se interrelacionan con las características psicológicas individuales, Así, de una
familia en la que predomina el autoritarismo del padre, pueden producirse en diversos hijos, distintas orientaciones. Uno, quizá, se convierta en
un ciudadano sumiso y poco propenso a cuestionar las decisiones de las
autoridades. corno efecto de su costumbre de obedecer ciegamente desde
la infancia; en tanto que el otro quizá se transforme en un rebelde activísta político precisamente por la misma circunstancia.
Debe indicarse que el proceso de socialización política se inicia en el
contexto familiar y que de hecho no se detiene durante toda la vida. Continúa en la escuela, en el trabajo y a través de las distintas relaciones que
se establecen en el transcurso de la existencia. Igualmente queda condicionado por los diversos acontecimientos que afectan la vida del individuo: guerras, grandes disturbios sociales, etc.

3.3.3 Apatía política
A partir de los procesos de socialización, el individuo puede asumir diversas actitudes frente a los fenómenos políticos, condicionadas por el
tipo de cultura imperante, o bien, por aquélla a la que se encuentra particularmente adscrito. En la parte inferior de una posible escala de par-

_ . .-

-

zs Véase Dowse y Hughes. Op cit.
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ticipaciónr sc encuentra la postura- que hemos denominado apatía
política. Ésta se caracteriza por la falta de interés en las cuestiones
políticas. Las causas que explican esta situación; sobre todo cuando' se
presenta en grandes masas de la población, pueden ser muy variadas. Algunos afirman que la falta de participación se deriva de un sentimiento
de satisfacción con las circunstancias políticas imperantes; que si un gran
número de individuos no se decide a intervenir es porque no tiene la neceo'
sidad de hacerlo, en virtud de que su existencia le resulta relativamente ,atisfactoria. Otros sostienen que la no participación se explica por la rnanipulaciónejercida por, quienes,tienen 'el poder, para los cuales el status
existente resulta 'conveniente. Desde su-posición directiva pueden manipular el contenido de la educación para evitar que ésta genere actitudes
que ,tienden a poner en tela de juicio el orden establecido;' mediante la
persuasión y la propaganda a través de los medios de comunicación pro'vocan o buscan provocar la sensació~ entrelos gobernados de que si la situación existente no es óptima; ciertamente resulta la menos mala de
" ,
entre l a s ' p o s i b l e s . ' , ·
Otras corrientes sostienen que la apatía no es el fruto de la satisfacción
con un orden determinado o de la aceptación del mismo, sino que por el.
contrario refleja una desaprobación de tal' orden, combinada con un -sentimiento de impotencia, la cual se propicia por la falta de canales efectivos
para expresar las demandas contenidas. El individuo asume entonces una
actitud' quese expresa en frases como "las cosas no están 'bien, pero,'
¿qué se puede hacerl!'
, ,;
"
·Es difícil atribuir en términos generales la ausencia de participación
política a uno 'sólo de los factores expresados'. Depende, en cada caso, de
las circunstancias concretas de la sociedad de que se trata. La insatisfacción, por ejemplo, puede motivar un desinterés pero sólo hasta cierto
grado, ya que rebasado determinado límite, las carencias de cualquier tipo, materiales o espirituales, pueden convertirse en un incentivo para la
participación que puede llegar a adquirir tintes de violencia.
Por otro lado, la,indiferencia ciudadana puede medirse desde dos posiciones: bien la que 'la observa como falta de integración· al proceso
político, bien la que la considera como una desintegración-con respecto
al mismo. En el primer caso estamos en presencia de sociedades que buscan acrecentar la politización; en el segundo se trata de evitar la despolitización.

Al respecto es interesante la observación de George Vedel, cuando
plantea: "podemos preguntarnos si la despolitización, poco probable
mientras que la consideremos como una baja de la actividad, no quedaria
mejor establecida si se analizase como la pérdida de una sustancia. En
otros términos: ¿podría ser que la cultura contemporánea se encontrase
en el camino de la eliminación de la categoria de los políticos?" .26
3.3.4 Roles y reclutamiento político

Ya antes nos hemos referido a las interrelaciones sociales como una interacción entre roles,27 De igual manera, las actividades políticas suponen
la asunción de roles por parte de los participantes. Quienes, como resultado del proceso de socialización política, se interesan por estas actividades, asumen posturas que se relacionan con ellas. Todos conocemos en
nuestro grupo de amigos a alguien que se distingue por estar "informado" o pretender estarlo de los asuntos políticos, no solamente de los del
país, sino de la comunidad o grupo en el que se desenvuelve; tiene opiniones y sustenta ideas al respecto. En el trabajo, se distingue por asistir a
las reuniones sindicales y participar en ellas. A partir de estas actitudes se
conforman roles especificos: el de militante de un partido, dirigente de
un sindicato, miembro de un comité en favor de alguna causa, etc.
Cada circunstancia de participación política implica la adopción de un
rol, el que se asume a través de diversos procedimientos. Estos procedimientos constituyen los mecanismos de reclutamiento para los roles
políticos, los cuales pueden ser de distinta índole, como la elección entre
compañeros, la designación por una autoridad superior, la presentación
de un examen de aptitud, etc. En función de los criterios que prevalecen
en los mecanismos de reclutamiento político, Almond y Powell distinguen entre criterios universales y criterios particulares. A nuestro juicio
sería mejor hablar de criterios objetivos y subjetivos. Los objetivos se
sustentan en consideraciones impersonales y en el acatamiento de reglas

26 Vedel, George. La despolítizacion (compilación de vario.. . autores). Editorial I'ecno-,
Madrid. 1973, pago 254.
7:1 Ver págs. 38, 39.
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igualitarias por parte de los aspirantes. Los subjetivos atienden a motivos
de carácter personal condicionados por el afecto, la conveniencia o la'tradición. Esto ocurre cuando se seleccionan sólo a los procedentes de determinados grupos étnicos, con exclusión de otros, cuando se acude a los
egresados de ciertas escuelas o a los provenientes de grupos de amigos o
,
familiares. . ."
Las prácticas de reclutamiento político suelen mezclar ambos criterios.
Para ciertas áreas, que requieren aptitudes especializadas, suelen predominar los objetivos, aunque, a veces, también influyen los subjetivos. En
otros casos, pueden hallarse sucesivamente criterios diversos, por ejemplo, la selección de un candidato a un puesto público puede originarse de
criterios subjetivos derivados de las conveniencias de grupos enel seno
del partido que lo propone, pero llega a asumir el cargo por medio de un
criterio objetivo como es el de la elección.
i .

,.

.. .

, .

...
..

"

,.
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CAPíTULO

4
PARTIDOS
pOLíTICOS

OBJETIVOS

El alumno deberá ser capaz de:
•. Conocer los diferentes puntos de vista sobre los
partidos políticos.
• Proporcionar diversos aspectos sobre el origen y
la evolución de los partidos políticos.
• Recordar e identificar el régimen juridico de los
partidos políticos nacional e internacionalmente.
• Conocer y clasificar la conformación yestructuración de los partidos políticos.
• Comprender los argumentos de los partidos de acción y de expresión así como las característícas de
los partidos orientados por el poder y de los partidos orientados por las políticas.
• Resumir los criterios de la selección de candidatos ..
• Distinguir las formas de unión de los partidos.
• Comprender los documentos básicos de los partidos así como la relación que existe entre el ciudadano y el partido.
• Relacionar los sistemas de partido con los sistemas electorales.
• Describir las características de los distintos sistemas de partidos

4.1 CONCEPTO
4.2 ORIGEN Y EVOLUCION DE LOS PARTIDOS POLiTICOS

4.2.1 Teorías sobre el origen de los partidos
4.2.2. Función actual de los partidos
4.3 REGIMEN JURIDICO DE LOS PARTIDOS POLlTICOS
4.3.1 Evolución de su regulación jurídica
4.3.2 Régimen jurídico de los partidos en México
4.4 CONFORMACION y ESTRUCTURA DE LOS PARTIDOS

4.4.1 Partidos de clase y pluriclasistas
4.4.2 Partidos de conformación directa y de conformación
indirecta
4.4.3 Partidos de cuadros, partidos de masas y partidos
de electores
4.4.4 Estructura de los partidos
4.4.5 Unidades básicas de los partidos
4.5 FINES Y ACTIVIDADES DE LOS PARTIDOS

4.5.1 Partidos de acción y partidos de expresión
4.5.2 Partidos orientados por el poder y partidos orientados
por las políticas
4.5.3 Documentos básicos de los partidos
4.5.4 Ley de hierro de la oligarquía
4.5.5 Selección de candidatos
4.5.6 Formas de unión de los partidos
4.5.7 Financiamiento de los partidos
4.5.8 Relación ciudadano-partido
4.5.9 Acción internacional de los partidos
4.6 SISTEMAS DE PARTIDOS

4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6

Sistemas competitivos
Multipartidismo
Sistemas bipartidistas
Sistemas de partido dominante
Sistemas de partido ultradominante
Sistemas no competitivos
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4.1 CONCEPTO
I

,.
Bajo la denominación de partidos políticos se integra una gran variedad
de organizaciones de caracterlsticas diversas, de distintos orígenes, múltiples finalidades y diferentes procedimientos; de ahí ,que resulta difiCÍ1
.Jograr una definición acabada de estas agrupaciones. He-aquí algunos in'rentos de diversos a u t o r e s : '
-"\> Para Edmund Burke (inglés), "Un 'parÜdo es un grupo.de.hombres
unidos para fomentar, .mediante sus esfuerzos conjuntos, el interés nacional--basándose en algún_principio determinado en. el que todos sus
miembros están de acuerdo" .1
..
~t-:> Max Weber (alemán), por su parte, afirma, que, "Llamamos partidos a
las for.!)las de 'socialización: que, d~§~ansando en.Jl!! reclutamiento (formalmente) ~,_tienen como fin .pmporc.io.nar poder a sus dirigentes
dentro de una asociación y 0.!2.rgar por ese medio ll~US miemoros activos
.determinadas probabilidades ideales o materiales (la realización de bienes
objetivos o el logro de ventajas personales o ambas cosas)".2
_~~
Para Andrés Serra Rojas (mexicano), "Un partido politico se constituye por un grupo de hombres y mujeres que son ciudadangs en el pleno
ejercicioaes'us'de!eZhos cívicos y que legalmentesegrganizgn en_forma
péODanetite,
.- para representar a una parte de la comunídadsocíal con el
~~._-

--

~

,

.'

I Lenk y Neumann. Teoría y Sociología Crtticas de los Partidos Políticos. Editorial
..
.
'
Anagrama, Barcelona 1980. pág. 82.
.
2 Weber, Max. Economia y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. Tercera Reimpre'"
sión. México 1977. pág. 228.
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propósito de elaborar y ejecutar una plataforma política y un programa
nacional con un equipo gubernamental".3
Luis Sánchez Agesta (español) nos dice que por partidos políticos debe
entenderse a aquellos" grupos societarios y secundarios, cuyo fin inmediato es la posesión y el ejercicio del poder político organizado para establecer, reformar o defender un orden como articulación de los fines
que responden a las convicciones comunes de sus miembros". 4
Jesús Anlén (mexicano) declara que el partido político es la "asociación legal creada por un grupo de ciudadanos, con carácter permanente, en torno a una declaración de principios y un programa de acción
para la conquista o conservación del poder estatal" .s
Almond y Powell (estadounidenses) sostienen que: "El partido
politico debe ser considerado como la estructura especializada de integración (de intereses) en las sociedades modernas".«
Para Coleman y Rosberg (estadounidenses) los partidos políticos son:
"Asociaciones formalmente organizadas con el propósito explicito y
declarado de adquirir o mantener un control legal, bien solos, o en coalición o en competencia electoral con otras asociaciones similares, sobre el
personal y la politica del gobierno de un determinado estado soberano","
Según F. W. Riggs (estadounidense) "Cualquier organización que
nombra candidatos para su elección a un parlamento" .8
Como puede apreciarse, cada autor incluye los aspectos que considera
determinantes del concepto de partido político. No obstante, estos difieren según el enfoque que se emplea para el análisis.
En las concepciones citadas podemos notar cómo algunos autores (Weber, Coleman y Rosberg) acentúan la finalidad de alcanzar el poder como

1 Serra Rojas, Andrés. Teoría General del Estado. Librería de Manuel Porrúa, S.A.
México 1964.
4 Sánchez Agesta, Luis. Principios de Teorla Polltica. Editora Nacional. Madrid 1976.
pág. 254.
S Anlén López, Jesús. Origen y Evolución de los Partidos Poltticos en México. Librería
de Manuel Porrúa, S.A. México 1973. pág. 22.
6 Almond y Powell. Comparative Polilics. Little, Brown and Company. Boston 1966.
pág. 102.
7 Dowse y Hughes. Sociologla Política. Editorial Alianza. Madrid 1975. pág. 420.
8 Loe. cit.
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esencial, sin mencionar los aspectos programáticos o la consecución de
fines idealmente deseables para la comunidad. En cambio, en Burke, la
t persecución, del interés nacional es lo que aparece como fundamental.
Este autor está influido por las nociones de la época en la que vive (fines
del siglo XVIII), en la que parecía indispensable resaltar la supremacía del
interés de la nación frente a las tendencias que aparecieran como divisonas.
La necesidad de compartir principios y convicciones está en las opiniones de Burke y Sánchez Agesta. El elemento programático que supone.
una serie de medidas para ser ejecutadas desde el gobierno, se encuentra
en Serra Rojas, Sánchez Agesta y.Anlé"ñ:-Estosaos-ültilITos insisten, a su
vez, en que la noción de partido político tiene como característica esencialla finalidad de..eJ.e¡:ceuLpoder.
,
La participación electoral es resaltada por Coleman y Rosberg. En
cambio, es éste el único elemento que Riggs toma en consideración. Desde el punto de vista funcional, Almond y Powell destacan el proceso de
integración y.§lnciliacilin de diversos iruereses, que se efectúa en el seno
l'
de ciertos partidos políticos modernos.
Serra Rojas y Anlén estiman como indispensable la operación legal del
partido, la permanencia de la organización y la calídad de ciudadanos
.
que deben tener sus integrantes..
En realidad, ninguna definición que se intente puede satisfacer plenamente las múltiples características que presenta el fenómeno del partido
político en la actualidad, salvo que fuese tan minuciosamente descriptiva
que resultase demasiado amplia y poco útil para la formación de un concepto preciso. " s
Para lograr describir el concepto de partido político, debemos tomar
en cuenta que se trata, en principio, de agrupaciones organizadas con ca~rácter permanente, cuyo propósito, es gobernar o participar .en el gobier"- - no mediante la proposición o designación de personas para ocupar 'puestos p ú b l i c o s . .
Este concepto, como cualquiera que pretenda tener la virtud de la concisión, es deficiente, sin embargo, presenta a nuestro juicio, las siguientes
ventajas:
. ' -,
.
»

l. Apunta la im¡:Jortancia de la permanencia gu~d¡~tirrgue a los partidos
de los movimientos'SOaales.y aelas facciones o clientelas formaaás

en torno a un caudillo transitorio. Esta caracteristica es sostenida como fundamental por La Palombara y Weiner al señalar que el partido debe ser una organización durable, "es decir, una organización
cuya esperanza de vida política sea superior a la de sus dirigentes". y
2. Precisa que la finalidad de los partidos es su acción gubernamental,
esto es, la asunción formal de los poderes del Estado. Aunque la
mayoría de los autores estiman que los partidos se caracterizan por su
intención de ejercer el poder, nos parece acertada la observación de
Friedrich en el sentido de que el término poder es demasiado amplio.
Definir al partido en función de la búsqueda del poder "convertiría, ... a un diario en un partido, ya que tal órgano de la prensa,
con toda certeza, asegura y mantiene el poder para quien lo pu blica y
para el personal editorial clave" .10
Los g;rupos de presión, por otro lado, también tratan de obtener
poder, aunque no por la vía formal de asumir el control de los órganos gubernamentales. No ponemos en duda la vocación fundamental
de poder que debe tener todo partido político para ser considerado
como tal, pero ésta aparece también en otras agrupaciones que no
son partidos. Sin embargo, su propósito de integrar el gobierno o
participar en él es lo que caracteriza al partido. No importa que la
estructura de gobierno que proponga sea radicalmente distinta a la
existente o que actúe en la clandestinidad.
Nos parece importante destacar que la expresión "gobernar o participar en el gobierno" permite abarcar una gran gama de organizaciones, tanto a las que ya ejercen el gobierno, como a las que pretenden llegar a él, e inclusive aquéllas que, conscientes de su incapacidad para controlarlo, pretenden, por lo menos en una primera
etapa, acceder a formar parte, así sea minoritaria, eje los órganos legislativos.
Por otro lado, quedan contenidas en el concepto tanto las agrupaciones profundamente enraizadas en principios ideológicos, que
proponen programas de gobierno, como aquellas que están dispues9 Citados en Soctologie Poluique de Schwurtzenberg, Editions Montchrestein, Collection Universite Nouvelle. pá¡;,. 476.
\O Fnedrich, Carl. Gobierno Consutucional J' Democracia. Instituto de Estudi.»,

Políticos. Madrid 1975. lomo 11 pág. lS8.
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tas a hacer concesiones en cuanto a los principios rectores de su
política siempre y cuando puedan así alcanzar o mantener el control
gubemamental.U
3. Especifica la función partidista, por virtud de la cual los individuos
pasan a ocupar puestos públicos. El partiao, cuando gobierna, no lo
hace aemaneraabstracta y general, sino mediante la colocación
específica de individuos como funcionarios. No necesariamente,
como se señala en algunas definiciones, son los dirigentes de los partidos los que ejercen la función pública. En algunos casos ni siquiera
sus miembros, ya que puede ocurrir que postulen a personalidades
destacadas que por su popularidad puedan atraer votos. 12
Debe indicarse también que los partidos políticos no solamente proponen,candidatos para cargos de elección popular; sino que la militancia en
ellos puede determinajIadesignacíón para cargos no electorales por parte de funcionariosq-ú~ tengan laraCültaaae realizar dicha-designación.
Esta última característica alienta, siri duda, la participación en el seno
de los partidos y ha dado lugar al denominado spoils system que consiste
en el otorgamiento 'de puestos en la administración pública a los seguidores de los candidatos triunfantes. Aunque este sistema ha sido considerablemente 'criticado, lo cierto es que se practica en forma más o menos
extendida en todos los regímenes políticos. A este respecto, decía Schattschneider a principios de los años 40: "Los ingenuos pueden ser inducidos
a creer por las .declaraciones de los partidos, respecto a la reforma de la
burocracia, que la extirpación del spoils system es uno de sus principales
objetivos... Observando la firmeza de los propósitos de los partidos
(Demócrata y Republicano de Estados Unidos), para abolir el spoils
system a lo largo del siglo XIX, admirará que una generación más tarde,
en las plataformas de los últimos años, sigan manteniendo su resolución
oara acabar con ~ste viejo mal" .1 3
Vid Infra pág. 114.
En 'la elección estadounidense de 1952 por ejemplo, tanto el partido demócrata
como el republicano pretendian postular al General Eisenhower como candidato a la presidencia de Estados Unidos por su popularidad adquirida en los frentes de guerra, aunque
éste no era miembro formal de ninguno de los partidos.
•
13 Schattschneider, E. E. Régimen de los partidos. Editorial Tecnos, S. A. Colección de
Ciencias Sociales No. 39. Madrid 1964. págs. 172-173. Para una interesante descripción
11

12
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Queda también comprendida en esta parte del concepto, la función de
los partidos como entidades a través de las cuales se recluta al personal
político y se satisface la posibilidad de otorgar satisfacciones ideales o
materiales a sus miembros a través del acceso de éstos al poder gubernamental. Al respecto, dice Julíen Freund: "Un partido que renunciara de
golpe a la conquista del poder dejaría muy pronto de ser una organización política, ya que, al no poder prometer empleos o prebendas a sus
miembros, su capacidad de reclutamiento se agotaría rápidamente" .1 4
En la noción de partido que proponemos, hemos eliminado toda referencia a elementos formales, ya que no los consideramos indispensables
desde el punto de vista de la ciencia política. Así, por ejemplo, el reconocimiento legal no es indispensable para la acción política de una organización y tampoco es indispensable que sus miembros sean ciudadanos
con capacidad para ejercer sus derechos cívicos. Muchos partidos incluyen movimientos juveniles cuyos elementos no tienen todavía la condición de ciudadanos y puede darse el caso de que un individuo, por encontrarse en reclusión carcelaria, tenga suspendidos sus derechos
políticos sin que por ello deje de tener carácter de miembro de un determinado partido.
No obstante debe reconocerse que, desde un punto de vista juridico, los
elementos formales pueden resultar indispensables como lo veremos más
adelante) s
4.2 ORIGEN Y EVOLUCION
DE LOS PARTIDOS POLlTICOS

El partido político es un fenómeno relativamente reciente; en realidad no
se asienta en la vida política de los Estados sino hasta bien entrado el
siglo XIX. SUS raíces más antiguas las encontramos en la Inglaterra
del siglo XVII .16
del Spoils System en Estados Unidos durante el siglo pasado. véase" The potiticos" de
Matthew Josephson.
14 Freund, Julien. L' essence du potitique. Ediciones Sirey. París 1978. pág. 386.
Il Véase Evolución de su regulación jurídica. pág. 99.
16 " ••• ya en las ciudades de la Grecia clásica existlan divisiones en partidos: los
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La confrontación entre el Parlamento y laJ;;:orona dio lugar a las formas partidis~.!IDonaria_s. Simplificando, podemos decir que en torno al Earlamento,y en defensa de la capacidad de éste para defender los
intereses de la burguesía emergente; se formó el grupo de los IYhiJ!s que
pugnaban por la tolerancia en materia religiosa y por un incremeñt<i'en la
participación politica.
En favor de loslprivilegios reales se organizaron los Tqries, integrantes, en general, de'ía-aristocraclá'tradicional y beneficiÍÚios de la autoridad indisputada del Rey.
La Revolución Gloriosa (1688), trasladó el centro de poder de la Corona al Parlamento y éste se convirtió en el campo de batalla' entre Tories y
Whigs, que empezaron a actuar como formaciones partidarias. A partir
de entonces el sistema inglés' ha sido tradicionalmente bipartidista. Su
funcionamiento se asentó en la aceptación y tolerancia recíprocas y en un
consenso generalizado en cuantoalas bases de la actuación gubernamental, Hume hacía referencia a este fundamento consensual definiendo a un
Tory como amante de la monarquía, aunque sin abandonar la libertad, y
a un Whig como amante de la libertad, pero sinrenunciar a la monar.'
quia.t?
'
ELSlITgimiento de los partidos como actores en el escenario político, está íntimamente vinculado con el desarrollo del parlamentarismo como
forma de.gobierno. En las primeras asambleas parlamentarias se inició la
formación de grupos de diputados unidos por su afinidad ideológica; como cada uno de ellos contaba con simpatizantes y activistas que actuaban
en sus respectivas circunscripciones electorales, se produjo la unificación
de los comités de campaña en concordancia con la reunión de los diputa-

hombres libres se unían en grupos a favor o en contra de determinadas personalidades,
Sin embargo, esto no ocurría en forma de partidos organizados, sino como unión espontánea de una clientela en torno a un patrón que se obligaba a defender los intereses de sus
protegidos y, a cambio, recibía de ellos el voto como una expresión de reconocimiento".
Fríedrich, Carl. Op, cit. pág. 335. '
1? Raras veces las elecciones se desarrollaban con corrección: en 1761; por ejemplo, sólo
se puede hablar de elección en 48 de los 558 distritos. En más de 500 distritos electorales
urbanos (los boroughs) los mandatos eran adjudicados por unos pocos ciudadanos con
derecho al voto. que por esa misma razón eran' relativamente fáciles de corromper.
...Walpole (1676-1745) llevó la cosa a tal perfección, que su gobierno fue denominado

•
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jos :n grupos parlamentarios. Así, al aglutinamiento de un determinado
aúmero de miembros de la asamblea, correspondía el agrupamiento de
sus respectivos seguidores, que empezaron a formar organizaciones
ooliticas estables. 18
En los primeros tiempos de la democracia representativa, no era muy
bien visto el espíritu partidista. David Hume (1711-1776) decía al respecto: "Asi como a los legisladores y fundadores de Estados habría que
honrarlos y respetarlos, habría que detestar y odiar a los fundadores de
sectas y facciones, porque la influencia de las facciones es directamente
opuesta a la de las leyes. Las facciones subvierten el gobierno, hacen impotentes las leyes y suscitan la más fiera animosidad entre los hombres de
una misma nación, que debían prestarse asistencia y protecci6n mutua. Y
lo que debía hacer más odiosos a los fundadores de partidos, es la dificultad de extirpar esta mala hierba una vez que han echado raíces en un Estado" .19
Sobre este tema, es clásica la opini6n de Madison, que suscribía en El
Correo de Nueva York, en 1787: "Por facción entiendo <:i!:Jlo número de
ciudadanos, estén en mayoría o minoría, que actúan movidos por el impulso de una pasión común o por un interés adverso a los derechos de los
demás ciudadanos o a los intereses permanentes de la comunidad considerados en conjunto. Hay dos maneras de evitar los males del espíritu de
partido: consiste una en suprimir sus causas, la otra en reprimir sus efectos. Hay también dos métodos para hacer ~arec.er las causas del
espíritu de partido: destruir la libertad esencial a su existencia, o dar a cada ciudadano las mismas opiniones, las mismas pasiones y los mismos intereses" .20
No obstante este tipo de prevenciones, los partidos irrumpieron en la
vida política y se instalaron como un fenómeno característico del Estado
governemenl by corruption, y fue objeto de fuerte' ataques por parte de la oposición
tory, Lenk y Neumann. Op. cit.
is Duverger, Maurice. Los Partidos Politicos. Fondo de Cultura Económica. Séptima
Reimpresión. México 1980. págs. 16 y».
" Lenk y Neumman, Op. cit. pág. 79.
20 Hamilton, Madison y Jay. "EtFederalista" Fondo de Cultura Económica. Primera
Reimpresión. México 1974. Ver también Tocqueville, Alexis de. "La Democracia en
America". Fondo de Cultura Económica. Segunda Reimpresión. México 1873. pág. 192.
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occidental industrializado, que de allí fue exportado al resto de los Estados del mundo.
4.2.1 Teorías sobre el origen de los partídos

Es necesario distinguir entre el surgimiento histórico del' partido
político corno una forma institucionalizada de participación en los procesos electorales o "en la torna de decisiones en el seno de los parlamentos:
del origen específico de cada partido político en particular.
----'"> Duverger hace una distinción entre los "partidos' políticos de origen
electoral y parlamentario y los de "origen exterior", queriendo significar
con esta expresión que se forman 'fúera dél sistema parlamentario. Esta
clasificación parece poco útil y su autor reconoce que no es rigurosa y
que resulta dificil distinguir con precisión entre unos y otros. Esto se debe
a la confusión que se establece entre la aparición de los partidos en el
marco de los sistemas políticos, que es simultánea al desarrollo del parlamentarismo y que ya antes hemos descritó' brevemente, con la génesis'
específica de distintas organizaciones políticas partidistas'.
Generalmente los partidos se constituyen a Ilartir de formas de agru--P' pación previa, que pueden ser de diversa índole: sindicatos, agrupaciones
agrícolas; clubes de discusión política, asociaéion"és de intelectuales, grupos estudiantiles y universitarios, logias masónicas, sectas religiosas,
grupos de comerciantes o industriales, etc.?l
Independientemente de los orígenes organizacionales de los partidos,
algunos autores han analizado las causas sociales que generan condi.
ciones para la formación de partidos políticos.
--.l;:)
Para algunos, los partidos surgen' con ocasión de' los I!rocesos de mo~mización.de.los.Estados, que incorporan a las masas a la vida política
haciendo a ésta más compleja. En estas condiciones, quienes desean llegar al poder o mantenerlo, deben asegurarse un determinado grado de
l\Eoyo 'popular. Pantoja Morán, refiriéndose a la oplñlcíñae La Palombara acerca de esta necesidad de apoyo público, indica que el autor menpara que esto ocurra:
cionado en último término "señala dos condiciones
,
o

o

21 Para ejemplos concretos de cómo estas diversas organizaciones han dado origen a
partidos políticos, ver. M. Duverger. Op. cit. págs. 22 a 26.

-

--------

--------------a) Debe haber un cambio tal, en las actitudes de los individuos frente a la
autoridad, que prevalezca la creencia en el derecho que aquéllos tienen de
influir en el ejercicio del poder político. b) Una porción importante de la
elite política dominante o una élite aspirante debe tratar de ganar el apoyo publico a fin de apoderarse del poder político o mantenerse en él, aunque la gran mayoría no participe en la vida polítíca".»
Algunos sociólogos de la política acentúan la importancia que tienen
las crisis sociales en la formación de los partidos políticos. Dowse y
Hughes analizan las crisis de legitimidad, de participación y de integración como causas de la formación de los partidos. La crisis de legitimidad
supone la necesidad de allegarse apoyos populares para justificar una posición contestataria del orden vigente. Así, por ejemplo, los revolucionarios franceses del siglo XVIII buscaban legitimarse mediante el apoyo de
grupos que hasta entonces no habian tenido participación política, tales
como los campesinos, los artesanos y la burguesía. En el mismo caso se
encuentran, en opinión de estos autores, los movimientos nacionalistas
que luchan contra regimenes coloniales que buscan legitimar su acción
mediante un apoyo masivo de la población autóctona.
La crisis de participación aparece cuando nuevos grupos sociales formulan demandas que no son suficientemente atendidas, provocándose
asi la necesidad de crear organizaciones políticas que canalicen esta participación y hagan posible que dichas demandas sean escuchadas. Esto
ocurre con la integración de sindicatos en organizaciones políticas partidistas.
La crisis de integración se manifiesta cuando minorias étnicas asentadas en un territorio especifico, sienten la necesidad de organizarse políticamente. Tal es el caso de los francocanadienses en Ouebec.n
El enfoque antes expuesto merece algunas observaciones. En primer
lugar, debe destacarse que los tres tipos de crisis a los que se refieren los
autores pueden resumirse en una sola: la de participación, con diferentes
matices en cada caso.
La llamada crisis de legitimidad supone un proceso de participación ini22 Pantoja Morán, David. "La constitucionalización de los partidos politicos" en el
libro" El régimen constitucional de los Partidos Políticos" Instituto de Investigaciones
Juridicas, UNAM. México 1975. pág. 51.
23 Dowse y Hughes. Op. cit. pág. 421.
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ciada con la fqrmación de ~ueños gmP-ºLd~..J~óricos o .intelectuales
que, a partir de una interpretación de necesidades colectivas.jisumen la
..tarea de conducir y organizar a las masas. En la crisis de participación se
plantea un p'roceso inverso que, a partir de un movimiento social de masas, va creaiilib"liCorgamzación necesaria para su actuación política insti'
tucionalizada y permanente.
La calificada como crisis de in~seTefiere a una forma concreta
de exigencia par0:ipatiya funda'aa en las condiciones especificas de un
gruQofiñico, cuÍtural o~eligioso que se organiza para iñterveñiieñiav-id;-pOlítica.-'
,
En los tres casos se trata de necesidades sociales de participación, manifestadas de distintas maneras. Pero no es sólo la necesidad de participación la que da origen a los partidos políticos. Podríamos hablar además,
de la necesidad de estructuración u organización social y de la necesidad
de segregación. ,
, La necesidad de participar implica un intento de integrarse en la vida
política y tomar parte en ella y puede asumir las formas ya explicadas.
La uecesidad de estructuración que da origen a un partido político, se presenta cuando un régImen se consIltuy.e.a.partiLde.un ~iento nacionalista o revoluciOñiWo.,-que llega al poder después de una lucha armad:fYse
encuentra ante la necesidad de organizar a las fuerzas sociales triunfantes.
Como ejemplo podríamos citar al Partido Republicano del Pueblo creado
en Turquía por Kemal Ataturk en 1923, Yel Partido Revolucionario lnstitucional, creado en 1929 en México, con el nombre original de Partido N<J.·
cional Revolucionario.: ' .
.
La necesidad de segregación supone un sentimiento colectivo que propugna la separación territorial de una determinada comunidad. No se
trata en este caso de un propósito de participar sino, por el contrario, de
escindirse. Esta tendencia puede identificarse en movimientos como el
de los republicanos irlandeses o el partido separatista de Quebec que, en
realidad, buscan una segregación y no unaintegración, como mencionan ,
Dowse y H u g h e s . .

4.2.2. Función actual de los partidos

Abstracción hecha de sus orígenes históricos o sociológicos, los partíjos políticos son una realidad en los sistemas políticos contemporáneos,

tanto que no concebimos la organización estatal de nuestra época sin su
presencia, ya sea con carácter exclusivo en una función organizadora de
la sociedad al estilo de los sistemas comunistas o como entidades competitivas que se disputan el poder mediante las más variadas técnica, en los
estados pluralistas occidentales. Almond y Powell explican la presencia
universal de los partidos en función de las necesidades que tiene el Estado
moderno de contar con un amplio apoyo para sus actividades políticas,
de crear nuevas bases de legitimidad no tradicionales, de proveer nuevos
esquemas de valores para iniciar y mantener la modernización económica. Los mismos autores destacan la necesidad que tienen los sistemas
politicos de realizar, a través de ellos, diversas funciones: "las sociedades
totalitarias, utilizan los partidos como medio para movilizar apoyo; las
sociedades democráticas, como un canal para articular e integrar demandas; y las sociedades en transición, como agencias para crear y estructurar nuevas normas de conducta" .24
La evolución, desarrollo y fortalecimiento de los partidos en la vida
politica los ha colocado en un lugar preeminente con relación a la toma
de decisiones, al grado que se afirma que el centro verdadero de poder de
las estructuras estatales de la época actual se ha desplazado hacia las direcciones de los partidos. Este fenómeno es denominado por algunos
autores partitocracia. Lorenzo Caboara la define como la "democracia
degenerada en el poder oligárquico de uno o más partidos políticos; el Estado partitocrático es aquél en que el poder resulta monopolizado, más o
menos legitimamente, por un partido o por una pluralidad de partidos
aliados".21
El desplazamiento de los poderes institucionales del Estado a los partidos, que, a nuestro juicio, debería denominarse en español partidocracia,2b puede producir, según el citado autor, dos consecuencias: la
sustitución de los partidos en el papel del Estado o la desintegración de
éste. El primer caso presenta las siguientes características: pérdida de la
independencia de los diputados; sacrificio de la capacidad de los
24 Almond y Powell. Op. cit. pág. 117.
25 Fernández de la Mora. Gonzalo. La Partitocracia. Instituto de f ...tudios Políticos.
Madrid 1977. pág. 153.
26 El término partitocracia se ha tomado del italiano partitocrazia, derivado del sustan-

tivo italiano partito que en español es partido.
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representantes en busca de una mayor disciplina de partido; transferencia
de la voluntad popular a la voluntad partidista; deshumanización del diputado que se convierte en un mero instrumento de votación para el partido; devaluación política de la asamblea legislativa; desarrollo del proceso real de legislación fuera del parlamento; falta de control real sobre el
gobierno; confusión de los poderes del Estado; pérdida de funciones reales del parlamento; deterioro de la vida política local por la imposición de
criterios partidistas; monopolización de la actividad política que impide
la creación de nuevos partidos y consolidación monolítica de la administración del Estado que impide el pluralismo efectivo.
En el otro extremo, caracterizado por un pluripartidismo desquiciante
en el que no se logra una coalición mayoritaria, el resultado es la paralización de la acción del gobierno, el vacío de poder, la carencia de un proyecto definido y un proceso legislativo fragmentado y caótico. Entonces,
diee Fernández de la Mora "los partidos no sustituyen al Estado en el
ejercicio de la soberanía, sino que, al disputárselo, lo invalidan o lo descuartizan". A este fenómeno, afirma, debería llamársele, con propiedad,
partitocaos.s?
,.
¡.
I

4.3 RÉGIMEN JURíDICO DE LOS PARTIDOS POlíTICOS

Durante mucho tiempo los partidos políticos no fueron objeto de ningún
tipo de regulación jurídica. Se consideraba que su constitución y actividades pertenecían a la esfera privada y se aceptaba que no tenían relación
alguna con las instituciones estatales. La doctrina vigente a principios de
este siglo convalidaba dieha postura. Así, JelJinek, en su Teoría General
del Estado, nos dice que: "en el orden de la vida del estado no hay lugar
alguno para el concepto de partido político; incluso, cuando los partidos
deben ejercer y ejercen un influjo sobre aquél, sólo son considerados en
cuanto mayorías y minorias". 28
Ya antes hemos hecho referencia a la aversión que los primeros constitucionalistas estadounidenses tenian a los partidos; de alli que en la Cons27 Fernández de la Mora. Op. cit. pág. 169.
I .
28 Jellinek. Teoria Generat del Estado. Editorial Albatros. Buenos Aires, Argentina.
1978. pág. 84.
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titución de Estados Unidos ni siquiera se les mencione. Las constitu-

ciones del siglo pasado guardan silencio frente a estas realidades
políticas, ya que en general se estimaba que el derecho de los ciudadanos
a asociarse en materia política no tenía por qué ser constitucionalmente
regulado.

4.3.1 Evolución de su regulación Jurídica
A principios del siglo los partidos empiezan a cobrar vida en el mundo
del Derecho, aunque no por su carácter de organizaciones políticas, sino,
particularmente, por su representación parlamentaria. Los reglamentos
de las asambleas legislativas, paulatinamente van otorgando ciertos derechos a los grupos parlamentarios que se identifican por su pertenencia
a un partido, pero éste, como agrupación cuya finalidad es participar en
la vida politica, no es objeto de ninguna regulación específica y sólo se
hacen referencias a él en las normas electorales, sobre todo por la necesidad de admitir que los partidos son las organizaciones que presentan las
listas de candidatos, indispensables en los sistemas de representación proporcional.
En Latinoamérica, el primer país que hizo referencia, en su Constitución, a los partidos y a su participación en el proceso gubernamental, fue
Uruguay en 1917. 29
El triunfo de la revolución en la Unión Soviética hace pasar al partido
comunista de la clandestinidad al poder. El nuevo régimen le da formalmente el papel de órgano conductor de la sociedad. El artículo 126 de la
Constitución soviética de 1936 decía textualmente: .. Los ciudadanos más
activos y más conscientes, pertenecientes a la clase obrera, a los trabajadores campesínos y a los trabajadores intelectuales, se unen libremente
en el seno del partido comunista de la U .R.S.S., vanguardia de los trabajadores en su lucha por la construcción de la sociedad comunista y núcleo
dirigente de todas las organizaciones de trabajadores, tanto de las organizaciones sociales como de las organizaciones estatales".
Terminada la Segunda Guerra Mundial, diversos paises introdujeron
l:<J Loewenstein, Karl. "Teoria de la Constitución". Editorial Ariel, Colección Demos
Barcelona 1976. pág. 447.
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,
en sus textos constitucionales menciones a los partidos..En muchos casos
esta actitud tuvo su origen en el propósito de proscribir a los partidos fascistas."
•
. En Francia, en el proceso de elaboración de la Constitución de 1946, se
intentó introducir una legislación fundamenta! relativa a los partidos,
pero ante el poco entusiasmo de éstos y de la opinión pública, el proyecto
fue abandonado y finalmente la Constitución sólo hizo referencias tan'
genciales.a los partidos, de ninguna manera relevantes.
La Constitución italiana de 1947 avanzó un poco más al declarar en su
articulo 49: "Todos"los ciudadanos tienen derecho a asociarse libremente
en' los partidos para concurrir con método democrático a determinar la
política nacional" .Por otro lado, una disposición transitoria de esta misma norma fundamental prohibia los partidos fascistas.
La mencionada disposición italiana ha sido criticada por su ambigüedad, ya que no aclara si el requisito de concurrir "con método dernocrático'r 'se refiere sólo a su actividad participativa exterior o también
.~
a su vida interna.
El articulo 21 de la Ley Fundamental de Alemania Federal de 1949 estableció constitucionalmente .los principios rectores de la formación y
funcionamiento de los partidos políticos, a! disponer: "1. Los partidos
cooperarán en la formación de la voluntad politica del pueblo. Su creación será libre. Su organización interna deberá responder a los principios
democráticos. Los partidos deberán dar cuenta públicamente de la procedencia de sus recursos. 2. Los partidos que por sus fines o por actitud
de sus adherentes tiendan a desvirtuar o destruir el régimen fundamenta!
de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales.' Sobre la inconstitucionalidad decidirá la Corte Constitucional Federal. 3. La reglamentación se
hará por leyes federales")O
El reconocimiento del papel de los partidos en la formación de la vo-:
luntad politica popular, va seguido de la preocupación por evitar la integración de organizaciones con tendencias totalitarias. Aún estaba muy
•

Texto tomado de la traducción publicada por el Departamento de Prensa e Información del Gobierno Federal Alemán, preparada por la Sección de Interpretación de
Idiomas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.
Impreso por Industriedruk A-G Essen-Werden. 1971.
lO

reciente la experiencia del partido nacional socialista (nazi) y de ahí la minuciosidad que impera en el apartado 2 del citado articulo al especificar
los motivos que colocan a una organización partidaria al margen de la
ley. Con fundamento en esta disposición se ha proscrito en Alemania Federal tanto a los partidos de corte neonazi como a los comunistas.
En Francia fue la Constitución de la V República de 1958 la primera en
hacer una referencia expresa a los partidos políticos. En su artículo 4° señala que: "Los partidos y agrupaciones políticas concurren a la expresión del sufragio. Se forman y ejercen sus actividades libremente. Deben
respetar los principios de la soberanía nacional y la democracia" ,31
Es de hacerse notar que, a diferencia de la alemana, la Constitución
francesa da a los partidos una función estrictamente electoral al estimar
que su finalidad es concurrir "a la expresión del sufragio" en tanto que
aquélla habla de "la formación de la voluntad política del pueblo". Por
otro lado, el texto francés es más generalizador por lo que toca a los criterios restrictivos, ya que impone el deber de respetar la soberanía nacional
y la democracia, lo cual deja un amplísimo margen a la interpretación.
No precisa, por ejemplo, si el respeto a la democracia es sólo en el aspecto externo de su participación en las elecciones o si se pretende una organización interna que garantice, en el seno de los propios partidos, el apego a principios democráticos.
La concepción liberal en la formación de los partidos ha imperado en
Francia como en muchos otros países. En Estados Unidos, por ejemplo,
la Constitución no hace ninguna mención de ellos. En esta concepción,
los partidos nacen y se desarrollan en un ámbito de libertad general de
asociación, como agrupaciones de carácter privado y en muchos casos no
son materia de una legislación específica. No obstante, su acción ha sido
gradualmente reconocida y regulada por normas de Derecho público.
Asi, en Francia, las disposiciones que rigen la vida parlamentaria fueron
dando un lugar a los partidos desde principios de siglo,32 y en Estados
Unidos 33 se ha venido desarrollando una legislación que interviene en los
procesos de selección interna de los candidatos a través de las elecciones
Fernández de la Mora, Gonzalo. Op. cit. pág. 177.
Véase Pantoja Morán, David, Op. cit.
33 Para una descripción de la regulación jurídica de los partidos en E.E.U.U., véase
Loewenstein, Karl. Op. cit. pág. 452 a 454.
31

32
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primarias 34 y tiende a garantizar a cualquier ciudadano su acceso al 'partido
de. su preferencia; también
se han establecido
reglas ,
relativas.
al finan.
..
~
'
ciarmento.
En Latinoamérica se observa también:
su historia constitucional, la
ausencia de reconocimiento a los partidos políticos. Esta actitud ha sido
denominada por la doctrina como hl, conspiración del silencio, ya que
nada se decía en la mayoría de'Ios textos constitucionales acerca de la realidad práctica representada por los partidos en la'~ida política de los
países de nuestro subcontinente.
'
Una excepción a esta regla general, Fue la constitución uruguaya de
1917," que parece haber sido la primera
en. el mundo en emitir previsiones
....
para la participación de los partidospolíticos en el gobiemo.u
'
A la llamada conspiración del silencio sucedió -éomo lo señala García
Laguardiate-> la conspiración' dela manipulación constitucional, la cual
consistió en referirse expresamente a los partidos, pero con un propósito
restrictivo, imponiendo condiciones especificas para su funcionamiento
y, en varios casos estableciendo proscripciones explícitas, particularrnente dirigidas a las agrupaciones de inspiración marxista;' Así, la Constitución guatemalteca prohibió expresamente "la organización o funcionamiento de grupos que actúen de acuerdo o' en subordinación a entidades
internacionales que propugnen la ideología comunista o cualquier otro
sistema totalitario" (artículo 68 de la Constitución de 1967). Prohibiciones similares aparecen en las'cartas Fundamentales de El Salvador,
Honduras, Panamá, República Dominicana,' Venezuela, Paraguay y'
Costa Rica, aunque debe séñalarse que esta última nación tiene una vida
democrática y partidista de considerable estabilidad y autenticidad. Por
lo que toca a Nicaragua, el reciente proceso revolucionario que derrocó
en 1979 a la dictadura somocista, parece dirigirse a unsistema de frente
amplio constituido por las fuerzas triunfadoras integrantes del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que asumió el poder la éaida

'en
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Cfr. pág. 119, acerca del sistema de elecciones primarias en E.E.U.U.
3S Loewenstein,
. Kar.I O
·
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'P. Cit.
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36 "La eonstitucionalización del régimen Jurídico de los partidos políticos en centro-

américa", en "El Régimen Constitucional de los Partidos Polfticos". Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. 1975. pág. 42.
•
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de Somoza, con tendencia a convertirse probablemente en un partido dominante al estilo del PRI mexicano.

4.3.2 Régimen Jurídico de los partidos en México
La Constitución mexicana no hizo ninguna referencia a los partidos
políticos hasta 1963, fecha en que entraron en vigor las reformas que
introdujeron el sistema de "diputados de partido", tendientes a propiciar la participación de los partidos minoritarios en el Congreso. México
ha tenido desde 1929, cuando se creó el PNR (Partido Nacional Revolucionario), un sistema de partido ultradominante constituido por una
amplia coalición de fuerzas que se organizaron diez años después de la
conclusión de la etapa armada de la Revolución en el precitado partido.
Éste cambió de nombre y conformación en 1938 en que se convirtió en
Partido de la Revolución Mexicana, y nuevamente en 1946, cuando se
transformó en Partido Revolucionario Institucional, denominación que
aún conserva.
En toda la larga etapa desde 1929 hasta 1961, el PRI y sus antecesores,
PNR y PRM ganaron prácticamente todos los puestos de elección popular, desde los cargos municipales hasta la Presidencia de la República.
Atemperar este predominio absoluto y abrir vías para el fortalecimiento
de las agrupaciones minoritarias, movieron al régimen a introducir el sistema de "diputados de partido" que originalmente permitia a todo partido que hubiese obtenido el 2.5 por ciento de la votación nacional, acreditar a cinco miembros en la Cámara de Diputados y uno más, hasta llegar
a 20, por cada medio por ciento más que lograra de la votación en todo el
país.
En 1971 el requisito minimo de 2.5 por ciento se redujo a 1.5 por ciento y la cantidad máxima de diputados acreditados por cada partido se
amplió a 25.
Según este sistema, participaron regularmente cuatro partidos politicos: el PRI, ya mencionado, el PAN (Partido de Acción Nacional) de
tendencia derechista fundado en 1939; el PPS (Partido Popular Socialista) de izquierda moderada, con acento particularmente antiimperialista
fundado con el nombre de Partido Popular en 1948, por Vicente Lom-
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bardo Toledano, y el PARM (PartidoAutentico de la Revolución Mexicana) creado en 1953 por un grupo de antiguos militares revolucionarios.
En 1977 este esquema se alteró tanto jurídica como prácticamente al
introducirse nuevas reformas a la Constitución que sustituyeron el sistema de "diputados de partido" por otro de representación proporcional,
limitado a la participación de 'las ~inori~s.· Es decir, se' mantuvo como
predominante el sistema mayoritario para la elección de 300 diputados en
otros. tantos distritos y se introdujo el principio de representación proporcional para la elección de hasta 100 diputados de corrientes minoritarias.3~,Simultárieamente se incorporó a la Constitución un texto que por
primera vez establece las. bases de regulación del régimen de partidos,
otorgando a éstos
el carácter
de' ' 'entidades
de interés
público"
(art. ,41).
.
,
.
.'1
'.
..
r
.
En este aspecto la norma fundamental mexicana se aparta de lateona liberal de los partidos 'y rechaza su concepción como 'meras asocíaclones
privadas, otorgándoles un lugar en la parte orgánica de la Constitución y
asignándoles como finalidades "promover la participación del pueblo eri
la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacér posible él acceso de
éstos al ejercicio del poder público".
El marco constitucional otorga a los partidos una función (jue rebasa
la acción meramente electoral al darles la tarea de "promover la participación del pueblo en la vida democrática" lo cual debe interpretarse en el
sentido qué la propia Constitución da al termino democracia en 'su
artículo tercero en que la define "no solamente como una estructura
jurídica y un régímen político, sino como un sistema de vida fundado en
el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo". De
esta manera la expresión '''vida democrática" es más amplia que si se hubiera usado, por ejemplo "vida política" o cualquiera otra que pusiera
énfasis en la formación de la voluntad política nacional. La amplitud del
da a los partidos la posibilidad ..de participar en múltexto constitucional
.
~
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~ Este sistema ha sido modificado por las reformas de 1986, elevando el número de diputados a 500, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Dentro de los de representación proporcional puede ahora también obtener diputados, un partido que tenga
el carácter de mayoritario. , .
11
_
,~
~t'
•
..
'
37 Sobre sistemas electorales, mayoritario y proporcional, ver pág. 104 y sigs.
,

~

tiples procesos y organizaciones sociales, politicos, económicos o culturales y no solamente en la conformación de los órganos del Estado por la
via del sufragio.
La segunda finalidad que la Constitución Mexicana asigna a los partidos políticos, es la de "contribuir a la integración de la representación
nacional". Esta viene a ser complemento importante de la primera, pues
si bien la acción de los partidos debe abarcar múltiples aspectos de la vida
nacional, se entiende que su función no es exclusivamente la de opinar o
tener una posición con respecto a los problemas nacionales, sino que además debe contribuir a resolverlos, incorporándose a los órganos decisorios. Es decir, constitucionalmente se impone a los partidos la necesidad
de participar en la resolución de las cuestiones que a todos afectan, comprometiéndose en la toma de decisiones que corresponde a los órganos de
representación nacional, particularmente a las cámaras que integran el
Poder Legislativo.
La tercera finalidad de los partidos, siempre de acuerdo con la Constitución, es la de hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público. El texto constitucional parte de la base de que los partidos
son organizaciones de ciudadanos y que, en consecuencia, su función no
es la mera manipulación electoral de éstos por parte de camarillas ccrradas que se reparten los puestos públicos, sino que -se entiende- los
ciudadanos integrados a un partido deben tener posibilidades de participación democrática interna que les dé la oportunidad de llegar a ejercer el
poder público.
Estos objetivos constitucionalmente asignados a los partidos, deben
ser explicitamente presentados al pueblo, de ahi que la propia Constitución señale que las funciones partidistas se desarrollen "de acuerdo con
los programas, principios e ideas que postulan". De esta expresión constitucional deriva la obligación dispuesta por la legislación ordinaria en el
sentido de que los partidos, para ser tales, deben contar con una declaraeíón de principios y un programa de acción en los que den a conocer sus
propuestas y los medios a través de los cuales piensan que es posible llevarlas a la práctica.
La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que
rigen la vida interna del partido son denominados sus documentos bási·
cos y los tres son exigidos por la legislación mexicana para que un partido
pueda obtener su registro (véase pág. 115).
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, Las finalidades partidistas que se relacionan con el acceso a los cargos
públicos, se alcanzan, según reza también la Constitución, "mediante el

sufragio u niversal , libre, secreto y directo". Acerca del significado de estas características del voto hablaremos más adelante.P
Los párrafos cuarto y quinto del artículo 41 de la Constitución Mexicana hacen alusión 'a ciertos recursos que el Estado debe poner a disposición 'de los partidos para la realización de las actividades de éstos. En el
primero de dichos párrafos se consagra el derecho que tienen los partidos
a usar, en forma permanente, los medios de comunicación social. Este
derecho no se refiere simplemente a una garantia para no ser discriminados por los medios de difusión a causa de.las preferencias politicas de sus
propietarios, sino que se instituye para ,que gratuitamente los partidos
puedan usarlos en el tiempo en que, por ley, el Estado dispone de ellos. Éste, en su carácter de propietario original del medio en que se difunden las
ondas electromagnéticas que portan las señales de radio y televisión,
otorga concesiones para la explotación de frecuencias y puede imponer a
dichas concesiones toda modalidad que dicte el interés público. Además,
por efectos de una ley tributaria en vigor, el Estado Mexicano dispone del
12.5 por ciento del tiempo de transmisión en todas las estaciones de radio
y televisión. De acuerdo con la legislación ordinaria que desenvuelve el
principio constitucional que venimos comentando,39 el Estado debe poner, preferentemente, parte del tiempo de que dispone al servicio de ernisiones de los partidos politicos sin costo alguno para ellos, no solamente
en cuanto al uso de dicho tiempo sino también en lo relativo a la producción de los programas, cuyo costo corre a cargo del propio Estado.
El quinto párrafo del articulo 41 constitucional al que nos venimos refiriendo, dice textualmente: "En los procesos electorales federales los
partidos políticos nacionales deberán contar, en forma equitativa, con un
mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del
sufragio popular".
Este párrafo, aislado de su contexto y de la filosofía general que animó '
las reformas que lo introdujeron en la Constitución.é'' puede prestarse a una
interpretación ambigua, como podría ser la de considerar que se exigiera a
,38 Con respecto al voto, su evolución y sus caracteristicas, consultar pág. 168 Y sigs.
39 Artículos 49 a 59 del Código Federal Electoral.
40 Para un análisis de los antecedente" de esta reforma y de las deliberaciones a las que
dio lugar en las Cámaras y en la prensa es muy útil consultar la Gaceta Informativa de la

lOS partidos que comprobaran tener ese "mínimo de elementos" al que se
alude, para poder participar en las elecciones federales. En realidad, se trata de una obligación de parte del Estado. de otro modo no tendría sentido
la frase "en forma equitativa". Esta obligación estatal consiste en propor
cionar a los partidos ese "mínimo de elementos" que requieren específicamente para sus actividades electorales y siempre que se trate de los procesos
de elección de funcionarios federales, y no de los funcionarios locales (estados o municipios). La Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales señalaba que el Estado debería proporcionar a los partidos, como
elementos a los que hacía alusión la Constitución, fundamentalmente papelería, sitios para la colocación de propaganda, vehículos para recorrido de
candidatos y ayuda para publicaciones.
El Código Federal Electoral aprobado en 1986. introdujo un sistema de
financiamiento público de los partidos, debiendo éstos recibir una determinada cantidad, proporcional al número de votos obtenido y al de curules ocupaJos en el Congreso. (Véase Financiamiento de los Partidos).
Los párrafos que hemos analizado han introducido en la Constitución mexicana el principio del financiamiento público de las actividades de los par'
tidos, que ha despertado tanta polémíca doctrinaria y práctica en todo el
mundo.!' En cuanto a la regulación del financiamiento privado, ni la Constitución ni el ordenamiento legal correspondiente, hacen referencia alguna.
La última disposición constitucional con relación a los partidos en este artículo 41, se refiere a que aquellos que tengan el carácter de nacionales
.'tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales". I.a
ley señala los procedimientos para que un partido obtenga su registro'V y,
en tal virtud, alcance el rango de partido político nacional. A nuestro entender, en tal caso, las legislaciones locales no pueden imponer a los partidos
ningún nuevo requisito de participación, excepto el de la demostración de
que cuentan con el registro definitivo nacional.
El panorama político de México varió con motivo de la aludida reforma
de 1977, que creó la posibilidad de registrar de manera provisional a un partido político, a fin de verificar el respaldo electoral del que podía disponer.
Este mecanismo se denominó "registro condicionado" y permitía partici'lar en las elecciones a los partidos que llenaran determinados requisitos, en

':'omisibn Federal Electoral de Mexico, titulada Reforma Poltnca, particularmente los rono, 1, 1I Y 1lI. Impresa en México. 1 alleres Gráfico, de la Nación.
4) Acerca del problema del financiamiento de los partidos, 'el pág. 122.
42 Ver Código Federal Electoral. artículos 3< a J8
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cuanto a que representaran cierta corriente ideológica y tuvieran un tiempc
previo de trabajo en la vida pública del país. En caso de obtener por lo menos el I.S"7. de la votación nacional, se les concedería el registro definitivo.
Bajo este procedimiento obtuvieron su registro en la elecciónde 1979y acreditaron diputados en la Cámara los siguientes partidos.
El Partido Demócrata Mexicano, que representa una corriente de derecha radical vinculada al movimiento cristero de los años veinte, la cual es conocida en México como "sinarquismo". Ha logrado apoyo de pequeños
sectores depauperados del campo a los que atrae la aplicación de una ideología populista vinculada al pensamiento. social de la iglesia católica. No obstante, en la elección de 1988 perdió su registro por no alcanzar el I.S"7. de
la votación nacional. El Partido Socialista de los Trabajadores, PST, que presentaba una plataforma de izquierda moderada generalmente vinculada a las
posiciones del PRI. El Partido Comunista Mexicano, PCM, que había existido desde 1919, mucho tiempo en la clandestinidad, y.que provenía de la
vinculación ortodoxa al partido comunista de la Unión Soviética sostenedor.
de la ideología marxista leninista.
En las elecciones de 1982 obtuvo su registro el Partido Revolucionario de
los Trabajadores, PRT, aunque no logró acreditar diputados de representación proporcional. El PRT representa a la ideología trotskista, pero perdió
su registro como partido político nacional con motivo de las elecciones de
1988 por no lograr el1.S"7. de la votación nacional. En noviembre de 1981
el Partido Comunista Mexicano cambió de denominación y se transformó
en Partido Socialista Unificado de México, PSUM, incorporando algunas
agrupaciones de izquierda.
.
Con motivo del proceso electoral de 1985 consiguió su registro el Partido
Mexicano de los Trabajadores, PMT, con una ideología de izquierda, pero
manifestando la pretensión de hacer una interpretación del marxismo más
nacionalista y ..pegada a las circunstancias específicas de México, su figura
principal fue el Ing. Heberto Castillo.
Para el proceso electoral de 1988, el Partido Socialista de los Trabajado-;
res cambió su denon. ación por la de Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, PFCRN. Esto ocurrió .antes de que lanzara su
candidatura el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, quien había sido connotado militante del Partido Revolucionario Institucional, al grado de que fue Gobernador del Estado de Michoacán por este Partido, pero encabezó un
desprendimiento del mismo denominado Corriente Democrática, en torno
al cual se agruparon, paradicho proceso electoral, los partidos Popular Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana, el propio Frente Cardenista,
ya mencionado, y el Partido Mexicano Socialista, este último resultado de
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una anterior fusión entre el Partido Socialista Unificado de México y el Partido Mexicano de los Trabajadores.
El conjunto de partidos que apoyaron a Cuauhtérnoc Cárdenas, quien presentó originalmente su candidatura por el PARM, no se constituyó formalmente como coalición, sino que lo registraron como candidato común a la
Presidencia. Pasado el proceso electoral de 1988, el propio Cárdenas anunció, a partir de la Corriente Democrática, la integración de un nuevo partido denominado Partido de la Revolución Democrática. Este partido no logró
mantener integradas a las fuerzas de izquierda que se aglutinaron durante
la campaña de 1988. El PPS, el PARM y el PFCRN prefirieron mantener
su personalidad propia, aunque una fracción del último de ellos, se vinculó
con el partido en formación. En mayo de 1989 el Partido Mexicano Socialista cambió de nombre para adoptar el de Partido de la Revolución Democrática con lo que este último heredó el registro de aquél para poder participar,
con el carácter de partido político nacional, en las elecciones locales. Así el
PRD surgió de la integración de la Corriente Democrática desprendida del
PRI, con el PMS, una fracción que se separó del PFCRN, algunos miembros del PRT y otras corrientes, entre ellas la representada por el Consejo
Estudiantil Universitario (CEU), organismo que dirigió el movimiento cstudiantil de 1986cn contra de un conjunto de reformas académicas y en pro
de la realización de un congreso universitario en la Universidad Nacional.

4.4 CONFORMACION y ESTRUCTURA DE LOS PARTIDOS
Los partidos políticos, como toda organización, que requieren de una
estructura jerárquica y de una organización. El partido actúa en una realidad social organizada de múltiples maneras. En tal organización existen agrupaciones de diversa indole y variados objetivos que se asientan
de acuerdo con una determinada distribución territorial, según la forma
como esté organizado el Estado de que se trate. Así, la organización del
partido queda condicionada por todos esos factores.
Debemos distinguir entre la conformación social del partido y su
estructura directiva. La conformación depende de la realidad social en la
que se desenvuelve y se refiere a la manera como éste gana adeptos o
miembros a partir de los grupos que actúan en la sociedad. Asi, un partido puede estar conformado por organizaciones preferentemente obreras,
o campesinas, o profesionales, o de características religiosas, o por algunas de ellas combinadas.

110

INTRODUCCiÓN A LA CIENCIA POLíTICA

La estructura de un partido, en cambio, está condicionada por la división territorial que impera en el país y particularmentejior aquella que se
emplea para fines electorales. De esta manera, los partidos requieren órganos directivos ~que asuman en primer término las tareas nacionales y,
después, órganos dirigentes en cada estado o provincia y en cada circunscripción.vque sirva para una finalidad electoral (distrito, comuna, municipio, condado, etc.),
.
.
Podernos resumir diciendo que la conformación tiene una raíz de contenido social, en tanto que la estructura tiene una base territorial-electoral.
4.4.1 Partidos de clase y pluriclasistas

A partir de su co¡{formación podernos plantear una primera clasificación
de los partidos: partidos declase y partidos pluriclasistas. Los partidos de
clase buscan representar los- intereses de una sola clase social, .entre la
cual reclutan a sus partidarios y reclaman el poder para los pertenecientes
a dicha clase con exclusión de las demás. Éste es el modelo de los partidos
. comunistas, es decir, aquellos 'que se adhieren a la idea de la dictadura del
proletariado, o sea la preeminencia, desde el ejercicio del poder de la clase obrera, que a través de su acción gubernativa debe eliminar las diferencias de clase. En consecuencia" los partidos de clase, buscan a sus afiliados y simpatizantes entre los miembros de organizaciones que representan a la clase en cuestión, y en el caso de los partidos comunistas,
principalmente en los sindicatos y otros tipos de organizaciones obreras.
Los partidos pluriclasistas, en cambio, tratan de conseguir a sus partidarios entre diversas clases sociales, los cuales se identifican por propósitos comunes-y comparten ideas similares con relación a los problemas nacionales. Éste es el caso de muchos partidos que se orientan por un fuerte
ideal nacionalista, que propugna como básica la cohesión nacional para
la realización de un proyecto común. Estos partidos pueden trabajar a
través de varias organizaciones sociales, obreras, .carnpesinas, profesiona~,ill.

J

I

4.4.2.·Partidos de conformación directa y
de conformación indirecta
o.'

Tanto los partidos de clase como los' pluriclasistas tienen intimas relaciones con 'diversas organizaciones sociales. Estas relaciones pueden desenvolverse de distintas formas.iCuando el partido admite en suintegra-
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ción a organizaciones completas, estamos en presencia de partidos de
conformación indirecta.43 Esto se debe a que la relación entre el partido
y sus miembros individuales se realiza de manera indirecta a través de
una organización intermedia. El individuo pertenece indirectamente al
partido al cual se encuentra afiliada la agrupación, como podría ser el caso de la Confederación de Trabajadores de México, que a su vez se encuentra afiliada al Partido Revolucionario Institucional.
Cuando los partidos sólo admiten adhesiones individuales se denominan, partidos de conformación directa. 44
En ellos las organizaciones no se afilian con el carácter de tales, sino
que cada individuo debe manifestar expresamente su intención de integrarse al partido. De cualquier modo, aun estos partidos suelen tener ligas estrechas con organizaciones con cuyos intereses están identificados y
entre las cuales buscan a sus miembros individuales.
Debemos señalar que, en la práctica, estos tipos de partido no se dan
con absoluta pureza y hay muchos de conformación mixta, que admiten
las dos formas de integración señaladas. Podemos afirmar en términos
generales que aquellos que se conforman a través de la afiliación indirecta suelen también admitir la incorporación directa, tal es el caso del Partido Laborista de la Gran Bretañas> o el Partido Revolucionario InstituDuverger, Maurice. Op. cit. págs. 35 y ss.
Duverger llama estructura a la que yo prefiero denominar conformación. Véase Duverger, M. Op. Cit. págs. 35 y 55.
43

44

45 Es interesante a este respecto la evolución del Partido Laborista Británico. En 19(Xl
nació como un"partido típicamente indirecto, no admitía afiliaciones individuales. 1.05
sindicatos que a él se integraban dejaban a todos sus miembros automáticamente integrados, )' parte de las Cuotas de éstos se destinaba al partido. En 1908 un obrero ferroviario
de apellido Osborne impugno el hecho de que sus aportaciones se emplearan para el sostenimiento del partido y después de varias instancias la Cámara de los Lores se pronunció
en definitiva en favor del alegato del citado obrero. Esto dio lugar a la expedición de la
llamada Trade Un ion Acl, de 1913, por virtud de la cual los miembros de los sindicato'
podían decidir mayoritariamente por voto secreto su afiliación a un partido y la aplicación de parte de sus cuotas para el sostenimiento de éste. otorgando a quienes así lo
quisieran, el derecho a negarse a pagar esa aportación partidista siempre que lo rnanifestaran expresamente por escrito. En 1918 el Partido Laborista modificó sus estatutos para
permitir la afiliación individual directa. En 1927 el gobierno encabezado por los conservadores modificó la Trade Union ACI de 1913, invirtiendo sus términos y obligando a que
para poder descontar la cuota partidista fuera necesario que los miembros del sindicato
expresaran por escrito su consentimiento, esto constituía de hecho una forma de afi-
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cional de Méxíco.w En cambio hay otros que solamente se conforman
por afiliación directa, como el Partido Comunista de la U.R.S.S.47· ...
4.4.3 Partidos de cuadros, partidos de,masas y.
partidos de electores,

",

La conformación de los partidos está también determinada por la.actitud
de la dirección_ de ellos en cuanto al,
número
y características
de
su- mem. . '.
•
t
brecía. Así, en la doctrína se habla de partidos de cuadros y partidos de
masas,48 que es la terminología empleada por Duverger, o de partidos
de armadura y partidos de rnembrecia, que son las expresiones'usadas
por Deutsch.w para referirse a lo mismo.". . ¡ _
Los partidos de cuadros o de armadura, aparecen históricamente primero y se sustentan en las características de sus miembros procurando.
que sean 'personasé~nocidas por su labor en un campo específico y, de
preferencia, conUIfnivel de ingresos medía o superior. Estos partídos no
buscan afiliar a una gran cantidad de personas sino tratan de atraer votos
a partir de las personalidades que los conforman, .deentre las cuales sur,
gen sus candidatos. Su actividad se reduce propiamente a los períodos .
electorales.
-

.

'

:

'

,

lo

I

.,

I

Ilación individual en todos los casos prácticamente. En 1946, esta;;do en el póder'l~s laboristas volvieron a' cambiar la Trade Union Act para volverla al sistema adoptado en
1913. Para una mayor explicación sobre los partidosde conformación indirecta, véase Duverger, Maurice, Op. cit. págs. 36 a 42.
46 El PRI de México es también de conformación mixta, pero predomina la indirecta a
través de la-cual se agrupan diversas organizaciones que conforman sus tres Sectores: el'
obrero, integrado por sindicatos; el campesino que aglutina agrupaciones agrarias y el popular. integrado por diversas organizaciones profesionales y gremiales particularmente de'
carácter urbano.
'
,,'
47 El proceso de afiliación de los miembros del PCUS (Partido Comunista de la Unión
Soviética) es largo y complicado. Supone un análisis minucioso del aspiranteque se afilia
individualmente previa recomendación de otros miembros y después de un periodo. de
prueba. Consultar Duverger, Maurice, Instituciones Poliricas y Derecho Constitucional.
Ediciones Ariel, Colección Demos. 1970 pág. 453.'
48 Duverger, Maurice. Los Partidos Politicos. págs. 35 y ss.
49 Deutsch, Kar!. Polisíca y Gobierno. Fondo de Cu"tura Económica. México 1976.'
págs. 77 y 78.

Los partidos de masas o de membrecía, por el contrario, intentan reclutar gran cantidad de miembros, si es posible a través de la afiliación
indirecta que ya explicamos. Animados por una ideologia evpecifica,
buscan difundirla entre sus seguidores y por ello su activ idad adquiere
mayor permanencia y no se limita a la lucha electoral. Suplen la falta de
financiamiento que se derivaria de fuertes aportaciones de miembros que
disponen de muchos recursos, con módicas cuotas que recaban entre numerosa membrecia.
Los partidos estadounidenses constituyen un ejemplo de los denominados de cuadros, y los partidos socialistas europeos de los de masas. F sta clasificación dual ha sido modificada por Jean Charlot ,\0 quien introduce una tercera categoría a la que denomina partidos de electores, que
no son ni partidos de cuadros o de notables como elles \lama, ni partidos
de masas o de militantes (en los terminos de Charlot). Estos partidos de
electores o partidos de atracción, como prefiere llamarles Schwartzenberg, no tienen las características de militancia típicas de los partidos de
masas y su estructura es más bien oligárquica, aunque su membrecia es
mayor que la de los partidos de cuadros y su preocupación principal es
atraer a un gran número de electores mediante consignas que no reflejen
un gran compromiso ideológico y que puedan resultar atractivas a buena
parte de la población. El ejemplo que de estos partidos pone el autor citado, es la Reunión Para la República (R.P.R.l, de Francia, que representa
la tendencia gaullista mayoritaria.

4.4.4 Estructura de los partidos
La estructura de los partidos se presenta como una pirámide en cuya cúspide se encuentra el órgano de dirección nacional, que puede tener diversos nombres: comisión directiva o ejecutiva, o comité, como denominación más frecuente. En los diversos niveles jerárquicos siguen los comités
correspondientes a la demarcación territorial de que se trate. E.n esta
estructura hay comités regionales que dirigen las actividades del partido
en toda una zona del país que puede abarcar varios estados, provincias o
departamentos; después de los comités dirigentes de estas divisiones territoriales están los comités de poblados o municipios y, dentro de éstos, se
~o (i~dd(1 r.0r-"')l·h\\oan.lt:'nh~I';: R,y-!~:!-t I~:l;j,ict ~Wf_W'~Jtl'.'
chresnen. '- ollecuon Lnivcr-nc 'vuuvelle Pan-
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encuentran las unidades básicas del partido, que son su minimo grupo de
militantes que responden a un conjunto de dirigentes, los cuales ocupan
el primer escalón en la estructura jerárquica.

4.4.5 Unidades básicas de los partidos
Estas unidades básicas de organización pueden ser de diversa indole. Duverger distingue el comité, la sección, la célula y la milicia. 51 El Comité es
el grupo más reducido de miembros, que se asienta en una extensión
territorial pequeña, la cual corresponde normalmente a la circunscripción electoral minima, y se presenta en los partidos de cuadros. Es importante no confundir esta noción de comité con la que hemos venido mencionando y que corresponde a los órganos directivos. Lo que sucede es
que en los partidos de cuadros este grupo mínimo de miembros dirige y a
la vez protagoniza las actividades del partido en el territorio que le
corresponde; sin embargo, puede haber en los partidos de masas comités
que sean los órganos de dirección de una sección entendida como unidad
territorial de integración de miembros o como ya dijimos pueden existir
comités directivos de las actividades en un estado, una región o todo el
pais. Así, la palabra comité tiene una doble connotación en la terminología
partidista: la de órgano directivo de una circunscripción territorial, que puede
ser todo el país y, la de unidad mínima de organización de los miembros.
La sección suele ser la unidad básica de integración de los partidos de
masas. Se asienta también en un territorio específico que, generalmente,
es más reducido que el del comité y no se presenta como un grupo cerrado de notables, ya que la posibilidad de incorporación es más abierta y
por lo tanto su número de miembros es mayor que el del comité, entendido también como unidad básica. Desde el punto de vista de dirección, la
sección tiene normalmente un comité (entendido como órganos de dirección) que organiza las actividades de sus miembros.
La célula es una unidad básica caracterizada por no tener un asentamiento territorial, sino que se organiza normalmente en un centro de trabajo y su número de miembros es muy pequeño; generalmente no mayor
de 50. La célula permite una más frecuente comunicación entre sus in-

51

Duverger, Maurice. Op. cit. págs. 46 a 70.
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tegrantes y una mayor capacidad de control por parte de los órganos directivos; por otro lado, se presta más fácilmente para la acción clandestina. Esta forma básica de organización es caracteristica de los partidos comunistas.
La milicia aparece como unidad básica de los partidos fascistas,
aunque no es la única. Se caracteriza por su similitud con la organización militar; sus miembros reciben entrenamiento periódico y obedecen a
una disciplina y a una jerarquia equiparables a las del ejército, incluyendo, en muchos casos, los uniformes y distintivos. Se encargan de actividades ilegales y violentas que tienden a lograr los objetivos de sus partidos mediante la intimidación y el terrorismo.

4.5 FINES Y ACTIVIDADES DE LOS PARTIDOS
La finalidad esencial que define a la figura del partido politico es la de alcanzar el ejercicio del poder público mediante su acceso al gobierno. Sin
embargo, todos los partidos politícos no pueden ejercer el poder simultáneamente y, en muchos casos, no existe la posibilidad inmediata de acceder a él. No obstante los partidos políticos ejercen cierta influencia sobre
el gobierno con el objeto de que se tomen medidas que beneficien a los
intereses que representan.

4.5.1 Partidos de acción y partidos de expresión
Partiendo del supuesto de que los partidos constituyen aglutinarnientos
estables de intereses, Karl Deutschv distingue dos categorías: partidos de
acción} partidos de expresión. l.os primeros son partidos fuertes que
ejercen efectivamente el poder y pueden ejecutar acciones concretas. Sin
embargo, en razón de su propia dimensión. --·en la que se conjuntan intereses variados-s-, tienen que sacrificar parte de sus demandas mediante
transacciones que ks permitan satisfacer otra parte de ellas.
Los partidos de expresión, por otra parte, parecen conformarse con
plantear sus exigencias y, si bien no ejercen el poder directamente,
pueden, mediante coaliciones con otros partidos mayores, lograr ciertos
beneficios para los intereses que representan. En ocasiones, esas coaliciones suelen darse con grupos insatisfechos de lo que pueden ofrecerles
51

Deutsch, Karl. Op, cít. pá.". .,).
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los partidos más grandes y se manifiestan a través de estos partidos ·de
expresión. Con tales coaliciones se obtienen, por lo menos, recompensas
psicológicas y, enaíguna medida,· no tienen que transigir en cuanto a
cuestiones de principio que consideran intocables.

el

4.5.2 Partidós orlentados por
poder y partidos
.
orientados por las políticas
El propio Deutsch.V al analizar los fines de los partidos, los clasifica
en partidos orientados por el poder y partidos orientados por las políticas. Los primeros tienden a la obtención y mantenimiento del poder
-siempre según el autor citado- independientemente de las medidas
que tengan que tomar y aunqúe ello signifique variar los grados de satisfacción para los diversos grupos que los apoyan.Tlegando incluso a sacrificar algunos de esos grupos a fin de ganar el favor de otros. Los partidos
orientados por las políticas, por su parte, buscarán por el contrario, la
adopción de las medidas que proponen, aunque no sean ellos quienes las
realicen directamente. Al respecto dice Deutsch: "Mientras que una persona orientada por las políticas preferirá tener razón, a ser Presidente, un
partido orientado por el poder cambiará muchas de sus políticas y aun de
sus principios -discretamente-, si ello es necesario para ser elegido o
permanecer en el puesto" .54
•

.,

4.5.3 Documentos básicos de los partidos
•
Las finalidades de los partidos y las actividades que tratan de llevar al cabo se expresan en documentos .con carácter de manifiestos o declaraciones, que tienden a proponer al electorado las acciones que el gobierno
debe ejecutar. 55 Estos documentos adquieren un carácter esencial para la
Op. cit. pág. 76.
Op. cit. pág. 77.
55 En cuanto al papel del programa en la actividad de los partidos Carl J. Friedrich opio
na que éste es secundario, al respecto dice: "El partido vive gracias a la fortaleza de su organización, y por consiguiente lo principal, en el mismo, es justamente la organización,
mientras que el programa no pasa de ser algo agregado, colateral. Friedrich, Carl J. Gobierno Constitucional y Democracia. Instituto de Estudios Políticos. Madrid 1975. pág.
350.·
I
53

54

ParCidos ooiucos

117

constitución de los partidos cuando la ley exige la presentación de los
mismos a fin de otorgarles el status legal de partidos; tal es el caso de la
legislación mexicana, que señala expresamente que toda organización
que pretenda el registro como partido político nacional, deberá presentar
su declaración de principios, su programa de acción y sus estatutos.
Conforme a la legislación mexicana, la declaración de princip!os debe indicar las ideas básicas que rigen la vida del partido y las metas que se propone alcanzar. De acuerdo con el artículo 30 del Código" La declaración de
principios contendrá, necesariamente:
l. La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;
[1. Las bases ideológicas de carácter político, económico y social que
postule;
111. l.a obligación de no aceptar pacto o acuerdo que los sujete o subordine a cualquier organización internacional o los haga depender de entidades
o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o rechazar, en su caso, toda clase de apoyo económico, político y propagandístico proveniente
de entidades o partidos políticos extranjeros u organizaciones extranjeras ni
de ministros de los cultos de cualquier religión o secta; y
IV. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por
la vía democrática."
El programa de acción tiene por objeto indicar a los electores cómo piensa el partido alcanzar los objetivos que se propone. Al respecto el articulo
3[ del propio ordenamiento señala:
"El programa de acción determinará las medidas para:
1. Realizar sus principios y alcanzar sus objetivos enunciados en su declaración de principios;
[1. Proponer las políticas para resolver los problemas nacionales;
[11. Ejecutar las acciones relativas a la formación ideológica y política de
sus afiliados; y
[V. Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. "
Los estatutos son la ley interna del partido, regulan su actividad interior,
su estructura y los procedimientos para la elección de sus dirigentes y la selección de los candidatos que presenta a la ciudadanía. El Código mencionado, en su articulo 32, se refiere a este documento básico especificando que
deben establecerse en él:
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1. La denominación del propio partido y el emblema y color o colores, exentos de alusiones religiosas oraciales, que los caractericen y diferencien de otros
partidos políticos;
II. Los procedimientos de afiliación, así como los derecho~ y obligacio.'
. '.
•
nes de sus miembros; .
I11. Los procedimientos internos para la renovación de sus dirigentes y la
integración' de sus órganos, así como sus respectivas funciones, facultades
y obligaciones. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:
a) Una asamblea nacional;
b) Un comité nacional u organismo equivalente, que tenga la representa" ,
ción del partido en todo el país;
e) Un comité u organismo equivalente en cada una, cuando menos, de la
mitad de las entidades federativas o en la mitad de jos distritos electorales
uninominales en que se divide el país, pudiendo también integrar comités regionales que comprendan varias entidades federativas;
•
IV. Las normas para la postulación de sus candidatos;
V. La obligación de presentar una plataforma electoral mínima, para ca·
da elección en que participen, congruente con su declaración de principios
y programa de acción, misma que sus candidatos sostendrán en la campaña
electoral respectiva; y
VI. Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas.

"
4.5.4 Ley de hierro de la oligarquía
La actividad interna del partido, particularmente la que se refiere' a la

elección y funciones de los dirigentes, ha sido objeto de múltiples 'estudios, sobre todo por el hecho de que los partidos modernos son, por así
decirlo, agencias políticas de participación de los ciudadanos en general.
Por tanto el aseguramiento de la democracia no debe limitarse al proceso
externo de la elección a partir de los candidatos que presentan los partídos sino que, sobre todo, debe tratar de garantizar que en el seno de ellos
también se dé un proceso democrático de participación que permita la
rotación de sus dirigentes, el control de los mismos por las bases y la intervención de ~StiIS en la elección de los órganos de dirección yen la selec.
ción de candid~tos.·
Ya Robert Michels, en 1915, planteaba este problema en su célebre
obra "Los partidos políticos" y llegaba a la conclusión de que indefec-

.

'

Pornaos oosucos

119

tibie mente en el seno de los partidos, como en toda organización estable,
se produce una tendencia a la oligarquía, de modo tal que un pequeño
grupo dirigente acaba tratando de imponer sus intereses -surgidos de su
propia posición en la organización- al resto de los miembros. Se produce entonces una inevitable diferenciación clasista entre los dirigentes y los
dirigidos dentro del organismo partidista. Esta conclusión sociológica es
conocida como la ley de hierro de la oligarquía y Michels la explicaba en
estos términos:
"En un partido no es fácil que los intereses de las masas que se han
combinado para constituirlo coincidan con los intereses de la burocracia
que lo representa. Los intereses del organismo de empleados son siempre
conservadores, y en una situación política dada estos intereses pueden
dictar una politica defensiva y aun reaccionaria, cuando los intereses de
la clase trabajadora reclaman una política audaz y agresiva; en otros casos, aunque raros, los papeles pueden estar cambiados. Por una ley social
universalmente aplicable, todo órgano de la colectividad, nacido por la
necesidad de la división del trabajo, crea para sí mismo, tan pronto se
consolida, intereses que le son peculiares. La existencia de estos intereses
especiales supone un conflicto forzoso con los intereses de la colectiv idad. Pero no sólo eso; los estratos sociales que desempeñan funciones
peculiares tienden a aislarse, a producir órganos aptos para la defensa de
sus propios intereses. A la larga tienden a transformarse en clases dif'erenciadas" . 56
Dowse y Hughes>" afirman que esta ley no es tan férrea como Michel-,
pretende, y mencionan el caso de revueltas habidas en el seno de los partidos conservador y laborista en Gran Bretaña, que dieron por resultado
el derrocamiento de sus dirigentes; de ahí concluyen que aunque se presente la tendencia oligárquica. los dirigentes no pueden alejarse tamo de
la base que lleguen a un auténtico rompimiento con los intereses de ésta.

4.5.5 Selección de candidatos
Una de las actividades más importantes de los partidos es la presentación
de candidatos. Los mismos autores que venimos rnencionando.w afir
56 Michels, Robert. /..0$ Partido... Potitícos. Arnorrotu Editores. Buenos Aire s. Segun
da Reimpresión 1979. Tomo 11 págs. 176) )77.
l ' Dowse y Hughes. Op, cit. pág. 435.
'"lbidem. págs. 420 y 429.
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man que. la postulación de candidatos es la característica definitoria de
todo partido político. Los procedimientos son diversos y generalmente
asumen dos fases, una primera, que consiste en un juego interno de intereses y fuerzas que tratan de lograr la postulación para miembros que
habrán de representarlos o defenderlos; en ella los dirigentes sopesan .las
cualidades de los aspirantes, su posible arrastre electoral, su imagen ante
los electores y la mejor o peor forma erique pueden desempeñar la función representativa; después de negociar se produce con los grupos internos una lista definitiva que, por cierto, siempre deja muchas aspiraciones
insatisfechas. Luego viene una segunda etapa formal en la que, mediante
la realización de convenciones, con procedimientos minuciosamente
regulados por los estatutos, se convalidan las decisiones previamente negociadas en el interior del partido. Es importante distinguir el término
convención del de asamblea. La asamblea es normalmente una reunión
partidista integrada por delegados, seleccionados según las normas estatu tarias, que tiene por objeto resolver sobre ciertas cuestiones de la vida
interna de los partidos, como aprobación de cambios estatutarios.iadopción o modificación de los documentos básicos o decisión sobre si se realiza o no una alianza con otra organización; en tanto que la convención
es una reunión partidista.en la que los delegados asistentes deben decidir
acerca de la selección de candidatos apuestosde elección popular.
Algunos partidos dejan que a la convención lleguen dos o tres precandidatos, producto de las negociaciones previas, a fin de que los delegados
digan la última palabra; pero muchas veces, la determinación previa de
los delegados permite prever cuál será la decisión de la convención. Esto
sucede con frecuencia en el sistema estadounidense, en el que la práctica
de las elecciones primarias permite adelantar el resultado de-las convenciones, especialmente en la selección de la candidatura presidencial.
Las llamadas elecciones primarias en Estados Unidos, constituyen un
sistema de selección de candidatos por parte de los partidos políticos basado en la participación de los ciudadanos;
mediante
voto
directo.
...
. . El
procedimiento consiste en poner a la consideración de los votantes a los
precandidatos y el que obtiene' la mayoria alcanza la nominación por el
.
partido de que sé trate.
Se trata de elecciones que asumen un carácter público, reguladas y vigiladas por las propias instituciones estatales, pero que sólo tiene efectos
para el interior del partido que realiza la selección de sus candidatos.•
Las primarias para la selección de candidatos al Congreso pueden ser
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cerradas o abiertas. Se denomina primarias cerradas a aquéllas en las que
sólo pueden participar los miembros del partido que las efectúan, los
cuales deben estar previamente registrado s, En las abiertas se permite intervenir a cualquier ciudadano sin necesidad de declarar a qué partido
pertenece. Esta" últimas, en la práctica equivalen a la primera vuelta
empleada en los sistema. de elección mayoritaria a dos vueltas, pues en
ellas quedan eliminados lo. precandidatos que no alcancen un número
suficiente de simpatizantes.
El sistema se utiliza también para seleccionar a los candidatos a la presidencia por los partidos Demócrata y Republicano. Los precandidatos
propuestos se presentan a las primarias en los diferentes estados de la
Unión Americana, las cuales son reguladas por disposiciones electorales
especificas de cada uno de ellos. En términos generales, la victoria de un
precandidato en la primaria estatal le asegura los votos de los delegados
de ese estado, que asisten a la convención partidista en la que finalmente
se elige al candidato que habrá de presentar el partido en cuestión para la
elección presidencial.

4.5.6 Formas de unión de los partidos
Entre las actividade.. de Jos partido. presentan particular importancia los
pactos} alianzas. Lsto» permiten agrupar fuer.las con tendencias scrnejantes para asegurar triunfos electorales. Se dan con mayor vigor cn lo..
sistemas multipartidistas y, en ocasiones, han generado critica. severas.
pues afirman alguno. autores que la decisión política se traslada en l'"''
casos, del electorado a la dirección de los partidos, que deciden dichas
alianzas sin contar con la opinión de los electores.
Ln el Derecho mexicano la,.. f orrnas dr.· union de lo . . partido-, extan H:~~uld

das por el Código h'Jera) I:-lcch'ral de manera precisa Iste ordcnanucnto
disnngue entre tusion, trente. coalición • incorporacion.
1 a jusion c,'nsi,te' e!' la unión de dos partidos o de un pan ido} una aso
viación pohtica pa- ,¡ dar luga: a Uf! nuevo partido polr tco. 1 ambicn puede
consixtir en la absorción - P(':'· 4:-;": (h.:..:'ir'll' de un parndo por orro, en ta:
caso. d P' irnero :s...' .. on..."idi..·~ a
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La coalición es una alianza entre partidos cuya finalidad es estrictamente
electoral, esto es, la de presentar conjuntamente candidatos a las elecciones
(Arts. 83 y sigs.), Debeaclararse que este concepto de coaliciónes el que adopta la ley mexicana que, por su sistema presidencialista, no conoce la figura
de la coalición gubernamental típica de los sistemas parlamentarios multipartidistas.
Este otro concepto de coalición consiste en la unificación de dos o más
partidos después de la elección, a fin de conjuntar una mayoría en el
Parlamento que pueda decidir la elección del gobierno. La incorporación
es una figura que se da -para fines electorales-e- entre una asociación
política59 y un partido, en la cual aquélla puede presentar candidatos
pero bajo el emblema y el nombre de un partido político registrado. En
todos estos casos se debe celebrar un convenio y registrarlo ante la Comisión Federal Electoral, que es el máximo órgano regulador del proceso
electoral en el país y se integra con representantes de todos los partidos.
t

4.5.7 Financiamiento de los partidos

La actividad de los partidos plantea el problema de su financiamiento.
Lo habitual es que estas organizaciones se sostengan con fondos aportados por sus propios miembros a través de cuotas. Sin embargo, en ocasiones puede ser hecha una fuerte aportación con el propósito de vincular
al partido a determinados intereses particulares que no siempre coinciden
con los del electorado en general. Para contrarrestar esto, las legislaciones han tomado diversas medidas; unas de carácter limitativo y otras
tendientes a emplear fondos públicos para financiar las tareas de los
partidos. Entre las primeras, adoptadas por ejemplo en Estados Unidos,
están las que obligan a los partidos a dar cuenta públicamente del origen
de sus recursos y prohiben a los particulares, sean personas fisicas o colectivas, hacer aportaciones más allá de ciertos límites fijados por la ley.
Las segundas, parten del supuesto de que la acción de los partidos es de

59 La asociación politica en el derecho mexicano constituye una especie de embrión de
partidopolitico, para su integración se exige s610que demuestre tener por lo menos cinco
mil miembros, repartidos cuando menos en 10 Estados de la República. Su función es de
difusión ideológica, tendiente a evolucionar eventualmente en partido político. Ver artículos 69 y sigs.,del Código Federal Electoral.
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.nteres para toda la sociedad y que por lo tanto esta debe procurar garantizar su independencia destinando fondos del erario para el sostenimiento de los mismos. La República Federal de Alemania aprobó una kgislación de este tipo en 1960 con buenos resultados, M lo mismo ha
ocurrido en España recientemente. En términos generales, los fondos se
distribuyen con dos criterios: una cantidad básica igualitaria para todos
los partidos con independencia de su fuerza electoral y otra, que se distribuye proporcionalmente al número de lugares obtenidos en el Congreso. El
sistema que se aplica en México, adoptado por el Código Federal Electoral.
publicado el 12 de febrero de 1987, reconoce la necesidad de financiar publicamente a los partidos políticos. aunque no establece ninguna regulación
respecto del financiamiento privado.
En cuanto al financiamiento público, éste se otorga de manera proporcional
a la votación alcanzada y a los lugares ocupados en la Cámara de Diputados.
1':1 método consiste en calcular el costo promedio de una campana para
diputado, lo cual es efectuado por la Comisión Federal Electoral. Hecho evte cálculo se multiplica por el número de candidatos de mayoría relativa registrados para cada elección en toda la República; la cantidad así obtenida
se divide en dos partes, una mitad se reparte proporcionalmente entre los par
tidos según la cantidad de votos que cada uno hubiese alcanzado y la otra
mitad Se reparte también entre todos los partidos en función del número de
diputados de que dispongan en el Congreso de la Unión, El monto de recursos al que tengan derecho Se entrega en parcialidades anuales: la primera por
el 20070, la segunda por el 30"'0 y la tercera por el 50 0io (véase el articulo 61
del Código Federal Electoral).

4.5.8 Relación ciudadano-partido
Las tareas partidistas requieren de la participación efectiva de los ciudadanos, que se vinculan con el partido de diversas maneras. Podríamos
establecer una gradación de dicha vinculación que va desde el \ orante

60 Para algunos inconvenientes del tinanciarmento público es interesante conocer la
opinión de Abendroth y Lenk. trurodu, cton u la (/cnUI1 Poíttu:u, Editorial Auacrarua
Barcelona 19"71.
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hasta el dirigente. El votante es aquel que vota por un determinado partido en el momento de la elección; su motivación puede ser múltiple, incluso el azar en el momento de sufragar, pero ello en última .instancia no
preocupa al partido si el voto ha sido emitido a su favor. Sigue después el
simpatizante, que no sólo vota de manera consciente y decidida por el
partido en cuestión, sino' que lo defiende y razona el motivo de su
simpa tia aunque no pertenezca formalmente a él. Continúa en la escala el
adherente, que forma' parte del partido por afiliación indirecta al ser integrante de una agrupación que pertenece al partido; su entusiasmo
puede ser mayor o menor, e incluso se puede dar el caso de que vote en
contra, pero formalmente está dentro del partido. Sigue-el miembro que
es quien se ha afiliado directamente, manifiesta su interés participativo,
asiste a reuniones y desarrolla tareas que le son encomendadas. En el siguiente escalón encontrarnos al activista, cuya participación es intensa,
promueve la afiliación de miembros, hace propaganda, opina en las
reuniones y propone acciones, etc. En un lugar.formalmente superior,
aunque no necesariamente más activo, está el.funcionario, el cual realiza
tareas burocráticas concretas en el partido y, en muchos casos, recibe una
compensación por ellas, aunque no tenga el carácter de sueldo para no
establecer una relación laboral; se dedica de tiempo completo a su tarea
en la organización pero no forma parte de los órganos directivos. Finalmente está el dirigente, quien realiza funciones decisorias; forma parte de
los comités u órganos de gobierno del partido; integra comisiones de solución de asuntos o juzgadoras de la acción de los miembros y otros diri-'
gentes y busca como proyección natural la postulación a los cargos de
elección.

4.5.9 Acción internacional de los partidos
Por último, la actividad de los partidos se manifiesta en algunas
ocasiones en el ámbito internacional, a través de la formación de agrupaciones partidistas que pertenecen a varios Estados. Si bien estas agrupaciones no adquieren el carácter de partidos supranacionales de manera
formal, a fin de evitar las prohibiciones que establecen las legislaciones
particulares de cada país, en cuanto a la dependencia de sus partidos de
entidades extranjeras, sí logran un cierto grado de eficacia en cuanto a la
aplicación de políticas comunes y en muchos casos se prestan ayuda
recípr05=a. Ejemplos ~_e estas formas de or~nizaciones son la Social D~:
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mocracia internacional que convoca con frecuencia a congresos en los
que se analiza la posición y actividades de los partidos con esta tendencia en
distintos paises, y la Democracia Cristiana que reúne partidos identificados por esta posición ideológica con finalidades similares a las expuestas.

4.6 SISTEMAS DE PARTIDOS
Los partidos no actúan aislados, ni de otros partidos ni en general del
medio económico, politico, social y cultural en el que se desenvuelven.
Estas relaciones dan por resultado un esquema especifico de actuación de
los partidos en el marco político-social al que se denomina sistema
de partidos. En la politologia contemporánea se suelen distinguir dos
grandes grupos de sistemas partidistas, según que se basen en la competencia de varias formaciones políticas que se disputan el favor del electorado, o bien que admitan solamente la existencia de una agrupación
política que por definición legal representa los intereses de toda la colectividad nacional. A los primeros se les llama sistemas competitivos y a los
segundos sistemas no competltivos.e!

4.6.1 Sistemas competitivos
Como ya lo indicamos, esto> sistema> se identifican por el hecho de que
suponen un juego en el que intervienen diverso> partidos disputándose
lo> votos de la ciudadania. La competencia entre las agrupaciones partidistas presenta diversos grados que dan origen a una subclasi ficacion
cuyo punto de referencia es el número de partidos que intervienen en la
contienda. Debe aclararse que aunque los nombres que se asignan a los
diversos sistemas competitivos se fundan en ése criterio cuantitativo, lo
cierto es que en realidad cada sistema refleja rasgos cualitativos que
lo definen y que producen como resultado un juego de fuerzas efectivas
que son las que se toman en cuenta para la clasificación, con independencia del número de partidos que formalmente existan.
61 Sobre esta distinción consultar La Palornbara y Weiner , Pottttcal Purties and Polttt'al Development. Princeton, 1966. También son útiles al respecto los textos de Dowse )Hughes. Op. cit., Y particularmente, por el desarrollo de la clasificación que propone,
Schwartzenberg, Roger Gerard. Op. cit.
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Considerando una 'escala de competitividad decreciente, Roger Gérard
Schwartzenberg, profesor del Instituto de Estudios Políticos de París,
propone una clasificación de los sistemas competitivos que nos parece
muy adecuada:'
•

1. l Multipartidismo integral
1. Sistemas multipartidistas

{ . 1.2 Multipartidismo atenuado
2.1 Bipartidismo

2. Sistemas bipartidistas

imperf~cto

.
{ 2.2 Bipartidismo perfecto
.

.

3.1 De partido dominanie
3. Sistemas de partido dominante
. { 3.2 De partido ultradominante

4.6.2 Multipartidismo
El multipartidismo supone la existencia de tres o más partidos políticos
con capacidad para lograr una participación relativamente importante en
el seno de la representación nacional. Las causas sociológicas que dan
origen al multipartidismo SQn variadas. Desde el punto de vista social, el
multipartidismo puede serreflejo de una variada conformación clasista
de la sociedad de que se trate, con grupos de intereses identificados con
claridad, que deciden organizarse políticamente para intervenir en la
lucha electoral. Cuando esta diversa conformación social y estructura
clasista se mezcla con otros factores de carácter étnico, religioso, ideológico o regional,
es muy probable que se produzca un sistema
de partidos
.
.
múltiples. Así aparecen partidos definidos por una ideología especifica.
(marxista-leninista o trosquista), por una tendencia religiosa (partidos
católicos, musulmanes) o por una vinculación étnico-regional como es el
caso del partido quebequense en Canadá o el partido republicano irlandés en la Gran Bretaña.
'
Además el multipartidisrtlo puede verse incentivado por el tipo de sistema electoral que se adopta en un país. Al respecto Duverger planteó en
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su obra Los Partidos Políticos las que él denominó leyes sociológicafundamentales a través de las cuales relacionó el sistema electoral con el
de partidos indicando. en primer término. que el escrutinio mayoritario a
una sola vuelta da por resultado el bipartidismo, que la representador
proporcional origina un sistema de partidos múltiples y que el escrutinic
mayoritario a dos vueltas da lugar a un multipartidismo atemperado por
la formación de alianzas. Aunque estas llamadas leyes sociológicas han
sido severamente criticadas. es indiscutible que existe una influencia capaz de ser reconocida. por parte de los sistemas electorales sobre la configuración del sistema de partidos. aunque no puede decirse que el sistema
electoral sea un factor indefectiblemente determinante del sistema de partidos. ya que. como hemos visto. existen otras razones sociológicas que
influyen en la aparición de los partidos politicos en el marco de una sociedad. De cualquier modo. las afirmaciones de Duverger pueden considerarse como válidas en un sentido tendencial, es decir. puede admitirse.
en el caso del multipartidisrno, que éste tal vez sea el resultado de una
tendencia motivada por la aplicación del sistema electoral de representación proporcional. 62
D. W. Rae. 63 en un estudio relativo al entrelazamiento de los sistemas
electorales y los sistemas de partido. demostró que las llamadas leyes sociológicas de Duverger no son necesariamente exactas en todos los casos
y agregó una importante aportación que vincula la amplitud de las circunscripciones electorales con los sistemas de partido. señalando que a
medida que las circunscripciones electorales son de mayor tamaño, se facilita el ingreso de varios partidos a la asamblea legislativa correspondiente; es decir. que los sistemas de distritos uninominales suelen tender a
una reducción del número de partidos mientras que aquellos sistemas en
que se eligen varios representantes dentro de una misma circunscripción
permite normalmente dar mayor oportunidad a la participación de varios
partidos.
El multipartidismo es un fenómeno que se presenta en varios países
europeos. particularmente en Italia. país que puede ser empleado como
ejemplo clásico de este sistema.

62 Para una explicación del sistema de representación proporcional, véase pág. 188 Ysigs

63 The Polltical Consecuenses of Electoral Laws. New Haven. 1967. Segunda Edición
1971.
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, El multipartidismo puro (multipartidismo integral), donde varios partidos con fuerzas similares se disputan el electorado, tomo es el caso italiano, produce ciertos efectos no siempre favorables para la estabilidad
de un sistema. Uno de ellos, mencionado por Almond y Powell,64 quienes
señalan que "la presencia de un número elevado de pequeños partidos
endebles hacen que el proceso de agregación de intereses se incremente de
tal modo que cada partido únicamente transmite los intereses de una subcultura o clientela especiales con un minimo de agregación": Todo esto
quiere decir que la función de agregación o composicionde intereses que
debe desarrollar un partido político, para formular coherentemente su
programa ante el electorado, se ve dificultada por un sistema múltiple'de
partidos, ya que no se realizan las transacciones o negociaciones necesariasque tienden a proponer soluciones que satisfagan de manera global a
diversos grupos, sino que cada uno de ellos, através de su partido, intenta imponer aquellas medidas que le convienen..
También se dirigen críticas al sistema multipartidista debido a que el
reparto fragmentado de los votos entre los diversos partidos impide
normalmente la formación de una mayoría estable que pueda gobernar,
oblígando a la realización de alianzas o coaliciones entre variosgrupos
minoritarios que dan por resultado una frecuente inestabilidad gubernamental. Von Der Gablentzdice al respecto "en el sistema parlamentario
la existencia de muchos partidos obliga a coaliciones, con todos 'los peligros de la inestabilidad, no sólo del gobierno; sino también de toda la
política".65 Vinculado a este problema está también el de la llamada
"mediatización de los electores" que se genera por virtud de que el elector, al emitir su voto por un partido, está expresando su opinión preferencial pero no necesariamente eligiendo al gobierno, que en muchos
casos es decidido por las direcciones de los partidos en el momento de
concertar las alianzas que permiten la formación de un gobierno: ( r
El multipartidismo atenuado se presenta en aquellos casos que si bien
existen numerosos partidos politicos éstos suelen integrarse en coaliciones sólidas por virtud de las cuales se forman dos grandes bloques que
permiten resolver algunos de los problemas que hemos mencionado con
respecto al multipartidismo integral.
Almond y Powell, Comparative Politic: And Developmental Approach.
65 Gablentz van der Otto Heinrich. Introducción a la Ciencia Política. Editorial Herder. Barcelona. 1974. pág. 194.
64
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Un ejemplo clásico de este multipartidismo atenuado es el de la Francia actual, en el que se presentan cuatro grandes formaciones políticas de
fortaleza más o menos similar: el ala derecha del gaullismo dirigida por
Jacques Chirac en las últimas elecciones; el grupo centro derechista también de filiación originalmente gaullista, encabezado en la elección de
1981 por Valery Giscard D'Estaing; el partido socialista, que resultó
triunfador en las mismas elecciones bajo la dirección de Francois Milterrand, y el partido comunista, a cuyo frente aparecia George Marchais.
Pese a que en esta formación de cuatro grandes partidos está presente la
idea del rnultipartidismo, el sistema de elecciones a dos vueltas, adoptado
por la Quinta República francesa, permite que se presente el fenómeno
denominado .. bipolarización" consistente en la conformación de dos
grandes grupos a partir de la existencia de otros menores. De esta manera, en la segunda vuelta de las elecciones francesas de 1981, se produjo
esta bipolarización uniéndose, por un lado, los gaullistas de Chirac y de
Giscard D'Estaing y, por el otro, los socialistas de Mitterrand y los comunistas de Marchais. En la segunda vuelta de la elección se presentó así
un esquema bipolar muy cercano al bipartidismo clásico que dio por resultado el triunfo de la izquierda y la elección a la presidencia de Francois
Mitterrand.
4.6.3 Sistemas blpartldlstas

Estos sistemas se producen en paises en que, por su experiencia histórica.
se llegan a unir numerosos grupos de interés en torno de dos corrientes
políticas principales que se organizan como partidos y que enfrentan posiciones antagónicas fundadas en dos visiones distintas de la sociedad (liberales contra conservadores; burgueses contra proletarios). Algunos
autores afirman que esta dualidad corresponde a la naturaleza de las cosas que suelen presentarse por parejas contrapuestas; sin embargo. esta
posición carece de fundamento científico. Más práctico es el punto de
vista de Deutsch, que señala que: "cuando el número de activistas
políticos y líderes potenciales, y el número y variedad de grupos de interés activos son mucho mayores, ... un sistema bipartidista puede ofrecer el doble de oportunidades de participación política; cada uno de los
partidos puede representar un equipo completo de líderes potenciales" .
Esto quiere decir que el bipartidismo ofrece no sólo dos opciones perfec- -~--- -~- - - - ~--- -- -- -
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tamente definidas para el electorado, sino que, además, plantea la posibilidad de que dos grupos se alternen en las funciones gubernamentales.
El bipartidismo tiene la ventaja de que, al revés del multipartidisrno, se
facilita la agregación o conciliación de intereses y el elector tiene la certeza de que, al emitir su voto, no solamente está expresando una opinión
con la que se identifica, sino que además está eligiendo efectivamente a
quienes habrán de gobernar, ya que el sistema de dos partidos asegura
que por lo menos uno de ellos obtenga la mayoria absoluta y en consecuencia, controle el gobierno. Los sistemas bipartidistas clásicos son el de
Estados Unidos, con la intervención de los dos grandes partidos, el Demócrata y el Republicano, y el de la Gran Bretaña en el que predominan
en la escena politica los partidos Laborista y Conservador. Debe añadirse
en este punto que siendo la Gran Bretaña un sistema de bipartidismo clásico por su funcionamiento, en realidad presenta la característica de contar con un tercer partido, el Liberal, que tuvo considerable fuerza durante
el siglo pasado y la perdió en el curso de las décadas segunda y tercera de
este siglo, durante las cuales el Reino Unido conoció u n sistema de tres
partidos que fue sustituido finalmente por la dualidad laboristas-conservadores.
En el curso de 1981 se ha planteado una escisión den tro del grupo laborista que tiende a la formación de una ala izquierda más radical, con una
identificación claramente socialista y una moderada que se identifica particularmente con la ideología social demócrata. De evolucionar esta escisión, bien podría la Gran Bretaña acercarse a un sistema multipartidista
si al mismo tiempo prosperan las tendencias para la adopción de un sistema de representación proporcional, que este país se ha negado sistemáticamente a permitir, manteniendo el sistema de mayoria en el que se presenta la sobrerrepresentación de los partidos más fuertes. En cuanto al
sistema estadounidense, en 1941 escribía Schattchnneider: 66 "El sistema bipartidista en Estados Unidos es consecuencia inmediatadel sistema
de elecciones o de representación". En este estudio el autor citado demuestra cómo la aplicación del sistema de escrutinio mayoritario en Estados Unidos favorece la preeminencia de los dos grandes partidos tradicionales.'
.
Los sistemas mencionados, el británico y el estadounidense han representado históricamente el ejemplo más acabado de bipartidisrno perfec66

E. E. Schattschneider. Régimen de Partidos. Editorial Tecnos, S. A. Madrid. 1964.

-----.---
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to, en el que sólo dos fuerzas aparecen como protagonistas de la lucha
electoral. Debemos mencionar ahora las características del llamado bipartidismo imperfecto, que se sitúa como frontera entre los sistemas rnultipartidistas y los bipartidistas. En el bipartidismo imperfecto aparecen
preponderantemente dos formaciones que obtienen, cada una, un porcentaje muy elevado de votación, sin embargo, requieren de una alianza con
una agrupación menor para poder alcanzar la mayoria absoluta que les
permita controlar el gobierno. El ejemplo clásico en la actualidad, del bipartidismo imperfecto es el de la República Federal de Alemania, En ella
existen dos grandes partidos: La Unión Cristiano Demócrata (CDU) y el
Partido Social Demócrata (SPD).67.
Sin embargo, el Partido Liberal (FDP) tiene una fuerza considerable,
tanto que, al no alcanzar ninguna de las dos grandes formaciones la
mayoria absoluta requiere de la coalición con los liberales para poder integrar una mayoría que elija al gobierno. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial los liberales se mantuvieron aliados con la CDU,
pero a partir de la década de los sesenta establecieron una coalición con
los social-demócratas que se mantuvo en el poder hasta octubre de 1982,
cuando los liberales volvieron a pactar con la CDU, provocando la caida
del gobierno del Canciller Helmut Schmidt y elevando al poder al líder de
los Democratacristianos, Helmut Kohl.
4.6.4 Sistemas de partido dominante

Estos sistemas se caracterizan por el predominio de un partido sobre los
demás existentes en el país. Dicho predominio puede alcanzar diversos
grados y de ahi que Schwartzenberg proponga la distinción entre sistemas
de partido dominante y sistemas de partido ultradominante.
Los sistemas de partido dominante se caracterizan, según este autor,
por el hecho de que un partido obtiene durante un largo periodo de tiempo una constante ventaja electoral sobre todos los demás participantes.
Aunque no alcance la mayoría absoluta de los sufragios, su condición de
partido que cuenta con una considerable mayoría relativa de los sufra67 En realidad la CDU se encuentra aliada con una aJa regional de mayor tendencia derechista que opera en Baviera pero que, para efectos de una consideración de las corrien-

tes politicas nacionales en Alemania Federal puede ser incluida como parte de la CDU.
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gios, le permite prácticamente determinar la orientación del gobierno. Indica el autor que venirnos Citando, que para que un partido se pueda considerar dominante debe obtener aproximadamente entre el 30 y el 35 por
ciento de los votos emitidos, aunque no considere indispensable que
logre determinar' la formación de un gobierno estable. Desde nuestro
punto de vista, la existencia de un partido dominante sólo puede ser determinada por la capacidad de dirección gubernamental y no simplemente por un porcentaje de sufragios obtenidos durante un largo periodo de
tiempo, dado que, si un 'partido no logra estabilizar y controlar la dirección gubernamental, no se le puede atribuir plenamente el carácter de dominante. Si en un sistema de varios partidos uno de ellos logra constantemente un importante porcentaje de votos; pero no el control del gobierno, estamos en presencia de uIÍ multipartidismo integral y no frente a un
partido dominante.
.
".,
El ejemplo, clásico de partido dominante es el del Partido Social Demócrata de Suecia, que desdeI932 hasta 1976, es decir, durante un lapso
. de 44 años, logró mantener el control gubernamental a través de la obtención de una mayoria relativa importante de los sufragios emitidos por los
.electores, .
.
..
" .
"

4.6.5 Sistemas de partido ultradominante

El sistema de partido ultradominante suele caracterizarse por la existencia de un partido que logra obtener regularmente la mayoria absoluta de
los sufragios. Estos partidos suelen aparecer en los paises tercermundistas y constituyen grandes coaliciones de fuerzas identificadas por su afán
nacionalista. Ejemplos de estos partidos los constituyen el Partido Republicano del Pueblo de Kemal Ataturk, que operó en Turquia controlando el poder desde 1923 hasta 1950; el Partido del Congreso de la India
que, a partir de la independencia, dominó el panorama político de
aquella nación hasta perder por primera vez una elección en 1977; y el
Partido Revolucionario Institucional de México, que se ha mantenido en
el poder con diversos nombres desde 1929 hasta la fecha. En estos sistemas el partido ultradominante se distingue del partido único en que su
hegemonia no deriva de una disposición de la ley sino de la correlación de
fuerzas sociales existentes en el pais. Existen efectivamente partidos
de oposición que, aunque tengan el carácter de meros partidos de expre•
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sión, aglutinan fuerzas considerables que tienen una efectiva capacidad

de hacer escuchar sus puntos de vista y constituyen un mecanismo de
control y de acción sobre la opinión pública con respecto a las medidas
tomadas por el partido mayoritario.

4.6.6 Sistemas no competitivos
Los sistemas no competitivos se caracterizan por la prohibición formal
de la actuación de toda agrupación politica que no sea aquella que es admitida por el Estado. En realidad, en los sistemas no competitivos encontramos la figura del partido único. Sin embargo, esta exclusividad de
actuación de un partido puede estar motivada por diversas razones sociales y puede intentar alcanzar distintos objetivos; de ahí que se establezca
una diferenciación en el marco de los sistemas no competitivos, distinguiendo entre sistemas de partido único revolucionario y sistemas de partido único conservador.
Sobre este tema Deutsch68 dice: "cuando hay mucho por hacer rápidamente, y pocas gentes para hacerlo, los que actúan tenderán a organizarse
como un solo equipo de líderes, es decir, como un solo partido gobernante. Si mucho de lo que debe hacerse cuenta con el consentimiento popular, y el partido gobernante lo hace tolerablemente bien, es probable que
el sistema unipartidista obtenga el apoyo público".
El modelo clásico de los partidos únicos revolucionarios es el a~ lo,
partidos comunistas. En este sistema se parte de la idea de que los partidos son representaciones de clase y, dado que la finalidad del régimen comunista es la supresión de las diferencias clasistas -en teoria-, al desaparecer las diferencias de clase, el pluripartidismo no solamente es inútil
sino imposible y así al "Estado de una sola clase" debe corresponder necesariamente un sistema de partido único. El partido asume en estos sistemas el papel de vanguardia de la sociedad, constituído por aquellos elementos más conscientes cuya función es dirigir al resto de los miembros
de la sociedad hacia los objetivos de igualdad social.
También pueden clasificarse dentro de la categoría de los partidos unicos revolucionarios aquéllos surgidos de movimientos independentistas
68 Deutsch, KarI. Op. cit. pág. 74.
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que tienden a aglutinar una gran cantidad de factores sociales con el ohjeto de lograr la independencia nacional y, posteriormente, organizar all
país recientemente independizado. Éste es el casó de varios partidos africanos surgidos en la década de los sesentas, Estos partidos tienen, como
finalidad principal, la movilización de las masas para canalizar su acción
hacia la actividad política integrada con el propósito de alcanzar una
efectiva unidad nacional.
• ;""
,
., u,.
En los sistemas de partido único conservador, el partido se propone con-.
servar un orden de cosas, en ocasiones bajo el disfraz de un propósito de
cambios. El sistema Clásico de 'este tipo es el'de los partidos fascistas de- r
sarrollados en Italía y en Alemania entre 1920 y 1945. El partido fascista
acude fundamentalmente a los sentimientos populares, explotando una
pretendida, conciencia de grandeza nacional, fincada en un' esplendor histórico delpasado, como el casodel partido fascista italiano o bi~Í1 en una
pretensión de unidad y superioridad racial, como ocurrió en el Partido
Nacional-Socialista.de Alemania. Éstos suelen organizarse sobre uña base similar a la de la organización militar, y encuentran sil' fundamento
teórico en una pretendida capacidad de dirección de la-voluntad nacional
a partir de un estado ideologizado, que deja el papel meramente' neutral
dé árbitro de las disputas sociales pilra asumir una posición que justifica
su identificación totalitaria con el partido que le sirve de apoyo .'
, Otros
ejemplos
de'partidos únicos
conservadores
que se convierten enI
•
' . '
. '."
.
.
'
instrumento de una dictadura son el de Portugal (Acción Nacional Popular), empleado porel regimendeMarcelo Gaetano hasta 1973, y el Movimiento -utilizado por Francisco Franco en España hasta su muerte; en
'1975. Ambos paises han' conocido en los últimos años un proceso de democratización' que ha permitido la participación de variados partidos
politicos.
'
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CAPíTULO

5
GRUPOS
DE PRESiÓN

OBJETIVOS

El alumno deberá ser capaz de:
• Conocer el con-cepto de grupos de presión.
• Diferenciar los grupos públicos, privados y soI
ciales de presión.
• Identificar las características de los grupos de masas, de cuadros, de beneficios e ideas y la relación
entre grupos de presión y partidos politicos.
• Señalar los factores de poder de los grupos de presión.
• Distinguir las formas de actuación de los grupos
de presión tales como la persuasión, el "Lobbying" y la acción directa.
• Describir la forma en que-se manifiestan los grupos de presión de empresarios, trabajadores, agrí- .
cultor es, religiosos y profesionales.

5.1 CONCEPTO Y TIPOS DE GRUPOS DE PRESION

5.1.1 Concepto
5.1.2 Grupos permanentes de presión y grupos de presión
eventual
5.1.3 Grupos públicos, grupos privados y grupos sociales
de presión
5.1.4 Grupos de masas y grupos de cuadros
5.1.5 Grupos de beneficios y grupos de ideas
5.1.6 Pros y contras de los grupos de presión
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5.2.4
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Número de miembros
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DE PRESION

5.3.1
5.3.2
5.3.3
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Lobbying
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Acción directa

5.4 FORMAS TlplCAS DE LOS GRUPOS DE PRESION
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
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Grupos empresariales privados
Grupos de agricultores
Organizaciones de trabajadores
Agrupaciones de profesionistas liberales
Agrupaciones religiosas
Ejército
Medios de comunicación
Otras agrupaciones

138

INTRODUCCiÓN A LA CIENCIA POLlTlCA

....

r, "

.~'

';

f'

..... ::

~.

"

,
,

v

"
.,

. '1' q

, I

."
1;

..

.~

. r.,

1

•

.....

5;1 CONCEPTO Y TIPOS DE GRUPOS DE PRESiÓN
.~.
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5;1.1 Concepto
Al igual que en otros temas de nuestro estudió: existen in¿ltiples definiciones en los textos con respecto a los grupos de presión. Podríamos decir, sintetizando, que un grupo de presión es un agrupamiento de individuos, con cierto grado de organización,'que realizan acciones dirigidas a .
los. mecanismos
formales
dedecisión
gubernamental
con
la intención
de
• •
....,
.;
.
."
.c
_
.,
.
;
,"- .
que tales decisiones sean favorables a sus intereses o pretensiones,
La importancia de la acción de los grupos en los proceSo~'po1ítiéos fue
destacada originalmente por Arthur F. Bentley en, su conocida obra
"The Process of Governement", publicada en 1908, en la cual hacia hín-.
capié en que para los estudiospolíticos resultaba más importante el análisis de las acciones reales de los grupos sociales interesados en la adopción
de ciertas medidas, que el proceso mismo de toma de decisiones formales
por los órganos de gobierno. • -Ó, • 11 ' ., l '
.- .
t.
En la bibliografía existen discrepancias
acerca
de
la
adecuada
denomi" ", .
.
I
",/
,nación de estos grupos. Algunos autores prefíeren llamarles "grupos de interés", en tanto que otros se inclinan por ladenominación de "grupos de •
• ,
"
..,..,
1'.;
r\
'
preSlOn .
.
"'
.
. .
•
de
interés
corno'
"cualquier
grupo
1
David Trumann define al grupo
•
.
-.
•
. t
. , . ... ,que, basándose en una o varias actitudes compartidas, lleva adelante
ciertas reivindicaciones ante los demás grupos de la sociedad, para el es- ¡
tablecimiento, el mantenimiento o la ampliación de formas de conducta
que son inherentes a las actitudes compartidas" .1'"
.
I-.~'

~

lo

1

Ver Diccionario de Política. Ed. Siglo XXI. Tomo 1, Pág. 751.

Como puede apreciarse, la noción de Trumann se funda en el interés
compartido más que en el hecho de que el grupo ejerza presión sobre la
autoridad. Paul Noack sostiene que es preferible la denominación grupo
de interés porque la presión es solamente un síntoma de la actividad de
una asociación de intereses.s
A nuestro juicio es acertado el punto de vista de Jean Meynaud J, según el cual las denominaciones grupo de presión y grupo de interés designan dos realidades distintas o, si se quiere, dos momentos diferentes de
una misma realidad.
El grupo de interés se caracteriza porque sus miembros comparten precisamente intereses comunes y pueden realizar acciones conjuntas para
defenderlos. El grupo de presión supone una actuación específicamente
dirigida a presionar a las estructuras gubernamentales para que se adopte
o no una determinada medida política que favorece o no los intereses del
grupo. Es claro que un grupo de interés puede convenirse, en ciertos momentos, en grupo de presión o incluso serlo permanentemente. Para distinguir la diferencia pensemos en una asociación de comerciantes que se
ponen de acuerdo a fin de realizar acciones que les permitan mantener un
cierto precio de los artículos que venden. Es obvio que tienen un interés
común y que hay una actividad concertada para defenderlo. Mientras
esta actividad va dirigida al público o a otros grupos, la asociación está
actuando como grupo de interés. En cambio, si sus acciones se dirigen a
evitar que el gobierno imponga un control de precios sobre los bienes que
expenden, estará ya asumido el carácter de grupo de presión.

5.1.2 Grupos permanentes de presión y grupos
de presión eventual
Como hemos visto, todo grupo de interés puede convertirse en un momento dado en un grupo de presión, Existen grupos que se constituyen
con una finalidad específica que originalmente se encuentra prácticamente desvinculada de las acciones políticas, y que, sin embargo, pueden ejer2 Noack , Paul. .. Was ist potitik" Droernersche Verla sanstalt. th. Knaur machi
Munchen/Zurich Tansend Juli 1980, pág. 200.
3 Ver Meynaud, Jean. Los Grupos de Presión. Ed. Universitaria de Buenos Aires. Sexta Edición. 1978. Pág. 11.
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cer en ciertos momentos, una presión con respecto a una decisión gubernamental. Meynaud cita el caso de la AcademiaFrancesa, cuyos propósitos habituales son de carácter científico y que, sin embargo, realizó en
ciertas circunstancias una acción presionante con respecto a la aplicación
-dé tasas impositivas a las publicaciones escritas. En cambio, existen grupos
que se constituyen con el prop6sitoespecífico de intentar influir en las
decisiones gubernamentales. En este caso, hablamos de grupos permanentes de presión, puesto que su finalidad principal es el ejercicio de
dicha presión. Cuando el grupo tiene otras finalidades principales, pero
ocasionalmente pretende influir en las decisiones politicas, le denominamos grupos de presión eventual.

,

5.1.3 Grupos públicos, grupos privados y grupos
sociales de presión
~

,

Se ha planteado la discusión entre los politólogos acerca de si en el interior de las estructuras estatales pueden existir grupos de presión. Algunos
sostienen que, por definición, los grupos de presión sólo pueden ser pri. vados, dado que la noción de unidad jurídica del Estado impide que éste
pueda ejercer presiones sobre sí mismo. No obstante, nos parece que la
.complejidad de las actividades del Estado contemporáneo ha dado lugar
a que en la realidad política práctica determinados grupos de funcionarios, o bien sectores específicos de la administración, entren en pugnas
que les inducen a'presionar a quienes dentro' del mismo aparato estatal
habrán de tomar decisiones que pueden afectarles o beneficiarles como
grupo. De allí que nos parezca útil la distinción entre grupos privados y
grupos públicos de presión.
'
. Según nuestro punto de vista, derivado del análisis de la realidad mexicana, pensamos que puede introducirse una tercera categoría: la de grupos sociales de presión. Este tercer tipo nos permite resolver la preocupación manifestada por Meynaud cuando escribe: "Se dice frecuentemente
que sí bien es posible que los sindicatos obreros y los patronales sean
igualmente grupos 'de presión, nadie podria poner en el mismo plano,
dentro de su conciencia, al trabajador que defiende su derecho de vivir y
al director de empresa que lucha por mantener sus beneficios". 4
4

Meynaud, lean. Op, cit. pág. 8.

Por otro lado, la división tripartita que proponemos permite emplear
la categoría de grupos de presión en todos los sistemas socio-económicos
vigentes y superar la noción de que sólo pueden existir grupos de presión
en las sociedades capitalistas organizadas bajo los principios de la
ideología democrático-liberal. Se afirma en favor de esta tesis que el carácter pluralista de estas sociedades es el único que permite la constitución de grupos de presión, los cuales no pueden concebirse en las sociedades de economía centralmente planificada por el Estado, puesto que en
éstas no existen intereses privados que puedan organizarse. Esta afirmación es sólo parcialmente cierta ya que, por un lado, en un sector público
tan amplio y diversificado como el que existe en estos países, no puede
evitarse la aparición de intereses encontrados que, aunque no siempre alcanzan un grado de organización formal, sí se manifiestan de manera que
producen tensiones dentro del propio sistema de decisiones del Estado.
Asi, por ejemplo, los dirigentes de las diversas ramas de la industria soviética luchan entre si para colocar a la suya entre las prioridades del partido, lo cual les rinde beneficios en su carácter de grupo de funcionarios.
Estaríamos aqui en presencia de un grupo de presión de carácter público,
catalogado no tanto por el tipo de intereses que defiende, que pueden no
necesariamente vincularse al interés público, sino por el hecho de encontrarse situado dentro del sector público de la economia. Este fenómeno se presenta también en las sociedades capitalistas en que algunas ramas de la producción se manejan públicamente. Es conocido el hecho de
que grandes industrias paraestatales, aun en los regímenes capitalistas,
ejercen presión sobre el gobierno para obtener decisiones favorables.
- La categona de grupos sociales de presión. nos permite también resolver el problema de las diversas motivaciones del agrupamiento en las sociedades capitalistas asi como del surgimiento de grupos de presión que
no pueden ser catalogados estrictamente como privados, en las sociedades socialistas. Aunque Meynaud rechaza esta posibilidad por considerarla sustentada en valoraciones subjetivas, nosotros pensamos que se
apoya en realidad en un criterio objetivo de diferenciación de los sectores
económicos, El sector privado se integra por los propietarios de medios
de producción. El sector social por las organizaciones que, colectivamente, poseen dichos medios o que representan intereses frente a la propiedad privada de los mismos, y el sector público se constituye por la ad-

----~--------
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ministración del gobierno y de los medios de producción y de coacción
que corresponden al Estado.
'.,,
,•
.Los grupos sociales de presión son los que se constituyen en el sector
social, cualquiera que sea el tipo de economia predominante. El grupo
,característico en este sector es el sindicato. Quizá, en cierto' sentido, es
más característico como grupo de presión en 'las economías socialistas
que en las capitalistas, pues en éstas se manifiesta originalmente como
grupo de interés que, al reivindicar aspiraciones económicas, se enfrenta
primero al patrono privado y, en una segunda instancia, presiona .al
poder político para conseguir decisiones favorables; en tanto que en la
economía socialista su actividad se da siempre frente al Estado como
patrón y en consecuencia está interesado, en la obtención de decisiones
polítícas adecuadas alos intereses que representa. Es ilustrativo el fenómeno polaco generado en la década de los 70 y ,que ha hecho crisis a principios de la presente década, caracterizado por la presión de grupos 'de
trabajadores organizados en el sindicato "Solidaridad" que reivindican
conquistas del proletariado frente a una dictadura burocrática-militar,
supuestamente instaurada en su beneficio.
I
La categoría de grupos públicos permite, además, analizar los enfrentamientos entre gruposque se dan en, el sector público y, particularmente, a uno de ellos que la gran mayoria de los autores aceptan como grupo
ge presión: el ejército.
..,"
., "

..

,

5.1.4 Grupos de masas y
grupos de cuadros '"
':1'

~

'";i,

,.

-, f

,

.• 1

'. .'

,

I

•

Duverger> traslada esta clasificación desde el 'ámbito del 'estudio de los
partidos políticos. Sin dejar de.reconocer que parece un poco artificial
aplicada a los grupos de presión.les interesante considerarla porque explica algunas modalidades del proceso de integración de estos grupos. Así,
los que' hemos llamado grupos sociales; se nos presentan como grupos de
encuadramiento masivo, que buscan atraerse un número considerable
de adeptos de forma que la cantidad de sus miembros sea un elemento de
: j"

.,
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(,!;. ~

.,

('1
t;:.1'~~"~ .. ".~
s Duverger, Maurice. Sociología Polltica. Ed. Ariel. Colección DemosrBarcelona,
1975. pág. 305.
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apoyo considerable cuando ejerce presión; tal es el caso de los sindicatos,
o de los movimientos étnicos, feministas, ecologistas o pacifistas.
Los llamados grupos de cuadros se caracterizan por el nivel educacional o económico de sus miembros y ejemplo de ellos son los grupos de
intelectuales o de dirigentes industriales.
5.1.5 Grupos de beneficios y
grupos de ideas
Otra distinción importante es la que separa a los grupos que persiguen un
beneficio concreto para sus integrantes, de aquellos que defienden un interés general. Algunos autores llaman a los primeros grupos, de interés y a
los segundos, de ideas. A nuestro juicio, esta terminología no resulta adecuada porque hemos partido de la base de que todos los agrupamientos
de esta naturaleza se identifican por un interés, aunque es cierto que no
es lo mismo pugnar por medidas que benefician directamente a los
miembros del grupo, como lo hacen las asociaciones patronales o los sindicatos, que interesarse en medidas que busquen un beneficio que rebasa
al de los miembros del grupo, como pueden ser los casos de los grupos
que buscan la supresión de las armas nucleares o la conservación del medio ambiente.
Debe admitirse que esta distinción, como cualquiera de las otras, sólo
tiene un valor relativo para permitirnos ubicar la tendencia manifiesta o
principal de los grupos, pero que no pueden establecerse fronteras precio
sas que separen a unos de otros. Es muy frecuente que bajo la cobertura
de la defensa de valores generales se encuentren intereses materiales
concretos, como sucede cuando se busca el reconocimiento de valores,
como la igualdad social o entre los sexos, o cuando se argumenta en favor de la ecología, pues los interesado. en estos valores pueden también
obtener mejores condiciones de empleo en los casos étnico o sexológico
o bien la preservación de sus tierras cultivables amenazadas, por
ejemplo, por la construcción de un aeropuerto o una presa.
Igualmente los intereses materiales concretos pueden vestirse con un
manto de defensa de valores generales, como ocurre en las campañas
patrocinadas por los empresarios en favor de la libre empresa.
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5.1.6 Pros y contras de los grupos de presión

.

•,

La existencia de estas realidades políticas ha dado lugar a juicios valorativos con relación a su papel en los procesos políticos. Se argumenta en favor de la existencia de estos grupos: 1. Que estimulan la discusión pública
de los asuntos que requieren de una decisión política; 2. Que permiten la
organización y expresión de intereses que afectan a diversos conjuntos de
la población; 3. Que permiten,. a quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, escuchar diversos puntos de vista y allegarse información amplia y detallada, y 4. Que generan un equilibrio entre intereses
diversos.
'
Las principales críticas que se hacen a la actuación de estos grupos son:
1, Que mediante la concentración de recursos económicos y organizativos permiten imponer intereses minoritarios al [nteres general; 2. Que
emplean métodos no siempre legitimos, como el chantaje o la corrupcíón, deteriorando el sistema político; 3. Que permiten la acumulación de
un excesivo poder en manos de los dirigentes de los grupos, cuyos intereses pueden" acabar oponiéndose a los de las colectividades que dicen
representar (la ley de hierro de la oligarquía parece operar también en el
grupo de presión); 4. Que su multiplicación en defensa de muy variados y
encontrados intereses concretos, ·dificulta la negociación y la adopción de
medidas generalmente aceptables.s .
.
.
,'
5.1.7 Grupos
de presión y partidos políticos
.,.,

Como paede apreciarse, los grupos' de presión se mueven en el terreno
político con el objeto de lograr ventajas para sus agremiados. En este
. sentido, su función parece confundirse con la de los partidos políticos a
la que ya. nos hemos referido. Se dice que una diferencia importante la
constituye el hecho de que los grupos de presión se especializan enla articulación .de intereses, y los partidos.
en la agregación
de los mismos; en.
"

6 Ebenstein, William, Pritchett Herman, el al. American Democracy in wor/dperspective. Ed. Harper and Row, Publishers. New York. 1980. Fifth Edition.

Grupos de presión
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tendiendo por articulación la expresión pública de las aspiraciones de
quienes integran los grupos representados, y por agregación, la conciliación y estructuración de las demandas así expresadas para formular
líneas de acción polítíca concretas. Esta distinción parece insuficiente,
pues lo mismo existen grupos de presión que reclaman decisiones
políticas precisas como resultado de la agregación de los intereses que
representan; como partidos políticos que formulan solamente demandas
específicas de los grupos que los integran.
Un criterio más preciso de distinción es el que formula Noack al sostener que "la diferencia fundamental entre partidos y grupos de interés es
que los partidos influyen directamente sobre la formación de la voluntad
política y la ocupación de puestos políticos, y las asociaciones, indirectamente"?
Esta distinción entre acción directa e indirecta se explica por una diferente actitud frente a la decisión política. Los grupos de presión desean
que se tomen ciertas medidas, índependientemente de quien lo haga; de
allí que, frecuentemente, presenten sus demandas de igual manera frente
a distintos partidos políticos en pugna, en tanto que los partidos buscan
el ejercicio directo del poder, de modo que sean las personas por ellos
propuestas quienes tomen las decisiones.
Esta distinción se expresa por dos funciones que son exclusivas de los
partidos políticos y que los grupos de presión no realizan: la intervención
en la contienda electoral y la administración directa del poder como grupo. Debe precisarse el énfasis que hacemos en estas dos últimas palabras:
como grupo, pues si bien los grupos de presión no intervienen directamente como tales en las elecciones, si suelen lograr que los partidos
políticos designen como candidatos a personas propuestas por ellos, con
lo cual, en muchos casos sus integrantes llegan también a ser administradores directos del poder.
Otra relación importante entre los partidos políticos y los grupos de
presíón es que éstos suelen colaborar en gran medida a financiar las campañas de aquéllos y de sus candidatos. En Estados Unidos se estima que
los grupos de presión aportaron 35 millones de dólares para las campañas
de los congresistas en 1978.8
7

8

Noack, Paul. Op. cu. pág. 200.
Ebenstein, William, el al. Op. cit. pág. 107.
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:,. También se pres~nta'eife'nómeno de la relaciÓn orgánica de dependen-

"~iás entre partidos políticos y grupos de presión.Tos aíitofes distinguen
'!Ir,
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1. Subordinación de grupos de presión a los partidos políticos.•
2. Subordinación de los partidos 'políticos a los grupos de presión, y
, . 3." Establecimíerito de relaciones igualitarias de cooperación.
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\ La subordinación de los grupos a los partidos políticos se da cuando
aquéllos aparecen como resultado de la acción de éstos pára fines concre.. tos. Se les denomina entonces a los grupos "organizaciones anexás a los
partidos políticos". Tal es el caso de las agrupaciones juveniles o femeni. •'
les prohijadas por los propios partidos.
, El caso de la subordinación de los partidos a los grupos de presión se
,," , . ' .
"',
'. .
.
da cuando aquéllos dependen en la práctica de éstos. Schwartzenberg9 dis'. tingue entre dependencia oficial y dependencia oculta. La priniera se da
, en los partidos de conformación indirecta (véase pág.l09) en que las gran'des organizaciones de masas conforman y orientan la acción de los parti• dos. La dependencia oculta se produce cuando el partido depende de grupos económicos o financieros que lo constituyen como instrumento de su
" . acción política.' .
,.' .
, Las relaciones de cooperación igualitaria pueden darse de manera transitoria o permanente. Una determinada circunstancia política puede propiciar el establecimiento de relaciones entre grupos de interés que se unen
'1 ~ partidos políticos ,en defensa de una determinada causa, particularmente
cuando ésta asume una dimensión de carácter internacional, Este es el
caso de los organismos de resistencia en Francia, unidos a partidos
políticos contrarios a la invasión nazi, o el de diversas agrupaciones que
han apoyado conjuntamente con el PRI mexicano las posiciones internacionales del gobierno de este país.
• Las relaciones de cooperación perrnanentes se'producen cuando existe
, un cierto grado de simbiosis entre los grupos y los partidos sin que se lle· gue a establecer una dependencia de unos con respecto de otros. Este pa'

'

.

.J

.

9 Schwartzenberg, Roger-Gerard, "Sociotogie Politique" Editions Montchrestein,
Collection Université Nouvelle, París 1977. págs. 649-650.
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rece ser el caso de los sindicatos y los partidos socialistas en los paises
escandinavos.

5.2 FACTORES DE PODER DE LOS
GRUPOS DE PRESiÓN

La fuerza de los grupos de presión y su capacidad efectiva de int1uir en
las decisiones políticas, se deriva de diversos factores que pueden actuar
de manera aislada o combinándose entre sí. Los principales son; su capacidad financiera, el número de miembros, la eficiencia de la organización, el reconocimiento público de que disfrutan y el tipo y la calidad de
sus contactos.
5.2.1 Recursos económicos

La cantidad de medios financieros de la que puede disponer el grupo de
presión es determinante para sus actividades. Le permite pagar publicidad, disponer de órganos de investigación especializados, movilizar a sus
miembros, financiar campañas políticas e incluso, ofrecer dádivas y recompensas materiales a los funcionarios públicos,
5.2.2 Número de miembros

La cantidad de personas adheridas a un grupo, puede ser determinante
en cuanto a la presión que es capaz de ejercer. Los grupos de presión de
masas se fundan en este principio. Por ejemplo, un sindicato que abarque diversas ramas de la industria puede paralizar, mediante una huelga,
diversas actividades vitales de un pais. Igualmente, en los paises con sistemas electorales avanzados, la amenaza colectiva de votar en la siguiente
elección por la oposición, puede mover al gobierno a acceder a sus peticiones.
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5.2.3 Reconocimiento público

La imagen que el grupo proyecta sobré la sociedad en general puede determinar también la efectividad de su presión. Si el grupo disfruta de
prestigio entre el público en general, puede mover amplios sectores de la
opinión de éste en favor de sus demandas, lo cual será, sin duda, tomado
en cuenta por los órganos decisorios del gobierno.,. .
.
5.2.4 Eficiencia de la organización

,

"

La capacidad organizativa de la agrupación para movilizar a sus
miembros o para inducirlos a realizar actividades especificas, cuenta
también considerablemente en la determinación de la fuerza que pueda
aplicar el grupo en favor de sus intereses. 'una organización numerosa
pero poco cohesionada puede tener más dificultades para hacerse oír que
un grupo más pequeño pero mejor organizado y activo.
.
5.2.5 Tipo y calidad de los

~ontactos

Las relaciones personales de los miembros destacados o de los dirigentes
del grupo de que se trate, con los funcionarios gubernamentales, puede resultar decisiva para el logro de los objetivos propuestos. Un grupo
con escaso reconocimiento público puede, sin embargo, contar con
miembros que tengan estrechas relaciones familiares o de negocios
con funcionarios colocados en posiciones claves para la toma 'de deci'siones en las que el grupo está interesado.
"
~.

t

•."

5.3 FORMAS DE ACTUACION DE LOS
GRUPOS DE PRESION
.

La manera de actuar de los grupos de presión puede ser muy variada. El
concepto de presión implica no tanto "la posibilidad de tener acceso al
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poder político, como la posibilidad de recurrir a sanciones negativas
-castigos- o positivas -premios- con el fin de influir en la asignación
imperativa de los valores sociales a través del poder público". 10
Esto quiere decir que la presión es ejercida por un grupo no sólo por el
hecho de ser capaz de formular una demanda, sino, particularmente, por
su capacidad para ofrecer a cambio de la decisión favorable una posible
ventaja para aquéllos que tomen dicha decisión o la posibilidad de crearles problemas específicos.
La presión que ejercen los grupos puede manifestarse en diversos grados, los cuales pueden ir desde una persuasión comedida hasta las manifestaciones violentas. Estas distintas técnicas de actuación pueden combinarse y los grupos recurren a ellas según las circunstancias. El "catálogo"
que se presenta a continuación, nos ofrece algunas de las principales.
5.3.1 Persuasión

Consiste en el objetivo de convencer con argumentos, a quienes tienen la
posibilidad de tomar decisiones, de que aquella demanda que presentan y
que favorece al grupo en cuestión, tiene los fundamentos para ser la determinación más adecuada. Resulta dificil distinguir los límites de la persuasión que tiene por objeto un convencimiento racional, de aquella presión que incluye elementos como el ofrecimiento de ventajas materiales.
que pueden llegar al soborno o las amenazas que pueden identificarse
con el chantaje. Con esta salvedad, nos referiremos aqui a dos técnica,
persuasivas que son características de la acción de los grupos de presión:
el lobbying o cabildeo y el empleo de los medios de comunicación.
5.3.2 Lobbying

Este término deriva de la palabra inglesa lobby, que designa el pasillo o
vestíbulo de los edificios gubernamentales y se refiere al trabajo de convencimiento hecho sobre los parlamentarios o los funcionarios que trabajan en dichos edificios, no de manera oficial, mediante peticiones dirigí-

10

Diccionario de Política. Siglo XXI. México. 1981. pág. 752.
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•das a ellos en su carácter de funcionarios, sino de manera más o menos
discreta y realizada en los "pasillos" más que en las oficinas; dicho esto
de una manera figurada.
,
La técnica del "Iobbying" se ha desarrollado de manera profusa, particularmente en Estados Unidos, en donde prácticamente constituye una
industria. El desarrollo de esta modalidad ha llevado a los estadounidenses a expedir ciertas normas de regulación que, por lo menos, .exigén el
registro de las oficinas específicamente dedicadas a esta actividad. De
hecho estas oficínas operan como agencias de publicidad, que ofrecen
sus servicios de intermediaciónentre los grupos conintereses específicos
y los funcionarios. La regulación d~ sus actividades, realizada hastaahorade manera imperfecta" consiste particularmente e'Í1 obligar a que los
dedicados a estas funciones, se registren. Según datos publicados en revistas estadounidenses, en Washington operan 15 mil agencias de lobbying.n Este cabildeo no es desarrollado solamente por agencias especializadas, sino también por departamentos específicamente creados para esta función en las grandes empresas a la manera de los departamentos de
publicídad y relaciones públicas que algunas corporaciones mantienen
1', ,
por si mismas para su servicio. •
, El lobbying funciona combinando diversas técnicas, .aunque, en pri, mera instancia, recurre a la persuasión, haciendo llegar una cantidad importante de información especializada a los legisladores o funcionarios,
,aunque siempre presentando el punto de vista interesado de los.grupos
que representan. Enestas formas de persuasión pueden influir, mecanismos sutiles de corrupción, como la invitación hecha a los funcionarios
para que "a fin de-informarse mejor",
visiten las instalaciones de. las
.
empresas interesadas en diferentes partes del mundo, procurando' que la
visita coincida con lugares cercanos a sitios vacacionales privilegiados.
Lasoficinas de lobbying pueden servir también para la entrega de fondos destinadas a las campañas de candidatos, o para hacer investigaciones acerca de la vida privada de los funcionarios cuyos resultados
. 1
permitan ejercer presión por medio del chantaje. ..••
Es interesante observar que en Estados Unidos existen.rademás, oficio .
nas de lobbying que operan a nombre de gobiernos extranjeros que, independientemente de las vías diplomáticas ordinarias, emplean el mecanis.

11

Ebenstein, William, el. al. Op. cit. pág. 114,
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mo de cabildeo para ejercer presión respecto a decisiones que en política
exterior debe tomar el Congreso.
5.3.3 Uso de los medios de comunicación

Aunque la finalidad de los grupos de presión no va dirigida a convencer
al público, sino al gobierno, es frecuente que se busque atraer partidarios
entre el público para la causa defendida, con el propósito de que esta opinión ejerza alguna influencia en las decisiones gubernamentales. Los grupos de presión destinan así fuertes cantidades de dinero a campañas
publicitarias en los medios de comunicación, que se emplean como instrumentos de presión indirecta sobre el gobierno. Ésta, constituye una
técnica intermedia entre la persuasión y la acción directa tomada por los
grupos con el propósito de presionar. Puede adquirir diversas formas relacionadas con diferentes intereses del propio gobierno. Una de ellas es la
amenaza electoral, en el sentido de retirar los votos para una posible reelección a aquellos candidatos que no se plieguen a los intereses del grupo. Esta técnica, como ya vimos, puede ser empleada con mayor facilidad por las agrupaciones numerosas. Otra amenaza, que es más propia
de los grupos financieramente poderosos, se relaciona con la retracción
económica y consiste en advertir que habrán de dejar de realizar inversiones en determinados campos si no se adoptan las medidas que les convengan a ellos. De igual manera, pueden amenazar con retirar fondos
del pais y depositarlos en el extranjero.
5.3.4 Acción directa

Ésta se conforma por la asunción de actitudes efectivas que tienden a generar conflictos sociales que el gobierno está interesado en evitar. Tales
acciones pueden ser de índole diversa, de acuerdo con los diferentes grupos involucrados.
Los sindicatos pueden recurrir a huelgas más o menos generalizadas
para lograr que se tomen las decisiones que pretenden. En ocasiones, se
puede recurrir a la resistencia pasiva mediante fórmulas como "tortuguismo en el trabajo" o falta de colaboración de los empresarios privados en relación con las acciones que emprende el gobierno. Otras veces se
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acude al expediente de retirar efectivamente los capitales del país, con el
fin de provocar una situación económica crítica, Esta técnica fue empleada con singular eficacia en México en 1976 con la finalidad de que el gobierno abandonara los propósitos reformistas que habia puesto en
marcha y también fue intentada por los capitalistas franceses a"raíz' de la
victoria
del partido socialista, encabezado por Francois Mitterrand.
,

.
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5.4.1 Grupos empresariales privados
•
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Éstos se constituyen particularmente por empresas industriales o comerciales. En Estados .Unidos, ¡os industriales se agrupan en III Asociación
Nacional de Fabricantes (National Association , of Manufacturers,
NAM) cuyos miembros comprenden el SOJo de las empresas manufactu'reras del país, pero controlan el 75OJo de la produccióníndustrial.iLos
comerciantes se agrupan en la Cámara de Comercio de Estados Unidos
(United States Chamber of Commerce) y existe además la Mesa Redonda de Negocios (Business Roundtable) constituida en 1974y a la que pertenecen los ejecutivos más importantes de las ,ISO corporaciones más
grandes de Estados Unidos. 'En Francia, los empresarios se agrupan en el
Consejo Nacional del Empresariado Francés (CNDF) dentro del cual los
comerciantes constituyen el "Consejo Nacional del Comercio" . En Alemania, existe la Federación de las Industrias Alemanas en la que
predomina particularmente la industria siderúrgica. En México operan,
como organismo de los industriales la Confederación de Cámaras
Industriales (CONCAMIN); de los comerciantes la'Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO); de los patrones en
general la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), y, como órgano similar al Business Roundtable, el denominado.
Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
,>

Grupos de oresón

153

5.4.2 Grupos de agricultores

Los intereses de los productores del campo suelen también dar lugar a la
constitución de grupos de presión, En Estados Unidos existen tres agrupaciones principales: la de los patrones agrícolas, la Unión Nacional de
Granjeros y el Buró de Granjeros. En Francia, la Federación Nacional
de los Sindicatos y Empresarios Agrícolas. En Alemania, la Unión Nacional de los Campesinos. En Italia existen tres organizaciones: la Confederación General de la Agricultura, la Confederación Nacional de los
Cultivadores Directos y la Federación de la Tierra. En México, la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad "CNPP".
5.4.3 Organizaciones de trabajadores

Los trabajadores suelen agruparse también en grandes centrales de carácter nacional. En Estados Unidos, la AFL-CIO (American Federation 01
Labor-Congress 01 Industrial Organizations) que es una agrupación federal de sindicatos. Fuera de ella, existen algunas agrupaciones importantes por el tipo de industria al que pertenecen los trabajadores como
por ejemplo los trabajadores mineros unidos y los trabajadores de la industria automovilística. En Francia existen la CGT (Confederación General del Trabajo) y la CFDT (Confederación Francesa y Democrática
del Trabajo). En Alemania la Confederación de los Sindicatos Alemanes
(DGB). En México la Confederación de Trabajadores de México (CTM),
la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la Confederación
Obrera Revolucionaria y otras integradas en el Congreso del Trabajo.
5.4.4 Agrupaciones de profesionistas liberales

En algunos países este tipo de agrupaciones tiene una muy considerable relevancia. Por ejemplo en Estados Unidos, la Asociación Médica
Americana (AMA) se ha constituido a lo largo de los años en un importante grupo de presión que se ha opuesto con éxito a determinados
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programas de seguridad social que han pretendido ser implantados por el
gobierno, En México, la agrupación profesional de los economistas se
ha constituido en los últimos años como grupo de presión, particular'
mente por el prestigio intelectual de sus 'miembros. ,t

.
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Estas constituyen también grupos de presión en diversos países; En Po'

5.4:5 Agrúpaciones.religiosas
.r~¡

.

"

,

,'

,

"

lonia; por ejemplo, la iglesia'católica se ha constituido tradicionalmente
en grupo opositor a las politicas gubernamentales. En Italia y en España
ha sido dinámica su actividad en contra de la adopción de medidas como
'la regularización legal del divorcio o del aborto. En México llegó a generar una insurrección civil en contra. de los gobiernos revolucionarios.
. t.'
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5.4.6 Ejército
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Como cuerpo, el ejército constituye también un grupo .de presión de importante relevancia en todos los paises. Su actividad tiende a lograr que el
gobierno apruebe' presupuestos considerables para los gastos militares y.
en ocasiones, como lo prueba
de- varios países sudamericanos,
,
,.,la política
.
se constituye en un grupo que opta directamente, empleando la fuerza,
porsu acceso al poder.
'
,
'f'
,
a . '. .. '..
'
- "

.'

t

,
.....

\

'

,;

5.4.7 Medios de comunicación
,?
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ÉStos constituyen grupos particulares de 'presión sobre todo en los casos
en que son "administrados privadamente. U n congresista estadounidense
afirma que todos los miembros del Congreso dependen, en buena medida, del vigor que les otorga la televisión, de sus apariciones en la pantalla, "Es extremadamente dificil ser un crítico de las cadenas de televisión". Los periódicos, estaciones de radio y de televisión suelen ejercer'
.• una presión sobre el gobierno por su capacidad de influir en la opinión
del p¿blico. En ocasiones, como el caso de ¡os periódicos pertenecientes a
al servicio de ciertos
sindicatos,
se expresan
püblicamente como medios
..
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grupos, pero en otras, su influencia es oculta pero no por eso menos
efectiva.
5.4.8 Otras agrupaciones

Según las circunstancias sociales y culturales de cada pais, se consti tuyen
diversas agrupaciones con distintos fines. Algunas representan a
minorias étnicas, como es el caso de distintos grupos en Estados Unidos,
entre los que destaca la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente
de Color. En naciones que han intervenido en las dos últimas guerras
mundiales suelen tener influencia las agrupaciones de ex-combatientes.
En ellas se agrupa un considerable número de personas de edad avanzada. Tales agrupaciones de retirados son importantes en muchos países.
Es curioso señalar que en Estados Unidos, recientemente, se han llegado a formar grupos cuya finalidad es oponerse a la actividad especializada de los grupos de presión, es decir, grupos de presión que buscan la
desaparición de los grupos de presión.
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OBJETIVOS
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El alumno deberá ser capaz de:
• Conocer las teorías de la representación.
• Explicar las consecuencias electorales de la teoría
de 'la representación nacional.
• Especificar las funciones de las elecciones en el estado contemporáneo.
• Diferenciar los tipos de sufragio tales como el
sufragio directo e indirecto, público y secreto:
• Describir los requisitos para intervenir en las elecciones tales como la ciudadanía, capacidad, domicilio, edad, dignidad y lealtad.
• Entender en qué consiste la circunscripción electoral.
• Conocer los sistemas de representación proporcional y las fórmulas que en ellos se aplican.

6.1 ELECCION, REPRESENTACION y GOBIERNO

6.1.1 Evolución de la idea de representación
6.1.2 Teorias de la representación
6.1.3 Consecuencias electorales de la teoria de la
representación nacional
6.1.4 Función de las elecciones en el estado contemporáneo
a) Generación de representación
b) Generación de gobierno
e) Generación de legitimidad
d) Transmisión pacífica del poder
e) Satisfacción de una necesidad ritual de
participación colectiva
f) Medición de las reacciones de los gobernados
6.1. 5 Sistema electoral
6.2 SUFRAGIO

6.2.1 Sufragio restringido. Formas
Sufragio censitario
Sufragio capacitario
Sufragio masculino
6.2.2 Sufragio universal. Requisitos
Ciudadania
Edad
Capacidad
Domicilio
Dignidad
Lealtad
6.2.3 Sufragio directo y sufragio indirecto
6.2.4 Sufragio público y sufragio secreto
6.2.5 El voto, ¿obligación o derecho?
6.2.6 Abstencionismo y ausentismo
6.3 PRESUPUESTOS PROCEDIMENTALES DE LA
OPERACION ELECTORAL

6.3.1 Cuerpo electoral
6.3.2 Circunscripciones electorales

..

6.4 AUTORIDADES ELECTORALES
6.5 ESCRUTINIO

6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7
6.5.8
6.5.9

Escrutinio mayoritario
Sistema de representación proporcional
Fórmula del resto más alto
Fórmula-de la media más fuerte
Sistemas mixtos
Sistema mexicano
Ejemplo de la fórmula de representatividad mínima
Ejemplo de la fórmula de primera proporcionalidad
Selección de los elegidos

6.6 CONTENCIOSO ELECTORAL

.,•

6.6.1 Autocalificación
6.6.2 Heterocalificación

••

.
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6.1 ELECCION, REPRESENTACION y GOBIERNO

La elección es un procedimiento que consiste en que los miembros de una
colectividad determinen, mediante la expresión libre de su voluntad,
quién o quiénes habrán de dirigirlos o representarlos.
El método electivo es uno entre varios medios posibles para asumir la
dirección o la representación de un grupo. Duverger! distingue cinco
grandes técnicas originarias: la herencia, la cooptación, la elección, la
conquista y el sorteo; nosotros agregaríamos una sexta: la fundación.
Llamamos a estas técnicas originarias para distinguirlas de las derivadas, que suponen fórmulas de designación por parte de instancias superiores.
La herencia consiste en la transmisión de la función gubernativa o
representativa por virtud de un vinculo de parentesco. Esta técnica de
acceso al poder ha sido ampliamente empleada en diversos períodos históricos. Actualmente, sigue vigente en algunos paises, como fórmula
efectiva de asunción del gobierno, por ejemplo en Arabia Saudita; o
como método de transmisión de la función representativa del país como
en las monarquías europeas; o como medio de transferir el poder en las
empresas capitalistas.
La cooptación consiste en que los mismos gobernantes o representan-

I

Duverger, Maurice. Sociología de la Politica. Edil. Ariel, Barcelona. 1975. págs. 194
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tes decidan, entre ellos, quiénes habrán de sucederlos o de sumarse al
ejercicio de la función que realizan.
La conquista supone el empleo de la fuerza y el sorteo consiste en que
sea el azar el que decida quién habrá de asumir el cargo de que se trate.
La fundación es la técnica basada en la promoción y formación de un
grupo que, por consenso, reconoce como autoridad al fundador. Esta
técnica aparece con frecuencia en el surgimiento de sectas religiosas o de
movimientos sociales.
Es común que estas distintas formas se combinen .en las prácticas habi, tuales de decisión respecto a funciones directivas o representativas. Las
organizaciones acadé~icas suelen ~étodos semi-electivos y
serru-cooptativos mediante la ~m\i1acl~ de Jernas que sonpuestas ,ll la '
1
consideración de órganos colegiados-Para la conformación de algunos
cuerposjudiciales o autoridaaeSéÍectorales, se emplean técnicas de cooptación y sorteo" y los 'sistemas electorales más avanzados en las sociedades' modernas; suponen 'una etapa previa de cooptación en la que se defi- .
"tnen los candidatos que los partidos proponen 'al electorado. ,
o. . ..

"_",~.

l

"l

'.

•

I

~

•

. "

. 6.1.1 Evolución.' de la idea
.. de representación
,
,"..'.,
..~,

«

..t..

'

.. ~

i
.- .
..

'I-,~

T
,

-,,

•

1.

J-t t

',,'

Aunque los tres conceptos elección, .representación y gobiernov-están "
íntimamente ligados en el Estado contemporáneo, es preciso distinguirlos
con claridad. Como ya vimos, la elección es un procedimiento que puede
dar origen a !á representación o al gobierno, o a ambos, pero no es el único, Los métodos electorales fueron empleados desde la antigüedad para ,
integrar el gobierno, sin embargo, durante un largo periodo de la 'historia .
occidental, los gobernantes surgieron del procedimiento hereditario, es
decirvel gobierno no tenia la elección como fundamento.. ",'.
Por otro lado, la noción de representación tuvo su origen en el De- ','
recho Privado. Los romanos ya la regulaban con claridad como.figura,
jurídica que permitía actuar por cuenta y a nombre de quien otorgaba
expresamente dicha facultad. En Europa, durante la Edad Media, se em,,' N. del 'A. En México, los órganos electorales en los Estados yen los Distritos en eléc-'.
cíones federales se determinaban por insaculación, es decir, por sorteo, de entre listas formuladas por un órgano técnico, según la legislación electoral que estuvo vigente hasta 1987.

------
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pieza a desarrollar el concepto de representación colectiva, como idea
distinta a la de representación jurídica individual, por virtud de la cual
los distintos intereses existentes en la sociedad, podian expresarse ante
la autoridad mediante asambleas, que no eran "representativas" de toda la
comunidad pero limitaban el poder del rey en función de los intereses de
los notables de las ciudades, o del clero o de los señores feudales. Así se
generaron, aun antes del Renacimiento, el Parlamento en Inglaterra, los
Estados Generales en Francia y las Cortes en España. La fuerza de estas
asambleas era mayor o menor, según las circunstancias y su evolución
posterior tuvo distintas suertes, pero por ejemplo en España, en el siglo
XIII. "en las Cortes de la Corona de Aragón, el rey se compromete mediante juramento a convocar regularmente a las Cortes, que presentan sus
quejas y agravios (greuges) y quieren que sean satisfechos antes de escuchar
las peticiones del rey. Éste tiene que lograr su consentimiento para casi todo, y no sólo para los asuntos financierosv.!
Como puede apreciarse, estas asambleas constituian un principio de
representación política y económica ante el gobierno de los monarcas, y
para seleccionar a los miembros de las mismas, se acudia a técnicas semielectivas que generaban una función representativa aunque no gubernamental. Se estimaba entonces que, si a alguien representaba el rey, era
a Dios, aunque tenía que gobernar con cierto grado de anuencia de sus
súbditos, la cual la obtenía a través de las asambleas a que venimos aludiendo, pero éstas no representaban al pueblo en abstracto, como una
colectividad, sino los intereses especificos de los grupos que designaban a
sus integrantes. Era pues una representación de intereses colectivos, y no
una representación popular.
La representación popular no surge hasta el siglo XVIII cuando aparecen las teorias políticas de los enciclopedistas franceses, y se empieza a
poner en práctica con el triun fa de la Independencia Americana y de la
Revolución Francesa. La teoría de la representación del pueblo como un
todo no surge de la integración de los distintos intereses fragmentados de
la sociedad, sino de la necesidad de suplir la fuente de legitimidad del gobernante. El soberano gobernaba hasta entonces por derecho divino,
pero al considerar que la soberanía se deposítaba en el pueblo, el gober-

2 Fedou, Rene. El Estado en la Edad Media. Presses Universitaires de France, Edaf

ediciones. Madrid. 1977. pllg. 226.
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nante ya no ejercía el poder a nombre de Dios, sino del pueblo y, de esta
manera, la idea de representación pasa de ser un mecanismo para hacer
valer intereses concretos de grupos sociales ante el gobierno, a constituir
la base de legitimidad del gobierno mismo. El gobierno es legítimo sólo si
representa al pueblo, por lo que, para garantizar esta representatividad.
se consagra el procedimiento electoral como el único válido para designar
a los gobernantes, Dé este modo, en el Estado Liberal, la elección ie con:
vierte en el fundamento de la representación popular y del gobierno.

6.1.2 Teorías de la representación

La nueva función de la idea de representación, según la cual ya no se
trataba de hacer valer los intereses específicos, sino de permitir la manifestación de la voluntad del pueblo como titular de la soberanía, llevaba
necesariamente a considerar que todos los integrantes del pueblo, si eran
libres e íguales (de acuerdo con lo que también sostenía la ideología liberal) deberían participar en la elecciónde los representantes. Esta 'idea se
sustentaba en la consideración, defendida por .Rousseau, de que cada
ciudadano era titular de una parte alícuota de la soberanía, es decir, que
ésta estaba fraccionada entre todos los integrantes del pueblo. A esta
teoría le llama Duverger de la representación fraccionada, aunque quizá
con más propiedad se le podría denominar de la representación ciudadana, pues estima que son los ciudadanos individualmente considerados
quienes se hacen representar.
Las consecuencias electorales de esta teoría no convenían a la burguesía, que estaba ascendiendo al poder político, pues la obligarían a conceder el voto a todos los ciudadanos. Para evitarlo, se formuló la teoría de
la "representación nacional", según la cual el pueblo no es la suma cuantitativa de sus integrantes, sino una entidad colectiva unitaria en la que se
deposita la soberanía, de modo que ésta no se divide entre los ciudada- .
nos, sino le pertenece como un todo a la'colectividad en-su conjunto, a la
"nación". De esta manera, no son los ciudadanos en lo particular
quienes tienen que serrepresentados, sino la nación que, como entidad,
puede definir quiénes de entre sus miembros tienen la capacidad para
ejercer la función de elegir a los representantes nacionales.

6.1.3 Consecuencias electorales de la teoría
de la representación nacional

La primera y más importante era la posibilidad de limitar la participación
de los ciudadanos en las elecciones. Si cada individuo no es "dueño" de
una parte de la soberanía, no tiene el derecho de votar. El "votoderecho", que seria derivación lógica de la teoría de la representación
ciudadana o fraccionada, es sustituido por el "voto-función" que consiste en considerar que votar no es un derecho, sino una función que cumple
el votante como órgano de la nación y que a ésta corresponde el otorgarla
a quienes estime que tienen la capacidad necesaria. Con este argumento
se privó del voto a grandes masas de la población durante mucho tiempo
y la lucha por el sufragio universal ha sido larga y fatigosa, como veremos al analizar el voto. (Véase pág 169.)
La segunda es que los representantes electos, al representar en su conjunto a toda la población, no quedan obligados directamente a responder
ante los electores específicos del territorio en que fueron elegidos.
El mandato imperativo, que suponia un vínculo entre el mandante y el
mandatario, el cual quedaba obligado a ejecutar las instrucciones precisas del mandante, es sustituido por el mandato representativo, que confiere al mandatario la capacidad de representar los intereses comunes de
la colectividad y no los de un grupo específico. Esto deriva de la función
que tenía la representación como expresión de todo el pueblo y no de grupos, estamentos o gremios. Es ilustrativo a 'este respecto el célebre Discurso a los Electores de Bristol de Edmund Burke, que en 1774decía: "El
parlamento no es un congreso de embajadores de intereses diferentes y
hostiles, que cada uno tiene que defender como agente y abogado frente
a otros agentes y abogados, sino que el Parlamento es una asamblea deliberativa de una sola nación, con un solo interés, el del todo, en el cual no
deben servir de guía los prejuicios locales, sino el bien general, que resulta de la razón general del todo. Ustedes eligen un diputado, sin duda, pero cuando lo han elegido ya no es un representante de Bristol, sino un diputado" .1
TF';gmento del "Discurso a lo, Electores de Bristol" Lenk y Neumann. Teorla y
Sociotogla Criticas de los Panidos Políticos. Ed. Anagrama. Barcelona. t 980. pago 83.

-------
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6.1.4 Función de las elecciones
en el estado contemporáneo
Las elecciones se han convertido en el medio formal de determinar
quiénes serán los gobernantes y representantes populares en casi todos
los Estados que conforman el mundo actual. Más o menos auténticas, según las condiciones de cada pais, las elecciones cumplen principalmente
las siguientes funciones en los sistemas politicos: a) Generar representa'
ción; b) Generar gobierno; c) Generar legitimidad; d) Transmitir
pacificamente el poder; e) Satisfacer una necesidad ritual de participación colectiva, y f) Medir las reacciones de Ios gobernados.
a) Generación de representación

A través de los mecanismos electorales se produce una representación de
la voluntad del pueblo, no sólo en el sentido teórico, sino especificamente en cuanto a intereses y demandas concretas. La selección de candidatos, hecha por los partidos, suele permitir que lleguen a las asambleas legislativas dirigentes de diversas corrientes y grupos que representan efectivamente intereses gremiales, profesionales, corporativos o regionales, lo
cual aporta canales de expresión a las diversas agrupaciones que se dan
dentro del Estado.
b) Generación de gobierno
•

A partir de los procesos electorales, se generan los órganos del Estado
que desempeñan la función de gobierno, es decir, de la dirección efectiva
de una sociedad. Esta producción de gobierno no siempre es resultado directo de las elecciones. En los paises de régimen parlamentario pluripartidista, la designación definitva de los gobernantes se realiza muchas veces
por parte de los dirigentes de los partidos que; mediante coaliciones, seleccionan a quienes habrán de ejercer los cargos. En tales'casos, el elector
manifiesta sus preferencias políticas pero no decide directamente quién
habrá de gobernarlo, a diferencia de los regímenes bipartidistas o presidenciales de elección directa, en que el electorado, al pronunciarse, deter-

mina en forma inmediata la configuración del gobierno. F n cualquiera
de los dos casos, la elección constituye la base formal sobre la que se sustenta la designación de los funcionarios gubernamentales.
e) Generación de legitimidad
La función electoral, en la que prácticamente todos los ciudadanos
pueden participar, aunque no todos lo hagan, permite a los dirigentes
reclamar un titulo legítimo para su acción. La ideología liberal, que eliminó la fórmula hereditaria para la transmisión del mando, ha fincado
en la elección la validez de la función gubernativa. Esto es cierto aun en
los paises socialistas que, aunque operan bajo el sistema de partido único, ponen a consideración de la población sus listas de candidatos con
objeto de legitimar su función posterior como gobernantes.
d) Transmisión pacifica del poder
Las elecciones aceptadas por una sociedad como forma de renovar a los
equipos dirigentes, impone a éstos la necesidad de conformarse como
tales, al resultado de las mismas, desplazando la lucha violenta por el poder al plano de las campañas electorales en busca de votos. Se elimina así.
en circunstancias normales, el recurso de la fuerza y se suceden los gobiernos sin alteraciones de la paz pública.
e) Satisfacción de una necesidad ritual
de participación colectiva
Estudios sociológicos dirigidos a determinar la influencia de la función
electoral sobre la realidad social concreta parecen demostrar que las tendencias existentes no son modificadas sustancialmente por los resultados
electorales. Así, diversos gobiernos en diferentes paises occidentales no
han variado las fórmulas de acumulación del ingreso, ni las diferencias
reales entre díversos estratos sociales. Algunos autores afirman que las
elecciones cumplen más bien una función reafirmativa de pertenencia a la
comunidad nacional o de identificación con un determinado grupo. Lo
cual explica que muchos electores, incluso de países con alto grado de desarrollo industrial, otorguen su voto a partidos con cuya plataforma no
están de acuerdo. "Los mítines en la calle que nadie escucha, la literatura
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que nadie lee, las manifestaciones, las banderas, las concentraciones de
los leales, la reiteración de s/oganes emotivos, todo ello hace referencia a
ese elemento ritual de.laselecciones".»
- f) Medición de las reacciones de los gobernados

Las elecciones constituyen en todos los países en donde 'se 'realizan
-también en lossocialistas, según algunos indicadores- un termómetro
efectivo para conocer el grado de aceptación o rechazo de las políticas
gubernamentales.
genera a' través de ellas una retroalimentación del
sistema político que permite reorientar o reafirmar algunas acciones
del gobierno. '
e '

Se

"

.

6.1.5 Sistema electoral

.
Por sistema electoral entendemos al conjunto de normas, instituciones y
prácticas: que determinan la relación entre la -expresíón de la voluntad
popular y la creación de los órganos del Estado que la representan: El sistema electoral comprende diversos elementos a través de los cuales se regula el procedimiento que va desde la posibilidad de participar ,en él,
como votante o candidato, hasta la asunción del caigo correspondiente,
pasando por la preparación y desarrollo de la elección, las demarcaciones
geográficas en que se divide la recepción de la votación y la calificación
de los resultados. Para estudiar el sistema electoral lo dividiremos en los
siguientes elementos: 'a) sufragio; b) presupuestos procedimentales; e)
autoridades d) escrutinio; e) contencioso electoral.
~ ",¡

6.2 SUFRAGIO .

- El sufragio es, en síntesis, el derecho de participación electoral, es decir,
la posibilidad de participar en la decisión que habrá de tomarse por me~}

~

4 Dowse y Hughes, Sociología Po/ftíca. Ed. Álianza, Universidad. Madrid; 1975. pág.
406.
~
,1
-
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dio de las elecciones. Esta posibilidad, que no se concede a todos los habitantes de un Estado, a veces, se otorga a quienes no viven en él, como
es el caso del voto por correo. La mayor o menor extensión de la posibilidad de participación, ha llevado a la distinción tradicional entre Sufragio
Universal y Sufragio Restringido, aunque debe aclararse que si, como hemos dicho, el sufragio no se concede en ninguna parte a todo el pueblo,
no puede decirse que en realidad exista el sufragio universal. Tienen razón Carreras y Vallés cuando afirman: "todo sufragio ha sido restringido siempre y ninguno ha sido nunca universal (si damos a esta palabra el
significado preciso). Sin embargo, puede ser conveniente seguir con este
léxico clásico para no crear todavía más confusión, aunque es necesario
advertir previamente de su equivocidad". 5

6.2.1 Sufragio restringIdo. Formas
Es aquél que se concede sólo a quienes cumplen ciertos requisitos de fortuna, de educación o de sexo. En la actualidad ha sido desterrado como
práctica abierta. pero en el pasado sirvió para excluir de la función electoral a grandes grupos de la población. Según el tipo de limitación, se divide en sufragio censitario, sufragio capacitario y sufragio masculino.
Sufragio censitario

Es aquél que exige determinadas condiciones económicas como la obtención de un minimo de ingresos o la propiedad territorial. Este último requisito privó en Inglaterra hasta 1832. El término censuario proviene de
la denominación "censo electoral". que se daba en algunas partes a la
cifra de contribuciones necesarias para adquirir este derecho.> El argumento con el que se justificaba esta restricción era que solamente quienes
contribuían en determinada medida al sostenimiento del Estado tenían el
derecho de participar en la elección de los gobernantes.

~ Carreras, Francesc de, ~ Val16>, JOM:Jl M. Las Elecciones. Editorial Blume. Barcelona, 1977. pág. 49
• No confundir con la expresiói actual Censo electoral Que se refiere al registro previo
de lo, electores para que puedan votar.
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Sufragio capacitarlo

Se denomina asi porque se funda en un requerimiento de capacidad intelectual para poder participar. Dicha capacidad se medía por el grado de
instrucción, y sirvió, en algunas partes, para ampliar el régimen del sufragio censitario, permitiendo a personas que no alcanzaban el nivel económico exigido, pero que gozaban de prestigio intelectual, que intervinieran en el proceso electoral. En otras partes se ha usado para impedir
que voten los analfabetas.
Sufragio masculino

Consiste en limitar la participación electoral sólo a los varones. En términos generales, los autores no lo consideran una forma de sufragio restringido, probablemente porque la exigencia, de carácter económico que
impedía la universalización del voto, constituía un obstáculo que se consideraba eliminado si todos los hombres.ea sentido estricto, podían acceder. al proceso electoral. Por otra parte, la mujer, en su mayoría,
permanecía al margen de los asuntos políticos, o le otorgaba al hombre la
representatividad de su opinión. No obstante es, a mi juicio innegable
que un requisito que impide aproximadamente a la mitad de la población, potencialmente participante, que vote, es una restricción de tal naturaleza que configura una forma más de sufragio restringido.'
El reconocimiento del derecho de la mujer a intervenir en las elecciones.
ha sido gradual y no sin una buena dosis de lucha feminista. El primer lugar donde se implantó el voto femenino fue en el estado norteamericano
de Wyoming en 1890. Gran Bretaiia lo admitió en 1918; Francia en 1944;
México en 1953 y, curiosamente, Suiza hasta 1971.

6.2.2 Sufragio universal. Requisitos
Se llama así a aquél sufragio que tiende a conceder la posibilidad de intervenir en las elecciones a un número cada vez mayor de personas, reduciendo al minimo las restricciones y, sobre todo, haciendo que éstas se refieran a características intrínsecas del individuo y no a la posesión de
bienes o conocimientos. La universalización del sufragio es una tenden-
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cia general en el mundo moderno; sin embargo, como ya explicamos,
siempre existen algunos criterios restrictivos que se aplican mediante el
señalamiento legal de ciertos requisitos. Los principales son: la
ciudadanía, la edad, la capacidad, el domicilio, la dignidad y la lealtad.

Ciudadania
Se exige como un requisito para poder intervenir en las elecciones, dado
que se estima que las decisiones políticas sólo corresponden a los nacionales y, de entre ellos, a quienes han adquirido las condiciones para
participar en la vida politica del pais, de acuerdo a lo que dispongan las
leyes. Este criterio empieza a ser cuestionado en Europa, donde hay una
gran movilidad poblacional y se argumenta, por ejemplo, 4 ue ln andenúcleos de trabajadores extranjeros, que contribuyen económicamente
en países que no son los suyos, tienen también un interés legitimo de intervenír en decisiones políticas que puedan afectarlos. Sobre esto es curioso mencionar que, en apego a la tesis del internacionalismo proletario.
los trabajadores extranjeros tuvieron derecho de voto en la Unión So
vietica en los primeros años posteriores a 1:. revolución.
Edad
Se considera que el individuo tiene discernimiento para participar en los
asuntos electorales sólo a partir de cierta edad. Esta consideración ha variada según los diversos tiempos y lugares, y la edad de acceso al \ oto hu
fluctuado entre los 18 y los 25 años. La Constitución francesa de 1793 fijaba la edad de 21 años, mientras que otras legislaciones conservadoras
europeas del siglo pasado exigian entre 23 y 25 años. La tendencia gene
ral actual parece situarse en los 18 años (Suecia, Francia, Italia, lnglaterra, México, etc.): la legislación cubana vigente la ha reducido a 16. Es
~recuente que la edad mínima para votar coincida con la mayoría de edad
reconocida en la legislación civil, aunque lo normal sea que la edad
mínima de acceso al trabajo sea inferior _En teoría, no hay razón para estimar que quien está capacitado para trabajar no lo esté para votar; pero
en ésta, como en todas las demás cuestiones electorales, privan más que
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las reflexiones teóricas, las necesidades prácticas, y por esa razón los sistemas en general prefieren que no haya una irrupción muy violenta de jóvenes
entre el electorado, pues su actitud tiende a ser crítica y contestataria. No
obstante, noes difícil que en el futuro se dé una evolución que lleve a disminuir la edad requerida para votar.

Capacidad
Además de ser ciudadano y contar con la edad, se requiere no encontrarse
en estado de incapacidad por enfermedad. Estas restricciones las fija específicamente cada legislación. En México, el Código Federal Electoral, publicado el 12 de febrero de 1987, establece en las fracciones III y IV del art.
5, limitaciones de esta naturaleza al señalar como impedimentos para ser elector el estar sujeto a interdicción judicial; interno en establecimientos para
enfermos mentales o toxicómanos; ser declarado vago o ebrio consuetudinario en tanto no haya rehabilitación.

Domicilio
Las legislaciones electorales exigen estar domiciliado, esto es, residir permanentemente en la circunscripción en la que se efectúa la elección. Este requisito es necesario para inscribirse en el padrón o censo electoral y permite
vincular al elector con las autoridades que habrá de elegir, las cuales deben
corresponder al área donde tiene su domicilio. Ocasionalmente, sin embargo, una persona puede hallarse fuera de la circunscripción en la que está domiciliada, pero ello no le incapacita para votar por autoridades que
corresponden a una área mayor, siempre y cuando el votante se encuentre
dentro de ella. La legislación mexicana prevé esto en el artículo 257 del Código mencionado, el cual; en su fracción 111, indica:
II!. "El presidente de la mesa se cerciorará de que el nombre del ciudadano que aparece en la credencial de elector figure en la lista nominal de electores de la sección a que corresponda la casilla.
De esta regla se exceptuarán los ciudadanos que teniendo su credencial de
elector estén comprendidos en los siguientes casos:
a) Que se encuentren transitoriamente en lugar distinto al de su sección
electoral por causas justificables a satisfacción de los funcionarios de casilla;
b) Que el elector sea militar en servicio activo, en cuyo caso votará en la
casilla más próxima al lugar en donde desempeñe su servicio;
-

-

--

-

-
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e) Que se trate de representantes de partidos politicos o candidatos, quienes votarán en la casilla en que actúen; y
ti) Que se trate de auxiliares electorales designados por los organismos electorales.

En estos supuestos se observará lo siguiente:
l. Si el elector se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su distrito,
podrá votar por diputados por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, por senadores y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
2. Si el elector se encuentra fuera de SU sección y distrito, pero dentro de
su entidad federativa, podrá votar por diputados por el principio de representación proporcional, por senadores y por Presidente de la República.
En este caso el presidente de la casilla le entregará la boleta única para la
elección de diputados, anotándose la leyenda "sólo diputados por representación proporcional", o la abreviatura "R.P.";
3. Si el elector se encuentra fuera de su entidad, pero dentro de su circunscripción, podrá votar por diputados por el principio de representación proporcional y por Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
En este caso, el presidente le entregará la boleta única para la elección de
diputados, anotándole previamente la leyenda "sólo diputados por representación proporcional" o la abreviatura "R.P.";
4. Si el elector se encuentra fuera de su distrito, de su entidad y de su circunscripción, únicamente podrá votar por Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos; y
5. El secretario de la mesa hará para cada uno de los cuatro apartados anteriores, una lista adicional de los electores comprendidos en ellos, anotando nombre y apellidos, domicilio, lugar de origen, ocupación y número de
credencial permanente de elector. La lista adicional se integrará al paquete
electoral.
Algunas legislaciones, incluso, permiten al ciudadano que se encuentra en
el extranjero votar por correo para la elección de autoridades nacionales.
Dignidad

Este requisito se liga a la idea del merecimiento de participar en la decisión
colectiva electoral. La, normas de cada país señalan cuáles son la, razones
por las que no se es digno de intervenir en el proceso electivo, las cuales, normalmcnte están ligadas a in fraccione, del orden jurídico de naturaleza pe_nal. En nues..troy,ai', el articulo 5 del Cq~<: Federal Electoral incluye como

174

INTRODUCCiÓN A LA CIENCIA POLÍTICA

impedimentos para ser elector por esta causa, los contenidos en las fracciones 1, 11, V Y VI, que prevén los siguientes supuestos:
1. Estar sujeto a proceso criminal por delito que merezca pena corporal,
desde que se dicte auto de formal prisión;
11. Estar extinguiendo pena corporal;
V. Estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta la prescripción de la acción penal;
VI. Estar condenado por sentencia ejecutoria a la suspensión o pérdida
.de los derechos políticos, en tanto no haya rehabilitación.
A nuestro juicio, la primera de ellas no consagra en estricto rigor una causa
de indignidad pues la simple sujeción a proceso que puede concluir con la
absolución, no debe privar del derecho de voto. En todo caso, la ley refleja
la imposibilidad física· de quien por encontrarse privado de la libertad, en
el curso de. un proceso, no puede acudir a sufragar.
.

Lealtad
Este requisito supone que los miembros de determinadas corporaciones
no están en condiciones, por las funciones que desempeñan, de pronunciarse en una votación. En algunos casos se estima que la lealtad a la integridad de la patria y a la disciplina dé cuerpo, como en el ejército, impiden la libre deliberación y la parcialidad que, necesariamente, impone
un proceso electoral. Por tal razón muchas legislaciones prohibieron en
el pasado que votaran los integrantes del ejército o la policía. Una razón
teórica similar, aunque de distinto sentido, es la que impide que voten los
clérigos en México: Los ministros de los cultos -particularmente el
católico- responden a lealtades externas derivadas de la organización religiosa, que suele tener autoridades supranacionales, y de ahi que se les
excluya de la participación politica interna. Por otra parte, además de
esta consideración teórica, la experiencia histórica mexicana, que comprendió una larga y sangrienta lucha entre el Estado y la Iglesia Católica, justifica plenamente la privación de derechos políticos a los ministros de los cultos
que se han identificado tradicionalmente con los intereses más conservadores y retardatarios del país.

6.2.3 Sufragio directo y sufragio indirecto
Otra importante distinción en materia de sufragio, es la que establece diferencias entre el sufragio directo y el sufragio indirecto. El directo es

-_._--_._-----

aquel que permite que, potencialmente, la expresión de la voluntad
ciudadana decida, sin intermediarios, quiénes serán los gobernantes.
Esto quiere decir que el sujeto de este derecho sabe que su decisión
influirá de manera directa en la selección de las autoridades. El sufragio
indirecto consiste en que el sufragante no vote directamente por quienes
aspiran a ocupar los cargos públicos, sino por un elector intermedio,
quien a su vez emitirá su voto para la elección definitiva. El sufragio directo es el más empleado en la actualidad. Sin embargo, en los paises de
régimen parlamentario en que operan varios partidos, aunque formalmente impera el sufragio directo, al no existir una mayoría claramente
definida que integre el gobierno, se hace necesaria la formación de coaliciones entre partidos, con lo que éstos asumen, en la práctica, el papel de
intermediarios entre los votantes y las autoridades, las cuales no surgen
ya, directamente de la elección.
El sufragio indirecto sigue siendo empleado en la actualidad para la
elección del presidente de Estados Unidos. Si bien los candidatos se
presentan y hacen campaña directamente ante los electores, la votación
no es formalmente para ellos sino para los "electores presidenciales ":
Cada estado de la e nión Americana dispone de tantos electores como la
suma de los diputados (representantes en la terminologia estadounidense)
y senadores que dicho estado tiene acreditados en el Congreso. Así los estados más poblados disponen de un número mayor de "electores presidenciales". El partido que obtiene la mayoría de votos en un estado gana
para su causa los votos de todos los electores del mismo; asi, por
ejemplo, en la elección de 1980 entre Reagan y Carter, aquél obtuvo en el
estado de Nueva York 2 790 498 votos y éste 2 627 959: no obstante lo
cerrado de la votación popular, los 41 votos de los electores presidenciales del estado fueron para Reagan. El presidente es electo por la
mayoria de los votos de los electores presidenciales y puede ocurrir que
ésta no coincida con la mayoría de los votos emitidos por los ciudadanos.
De hecho este fenómeno se ha presentado ya tres veces en la historia electoral estadounidense; en 1824, 1876 Y 1888.
6.2.4 Sufragio público y sufragio secreto

El sufragio público es aquél en el que el votante debe manifestar su voluntad públicamente; es decir, de manera que sea conocida por quienes se
encuentran presentes en el momento de la votación.
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El voto público es empleado como práctica usual para la toma de decisiones en el seno de asambleas y permite que todos los miembros se percaten del sentido en que se expresa la voluntad de los demás. Esto ocurre
incluso en los cuerpos legislativos y' permite el control de la disciplina de
. partido. Sin embargo, para la elección de personas a cargos de autoridad
se ha impuesto el secreto del voto como fórmula que permita garantizar
'Ia independencia del votante, evitando que pueda"ser. después sujeto a
represalias. El sufragio secreto consiste, pues, en que no sea conocido el
sentido en que se manifestó la voluntad de cada elector. Para lograr esto
se establecen métodos que permitan a quien sufraga expresarse por escrito, preferentemente mediante una marca puesta en la boleta de votación,.
efectuando esta operación en una caseta cerrada y apartada de la vista de
los demás y permitiéndole depositar personalmente la papeleta en la
urna.
. <
. Debe aclararse que el secreto del voto es una garantía establecida en
favor del votante pero no una obligación que le impida manifestar públi'camente su voluntad de votar en uno u otro sentido. Esto es lo que hace
posible lá realización de encuestas previas y de sondeos de opinión, fre. cuentemente realizado en los paises industrializados, que permitenen
muchos casos prever con acierto el resultado de una votación antes de
que ésta se realice. Dichas consultas públicas han sido objeto de críticas
porque se estima que pueden influir en la voluntad de los votantes. No
obstante, por el mismo método de encuestas se ha demostrado que la
publicación previa de las inclinaciones del electorado no afectan mayormente la decisión de 'los votantes eldia de elección.s

•

•

6.2.5 El voto, ¿obligación o derecho?

•

La posibilidad de participar en la elección por parte de los ciudadanos
puede .asurnir tanto el carácter de derecho como el de obligación, según
se atienda a la teoría del voto derecho o a la del voto función, a .las
que ya nos hemos 'referido (véase pág. i65). Algunos países, cómo Francia, estiman que el acto de votar constituye un derecho y que, en consecuencia, no puede obligarse a nadie ejercerlo.
Otros en cambio, como' Bélgica o Australia, sostienen la tesis de que el
ciudadano
está obligado
jurídicamente a votar 'y su •no asistencia a las ur,- ¡ ' . . "
.
.•

,

"

.

,

I
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6 Véase Cotteret y Emeri. Les Sistemes 'Electoraux, Presses Universitares de France.
París. 1970, pág. 4,
.'

nas puede dar como resultado la aplicación de una sanción. Este tema es
importante porque está conectado con el fenómeno del abstencionismo,
en virtud de que éste constituirá una conducta legitima si asumimos la
posición del voto como derecho y, por el contrario, será una acción
antijurídica si lo consideramos como obligación. Igualmente está relacionado con la concepción de la libertad del voto, pues si se afirma que el
sufragio es libre, debería, como última consecuencia, admitirse que la li·
bertad de votar contiene implicitamente la de no hacerlo.
En México, se señala constitucionalmente al voto como una prerrogativa y una obligación de los ciudadanos, pero legalmente no se establece
sanción alguna por incumplir la obligación de votar.

6.2.6 Abstencionismo y ausentlsmo

Se entiende por abstencionismo la negativa del ciudadano a ejercer su derecho de voto. Este fenómeno es bastante frecuente en las sociedades con
elecciones competitivas, al grado de que algunos paises, como ya lo indicamos, han establecido jurídicamente la obligación de votar.
Teóricamente esta actitud es atribuida a varias causas. Algunos sostienen que la apatía o despreocupación ciudadanas se deben a la conformidad con el sistema político imperante, mientras que otros las atribuyen
a una desaprobación tácita por parte de quienes no participan. Es preciso, a nuestro juicio, distinguir entre el abstencionismo, formalmente
expresado, y el ausentismo electoral. El primero, se manifiesta en una actitud consciente del elector que se presenta a las urnas y deliberadamente
anula su voto o expresa su inconformidad con cualquiera de las opciones
posibles.
El segundo, consiste en no presentarse a votar Esta actitud no puede
ser válidamente atribuida ni a la conformidad ni a la disidencia, ya que
en todo caso suelen ser factores sociológicos complejos los que la explican. Estos factores pueden Ir desde la falta de cultura de la población
hasta su carencia de interés frente a la ausencia de cuestiones políticas
trascendentales. En este sentido se observa en los paises de larga tradición democrática competitiva un incremento de la participación electoral
cuando las cuestiones en juego significan cambios importantes en la vida
de la colectividad.
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6.3 PRESUPUESTOS PROCEDlMENTALES
DE LA OPERACIÚN ELECTORAL

El proceso electoral exige la adopción de una serie de medidas que permitan su realización adecuada. Por una parte, es indispensable la identificación de los electores y, por otra, el establecimiento de la base territorial en la cual habrá de efectuarse la elección. 'Podemos así, hablar de
presupuestos personales y presupuestos territoriales de la operación electoral. Los presupuestos personales se conforman mediante los requisitos
que permiten determinar a lo que se conoce como cuerpo electoral. Los
presupuestos territoriales contemplan la conformación de las llamada,
circunscripciones electorales.

.

•

'

6.3.1 Cuerpo electoral

Ya hemos visto que en ninguna parte se da el hecho de que participe en la
elección todo el pueblo, sino solamente los ciudadanos juridicamente calificados para ejercer el sufragio. Ya antes nos hemos referido a los requisitos que se exigen para la participación en la votación. Además del
cumplimiento de éstos, enla mayor parte de los sistemas electorales modernos se determina como 'requisito procedimental previo, la necesidad de
inscribirse en el censo o padrón electoral, por.virtud del, cual es posible
confeccionar las listas de electores en cada circunscripción. De este modo, se establece el "cuerpo electoral", que es el conjunto de ciudadanos
aptos para votar, debidamente inscritos en el censo, padrón o registro de
electores, y que tienen la posibilidad de participar efectivamente en la
¡,
'
'
elección.
'.

6.3.2 Circunscripciones electorales

La circunscripción electoral es el conjunto' de electores referido generalmente!1 un marco fisico, que sirve de base para la elección. El órgano de
autoridad que habrá de surgir del proceso electoral determina las características de la división territorial por una parte, y por otra las necesida.9~s

-------------- --

--

-------

impuestas por el mecanismo de recuento de lo. votos. Asi, por ejemplo,
la elección de un presidente de la república tiene como marco todo el
pais. Sin embargo, es evidente que lo. voto. no pueden recibirse en un solo lugar, de allí que sea necesario establecer territorios predeterminados
que comprendan a un número preciso de electores ubicados a una distancia tal, que les haga posible acudir al sitio donde habrá de recibirse la \" oración. Si consideramos, por otro lado, la elección de asambleas legislativas compuestas por numerosos representantes, comprenderemos fácilmente que se haya planteado la necesidad de que cada uno de ellos sea
electo por una población determinada que tiene un asentamiento territorial concreto. Por ello se ha recurrido al expediente de dividir el territorio
nacional en circunscripciones específicas en las cuales se realice la elección de los representantes populares.
La decisión acerca de la manera en que debe realizarse esta división, ha
sido materia de encendidas discusiones política, puesto que es innegable
que, por la desigual distribución de las preferencia, de lo, votante" los
resultados electorales pueden verse influidos por el criterio que se haya
empleado para su correspondiente asignación en cada circunscripción
electoral. La manipulación de la población en cuanto a su distribución
para estos fines es conocida en la doctrina como "gerrymanderin~", termino derivado del nombre de un gobernador del estaco de Maxsachusetts, apellidado Gerry, que en 1842 llegó a constituir distritos en forma
de salamandra (salarnander, en inglés), para favorecer sus aspiraciones
politicas.
Para evitar este tipo de manipulación, Francia intentó durante el régimen de la 111 República hacer coincidir las circunscripciones electorales
con divisiones administrativas existentes, cuyos limites no son fácilmente
modificables, pero los movimientos demográficos produjeron graves
desigualdades en la representación, ya que las poblaciones en que aumentaba el número de habitantes iban quedando subrepresentadas.
A fin de entender meior cómo funciona el "gcrrymanderinp". veamos
un ejemplo, Supongamos el área territorial de una ciudad (fig. 1) en la
que hay población suficiente para integrar tres distruos electorales, en
cada uno de los cuales habrá de elegirse un diputado, Imaginemos que
una división previa en la que se distribuye equitativamente a la población, produce una concentración porcentual de voros en cada circuncripción como la que ve muestra en la f¡gu-a 1, •• 10 lo, resultados que en
ella se señalan,
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Circunscripción 2
Circunscripción 1

Partido A = 47%
Partido B ,;, 53%

Partido A = 73%
Partido B = 270/.

B

."

Circunscripción 3

Partido A = 75%
Partido B = 25%

RESULTADO

El partido A gana ampliamente las circunscripciones l y 3 obtiene 2 diputados; el partido B gana apretadamente la circunscripción 2 y obtiene un diputado.
Ahora veamos lo que ocurre si las circunscripciones se forman de otra
manera en la cual la población se divida en partes iguales, pero concentrando todas las zonas pertenecientes al partido A en una sola
circunscripción, bastante irregular, a la que dejaremos como circunscripción 2. En la misma hipotética ciudad (sin que se altere la cantidad de votantes, ni la distribución porcentual por zonas de preferencia de voto) se
producirian resultados diametralmente opuestos, como lo vemos en la figura 2.

-_._---.---~._--_.-

Circunscripción 2
Partido A ~ I()()OIo
Partido B ~ 0070

Circunscripción 1

Partido A
Partido B

~
~

48070
52%

Circunscripción 3
Partido A ~ 47070
Partido B ~ 53070
Figura 2

RESULTADO

El partido A gana absolutamente la circunscripción 2, pero el partido B,
por la nueva distribución, gana por escaso margen las circunscripciones I
y 3, obteniendo 2 diputados contra sólo I del partido A, pese a que se
emitieron los mismos votos y con la misma concentración porcentual que
los de la figura l.
El ejemplo, por supuesto, es esquemático y empleamos en él números
gruesos que no se dan con esa pureza en la realidad, pero nos da una idea
de cómo, conociendo el comportamiento electoral de la población, puede
distribuirsele de manera que favorezca los intereses de un partido sobre
los de otro.
Es importante no confundir la circunscripción electoral con el territorio aue le sirve de base. Si bien es cierto que, generalmente, los electores
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se agrupan con fundamento en un criterio de asentamiento territorial,
existen casos de excepción como es, en algunos países que admiten el voto por correo, el del conjunto de electores que residen en el extranjero y
.que se agrupan como pertenecientes a una circunscripción sin que estén
asentados en un territorio específico, como ocurre en Portugal.
Sin embargo, la regla general es que los electores que forman una circunscripción, se integren de acuerdo con su pertenencia a un territorio
específico. La extensión de este territorio se conoce con el nombre de árnbitode la circunscripción electoral. No debe confundirse esta noción de
ámbito con la de magnitud de una circunscripción. La magnitud no se refiere al espacio fisico sino al número de representantes electos en la circunscripción de que se trata. Si la magnitud es de un solo representante,
se habla de distrito o circunscripción uninominal. Si la magnitud es de
dos o más representantes, los distritos o circunscripciones son plurinominales.
En México, existen distintos tipos de circunscripciones electorales. Para
la elección de presidente, obviamente la circunscripción es todo el país. Para la elección de senadores, cada estado constituye una circunscripción en
la que se eligen dos de ellos. Para la elección de diputados federales, el país
se divide en 300 distritos uninominales yen cinco circunscripciones plurinominales en las que deben elegirse 200 diputados por el principio de representación proporcional a fin de constituir el Congreso con 500 diputados. En
cada elección, la Comisión Federal Electoral determina el ámbito y la magnitud de las cinco circunscripciones plurinominales en que debe dividirse el
país de acuerdo con el artículo 53 de la Constitucíón (véase Art. 206 del
Código).

6.4 AUTORIDADES ELECTORALES
Las autoridades electorales son los organismos encargados de la preparación, vigilancia, desarrollo y escrutinio de la votación. En México, el
órgano rector del proceso en todo el territorio nacional, se denomina co'
misión Federal Electoral, que está integrada por un comisionado del Poder Ejecutivo, quien es el Secretario de Gobernación y que actúa como presidente; dos comisionados del Poder Legislativo, uno de la Cámara de Diputados y otro de la de Senadores y comisionados de los partidos políticos.

•

Éstos están representados en este organismo electoral en proporción a los
votos que hubiesen obtenido en la elección inmediata anterior para diputados federales de mayoría relativa.
De acuerdo con el articulo 165 del Código Federal Electoral. cada partido puede acreditar un comisionado en virtud de su votación alcanzada si ésta representa hasta 3"70 de la votación nacional efectiva. Para tener derecho
a ese comisionado el partido en cuestión no requiere llegar a 3010 de la votación, cualquiera que sea su porcentaje inferior o igual a dicho 3070 contará
con un miembro. por lo menos, en la Comisión Federal Electoral siempre
y cuando tenga registro como partido político nacional.
Para conservar dicho registro los partidos deben alcanzar cuando menos
1.5 070 de la votación nacional en cualquiera de las elecciones federales. ya
sean de diputados, senadores o Presidente de la República (art. 94, frac. l
del Código). Puede ocurrir, por lo tanto, que en proceso electoral un partido, por ejemplo obtenga 1.8°"0 de la votación para Presidente y sólo 1°'0 de
la votación para diputados. En ese supuesto, tal partido conservaría su registro aunque no tendría derecho a contar con diputados de representación
proporcional, pues para ello se requiere recibir por lo menos 1.5 010 de la votación nacional para diputados (véase frac. 11 del artículo 54 Constitucional), pero sí acreditaría un comisionado en la Comisión Federal Electoral.
Cada partido puede tener un segundo miembro en la Comisión si su votación se sitúa entre 3 y 60"/0 de la votación nacional efectiva para diputados
federales (art. 165, frac. JII, inciso b) del Código Federal Electoral).
Los partidos que rebasen 6070 mencionado podrán incorporar un comisionado adicional por cada 3070 adicional completo que hayan obtenido. Esto
también puede expresarse. corno lo hace el Código. diciendo: "Cada partido que hubiese obtenido más del 6070 de la votación nacional efectiva, tendrá derecho a tantos comisionados en total, corno veces contenga su porcentaje 3"'0 de la votación referida" (art , 165, frac. IIl, inciso e) del propio Código). Ningún partido puede tener más de 16 comisionados, cualquiera que
sea su votación (inciso d) de la misma fracción).
Nótese que para incluir hasta dos miembros, los partidos no tienen que
alcanzar para cada uno de ellos 3070 de la votación. Al primero lo consiguen
con cualquiera porcentaje hasta llegar a dicho 3010, para tener derecho al segundo basta rebasar ese multicitado 3070 . Así un partido que obtenga 3.5 010
de los votos contará con dos miembros en la Comisión Federal Electoral. En
cambio para tener 3 comisionados un partido debe llegar mínimamente a 90"'.
de la votación. De este modo, si algún partido saca 17070 tendrá 5 comisionados, si 32070 tendrá 10, si 40070 tendrá 13, es decir, uno por cada 3"10 completo que haya conseguido de la votación, sin poder rebasar los 16. En el ca-
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so de que una agrupación partidista tuviese 51070 de los votos que significan
17 veces 3070, no.podría tener un 170. comisionado.
Los partidos con más de un comisionado pueden designar un representante
común que votará acumulando los votos de todos los comisionados de su
partido.
Para ia organización de las elecciones federales, en cada estado de la República se constituyen Comisiones Locales Electorales. Éstas se integran con
un comisionado presidente y.un comisionadosecretario designados por el
presidente de la Comisión Federal Electoral, y por comisionados de los partidos, designados siguiendo el mismo procedimiento, ya indicado, mediante el cual se integran a la aludida Comisión Federal.
En cada distrito electoral uninominal opera un Comité Distrital Electoral
integrado por un comisionado presidente y un comisionado secretario designados por el Presidente de la Comisión Federal Electoral, y por comisionados de los partidos aplicando las mismas reglas de proporcionalidad que
en los dos organismos anteriormente explicados.
De acuerdo con la legislación anterior al Código Federal Electoral, la Ley
de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales determinaba que lasComisiones Locales Electorales y los Comités Distritales contarían con cuatro
comisionados designados por insaculación (sorteo) de entre los miembros de
una lista formulada por la Comisión Federal Electoral.
Tanto en las Comisiones Locales como en los Comités Distritales los partidos con varios comisionados pueden designar un representante común.

6.5 ESCRUTINIO
El escrutinio es la operación que consiste en el recuento de los votos emitidos y la aplicación de las fórmulas electorales que permitan decidir qué
candidatos han resultado electos. Debe distinguirse entre escrutinio y
cómputo, Este último es el mero recuento de los votos obtenidos por 'cada candidato o cada lista de candidatos y concluye con la expresión de un
resultado aritmético que asigna una cierta cantidad de votos a cada participante. El escrutinio es una operación más complicada en la que queda
comprendido el cómputo como primer paso, pero que incluye la interpretación de los. resultados ,electorales,
de manera que a partir de ellos, me.
diante la aplicación dé las fórmulas dispuestas por la ley..pueda decidirse
.,
quiénes han resultado electos.
Los sistemas electorales se clasifican de distinta manera, según el modo
que los caracteriza, Puede hablarse
de dos grandes
sistemas
de escrutinio
.- .. - - - _ .
_ .
_'
.
. l
~

que son: el de escrutinio mayoritario y el de representación proporcional.
Con frecuencia se acude a procedimientos mixtos que incluyen elementos
de ambos modos de escrutinio y que veremos en su oportunidad.

6.5.1 Escrutinio mayoritario
El sistema de escrutinio mayoritario es, históricamente, el primero y se
basa en que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos es el
que ocupa el puesto en disputa. Los votos emitidos en favor de los candidatos derrotados no tienen representación alguna. Podríamos decir que
se aplica el principio de "todo para el vencedor", esto es, que el que
gana, aunque sea por un margen pequeño, asume la representación de todos los electores tanto de los que votaron por él como de aquellos que lo
hicieron por sus adversarios.
El escrutinio mayoritario puede presentar varias modalidades, según se
exija, para lograr el triunfo, la obtención de una mayoría absoluta o de
una mayoría simple o relativa. Los sistemas de mayoría absoluta imponen al candidato ganador la necesidad de obtener más de la mitad de los
votos. Cuando existen sólo dos candidatos, esta disposición no plantea
problemas puesto que necesariamente uno de ellos habrá de lograr la
mayoría absoluta, pero cuando hay tres o más candidatos puede ocurrir
que ninguno obtenga más de la mitad de los votos. El sistema de mayoría
relativa se basa en que el ganador obtenga más votos en relación con los
candidatos contrarios, considerado cada uno separadamente, es decir.
basta obtener más votos que cualquiera de los demás candidatos aunque
no se rebase la mitad de los sufragios emitidos.
La aplicación sucesiva de estos criterios da lugar a otra división de los
sistemas electorales de escrutinio mayoritario. Así, distinguimos entre el
escrutinio mayoritario a una vuelta y el escrutinio mayoritario a dos
vueltas. El primero consiste en una sola votación en que se aplica el principio de mayoria relativa. El escrutinio mayoritario a dos vueltas se caracteriza por exigir la mayoría absoluta a los candidatos que pretendan
obtener el triunfo. Lste e' el si-terna que se aplica en l-rancia, de modo tal
que para la elección de la Asamblea Legislativa resultan electos en esa
primera vuelta solamente los candidatos que han obtenido mayoría absoluta en sus respectivos distritos y se procede a efectuar una segunda votación conocida como segunda vuelta, en aquellos distritos en que nadie ha
resultado electo. En esta segunda vuelta basta con obtener la mayoría re-
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lativa. En la elección de presidente se procede de manera semejante, con
la variante de que si en la primera vuelta ningún candidato obtiene la
mayoría absoluta, en la segunda sólo pueden participar los dos candidatos que obtuvieron las votaciones relativas más altas, con lo que, forzosamente, en la segunda vuelta alguno de ellos habrá de obtener la mayoría
absoluta.'
El escrutinio mayoritario puede presentar también otras variantes según se vote por candidatos uninominales o por lista. Cuando hay varios
puestos a ser ocupados, el escrutinio mayoritario por lista puede realizarse de distintas maneras, bien emitiendo los votos por cada lista completa
de candidatos, bien permitiendo que el elector vote separadamente por
cada uno de los integrantes de las listas. En el primer,caso, la lista que obtiene la mayoría, gana todos los lugares. Este sistema se emplea por
ejemplo en México para la elección de los miembros de los ayuntamientos, en los que se presentan las candidaturas por planillas. El mecanismo
es fácil de entender para los estudiantes porque es el que se suele aplicar
en la elección, de directivas de sociedades de alumnos. .
Cuando se permite al elector emitir los votos separadamente para cada
miembro de la lista, se pueden a su vez aplicar dos sistemas: ~otorgar "el
triunfo a la lista que en promedie. obtuvo el mayor número de vótos o
contar los votos que cada candidato propuesto en las listas ha obtenido,
y otorgar los puestos a los que hayan sumado un mayor número devotos,
independientemente de la lista a la que pertenezcan, con lo que el órgano
colegiado que se pretende elegir puede quedar integrado con miembros
de diversas listas. En algunos sistemas electorales se permite que cada
elector, a partir de las listas presentadas por los partidos.iconfeccione la
suya propia mezclando los nombres de diversas listas. Esta práctica se co. noce en Francia como panachage y exige un elaborado -conocimiento
politico por parte del votante."
•
Una modalidad del sistema mayoritario que permite combinar en una
sola votación los efectos del sistema a dos vueltas, es el llamado voto alternativo o preferencial que se ha utilizado en Australia y Canadá y que
consiste en que el elector manifieste en orden sucesivo sus preferencias,
esto es, que emita un voto por un candidato, pero señale cuáles serían su

7 Para una mayor explicación de las variantes de los sistemas mayoritarios véase Bon
Fréderic, Les élection el} Frunce, Editions du Seui!. París. 1978,
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segunda o tercera opción, de modo que, si ningún candidato obtiene la
mayoría absoluta, se agreguen a cada uno las segundas o terceras preferencias de los votantes hasta que cualquiera de ellos llegue a dicha
mayoría absoluta.
El sistema de escrutinio mayoritario simple es característico de los
paises anglosajones. Se practica sin ningún correctivo en Estados Unidos.
Inglaterra y Nueva Zelandia, entre otros. Este sistema. cuando se aplica a
asambleas numerosas, produce lo que se ha dado en llamar la sobrerrepresentación de la mayoría. Con esto se quiere decir que la corriente mayoritaria en un país, al ir ganando posiciones en los diferentes distritos.
va adquiriendo una mayor capacidad de ser representada en el órgano
correspondiente. Para entender esto. podríamos imaginarnos do, ejemplos extremos que resultan interesantes.
Primero. una posibilidad en la cual un país constituyera un solo di-mto electoral. y en el que los partido, propusieran listas completa, con toda, las curules a ocupar en la Cámara, y que el votante se pronunciara
por una o por otra lista. El partido que obtuviera la mayoría relativa. si
ese fuera el sistema, o absoluta, si hubiera dos lista" ocuparía todos los
escaños del Congreso y éste sería unánime. Se generaría un órgano en el
cual esa mayoría tendria la posibilidad de decidir, puesto que ocupa
todos los sitiales y tomará decisiones unánimes; éste, por supuesto. no es
el sistema de nínguna parte del mundo, pero lo ponemos como un ejemplo para que se note corno podría llegar a configurarse, como expresión
de una voluntad mayoritaria del país. un órgano colegiado unánime. si
todos los miembros hubieran sido postulados a la vez y si solamente ,u,·
tiera una gran circunscripción en todo el territorio.
En segundo término, podriamos imaginar otro ejemplo tambien II.-\ado al absurdo, pero que nos indica cómo se produce esa denominada sobrerrepre-entación de la mayoría. Par" dio pudiéramos imaginamos cincuen
la distritos len los cuales S" emitieran los votos en la misma propor
ción: el sesenta por ciento por ei partido" A" Yel cuarenta por ciento
por el partido "B'·. Esto supondría-partiendo de la base de que en
cada distrito hubiera exactamente el mismo numero de votantes·· - que
en todo el país hay un partido" A" que. ganando el sesenta por ciento en
todo, los distritos, va a tener todos los lugares del Congreso. Si esto pudiera darse, tendríamos el caso de que el sesenta por ciento de los votantes que se ha manifestado en favor de una corriente, ha producido la
totalidad del Congreso y el cuarenta por ciento, que es una proporción
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Importante, se quedaría fuera sin posibilidad de representación alguna
(véase la figura 3).
Por supuesto que la realidad no es así de esquemática, y no se producen
distritos iguales ni un número de votantes idéntico, ni se da la regularidad
de que en todos los distritos existan, en la misma proporción, votantes de
uno o de otro partido. La realidad es mucho más compleja, pero resulta
ilustrativo ver cómo, a partir del ejemplo, se advierte la posibilidad de sobrerrepresentación que se produce en la práctica.
Si.planteamos un esquema más cercano a la realidad (véase figura 4) el
partido" A" tendria cuarenta curules, que son el ochenta por ciento de
las cincuenta curules, con el sesenta por ciento de la votación del país. En
cambio, el partido "8", que en el ejemplo ganó diez curules, tendrá solamente el veinte por ciento -puesto que diez curules son el veinte por
ciento de cincuenta-e- de los escaños en el Congreso, habiendo logrado el
cuarenta por ciento de la votación nacional. Éste es un fenómeno que se
produce en todo sistema mayoritario. En Estados Unidos, en la elección
congresional de 1978, el Partido Demócrata obtuvo, en números redondos, 39 millones de votos y el Republicano 30 millones; el porcentaje en
votos implica que los demócratas obtuvieron el 56 por ciento y los republicanos el 44 por ciento. Pero si atendemos a la forma como se distribuyeron las curules en la Cámara de Representantes de aquel pais,
tendremos que el Partido Demócrata, con 56 por ciento de los votos, alcanzó 292 curules, que son el 67 por ciento, o sea con el 56 por ciento de
los votos obtuvo el 67 por ciento de los lugares en el Congreso. El Partido
Republicano, habiendo obtenido el 44 por ciento, sólo consiguió 143 curules, esto es, el 33 por ciento del total de lugares. Aquise nota con toda
claridad cómo opera en un sistema bipartidista el proceso de sobrerrepresentación de la mayoría,

6.5.2 Sistema de representación proporcional

Lo que acabamos de analizar llevó, desde el siglo pasado, a que se produjeran inquietudes en algunos pensadores políticos acerca de lo que consideraban una injusticia, puesto que habia minorías que se quedaban sin la
posibilidad de repre~ent-ªción,2' ~mpez~~n a pens~ que lo más justo
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sería que los lugares del Congreso se repartíeran proporcionalmente al
número de votantes que se pronunciaran por una u otra corriente. De ahí
surge, precisamente, la idea del sistema de representación proporcional.
En los ejemplos que hemos puesto, si el partido" A" ganó sesenta por
ciento de los votos tendrá el sesenta por ciento de los escaños, es decir,
que el número de lugares en el Congreso, sea, respecto al total de
miembros del Congreso, proporcionalmente igual al número de votos
que se pronunciaron a favor de un partido con relación al total de votos que se han producido en el país.
A mediados de la pasada centuria, el danés Carl C. J. Andrae, y el
inglés Thomas Hare, elaboraron los primeros proyectos de representación proporcional basados ambos en el sistema denominado de voto
transferible, que consistía en un método similar al voto preferencial. al
que ya hemos hecho referencia, de manera tal que el elector mostrara sus
preferencias sucesivas. El sistema preveía la asignación de una cuota de votos que debería ser alcanzada por cada candídato para poder ingresar a la
Asamblea Legislativa. Una vez hecho el recuento de las primeras preferencias, quedarían electos los candidatos que hubieran alcanzado la
cuota prefijada, procediéndose posteriormente a transferir las segundas
preferencias de los votantes que se hubieran pronunciado por candidatos
ya electos o por aquellos que, por la cantidad mínima de votos emitidos a
su favor, no tenían ninguna posibilidad de ser elegidos. Como puede
apreciarse, este sistema se ubica en la frontera del escrutinio mayoritario
con voto preferencial, con la diferencia de que no se busca que los candidatos obtengan una mayoría absoluta, sino una distribución equitativa
de los votos que permita la integración proporcional de la Asamblea Legislativa, ya que se exige una cuota prefijada de votos para el acceso de
cada representante.
El principal problema de la Representación Proporcional (RP) es la
dificultad para reflejar fielmente en el órgano surgido de ella, las preferencias de los votantes, ya que éstas no se expresan en cantidades perfectamente divisibles ni es posible otorgar fragmentos de diputado a los par
tidos.
Veamos un ejemplo hipotético y muy simplificado para ilustrar estos
problemas. Supongamos que han votado exactamente un millón de pero
sonas para elegir una asamblea de cien miembros y que el resultado entre
cinco partidos ha sido el siguiente:
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Par/ido'

Votos
365 lOO
247600
186500
124200
76600

A

B

e
D
E

TOTALES

Porcentaje
36.51
24.76
18.65
12.42
7.66
. 100.00% .

1000000

Como vemos, aun en este ejemplo simple en que suponernos que las cantidades de votos son cerradas en las dos últimas cifras y que los porcentajes pueden obtenerse con gran exactitud, es claro que al partido "A" .no
se le puedan asignar. 36 diputados y medio, que seria la proporción casi
exacta de su integración a la asamblea tomando en cuenta los sufragios
expresados. Para hacer la distribución parece lógico que empecemos por
adjudicar a cada partido tantos diputados como veces haya obtenido el
1010 de la votación, esto nos daria la siguiente distribución:

E

Porcentaje
36.51
24.76 '-,'
18.65
12.42
7.66

' Diputados
36
24
18
12
7

TOTALES

100.00%

97

Par/ido
A

B

e
D

•

"

....

J

..

..

;t

, Este método permite sólo distribuir 97 escaños, ¿qué hacemos para asig-.
narlos tres restantes? Una primera solución sería otorgarlos en orden
decreciente a los partidos que más se hubieran acercado a un 1010 cornpletoo Esto es lo que se conoce como sistema de resto mayor. De esta manera, el partido B que tuvo un sobrante de 0.76% que representa 7 600
votos, lograría el diputado 98; el partido E, que tuvo un resto no usado
de 6 600 votos, que representa un 0.66%, recíbiría el díputado 99 y el último se asignaría al partido e, que tuvo un resto de 6 500 votos. Ya aqui
aparecen algunas inquietudes puesto que en la primera distribución cada·
diputado "costó" 10 000 votos mientras que el último que se asignó al
partido C. sólolesigniflcó pagar por él 6)00 v00s.
•

En la práctica la asignación se hace más compleja, pues no se manejan
números cerrados; de ahí que se hayan ideado diversas fórmulas electorales para hacer la distribución de puestos en las asambleas a partir de la
votación recogida.
Por fórmula electoral se entiende, según la definición que adoptaba la legislación mexicana de 1977 (art. 155 de la LüPPE)* "el conjunto de normas, elementos matemáticos y mecanismos que hacen posible atribuir a los
partidos políticos el número de diputados -de entre los integrantes de sus
listas regionales- que, proporcionalmente, corresponda a la cantidad de votos obtenidos en la elección". A continuación nos referiremos a algunas de
las principales formulas electorales empleadas en los sistemas de RP.

6.5.3 Fórmula del resto más alto
Ésta opera de la manera que explicamos en nuestro ejemplo anterior.
Consiste en determinar la cantidad de votos necesarios para ocupar cada
curul o asiento en el órgano legislativo. Dicha cantidad se obtiene dividiendo el número de votos emitidos entre los lugares disponibles. Al resultado de esta operación se le denomina cociente electoral, que es la
cuota de votos que debe "pagar" cada partido para acreditarse un diputado. En el ejemplo citado, el cociente electoral, era de 10 000 votos.
Una vez que se asignan los diputados, según las veces que cada partid»
alcanzó el cociente electoral, se procede a adjudicar los escaños que faltan pOI distribuir de acuerdo al orden decreciente de los restos que hubieren quedado a cada partido.
Esta fórmula tiende a favorecer a los partidos más pequeños, sobre todo si la acumulación de los votos se hace a escala nacional, pues aun con
pequeñas votaciones logradas en cada distrito, se puede lograr, por la suma de éstas, acreditar algunos diputados.

6.5.4 Fórmula de la media más fuerte
Con esta fórmula se pretende que cada partido pague un número aproximadamente igual de votos por cada curul. Se procede, en una primera fa• Le)' Federal de Organizaciones Pohucas )' Procesos Electorales publicada en el 0.0
de lO de diciembre de 1977. Esta le} tue abrogada al entrar en vigor el Código Federal

Hectoral,
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se, al igual que en la fórmula anterior, hallando el cociente electoral 'i se
ve cuántos diputados pueden distribuirse; si no
, se agotan los escaños, se
divide el total de votos obtenido por cada partido entre los asientos que
ya ha obtenido, más uno, con el objeto de precisar cuántos votos le
significaria cada diputado si se asigna a dicho partido un lugar más. El
razonamiento en nuestro ejemplo seria el siguiente: Si el partido" A" obtuvo ya 36 diputados con 365100 votos, y le asignaríamos un 37° diputado,
.
¿cuántos votos le significaría cada uno de los asientos obtenidos?
,
365 100 -;- 36 + 1 ; 365 100 -;- 37 ; 9867,

La misma operación se haria con las cífras de los demás partidos 'y así
tendríamos la siguiente tabla que nos indica cuál es la media de votos que
cada partido estaria pagando si se le asignara un diputado adicional:
MEDIA
A 365 100 -;B 247 600 -;e 186500 -;D 124200 -;'E 76 600 -;-

.

36 +
24 +
18+
12 +
7 +

1 ;
1 ;
1 ;
1 ;
1;"

365 100 -;247 600 -e186500 -;124200 -;76 600 -;-

",

37 ; 9 867
25 '; 9 904 .
19 ;9815
13 ,;, 9553
8; 9 575

De la tabla se desprende que las medias más fuertes son, en su orden,
las de los partidos B, A YC y, en consecuencia a ellos, se deben asignar
los tres lugares que no se definieron mediante el cociente electoral. Como
puede apreciarse, el resultado es díferente al que se produjo mediante el
sistema de resto mayor, que había favorecido al partido E con la menor
votación, pero con un resto alto, correspondiéndole a dicho partido eldiputado que por la aplicación de la media más fuerte le tocó al partido A. Éstos
son los resultados comparados.
SISTEMA DE RESTO MAYOR
Votos

Resto

A 365 100
B 247 600
e 186500
D 124 200
E 76600

5 100
7600
6500
4200
6600

Curuies
36
25
19
12
8

•

SISTEMA DI' LA MEDIA MAs FL:ER n,

_

!,<¿I~ __ Media

A 365 100
B 24' 600
t 186500
0124200
l 76600

__.. Curules
9867
37
9904
25
9815

19

9553
9575

12
7
----

La fórmula de la media más fuerte es empleada con frecuencia en los países de Europa continental, COIl diversas variantes. El método D'Hondt ideado
por el matemático belga del mismo nombre, consiste en formar una tabla
en la que se colocan en columnas el resultado de dividir el total de votos de
cada partido entre la serie de los números naturales del I al que represente
el último es"año por repartir. en nuestro caso, el lOü; y se asigna un diputado a cada cociente de la tabla en orden decreciente, hasta concluir el reparto. Este sistema lo aplican Alemania federal, Portugal y Bélgica. En Suiza
se emplea el método inventado por el suizo Hagenbach-Bischof', que consiste en dividir los votos totales entre las curules a ser asignadas, más una, obteniendo así un cociente electoral entre el que se dividen lo, votos de cada
partido.
Si realizada esta operación no se logran distribuir todos los lugares, se
empieza de nuevo, pero obteniendo el cociente electoral como resultado
de dividir el to.al de la votación entre las curules más dos. Si tampoco se
consigue distribuir todos los sitios, se inicia nuevamente la operación,
ahora dividiendo entre las curules más tres y así sucesivamente hasta encontrar un cociente electoral que permita asignar simultáneamente todos
los escaños entre los partidos participantes
En Dinamarca, Noruega y Suecia se ha adoptado la variante SainteLague, que produce un reforzamiento de los partidos medios y consiste
en confeccionar una tabla igual a la D' Hondt, pero en lugar de obtener los
cocientes dividiendo entre los números sucesivos, se emplean como divisores los impares: 1,3,5,7, etc, y para no favorecer a los partidos más
débiles se sustituye el I como primer divisor por la cifra 1.4. 8
----¡-p~ra un análisis exhaustivo )' ejemplificado de estos métodos, veanse: Berlín Valenzuela, Francisco. Derecho iüectorat. Editorial Porrúa. México. 1980. Cotteret y Emeri,
Op. cit. YCarreras y Valle». Op. CIt.

196

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLlTlCA

6.5.5 Sistemas mixtos
Tratando de aprovechar las ventajas que ofrecen tanto el escrutinio mayoritario como la RP, se han confeccionado sistemas que combinan características de ambos, tal es el caso de la República Federal de Alemania y de México,
que tienen métodos de doble voto que permiten aplicar para la elección de
algunos representantes el principio de mayoría, y para otros el de RP. El sistema de la ley anterior en México (LOPPE) permitía al elector, mediante el
uso de dos boletas, votar por partidos diferentes si lo deseaba; por uno en
la elección de mayoría y por otro en la de RP. El código vigente prevé el empleo de una sola boleta para ambas elecciones de manera que resulta impo\
sible dividir el voto.

6.5.6 Sistema mexicano
Como ya indicamos, la Cámara de Diputados mexicana se compone de 500
miembros, de los cuales 300 se eligen en distritos uninorninales por mayoría
relativa y 200 por el sistema de listas en circunscripciones plurinominales que,
por decirlo así, se sobreponen a los distritos. El elector vota por un candidato uninominal pero simultáneamente, vota por la lista de un partido.
Para el reparto de las curules por el sistema de RP, la ley electoral de 1977
prevenía dos posibles fórmulas a ser aplicadas: a una se le denominaba
Fórmula de Representatividad Mínima y a la otra Fórmula de Primera Proporcionalidad. La Comisión Federal Electoral determinaría antes 'de cada
.,
elección la fórmula que debía emplearse.
A manera de ejemplo, expondremos un caso para examinar lafórmula de
representatividad mínima. Suponemos que el partido "A" tiene dos millones ochocientos mil votos, el "B" cuatrocientos mil, el "C" trescientos mil,
el "D" doscientos mil; el "E" ciento cincuenta mil, el "F" ciento veinte mil
y el "O" treinta mil, que hacen un total de cuatro millones de votos en una
circunscripción que elegirá 20 diputados. La votación del partido" A" se elimina porque la ley establecía que el partido que obtuviera sesenta o más constancias de mayoría en distritos uninominales, no tendría derecho a diputados
de representación proporcional.
Suponemos también, ya eliminada esa votación del partido"A", que el partido "O" que tiene treinta mil votos no alcanzó el 1.5 por ciento de la votación nacional. Así como se fijaba un límite máximo, señalado en el número
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de curules obtenidas, para no tener derecho a la representación proporcional, también habla un límite mínimo: que el partido tuviera por lo menos
ell.5 por ciento de la votación de todo el país; porque, si bien es cierto que
se buscaba representar minorías, no se trataba de que entraran "mini minorias", ya que sería un fraccionamiento total de la voluntad popular y too
dos los sistemas buscan que haya un tope mínimo para evitar el aventurerismo.
El procedimiento para la aplicación de la fórmula de representatividad mínima exigía que, a la votación total de cuatro millones de votos, se le restaran aquellos sin derecho a representación proporcional, que son los dos
millones ochocientos mil del partido "A" y los treinta mil del partido "a",
lo cual da dos millones ochocientos treinta mil. El resultado de esta resta nos
da una cifra que la ley denominaba votación efectiva. Votación efectiva de
acuerdo con esa leyera la votación total, menos la votación de los partidos
que no tenían derecho a representación proporcional; el resultado es un millón ciento setenta mil votos de votación efectiva en la circunscripción, según nuestro ejemplo.
Luego, la ley disponía que se aplicaran ciertos conceptos que definía la propia legislación y que eran: primero, el llamado porcentaje mtnimo, que era
el cinco por ciento de la votación efectiva de la circunscripción. En este caso, nos da cincuenta y ocho mil quinientos; ése sería el porcentaje mínimo.
Entonces lo que se hace es que entre los partidos que tienen derecho a diputados se ve cuántos han alcanzado el porcentaje mínimo de la circunscripción; en el ejemplo vemos que del partido "B" al partido "F" todos rebasan
ese porcentaje mínimo, pues el que menos tiene alcanza ciento veinte mil y
el que más tiene; cuatrocientos mil. Todos lo rebasan, luego entonces todos
tienen derecho a que se les dé por ese porcentaje mínimo, un diputado. El
partido "B" recibe uno, el partido "e" recibe uno, el partido "D" recibe
también uno al igual que el "E" y el "F". Todos, por el hecho de haber rebasado el porcentaje mínimo, tienen un diputado.
Pero quedan aún quince curules, recordemos que estamos en un ejemplo
de veinte lugares a ocupar en la circunscripción. El paso siguiente era la aplicación del cociente natural. Éste es el resultado de dividir la votación efectiva entre las curules que aún no han sido repartidas. Esto nos lleva a saber
cuánto tiene que pagar en votos un partido si quedan determinados lugares
por cubrir. Hay un total de votos; dividamos los votos entre los lugares y cada
vez que un partido alcance el número de votos que resulta de tal división,
tendrá derecho a un diputado. Éste es el principio del cociente electoral en
el contexto de la representación proporcional.
El cociente natural en nuestro ejemplo seria: un millón ciento setenta
mil votos -que es la votación efectiva- entre quince que son las curules
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por repartir; el resultado son setenta y ocho mil votos. Ahora el proceso
es ver, de los votos de cada partido, cuántas veces cabe el cociente natural en la votación;' para saber cuántas curules se le pueden dar por ese
sistema; asi tenemos, al partido "B" que tiene cuatrocientos mil votos,
entre setenta y ocho mil -que es el cociente natural- le tocan cinco curules, pero le sobran diez mil votos. Al partido "C" trescientos milvotos
entre setenta y ocho mil, le tocan tres curules y le sobran sesenta y seis mil
votos; al" O" , doscientos mil votos entre setenta y ocho mil, le tocan dos
curules y le sobran cuarenta y cuatro mil votos; al partido "E" que tiene
ciento cincuenta mil votos, le toca una curul y le sobran setenta y dos mil
votos, quedó a seis mil de alcanzar la siguiente curul. El partido "F"
que tiene ciento veinte mil votos entre setenta y ocho mil, le toca una curul y le sobraron cuarenta y dos mil votos; así, se repartieron un total de
doce curules, cinco para el "B", tres para el "C"; dos para el "O", una
para el "E" y una para el "F". Llevamos ahora cinco mediante el porcentaje minimo y doce mediante el cociente natural, son diecisiete curules repartidas; nos faltan tres por repartir y aqui viene la aplicación del
siguiente elemento de la fórmula, que se llama resto mayor.
.
Las tres curules sobrantes se le dan a los partidos que tienen los mayores restos de votos: Así, al partido "E"; que se habia quedado a sólo seis
mil votos y que le estaban sobrando setenta y dos mil (si hubiera tenido
seis, mil votos más le hubiera tocado otro diputado) por tener el resto más
alto se le da la primera de las tres últimas curules por repartir; el partido
"C" tiene un resto de sesenta y seis mil votos, se le da la otra curul, y al
partido "D" que tiene un resto de cuarenta y cuatro mil votos, la última
y asi se terminan de repartir las veinte curules.
El-partido "B", con cuatrocientos mil votos, alcanzó seis curules; el
partido "C", con trescientos mil, alcanzó cinco; el partido" O", con
doscientos mil alcanzó, cuatro, el partido "E", con ciento éincuenta mil,
alcanzó tres, el partido" F", con ciento veinte mil alcanzó dos. Aquí se
nota claramente como el sistema, por muy proporcional que sea, no
puede ser exacto. El partido "F", con ciento veinte mil votos, obtuvo
dos curules, o sea pagó sesenta mil votos por cada curul, en cambio el
partido ';B" con cuatrocientos mil votos obtuvo seis curules; en este caso
resultó más alto el pago porque si estuvieran entregando sesenta mil votos por curulle hubiera bastado trescientos sesenta mil para las seis curules,
o sea le salió más "caro" el diputado al partido "B" que al partido "F".

6.5.7 Ejemplo de la fórmula de representatividad mínima
En este ejemplo suponemos al país dividido en 5 circunscripciones plurinominales, en cada una de ellas cada partido presenta una lista de 20 candidatos para ocupar 20 curules."
Distribución de votos por partidos:
A
B

2 800 000
400 000
e 300 ()()()
D
200 ()()()
E
150 ()()()
F
120 ()()()
G
30000

Votación total: 4 ()()() ()()()

La votación del partido A se elimina por haber ganado más de 60 curules de mayoría; la del partido G, por no haber alcanzado el 1.50/0 de la
votación nacional.
Votación total menos votación de los partidos A y G
4 ()()() 000 - 2 830 ()()()

~

votación efectiva.

1 170 000

Porcentaje mínimo --

5(1~()

Porcentaje mínimo

5"" de 1 170 000 - 58 500

de la votación efectiva

Al aplicar el porcentaje mínimo cada partido alcanza un diputado, puesto que todos los partido, con derecho a participar rebasan la cifra
minima.

.. La LOPPE de 1977 con fundamento en la:-. disposiciones constirucionales que regían
entonces, preveía el reparto de hasta 100 curules de RP.

I
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,.

BC 0.E -

1

1
I
1

F - 1

Total 5

Quedan aún por repartir 15 curules y se aplica el cociente natural.

Cociente natural =

votación efectiva

=

I

curules aún no

ho

000
15

~

78 000 votos

repartidas

Por el cociente natural se asignan las curules como sigue:
B _ 400 000
78000
C _ 300 000
78000

=

5 curules y sobran 10 000 votos

= 3 curules y sobran 66 000 votos •

·200 000
O - =:....:..::.=.- = 2 curules y sobran 44 000 votos
78000
E _ 150000
- 78000
F _ 120000

-78 000
Total

= 1 curul y sobran 12 000 votos

1 curul y sobran 42 000 votos
12 curules repartidas por cociente natural.

Quedan por asignar 3 curules.
Por el orden del resto mayor las curules sobrantes se asignan a:
Resto

E-nooo
C-66OOO
0-44000

Curu/es
1
I

1
Total 3

t 'e",>or"

,
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RESUMEN
Partidos
A - 2 800 000 - no tiene derecho a diputados de representación proporcional.
G 30 000 - no tiene derecho a diputados de representación proporcional.

Por porcenta-

Votos

.s.

~ínimo

Por cocient~

Por res-

natuft!-'_ _/O mayor

rota/ de
curulev
6

8-400 ()()()

1

5

o

e-300 ()()()

1
1

3

1

,

2

1

4

I

1
1

I

.1

I

O

5

12

3

2
20

0·200 000
¡-·150 000
F-120 000

La LOPPE disponia también la aplicación de la fórmula denominada de
primera proporcionalidad. Esta fórmula fue la que se aplicó en la práctica
durante las elecciones de 1979, 1982 Y1985 Yes actualmente la que establece
el Código Federal Electoral en su artículo 209, para el reparto de curules de
representación proporcional en el actual sistema electoral mexicano.
l.a fórmula de representatividad mínima no fue nunca aplicada pues la Comisión Federal Electoral optó siempre por la de primera proporcionalidad
mientras estuvo en vigor la mencionada ley.
De acuerdo con las disposiciones constitucionales del artículo 54, el reparto
de diputados de representación proporcional ya no queda como posibilidad
exclusiva de los partidos minoritarios, como ocurria bajo el imperio de la
ley anterior que excluía de este procedimiento a cualquier partido que obtuviese 60 o más constancias de mayoría.
Con motivo de la reforma electoral promovida durante el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid en 1986, se modificó la Constitución para introducir algunos cambios en el sistema de elección de los diputados.
En el articulo 52 se amplió d número de diputados de representación proporcional que antes era hasta de 100 Yahora necesariamente es de 200. El
total de miembros de la Cámara, en consecuencia, pasó de 400 a 500.
En el artículo 53 se estableció que d país se dividirá en cinco circunscripciones electorales plurinorninales cuya demarcación territorial debe definirse de acuerdo con la ley. El Código Federal Electoral señala como atribución
de la Comisión Federal Electoral la definición del ámbito territorial de estas
-----
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cinco circunscripciones, así como el número de diputados que se elegirá en
cada una de ellas.
La disposición constitucional que se derogó indicaba que el territorio nacional se dividirá en hasta cinco circunscripciones electorales. Las elecciones que se efectuaron entre 1979 y 1985'conocieron distintas divisiones; una
vez se formaron 3 circunscripciones, otra más 4 y en la tercera S. De acuerdo con la legislación vigente tienen que ser forzosamente S circunscripciones, aunque el número de diputados que se elige en cada una de ellas puede
variar en cada elección. Esto quiere decír que no necesaríamente se elegirá
la quinta parte de los 200 diputados de representación proporcional (o sea
40) en cada una de las S circunscripciones. El artículo S4 Constitucional señala actualmente las reglas básicas para la asignación de diputados por el sistema de representación proporcional, las cuales se incluyen también en el
artículo 208 del Código Federal Electoral.
. La primera regla que contiene el artículo S4 se refiere a que para obtener
el registro de sus listas regionales de candidatos, es decir, los que habrán de
jugar en la elección por el sistema de representación proporcional, el partido político nacional que solicite dicho registro deberá acreditar que ha postulado candidatos por el sistema de mayoría relativa, en por lo menos la
tercera' parte de los 300 Distritos uninominales, Esto quiere decir que deberá haber registrado candidatos propietarios y suplentes en cuandomenos lOO
Distritos electorales.'
La fracción II del artículo S4 Constitucional establece las reglas para atribuir diputados por el.principio de representación proporcional a los parti,dos políticos en función de sus porcentajes de votación.
La primera regla establece un límite mínimo que debe ser alcanzado por
los partidos para tener derecho a este tipo de diputados. Este límite es del
I.S07o del total de la votación emitida para las listas regionales. Aparentemente podría pensarse que la votación emitida para dichas listas es igual a
la que se emite para la elección de diputados por mayoría relativa puesto que,
como se ha explicado, se emite simultáneamente en un solo voto el pronunciamiento del-elector para la elección uninominal y para la elección plurinominal. No obstante, en virtud de que existen casos en que el elector, por estar
fuera de su Distrito pero dentro de su circunscripción plurinominal, debe votar
por los candidatos de las listas sin hacerlo por el candidato uninominal, esta
votación por las listas regionales puede tener una ligera variación respecto
de la votación emitida por los candidatos uninominales. De esta manera la
votación sobre lo que debe calcularse I.S% para poder asignar diputados de
representación proporcional es la de las mencionadas listas regionales, independientemente de que el partido pueda alcanzar ese porcentaje, o uno su-
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oerior, en alguna otra de las elecciones que se realicen, como pueden ser las
de diputados por mayoría relativa, senadores o Presidente de la República
en su caso.
El propio artículo 54 en los incisos al ~ b) de su fracción 11, señala dos supuestos en los cuales un partido no tiene derecho a diputados de representación proporcional. En estos casos las lirnitantes no se establecen respecto de
un nivel mínimo de votos sino en cuanto a la representatividad que haya alcanzado un partido político. El principio que opera es que no se tiene derecho a diputados de representación proporcional si el partido que aspira a ellos
se encuentra sobrerrepresentado en razón de que el número de triunfos uninominales que ha obtenido, representen un porcentaje superior, respecto del
total de la Cámara, que el porcentaje de votos que ese partido obtuvo en todo el país respecto de la votación total. En tal caso, no tiene sentido otorgarle diputados de representación proporcional porque su representación ya
es más que proporcional.
Para que esto se entienda claramente pensemos en que, por ejemplo. un
partido con solamente 55ll;o de los votos en todo el país, ganara los 30\) Distritos uninominales,lo cual es perfectamente posible desde el punto de vista
teórico. Recuérdese el fenómeno de la sobrerrepresentación que resulta de
la aplicación del sistema uninominal. Si supusiéramos que el partido en cuestión tiene distribuidos uniformemente a sus electores en todo el país, y en
todos los distritos tiene una mayoría del 55"70, resultaría que con esa canridad de votos estaría logrando ocupar el 60 070 de la Cámara; esto debido a
que la Cámara de Diputados, se compone también por miembros de representación proporcional. Como ya lo hemos hecho notar anteriormente, existe
la posibilidad de que con 55070 de los votos, o incluso menos, simplemente
si un partido obtiene la mayoría en lodos los distritos del país, mayoría que
podría ser incluso relativa y lograda con menos de 500' 0 de los votos, tendría
el total de la Cámara si ésta se compusiera exclusivamente por miembros electos en distritos uninominales.
El propósito de las reglas establecidas en el artículo 54 es el de sólo asignar diputados de representación proporcional a aquellos partidos que tengan menos diputados de los que deberían tener para considerar que el
porcentaje que ocupan en la Cámara es igual al porcentaje de votos que tienen con respecto al total de la votación del país. Por eso se dice en el inciso
al de la fracción I1 del articulo 54 que uno de los supuestos en los que no se
tiene derecho a acreditar diputados de representación proporcional es el de
"haber obtenido 51 010 o más de la votación nacional efectiva, ~ que su nú
mero de constancias de mayoría relativa represente un porcentaje del total
de la Cámara, superior o igual a su porcentaje de votos". Esto es, si ya por
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la vía de los diputados uninominales un partido tiene o cubre un porcentaje
de la Cámara más grande o igual, por lo menos, que el porcentaje de votos
que alcanzó del total de la votación nacional, entonces no tiene derecho a
diputados de representación proporcional, puesto que se encuentra ya sobrerrepresentado.
.
.
51 % de la Cámara de Diputados está representada por 255 diputados (en
virtud de que el total de sus miembros es de 500: 5 diputados constituyen 1070
de manera que si 50% exacto son 250 diputados, 51 % serán 255). Podría decirse que cada diputado representa 0.2% de la Cámara; así si un partido tiene 256 diputados estará cubriendo 51.2,OJo. De esta manera puede compararse
si un partido que ha obtenido 51 % o más de los votos, está o no sobrerrepresentado. Por ejemplo, si un partido tiene 53 % de los votos del país y ha
logrado 267 diputados de mayoría relativa, tendríamos que esos 267 diputados uninominales constituyen 53.4% de la Cámara ya que 265 constituirían 53% y dos más que representan cada uno el 0.2% nos llevan hasta 53.4%.
Ese partido ya no tendría derecho a diputados de representación proporcional pues los diputados que alcanzó por el sistema uninominal representan
un porcentaje del total de la Cámara superior al porcentaje de votos obtenidos.
Una segunda hipótesis se contiene en el inciso b) de la fracción II del artículo 54 que plantea la posibilidad de que un partido haya obtenido menos
. de 51 % de la votación nacional efectiva y que su número de constancias de
mayoría relativa sea igualo mayor a la mitad más uno de los miembros de
la Cámara. En este caso, tampoco tiene derecho a diputados de representación proporcional puesto que no solamente se encuentra sobrerrepresentado sino tiene la garantía de contar con la mayoría en la Cámara y por lo tanto
la posibilidad de tomar decisiones.
.
Es de hacerse notar que la diferenciación de las dos hipótesis de los incisos a) y b) que se vienen comentando tiene un significado importante, puesto que no basta con que un partido esté sobrerrepresentado para que se le
niegue el derecho a diputados de representación proporcional. La sola sobrerrepresentación, es decir, que tenga más porcentaje de diputados en la Cámara que su porcentaje de votos obtenidos a escala nacional, es motivo para
que no se le otorguen diputados de representación proporcional sólo cuando tiene 51 % o más de la votación nacional, sin embargo, la sobrerrepresentación cuando el partido no ha alcanzado 51 % de los votos no es condición
suficiente para negarle los diputados de representación proporcional, en todo caso es una condición necesaria, pero debe además esta sobrerrepresentación significar el que cuente con más de la mitad de la Cámara, si no logra
ese requisito entonces sí podría tener derecho a diputados de representación
proporcional aunque estuviesesobrerrepresentado, como lo veremos más ade-

lante. Puede ser que un partido tenga 40 070 de la votación nacional, que representa en relación con la Cámara un total de 200 diputados y que, sin
embargo, haya logrado triunfos de mayoría en 240 distritos, por ejemplo;
en ese caso diríase que hay una sobrerrepresentación, pero como no alcanza
a rebasar la mitad de los miembros de la Cámara, este partido todavía podría tener derecho a los diputados plurinominales de acuerdo con las reglas
que se explicarán posteriormente.
Si un partido no se encuentra en IJS supuestos que lo excluyen de la posibilidad de obtener, diputados de representación proporcional, puede obtener que éstos le sean acreditados según lo dispone la fracción 111 del artículo
54, de acuerdo con el porcentaje de votos que obtenga en cada una de las cinco
circunscripciones plurinominales en que se divide el país.
Esta misma disposición constitucional prevé que las listas que cada partido presente en las circunscripciones, sean lo que en la doctrina se llaman bloquedas y cerradas, esto es, el elector no puede introducir nombres en las listas
ni puede cambiar el lugar de los propuestos por los partidos. Cada partido,
por supuesto, pone en su lista a todos los candidatos en un número que es
equivalente al total de puestos asignables en la circunscripción y luego, según su porcentaje de votos, como ya se ha explicado en general para la representación proporcional, acredita a tantos diputados como le correspondan
cn cada una de las circunscripciones. Así, por ejemplo, si en una circunscripción hay 40 lugares disponibles el partido propone 40 candidatos, si después
el partido obtiene en números redondos 50070 de la votación de esa circunscripción y por ello tuviera derecho a 20 diputados, de 40 de su lista entran
los primeros 20, los que están numerados del l al 20; el que está en el número 2 Lya no ingresa a la Cámara.
Como veremos al explicar detalladamente la fórmula que prevé el Código Federal Electoral, en virtud de lo dispuesto por el propio artículo 54 que
remita a la ley la determinación de las normas para aplicar la fórmula electoral, no necesariamente un partirlo que tiene la mitad exacta de los votos en
una circunscripción, obtiene la mitad exacta de los puestos disponibles. Hay
una pequeña variante en razón de que al ser aplicada la fórmula los partidos
más pequeños resultan ligeramente beneficiados.
En la fracción IV del propio artículo 54, se establecen las reglas básicas
para la distribución de diputados de representación proporcional. En el inciso a), se señala que "si algún partido obtiene 5I 070 o más de la votación
nacional efectiva y el número de constancias de mayoría relativa represencan un porcentaje del total de la Cámara, inferior a su referido porcentaje
de votos, tendrá derecho a participar en la distribución de diputados electos
;egún el principio de representación proporcional, hasta que la suma de
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diputados obtenidos por ambos principios represente el mismo porcentaje
de votos".
De acuerdo con esta disposición, que es el resultado de interpretar a contrario sensu, el contenido del inciso a) de la fracción II del artículo que venimos analizando, un partido que está subrepresentado, aunque haya obtenido
51"70 o más de la votación nacional efectiva, puede completar su número de
diputados a fin de que su porcentaje en la Cámara sea igual a su porcentaje
de votos, por medio de los diputados en representación proporcional.
Por ejemplo, si un partido ha obtenido 55% de la votación nacional se supone que deberia tener derecho a 55% de los miembros de la Cámara de
Diputados. Ese 55% serian 275 diputados, pero si por mayoria relativa sólo
ganó, por ejemplo, 260 distritos, para alcanzar 55% de la Cámara deberá
contar con 15 diputados adicionales, los cuales se le otorgan por el principio
de la representación proporcional, es decir se toman de los 200 diputados que
prevé la Constitución sean elegidos por ese sistema. .
Esta regla, sin embargo, tiene un limite que se establece en el inciso b) de
la propia fracción IV. Esta limitación consiste en que ningún partido tiene
derecho a que se le reconozcan más de 350 diputados, que representan-Züwe
de la integración total de la Cámara, aun cuando hubiera obtenido un porcentaje de votos superior.
Esto quiere decir que la regla planteada en el inciso a) sólo opera hasta ese
limite de 70%. Si un partido, por ejemplo, obtuviera 80% de los votos en
el pais no tendría derecho a 80% de los miembros de la Cámara, sino sólo
hasta 70%~
El inciso c)de la fracción IV plantea la posibilidad de que ningún partido
obtenga 51 % de la votación nacional efectiva, y ninguno alcance, con sus
constancias de mayoria relativa, la mitad más uno de los miembros de la Cámara.Esto querría decir que ningún partido tendria asegurada la mayoría
en la Cámara, dificultando considerablemente la torria de decisiones, puesto que para lograr la aprobación de una ley sería indispensable la realización
'
de coaliciones entre partidos.
En la Exposición de Motivos de la reforma constitucional que venimos comentando se señala que la pretensión del constituyente, para estos 'efectos,
es la de conservar el principio de mayoría atemperado por el mecanismo de
representación proporcional. Al respecto se indica: "El sistema mixto que
se propone tiene así por objeto garantizar la estabilidad y eficacia de la Cá-'
mara, cualquiera que sea la mayoría, absoluta o relativa que obtenga el partido mayoritario sin tener que acudir a mecanismo de límites y condiciones,
que equivalen en todo caso a disminuida representación de las minorías."
Este párrafo hace alusión al mecanismo contenido en la disposición que nos
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ocupa, el cual tiene por objeto que el partido que haya conseguido la mayoría, así sea ésta relativa -e~ decir en relación con los demás contendientes
y no necesariamente la mayoría absoluta que significa más de la mitad de
la votación emitida- pueda tener una representación mayoritaria en la
Cámara.
En un sistema multipartidista, como es el caso de México, puede ocurrir
que un partido tenga la mayoría relativa de la votación sin alcanzar la mayoría absoluta. Pongamos por caso que un partido tenga 40070 de la votación y que en conjunto 5 o 6 partidos opositores se repartan 60070 restante
sin que ninguno de ellos alcance 400;0 del partido mayoritario. En esas circunstancias se estima que el partido que alcanzó la voluntad mayoritaria, aunque ésta sea relativa, tiene el derecho de contar con la mayoría de la Cámara.
En este supuesto y usando las cifras que comentamos en el ejemplo, el partido que tuviera 40070 de la votación tendría derecho a contar con la mayoría
de la Cámara esto es con 251 de sus miembros. y si con 40"/0 de la votación
obtenida no hubiese alcanzado 251 constancias de mayoría, tendría derecho
a que se le completaran sus diputados hasta 251 . Si pensamos que el multicitado partido con 40070 de los votos hubiese logrado 45070 de la Cámara, esto
es 225 diputados, tendría derecho a que se le acreditaran 26 más por el sistema de representación proporcional.
Se prevé además la posibilidad de que dos partidos empaten en el número
de constancias de mayoría. Si esto ocurriere, el partido que hubiera alcanzado mayor votación a nivel nacional en la elección de diputados por mayoría
relativa podrá contar con la mayoría de la Cámara.
A partir de estas bases constitucionales, que se reproducen en el artículo
208 del Código Federal Electoral, para la distribución de diputados de representación proporcional se debe proceder aplicando la fórmula del artículo 209 del propio Código, que se denomina "de primera proporciona:;dad". De acuerdo con el propio articulo 209, esta fórmula se integra con los
siguientes elementos:

al Cociente rectificado;
b) Cociente de unidad; y
el Resto mayor.
l. Por cociente rectificado se entiende el resultado de dividir la votación
efectiva de la circunscripción plurinominal, entre el número de sus curules
multiplicado por dos.
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2. Por cociente de unidad se entiende el resultado de 'dividir la votación
efectiva, deducidos los votos utilizados mediante el cociente rectificado.ien(re el total de curules que no se han repartido..
3. Por resto mayor de votos se entiende el remanente 'más alto' entre los
restos de las votaciones de cada partido político, después de haber participado en las distribuciones de curules mediante el cociente rectificado y el cociente de unidad. El resto mayor podrá utilizarse cuando aún hubiese curules
sin distribuir.
."
'., A efecto de aplicar esta fórmula debe tenerse presente lo dispuesto por los
artículos 211, 212 y 213 del Código Federal Electoral. En realidad, elefecto de la aplicación de estos artículos consisteen determinar, primero.si existe
un partido mayoritario que se encuentre sobrerrepresentado, esto es, que tenga,
un porcentaje de miembros de la Cámara superior al de los votos que haya
obtenido en-el país según se explicó ya el contenido de los incisos a) y b) de
la' fracción 11 del artículo .54..t . , '
~
, ,
': Los votos .de mi partido que se encuentra en estas condiciones, de acuerdo con el artículo 211, envirtud de que no tiene derecho a diputados de representación proporcional, deberán deducirse de la votación efectiva de cada
circunscripción y sólo se tomaran en cuenta los votos de los partidos que tengan derecho a la asignación de curules por la vía de la representación proporcional:
'.
,'
~
, De acuerdo con los.artículos 212 y 213, si un partido se encuentra en el
supuesto de la fracción ,IV inciso a) del ya explicado artículo 54, o bien si se
trata del caso previsto en el inciso e) de la propia fracción, dicho partido de,berá recibir los diputados que le correspondan de representación proporcional,' de acuerdo con las reglas señaladas en los propios artículos 212 y 213 y
después se.procede a la aplicación de la fórmula de primera proporcionalidad,
. Para comprender la aplicación práctica de la fórmula nos basaremos en
, los resultados reales de la votación emitida en las elecciones del6 de julio de
1988. .
"} ,~...
';'.'

6.5.8 Ejemplo de la fórmula de primera proporcionalidad:
' .
,

"~

~

Según consta en el dictamen que rindió la Tercera Comisión Dictaminadora
del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, relativo a la calificación
,'de la elección para diputados electos según el principiarle representación proporcional, el día 30 de agosto de 1988, los votos obtenidos por cada partido
en dicho proceso electoral f u e r o n : . r
'~
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070

PAN'
PRI
PPS
PDM
PMS
PFCRN
PRT
PARM
VOTOS ANULADOS

3276824
9276934
1 673 863
244458
810372
I 704532
88637
I 124575
620220

17.41
49.29
8.89
1.29
4.30
9.05
0.47
5.97
3.29

Como puede apreciarse. en la última columna se indica el porcentaje que
obtuvo cada partido. respecto del total de votos emitidos en el país. incluyendo los anulado>.
Aquí vale la pena hacer algunas precisiones. El porcentaje de votos que
debe consider <Irse para determinar si un partido político mantiene su registro -·10 cual depende de que logre. por lo menos 1.5 070 de la votación nacional (artículo 94 del Códigoj-> debe calcularse precisamente sobre el total de
la votación nacional. concepto que incluye tanto los votos válidos como los
votos nulos. Este 1.5% puede ser alcanzado en cualquiera de las elecciones
que se efectúen simultáneamente. es decir. en la de diputados. en la de senadores o en la de Presidente.
En cambio. para definir si un partido tiene derecho a diputados de representación proporcional. solamente deben tomarse en cuenta los votos válidos pues la fracción 11 del artículo 54 se refiere al "total de la votación emitida
para las listas regionales de las cinco circunscripciones"; los votos nulos no
pueden contabilizarse para ninguna lista. luego el cálculo de los porcentajes
para saber si un partido puede acreditar diputados de RP debe hacerse sobre la votación nacional válida emitida para las listas regionales presentadas por los partidos .

.. PA'\
PRI
PPS
PDM
PMS
P¡·('R'\l
PRl
PARM

Partido de Accion Nacional.
Partido Revolucion.nio In... tituctona).
Partido Popular So~1;1lí'I4.,
Partido Demócrata Mexicano.
Partido Mexicano Socialista.
Partido del l-rcnte (. ar dcni ... ta de Recuncrrucvión
Parndo Revotucronario de l~)~ 1 rabaredo-c-,
Partido Autentico de la Revolución Mexicana.

"Jadona~.
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De las cifras transcritas anteriormentese desprende que los partidos PDM
y PRT no alcanzaron dicho 1.5070 y no tienen posibilidad de recibir curules
de RP.
.
Para continuar con la aplicación de la fórmula se requiere ahora precisar
cuál es la votación nacional efectiva. De acuerdo con el artículo 207 del Código la votación efectiva se obtiene, en cada circunscripción, restando de la
votación total de los partidos, la de aquellos que no alcanzaron 1.5% de la
votación nacional, la cual, como ya explicamos debe ser la votación nacional válida. Luego, entonces, la votación nacional efectiva excluye la' votación nula y la de los partidos que no consiguieron 1.5% de la votación 'nacional
válida. En el caso que nos ocupa, deben eliminarse los votos nulos (620 220),
los del PDM (244458) y losdel PRT (88637). Sobre el nuevo total de 17867
100; que es la votación nacional efectiva deben calcularse los porcentajes de
los partidos para determinar si se encuentran en las diversas hipótesis previstas en el artículo 54 constitucional. De este cálculo resulta que el PAN tiene
18.34%; el PR1, 51.92%; elPPS, 9.37%; el PMS, 4.54%; el PFCRN, 9.54070,
y el PARM, 6.29%.
'.
En términos del citado artículo 54 después de determinar el porcentaje de votación que cada partido político haya obtenido respecto de la votación nacional efectiva, debe determinarse el número de diputados obtenidos por cada
partido según el principio de mayoría relativa. Es necesario considerar que
la aplicación de la fórmula para distribuir a los diputados de RP se hace en
un primer momento, por la Comisión Federal Electoral y en esa circunstancia se habla de constancias de mayoria obtenidas por cada partido, esto es,
la constancia de que un candidato ganó en un distrito, pero nose habla aún
de diputados electos, porque esa de,claratoriasolamente puede hacerla el Colegio Electoral: Así cuando la Constitución y el Código se refieren a constancias de mayoria aluden a' los candidatos triunfantes, en el momento en
que la Comisión Federal Electoral hace la distribución de curules para poder conformar el Colegio Electoral, pero igualmente quieren decir candidatos electos si nos encontramos ya en el segundo momento de distribución,
que es el definitivo, realizado por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, así como el porcentaje que dicho número represente respecto de los
miembros que en su totalidad conforman la Cámara de Diputados.
El Colegio Electoral declaró diputados electos según el principio de mayoría relativa, a los candidatos de los diversos partidos políticos, en el número que para cada uno de ellos se indica, señalando el porcentaje que dicho número de diputados representa respecto del total de la Cámara de
Diputados:
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070

PA"J
PRI
PPS
PVlS
PFCRN
PARM

7.6
46.6

38
233
O
O

0.0
0.0
0.2

I
6

1.2

Considerando los datos antes señalados, se constata lo siguiente:
a.j Ninguno de los partidos políticos se encuentra comprendido dentro de los
supuestos señalados en los incisos A) Y B) de la fracción II del artículo 54
Constitucional. Para ello basta comparar los porcentajes de votos con los
de diputados de mayoría relativa obtenidos, como puede apreciarse en la siguiente tabla:

Pareen taje de la vocación
nacional efectiva
PAN
PRI
PPS
PVlS

PFCRN
PARM

18.34
51.92
9.37
4.54
9.54
6.29

Porcentaje que sus diputados
de mayorio repi esentan respecto del total de la Cámara
7.6
46.6

0.0
0.0
0.2
1.2

Ninguno de los partidos políticos se encuentra comprendido dentro del
supuesto contenido en el inciso B) de la fracción 1V del artículo 54 Constitucional. toda vez que ninguno de ellos obtuvo un porcentaje de votos superior a 70·:0 de la votación total.
e) No procede aplicar las reglas contenidas en los incisos C) y D) de la fracción IV del artículo 54 Constitucional, toda vez que el Panido Revolucionario Institucional obtuvo más de 5I Oío de la votación total.
(/) Es el caso de aplicar el supuesto contenido en el inciso A) de la fracción
IV del artículo 54 Constitucional, ya que el Pan ido Revolucionario Institucional se encuentra en la hipótesis descrita en ese precepto y reproducida en
la fracción 11 del artículo 208 del Código Federal Electoral, por haber obtenido 51. 92Oío de la votación total y habérvele atribuido 233 diputados elcctos por el principio de mayoría relativa, cuyo porcentaje respecto del total
de la Cámara de Diputados es inferior al obtenido en la votación total, pOI
b)
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lo que deberá aplicarse el procedimiento contenido en el artículo 212 del Código Federal Electoral.
En el supuesto que analizamos corresponderá al Partido Revolucionario
Institucional un número de 260 diputados por ambos principios, en términos del porcentaje de la votación que obtuvo respecto de la votación total.
Según el inciso a) del artículo 212 debe determinarse el número de curules
que equivale a su porcentaje de votos. Éste fue el 51.92% y el mismo porcentaje de diputados en la Cámara representa un número de 259.6 diputados. En virtud de que el número es fraccionario, de acuerdo con lo que indica el inciso b) debe redondearse al entero superior que es 260. Dado que
al Partido Revolucionario Institucional le fueron asignados 233 diputados
por el principio de mayoría relativa, tiene derecho a que le sean otorgados
27'diputados por el principio de representación proporcional, según lo señalado en el inciso e).
Para acreditar estos 27 diputados, se divide la votación nacional de este
partido entre dicho número. La votación total en el país del Partido Revolucionario Institucional, como ha quedado indicado, ascendió a 9 276 934.
Esta cifra dividida entre el número de curules a que tiene derecho, en este
caso 27, nos da un cociente de 343 590. El partido que se encuentre en esta
hipótesis acreditará, de acuerdo con el inciso e) del artículo 212, tantos diputados en cada circunscripción, como veces quepa el cociente obtenido-en
la votación que dicho partido hubiere alcanzado. Si hecho esto, aún quedan
curules por repartir, se le otorgarán según el orden decreciente de los restos
que tenga el propio partido en cada circunscripción. De efectuar esta operación resulta lo siguiente:
CIRCUNSCRIPCiÓN

VOTACIÓN

COCIENTE

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA
QUINTA

1 395480
1 941 962
2772 032
1 650500
1 516960

343 590
343 590
343 590
343590
343590

RESULTADO

RESTO

4
5
8
4
4

21 120
224012
23312
276 140
142600

TOTAL

25

Del cuadro anterior, se desprende que le son asignados al Partido Revolucionario Institucional Zf diputados considerando el cociente antes descrito. Los otros dos diputados a que tiene derecho le son acreditados por resto
mayor, lo que significa que corresponden a la cuarta y a la segunda circunscripciones plurinominales. Así en la segunda tendrá 6 y en la cuarta 5 para
hacer el total de 27 que le corresponden. .
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La asignación de diputados conforme al principio de representación proporcional deberá hacerse a favor de los candidatos que correspondan según el orden en que aparezcan en las listas regionales. Así en la primera
circunscripción ingresarán los primeros cuatro de la lista. en la segunda los
seis primeros y así sucesivamente.
Para continuar la ejemplificación de la fórmula en cuanto a la distribución de curules entre los demás partidos, nos basaremos en los resultados de
la primera circunscripción plurinominal. Para ello, de los 40 diputados que
le corresponden se deberá deducir el número de diputados que le fueron
asignados al Partido Revolucionario Institucional así como los votos que corresponden a dicho partido. Lo mismo se hace en cada una de las otras circunscripciones.
Si tomamos en cuenta que a la primera circunscripción le deducimos 4 diputaciones que le fueron asignadas al Partido Revolucionario Institucional, tenemos que restan por otorgar 36 curules mediante la aplicación de la fórmula que se denomina de Primera Proporcionalidad. Debemos primeramente
obtener la votación efectiva de la circunscripción, para ello debemos restar
a la votación total de los partidos en la circunscripción. la obtenida por el
Partido Revolucionario Institucional en la misma, es decir, a 3 732 549 le deducimos l 395 480, lo que da un total de 2 337 059, cantidad de votos que
conforma la votación efectiva de la Primera Circunscripción Plurinominal.
Sabemos que cada partido presentó una lista de 40 candidatos para ocupar sendas curules, sin embargo, únicamente corresponden 36 curules a esta
circunscripción porque cuatro fueron para el PRI.
La distribución de votos de los demás partidos es la siguiente:
PAN
PPS
PMS
PFCRN
PARM
VOTACIÓN EFECTIVA

809087
528397
287568
463644
248373
2337069

Luego se aplican los elementos de la fórmula:
COCIENTE
RECTIFICADO

votación efectiva
número de curules
multiplicado
por dos

= 2336 %9
36x2

=

72

32549
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La fórmula indica que-por cociente rectificado se asignan hasta dos curules a cada partido, si en su votación cabe una o dos veces dicho cociente. Si
sólo cabe una vez se otorga un diputado, si cabe dos veces se obtienen dos,
pero no se pueden asignar más por esta vía.
Así, por cociente rectificado se distribuyen 10 curules en la siguiente forma:

PAN
PPS
PMS
PFCRN
PARM

2
2
2
2
2
---

Total

10

Quedan por repartir 26 curules. Ahora debe aplicarse el cociente de unidad al que se refiere la fórmula.

COCIENTE DE
UNIDAD

=

votos utilizados en
votación efectiva - reparto por cociente rectificado
curules no repartidas

2 337 069 - 324 590
Cociente de unidad

Cociente de unidad

26

2012479
=

26

77 403

El siguiente paso consiste en verificar cuántas veces contienen el cociente
de unidad los votos de que dispone cada partido, después de descontar los
que usó para obtener sus diputados por cociente rectificado.
Por cada vez que ello ocurra se obtiene un diputado más:

,
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ASIG,"'ACIÓN POR COCIENTE RECTIFICADO
Usados en
el reparto
por conen·
le rectifícado
PAN
809087 - 64 918 =
PPS
528397 - 64 918 ~
PMS
2S7 56S - 64 91S =
PFCRl\; 463 644 - 64 91S =
PARM 24S373 ~ 64918 =

Cociente
de
unidad

VOlOS

aún
disponibles
744169 entre
463479 entre
222650 entre
398726 entre
183455 entre

Resto

77 403 = 9 Y sobran 47542
77 403 = 5 Y sobran 76 464
77 403 .e 2 y sobran 67 844
77 403 = 5 Y sobran 11 71 I
77 403 =:-l.y sobran 28 649

Total de curules atribuidas:

23

Las tres eurules que faltan todavía por repartir se asignan por resto rnayor de la manera siguiente:

PARTiDO
PPS
PMS
PAN

RESTO
76464
67844
47542

CURULES
I
I
I

Total

3

RESUMEN
Curules por
cociente de
unidad
9

PAN

Curules por
1'010.1
cociente
rectificado
809087
2

PPS

528397

2

5

PMS

287568

2

2

PFCRN

463644

2

5

PARM

248373

_L
10

Curules
por resto mayor
I

Total
de
curules
= 12

=

8
5

O

7

_2__

O

..A.-

23

3

36

216

INTRODUCCiÓN A LA CIENCIA POLlTlCA

6.5.9 Selección de los elegidos
Una vez que se ha determinado el número de diputados que corresponde a cada partido, queda por resolver qué criterio se empleará para decidir quiénes, de entre los candidatos propuestos en las listas, deben
ingresar al órgano que se pretende conformar mediante la elección. Para
decidir esta situación se emplean principalmente dos criterios: el de las
listas 'bloqueadas y el de las listas libres.
, .
• El primero consiste en que cada partido presenta a sus'candidatos en un
orden que servirá para decidir su eventual ingreso a la asamblea. De este
modo, si un 'partido que ha presentado una lista de 20 candidatos en una
circunscripción, tiene derecho a acreditar JO diputados, éstos se determinarán por el orden en que aparezcan en la lista, y resultarán' electos los
primeros diez que la conformen.
'. El sistema' de listas libres, permiteque el partido en cuestión decida
cuáles de sus candidatos incluidos en la lista deben 'serproclamados electos. El partido no queda asi atado a un orden prefijado y puede tomar la
decisión después de realizada la elección. Este segundo sistema tiene
la ventaja de que puede motivar un trabajo más intenso de parte de los
candidatos de la lista, ya que todos tienen la esperanza de ser escogidos
por su partido según sus méritos en campaña, pero tiene el inconveniente
de que traslada la decisión a los dirigentes de los partidos disminuyendo'
la capacidad de influencia del elector.
Con objeto de dar más participación al votante, se emplea en algunos
sistemas el métodode listas abiertas, que dejan al elector la posibilidad
de elaborar su propia lista de entre los candidatos propuestos por los diversos partidos.
o

~.

'

"

.

,1,

'

•

.,~'

~

~

•

•

6.0 CONTENCIOSO ELECTORAL
Se denomina asi al procedimiento de calificación de las elecciones yde resolución de conflictos que puedan plantearse con motivo de ellas. Existen
diversos sistemas para decidir en última instancia la validez de las elecciones. Si bien las autoridades electorales en los diversos niveles del proceso electoral, tienen capacidad para resolver controversias menores, en
los diferentes sistemas es la naturaleza del órgano supremo de decisión
electoral el que define a unos como sistemas,de autocaliñcación ya otros
'
corno de heterocalificación.
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6.6.1 Autocalificación
Comiste en que sea la propia asamblea surgida del proceso electoral la
que califica la elección de sus miembros. Este sistema se sustenta en la
idea de que la expresión de la voluntad popular. a través de la cual se manifiesta la soberanía. no puede quedar sometida a la decisión de un órgano que no se ha originado mediante la manifestación de dicha voluntad
soberana.
La autocalificación puede presentar dos variantes. En la primera. todo el
conjunto de los presuntos diputados electos. verifica la validez y legalidad
de la elección de cada uno de ellos y resuelve las controversias que pudieran
suscitarse, La segunda dispone que sea un grupo determinado de presuntos
miembros de la Asamblea el que se encargue de realizar esta tarea. En México se siguió esta segunda modalidad de acuerdo con la LOPPE de 1977. En
ella se preveía la integración de un Colegio Electoral compuesto por cien presuntos diputados; 60 de ellos surgidos de entre los electos en los distritos electorales uninominales y 40 de los presuntamente elegidos por el sistema de
representación proporcional en las circunscripciones plurinominales. Este sistema fue consagrado en el artículo 60 de la Constitución. En la primera fase
de su aplicación los presuntos diputados que integraban el Colegio Electoral entraban a él de acuerdo con el orden decreciente de los votos que hubiesen
obtenido. Esto se modificó posteriorrnente de manera que fueran los partidos
los que decidieran cuáles de sus postulados podían ingresar al Colegio Electoral,
El Código federal Electoral dv 1987 volvió al antiguo sistema de autocalificación por parte de toda la asamblea. Esto significa que los 500 prcsuntos diputados electos califican su propia elección. En los trabajos del Colegio
Electoral posteriores a la elección de 1988 quedó de manifiesto lo difícil de
ordenar los trabajos de un Colegio Electoral tan amplio y especialmente tan
plural como lo fue el de ese año. Por ello. las corrientes de pensamiento que
sostienen que debería reducirse el número de miembros del Colegio Electoral parecen estar obteniendo consenso y existe la posibilidad que sc vuelva
al sistema de la lOPPE.
El Código Federal Electoral introdujo también una institución novedosa
en el decreto electoral mexicano que podría considerarse un principio de heterocalificación, Esta Institución es el 1 ribunal de lo Contencioso Electoral
compuesto pOI 9 magistrados. 7 numerarios y 2 supernumerarios. F.I T ribunal de lo Contencioso Electoral tiene facultade: para conocer de diversos re-
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cursos. El Código establece los siguientes: el de revisión, el de revocación,
el de apelación y el de queja.
El recurso de revisión procede contra actos o acuerdos dejas Comisiones
Locales Electorales y de los Comités Distritales Electorales y en contra de
las resoluciones que dicte el Registro Nacional de Electores sobre el procedimiento de aclaración previsto en la legislación electoral (Art. (4). El recurso de revisión se interpone ante el organismo electoral u oficina del Registro
Nacional de Electores que hubiese dictado la resolucióntárts. 321 y 322).
'El recurso de revocación se interpone' ante la Comisión Federal Electoral
respecto de sus propias resoluciones. En contra de lo que decida la Comisión, respecto de este recurso, procede el de apelación (Arts. 319 y 320 del
- Código).
'
.
. El recurso de apelación se interpone ante el Tribunal de lo Contencioso
Electoral para que resuelva en definitiva las inconformidades contra lo que se
hubiese resuelto en la revocación o en ia revisión (Arts. 323 a 325). '
La queja es un recurso que sirve para impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital y su objeto es lograr la nulidad de la elección en un distrito o de la votación emitida en una o varias casillas. Este
recurso es resuelto por el Tribunal mencionado pero su decisión no es definitiva pues puede ser modificada por el Colegio Electoral (Arts. 326 a 330 del
Código Federal Electoral).
.
"

.

,-

6.6.2 Heterocalificación
Este sistema atribuye la calificación de las elecciones y la solución de los
conflictos que pudieran derivarse de ellas a un, órgano diferen te a la
Asamblea surgida de la propia elección, Se argumenta en favor de este
sistema que la autonomía del órgano calificador evita que las decisiones
se tomen con un criterio estrictamente politico. La heterocalificación, a
su vez, presenta dos variantes: la que otorga la facultad decisoria suprema al Poder Judicial
normalmente establecido, y la que consiste en constituir un tribunal específico para la materia electoral; la primera de estas
soluciones se aplica, por ejemplo, en la Gran Bretaña y la segunda, es caracteristicade Costa Rica, que dispone de un Tribunal Supremo de Elecciones ...
,

CAPíTULO

7
VIOLENCIA pOLíTICA
V REVOLUCiÓN

OBJETIVOS

El alumno deberá ser capaz de:
• Comprender el concepto del derecho de resistencia.

•
•

•
•
•

Caracterizar las expresiones-político-sociales de
inconformidad, tales como la resistencia pasiva y
desobediencia civil.
Identificar las formas de violencia política tales
como la manifestación pública violenta, represión
moderada, represión cruenta, delito político,
terrorismo, guerrilla, contrainsurgencia, genocidio y guerra civil.
Entender el concepto revolución y enumerar las
características de su realización.
Diferenciar las distintas etapas de un proceso revolucionario.
Distinguir la diferencia entre revoluciones occidentales y orientales.

7.1 CONFLICTO
7.2 DERECHO DE RESISTENCIA
7.3 FORMAS DE VIOLENCIA POLiTICA

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9
7.3.10
7.3.11
7.3.12
7.3.13

Resistencia pasiva y desobediencia civil
Manifestación pública violenta
Represión moderada
Represión cruenta
Disturbios generalizados
Delito politico
Terrorismo
Terrorismo de Estado
Guerrilla
Contrainsurgencia
Genocidio
Guerra civil
Guerra

7.4 REVOLUCION

7.4.1 Condiciones para la revolución
7.4.2 Etapas de la revolución
7.4.3 Revolución permanente
7.4.4 Rebelión y revolución
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7.1 CONFLICTO
Aunque Duverger afirma: . "Cuando los hombres y los grupos se enfreno
tan con los puños, las lanzas, los fusiles o las ametralladoras, nos en- .
contramos fuera de la política" ,1 no puede desconocerse el hecho de que
la posible manifestación violenta de conflictos en el seno de la sociedad,
constituye una de las formas que puede asumir la lucha política. Es cierto
que la estabilización de un poder político, como ya lo hemos visto, implica un proceso de regularidad normativa por virtud del cual la mayoría
obedece en nombre de un consenso general, reconoce' que el orden establecido es legitimo y que, en consecuencia, es debido acatar sus mandatos. No obstante, como también ya lo hemos indicado, el poder político
se sustenta en la posibilidad del empleo de la fuerza para mantener el orden normativo existente, de ahí que el elemento fuerza constituya una
categoría importante en el estudio de la ciencia política, si bien el Estado
moderno se ha caracterizado por el establecimiento de un monopolio del
empleo, presuntamente legítimo, de esta fuerza. Hemos tenido ya también ocasión de referirnos a la natural existencia de conflictos entre diversos grupos que integran la sociedad, los cuales pueden resolverse con fundamento en el orden jurídico existente; pero cuando se plantean entre los
sostenedores de este orden jurídico y los diversos grupos de la población,
el conflicto adquiere particularmente una dimensión de orden político e
incluso puede llegar a expresarse de manera violenta. Es frecuente la referencia a la política como un conflicto de diversos intereses en juego o. si
I Debe reconocerse que el mismo autor señala más adelante que a pesar que la política
tiende a eliminar la violencia, nunca lo logra completamente Duverger. Maurice.
"Sociologia Polílica".Ed. Ariel, Colección Demos Barcelona. 1975, pág. 216.

v
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se quiere, como los distintos medios que permiten resolver estas situaciones de enfrentamiento. Julien Freund concibe como uno de los elementos esenciales de la política la relación dialéctica de amistad y enemistad, cuya síntesis es la lucha. Esta lucha entendida en un sentido amplie
abarca toda una serie de actividades políticas, entre las cuales puede
quedar incluido, por ejemplo, el proceso electoral, sin embargo la lucha
política puede también llegar a producir enfrentamientos físicos directos,
ya sea entre grupos o entre el grupo gobernante y determinadas fuerzas
sociales que lo combaten.

7.2 DERECHO DE RESISTENCIA

El tema de la insurrección política se encuentra presente desde los peno
sadores de la antigüedad. Aristóteles dedica varios capítulos de su obra
La Politica al análisis de las causas de las insurrecciones populares. las
cuales se encuentran particularmente en los fenómenos de desigualdad.
"La desigualdad -dice Aristóteles-e- es siempre. lo repito. la causa de
las revoluciones. cuando no tienen ninguna compensación los que son
víctimas de ella". En la literatura posterior aparece como tema reiterativo el de la posibilidad de resistir a la autoridad del soberano. planteada
como un derecho de los súbditos cuando aquél no se comporta de una
manera que esté dirigida al bienestar de la comunidad a la que gobierna.
A partir de la reforma protestante y en razón de las posibles diferencia,
de credo entre los príncipes y sus súbditos se presenta de manera más dra
mática el planteamiento de este derecho de resistencia. Fn la obra iindi
ciae contra Tiranos. cuya autoría no ha quedado plenamente determinada -fue publicada en 1579-, se plantea por ejemplo la cuestión de si:
"¿están obligados los súbditos a obedecer a los príncipes si mandan algo
contra la ley de Dios?" 2 "¿hasta qué punto es lícito resistir a un príncipe
que está oprimiendo o destruyendo al estado, ya quién. por qué medios y
con qué derecho se le puede permítir tal resistencia?". La idea de que era
2 Sabine, George. Historia de la Teoría Política. rondo de Cultura Económica México
Sexta reimpresión. 1975. pág. 282.
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lícito oponerse a un poder arbitrario del soberano se sustenta fundamentalmente en el cuestionamiento de la legitimidad de éste (ver pág 73).
Juan de Mariana, en 1599, llegaba a sostener que era aceptable el tiranicidio, es decir dar muerte al tirano si con ello se pretendía remediar la opresió.!!J)olítica.
.
-Fuñ-damentalmente, el cuestionamiento de la legitimidad de las instituciones establecidas se argumenta como elemento justificativo de manifestaciones violentas en contra de la autoridad. La existencia de estas manifestaciones produce como reacción formas de respuesta violenta por parte de los gobiernos, sustentadas en la idea de que estas formas son un recurso legitimo de la autoridad para mantener el orden.
Independientemente de las motivaciones que puedan existir en un proceso de cuestionamiento violento y de las distintas maneras como pueden
desarrollarse estos procesos de enfrentamiento, resulta interesante hacer
una breve referencia a distintas formas concretas en las que puede presentarse la violencia en el terreno político. Analizaremos tanto aquellas que
muestran algún grado de desobediencia o' insurrección popular y las que se
producen desde las posiciones de autoridad. Debe aclararse que seexcluye como manifestación de fuerza política por parte de la autoridad, la
aplicación de sanciones que implican algún tipo de castigo físico en
contra de aquellos que han cometido un delito, Esto se debe a que, en términos generales, en el sistema de creencias y valores sociales, el Estado
está autorizado legitimamente a emplear la violencia contra losinfractores de la ley en beneficio de la misma sociedad; esta violencia, donde existe la pena de muerte, puede llegar a consistir en la privación de la vida al
delincuente, pero no adquiere la expresión de una forma política de
violencia porque se produce en el marco de una ordenación jurídica que
incluso el infractor considera como válido, de modo que la acción cometida es entendida por el delincuente como violatoria del orden juridico y,
aunque obviamente tiene la pretensión de burlar el castigo, sabe que éste
es una posibilidad que puede producírse a partir de su conducta y, en
consecuencia, le atribuye, asi sea involuntariamente, un valor legítimo a
las normas que pueden serie aplicadas. Caso distinto es el del delincuente
político que lo que cuestiona, precisamente, es la validez del orden normativo existente, como lo veremos más adelante.

7.3 FORMAS DE VIOLENCIA POLITICA
La posibilidad de una acción violenta para demandar algún tipo de satisfacción por parte del orden politico establecido tiene, obviamente, como
raíz, un sentimiento de descontento o de privación por parte de los grupos
que se deciden a realizar una acción directa contestataria de la autoridad.
La manifestación pública de protesta, sin embargo, no necesariamente
adquiere expresiones de fuerza, y por ello se sitúa en la frontera entre las
acciones políticas legitimamente reconocidas y aquéllas que, desde el
punto de vista del poder politico imperante, constituyen violaciones a las
normas jurídicas. En estricto rigor la manifestación pública no puede ser
considerada como un acto de violencia propiamente dicha. Su ejercicio
está permitido por la ley prácticamente en todos los lugares donde existen
constituciones fundadas en los principios liberales, no obstante la hemos
incluido en este capitulo porque constituye el germen o el caldo de cultivo
para que se produzca, como paso siguiente, la posibilidad de una acción
violenta.
Por lo menos debe reconocerse que el hecho de que un número considerable de personas se lance a la calle para protestar por alguna medida o por alguna política desarrollada por el gobierno, constituye un
síntoma importante de insatisfacción o descontento, por lo menos por
parte de los grupos que realizan este tipo de manifestaciones. Es claro
que el motivo que impulsa a los manifestantes puede ser muy variado
y que incluso puede hacerse uso de esta estrategia como un elemento reconocido como válido en la lucha política. De cualquier modo la manifestación pública de protesta constituye ya una expresión colectiva organizada, que representa un principio de resistencia ante la autoridad.
7.3.1 Resistencia pasiva y desobediencia civil
Estas formas de expresión opositora plantean ya un grado de insatisfacción traducido en acciones colectivas, superior al de las simples manifestaciones de protesta. Es cierto que esta acción política puede manifestarse
a través de Ui' no hacer, es decir, negarse a realizar las actividades ordenadas por la aut rridad. Es una forma de cuestionar la legitimidad de los
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mandatos de ésta y de minar las bases sobre las que se ejerce su poder. El
principio de la resistencia pasiva es el de no asumir actitudes de ataque en
contra de la autoridad y, en ese sentido, no estodavia propiamente una
manifestación violenta, pero al mismo tiempo desobedece los mandatos
ordenados con fundamento en el orden jurídico, La técnica de la resistencia pasiva fue empleada con éxito por los independentistas hindúes,
acaudillados por Mahatma Gandhi.
. Una forma específica de la resistencia pasiva la constituye la llamada
desobediencia civil, que se plantea como un fenómeno político de envergadura cuando un número considerable de ciudadanos acuden a ella como medida de protesta contra ciertas decisiones del poder político, Suele
argumentarse, como justificación para la desobediencia civil, la injusticia
y la manifiesta violación de otros derechos por parte delorden normativo,
que se pretende aplicar; un ejemplo clásico de este tipo de acción es la negativa a prestar el, servicio militar' obligatorio basada en las llamadas
"objeciones de conciencia"; en este caso, quien resiste acepta las consecuencias jurídícas dé su acción pero las estima como fundamentalmente
injustas. El fenómeno se presentó' con relativa frecuencia en Estados
Unidos con motivo del reclutamiento para la guerra de Vietnam.

7.3.2 Manifestación pública violenta

,

'

Ésta constituye la primera forma de expresión que realmente puede ser
catalogada como de violencia política, aunque en muchos casos suele
estar precedida por otras formas de expresión de resistencia a las autoridades que no han llegado a tener una dimensión en la que aparezca la
fuerza fisica como elemento. En muchas ocasiones, una manifestación
pública de protesta pacífica puede llegar a convertirse, por las circunstancias, en una manifestación violenta. La manifestación violenta-se caracteriza por que los participantes en ella realizan actos de destrucción o ataque
contra bienes o personas en forma tumultuaria, como procedimiento
para reivindicar conquistas válidas para el grupo.

7.3.3 Represión moderada
Así como la manifestación pública violenta constituye ya una primera
forma de violencia política, la correspondiente reacción por parte del Es-
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tado se sitúa en el mismo ámbito, aunque siempre bajo la pretensión de la
restauración del orden público como un valor legítimo y cuya preservación corresponde precisamente a la autoridad. La represión moderada se
caracteriza por el empleo de fuer zas policiacas que se enfrentan a los manifestantes violentos, pero empleando técnicas en las que se procura no
causar a éstos ningún daño permanente. Pueden consistir simplemente en
rodear a los manifestante'>, o en el uso de elementos que no produzcan lesiones graves como gases lacrimógenos o agua a presión.

7.3.4 Represión cruenta
Esta es una forma de reacción gubernamental a las manifestaciones
públicas violentas, generalmente realizada mediante las fuerzas policiacas aunque en ocasiones se puede hacer intervenir al ejército. Se caracteriza por la desproporción de las fuerzas empleadas y por los instrumentos
represivos contra los manifestantes. Si la represión moderada es principalmente disuasiva, la represión cruenta resulta propiamente represiva;
en ésta se hace ya uso del armamento convencional y se produce a los
manifestantes daños ñsicos severos que pueden ir hasta la muerte de al
gunos de ellos. Generalmente esta forma de violencia desproporcionada
empleada por la autoridad gubernamental tiende a generar resultados
contraproducentes, pues exacerba los sentimientos populares.

7.3.5 Disturbios generalizados
Mientras una manifestación pública violenta puede presentarse de manera aislada y con motivo de una cuestión especifica que induce a los que
intervienen en ella a protestar, los disturbios generalizados constituyen
formas de insurrección popular urbana en los que grupos numerosos de
la población realizan actividades violentas de destrucción de bienes o ataques a personas. Esta forma de violencia política representa ya un
sintoma serio de descomposición social y expresa grados de inconformidad con el poder público, que disminuyen considerablemente la legitimidad de éste.
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7.3.6 Delito político

Esta es una forma de manifestarse en contra del orden establecido,
violando normas jurídicas pero en nombre de una causa política. Puede
presentar distintos grados: desde la simple incitación al desorden público
hasta la toma de' edificios o el secuestro de personas, reclamando a cambio algunas reivindicaciones de orden político como pueden ser la publicación de un manifiesto o la liberación de compañeros de causa que se ,
encuentren encarcelados.

7.3.7 Terrorismo

Constituye una forma de violencia expresada en la realización de delitos
políticos que producen serios daños ya sea a instalaciones materiales o a
personas. El terrorismo se caracteriza por su crueldad y particularmente
por la manera indiscriminada de aplicarlo. Se manifiesta a través de la
colocación de bombas en lugares públicos, de ataques armados a persomis indefensas o de secuestros que culminan con la muerte de la victima.

7.3.8 Terrorismo de Estado

Constituye una forma particular de terrorismo, que se distingue por ser
patrocinada por las .propias autoridades de un Estado particularmente
contra grupos opositores, ya sea en el interior del mismo o fuera de él o
bien, atacando blancos que están bajo la jurisdicción de un gobierno
extranjero pero sin que medie declaración de guerra alguna y normalmente mediante incursiones sorpresivas. Este ha sido el caso de los ataques israelíes contra poblaciones palestinas en Líbano, o el de la destrucción de una central nuclear en Irak.
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7.3.9 Guerrilla

Esta es una forma de violencia con un cierto grado de organización y permanencia que se manifiesta por la actuación de grupos instruidos con técnicas militares y que realizan ataques más o menos frecuentes contra tropas
del gobierno o contra lugares estratégicos para la prestación de servicios
públicos. La guerrilla constituye una técnica de violencia estructurada
que se funda en la sorpresa del ataque y en la movilidad de sus actores,
para cuyo éxito, usualmente, deben contar con un cierto apoyo de la
población civil, como lo veremos al analizar los mecanismos de algunas
formas de revolución contemporánea.

7.3.10 Contrainsurgencla
Es la forma de respuesta violenta por parte de la autoridad establecida, en
contra de la guerrilla. Suele manifestarse a través de diversas acciones
que tienden en primera instancia a localizar los focos guerrilleros y
destruirlos mediante acciones armadas. Es fundamentalmente una acción
encomendada al ejército. En la actualidad se han desarrollado incluso
tecnologías antiguerrilleras que llegan, por ejemplo, al uso de los rayos
infrarrojos para la detección de grupos subversivos en el interior de zonas
geográficas intrincadas y selváticas.
7.3.11 Genocidio

La ONU lo ha definido como la negación del derecho a la existencia de
grupos humanos enteros. Como forma de acción antiguerrillera es extremadamente cruel, consiste en la eliminación fisica de la población de toda una área dentro de la cual se realiza una actividad guerrillera. La acción contra las guerrillas puede adoptar esta forma cuando el apoyo de la
población civil permite a los guerrilleros fundirse prácticamente con esta
población, de modo que no puedan ser identificados. El genocidio se presenta así como una forma de extrema violencia por parte del Estado que,
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ante la imposibilidad de destruir a la guerrilla como tal, ataca a un conjunto de ciudadanos normalmente indefensos.
7.3.12 Guerra civil
J¡" .'

Constituye una forma generalizada de enfrentamiento en el interior del
país, Supone la existencia de un considerable fortalecimiento militar de la insurrección, de manera que los combates se traban en condiciones relativamente igualitarias, Pone de manifiesto una considerable incapacidad del gobierno para controlada situación y adquiere los caracteres de un enfrentamiento violento entre grandes sectores de la población.
l'

,i

7.3.13 Guerra

. Esta es la manifestación de violencia política. por excelencia que se presenta entre dos o más entidades politicas autónomas, cuyos conflictos desembocan en un enfrentamiento armado mediante el empleo de sus ejércitos regulares.
,
•
"
7.4 REVOLUCION
,

'

"

En todas las sociedades políticas se producen progresivamente cambios, tanto entre quienes dirigen la acción gubernamental como en cuanto ala orientación general de las decisiones del gobierno, Hablamos aquí
del cambio político violento, no necesariamente en el sentido de cruento,
sino en el sentido de intempestivo, inesperado, rápido, no sujeto a las
normas establecidas. Es cierto que estos tipos de cambio violento en el
sentido en que lo empleamos, pueden coincidir, y de hecho muchas veces
lo hacen, con acciones cruentas en las que la fuerza física juega un importantepapel.

,

No toda violencia es revolucionaria -piénsese en 'el caso de los Ku Klux
Klanes en Estados Unidos-«, ni toda revolución es violenta en el sentido
de choque .cruento de .fuerzas, .como ya lo hemos indicado. Podriamos
decir que la revolución es un cambio rápido del sistema político, econórni-

co y social, o de uno de ellos, realizado con el apoyo y participación de
grandes grupos de la población. Es cierto que en la mayor parte de los casos las revoluciones se producen con un considerable grado de violencia
colectiva y que normalmente el fenómeno revolucionario está unido a
esta violencia aunque no siempre ocurre así. En cierto sentido los rápidos
cambios políticos que se produjeron en Inglaterra en la década de los
treintas del siglo pasado, que universalizaron el voto y ampliaron las bases democráticas del gobierno, asi como los cambios acaecidos en España
a raíz de la muerte de Franco, constituyen verdaderas revoluciones en
cuanto a que se produjeron cambios profundos en el sistema politico, y
sin embargo no se vio aparejado el fenómeno de la violencia politica. No
obstante, como ya dijimos, dicha violencia constituye un ingrediente
normalmente presente en los cambios revolucionarios, de ahí que este tema lo estudiemos en el capítulo presente.
La palabra rey olución, en el sentido moderno del término dentro de la
ciencia política, es de origen relativamente reciente. Revolución proviene
del verbo latino revolvere en el sentido de volver a un mismo lugar. Revolución en su sentido etimológico implica un movimiento circular cerrado
como el que realizan los cuerpos celestes. Así, se habla de las revoluciones de los astros. En ese sentido de movimiento circular se sigue
empicando cuando por ejemplo hablamos del número de revoluciones
por minuto que ejecuta un motor. Su introducción en el vocabulario
politico ocurrió en Italia en el siglo XIV cuando se empezó a denominar a
los disturbios políticos con las palabras rivotuzione y rivottura.i Sin embargo, hasta antes de la Revolución Francesa, la aplicación del término
revolución en el sentido socio-político implicaba la idea de un cambio, el
cual no necesariamente se vinculaba a un propósito voluntariamente determinado. De este modo se consideraba que los cambios sociales se producían como consecuencias naturales de las acciones de los hombres.
Así, dice Lenk que la "revolución gloriosa" fue una revolución sin revolucionarios, que se produjo como resultado natural de las acciones de
la nobleza inglesa que en todo momento se mantuvo dentro de la legalidad; sin embargo, desde entonces los cambios políticos rápidos e intempestivos fueron caracterizados como revoluciones. La primera revolución moderna hecha por revolucionarios, es decir, por un grupo de perJ

Lenk, Kurt. Teoria de la Revolucion. Editorial Anagrama, Barcelona 1975, pág. 15.
-----~----

-------------------232

INTRODUCCiÓN A lA CIENCIA POLlTlCA

sonas que se plantean como objetivo el cambio político social, fue la Revolución Francesa, y de entonces a la fecha ha adquirido la palabra revolución el sentido
que le damos actualmente:
,
7.4.1 Condiciones
para la
revolución .
.
.

.

l

,

La realización de una revolución supone que existe en amplios sectores
de la población una conciencia de la necesidad de un cambio en el sistema
.politico, no solamente de los gobernantes sino del sentido que debe darse a las decisiones políticas. Ya Aristóteles señalaba como condiciones de
la revolución "la disposición moral de los que se rebelan, el fin de la insurrección y las circunstancias determinantes que producen la turbación ,
y la discordia entre los ciudadanos". Debe aclararse que, si bien las tra-.
ducciones modernas de las obras de Aristóteles usaneltérrnino revolución, lo hacen precisamente por·el sentido que este término tiene en
nuestro tiempo, cuando en realidad, la connotación del fenómeno estu-:
diado por Aristóteles se asemeja más al contenido del término insurrec- '
ción.
• .
4
Horowitz considera como condiciones esenciales de la revolución: l.
Pérdida del poder efectivo de coerción por el gobierno; 2. Desintegración
de la unidad de la elite reinante; 3. Surgimiento de un nuevo mito integrador; i 4. La extensa pérdida de legitimidad del régimen.
Como puede apreciarse, en cierto sentido coinciden las observaciones
que hacía Aristóteles, en su época, con las de Horowitz en el siglo presente.Para que se produzca el fenómeno revolucionario parece indispensable, efectivamente, que exista una marcada inconformidad con la
acción gubernamental por parte de grandes grupos de la población; que
esta inconformidad se oriente hacia el planteamiento de una solución alternativa coherente que sea capaz de sustituir al orden vigente o que, por
lo menos, se le considere idealmente como susceptible de ser implantada
en sustitución del mismo. Esto es a lo que Horowitz llama el nuevo mito
integrador. Por otro lado también aparecen como condiciones para la revolución la desintegración de la élite gobernante en el sentido de que existan en ella fracturas considerables lo.cual, a su vez, está vinculado a los
otros elementos descritosque son su falta de capacidad coercitiva aunada
4 Horowitz, Irving Louis, "Fundamentos de Sociología Politico", Fondo de Cultura
Económica. Madrid. t977, pág. 292.
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a una pérdida de efectividad en las acciones de la dirección politica que
producen insatisfacción generalizada} que, como consecuencia, deterioran la legitimidad del régimen, Es importante destacar que todas estas
condiciones parecen también necesitar de causas detonantes o, como
diria Aristóteles, "circunstancias determinantes que producen la turbación y la discordia entre los ciudadanos". Charles J ohnson, refiriéndose
a este punto indica como condición revolucionaria la existencia "de un
acelerador, es decir, un acontecimiento o fenómeno que priva a la elite de
su capacidad para usar el aparato coercitivo del estado"." Estos detonadores pueden presentarse de distintas maneras y, muchas veces, son
acontecimientos menores o demandas relativamente intrascendentes de
ciertos grupos de la población, que van generando el ambiente que culmina con el estallido revolucionario,
7.4.2 Etapas de la revolución
Horowitz , en su análisis de este tema y siguiendo a Brinton, distingue diversas etapas en los movimientos revolucionarios, aunque hace una separación entre las que él denomina revoluciones de tipo occidental y las revoluciones de tipo oriental. Friedrich, con cierta razón, señala que es discutible que "un proceso pueda tener 'anatomías' y parecería un símil más
apropiado los niveles de desarrollo de la fisiología". 6 Resulta interesante
referirnos a estos distintos pasos que es posible identificar por lo menos
en las revoluciones occidentales: l. la luna de miel; 2. el gobierno de los
moderados; 3. el gobierno de los extremistas; 4. un reino de terror, y 5, el
termidor.
El que Horowitz denomina periodo de luna de miel se caracteriza por la
unión de los revolucionarios en un gran frente común. De algún modo
todo, lo, participantes a favor de la revolución teman como denomina
dor común su oposición al régimen preexistente, sin embargo, una ver
que el movimiento ha triunfado, aparecen necesariamente diferencias en
el frente revolucionario con las cuales concluye este primer periodo y se
abre el segundo, en el que la" fuerzas más moderadas del proceso, que
incluso pueden haber estado vinculada" al régimen derrocado, asumen
I Horowitz, lrving Louis. Op. cit. pág. 29l.
Friedrich, Carl, "El hombre y el gobierno", Ed. Tecnos, Colección de Ciencias Sociales Serie de Ciencia Política. Madrid. 1968. pág. 686.
6
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una posición dirigente; sin embargo, este gobierno de {os moderados se
enfrenta rápidamente a demandas cada vez más radicalizadasde los grupos
que ven diferirse las ventajas que esperaban del proceso revolucionario.
Los moderados tienden a dar soluciones que estén inscritas formal
mente en una idea normativa derivada, en buena medida, del orden anterior. De este conflicto suele producirse un proceso de enfrentamiento en
el que los radicales exigen una mayor participación acusando a los moderados de haber sido incapaces de instaurar efectivamente el orden revolucionario. Una vez que los radicales asumen el gobierno, tienden a poneren práctica por todos los medios posibles, sus ideas a las que consideran
como correctas; esto abre en muchas ocasiones un régimen de terror en el
que los radicales no vacilan en acudir a medidas extremas para imponer
el nuevo orden; suele sucederle una necesidad generalizada de oposición
al terror establecido, con la que se produce una nueva coalición de grupos adversarios al radicalismo que logra, mediante la eliminación de los
líderes más extremistas, una estabilización del régimen revolucionario.
La caracterización de este último periodo como termidor: proviene del
nombre del undécimo mes del calendario republicano francés, instaurado a partir de la revolución, en cuyo mes del segundo afio republicano se
. produjo la caida de Robespierre y con ella el final del llamado régimen dé
terror.
El modelo de revolución oriental, inspirado particularmente en el proceso de la revolución china encabezada por Mao Tse Tung es, siempre
según Horowitz, ligeramente diferente. Esto se debe a que en el tipo occidental de revolución, el antiguo régimen suele estar considerablemente
.debilitado, enfrentando serias dificultades financieras e incapacidades
políticas internas y profundas contradiccionesen el seno de la propia élite
de manera tal que basta un "empujón" de los revolucionarios para derribarlo. En el llamado esquema oriental de la revolución, los adversarios al
régimen parecen tener la necesidad de un enfréntamiento muy prolongado frente a un aparato coercitivo que, originalmente, es muy superior.
Ello obliga a las fuerzas revolucionarias a alcanzar un gradó considerable
de cohesión y de organización aun antes de asumir el poder, con lo cual
las contradicciones internas que caracterizan el súbito ascenso de las
fuerzas revolucionarias occidentales no se da en el modelo oriental y los
revolucionarios logran estabilizar más rápidamente la situación del
nuevo régimen.

----
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En el modelo oriental, Horowitz distingue tres etapas. En la primera,
las fuerzas rcv olucionarias se encuentran en una muy marcada infcrioridad con respecto a la capacidad coercitiva del régimen, de manera que se
recurre a la técnica de las guerrillas para producir un desgaste gradual.
pero firme, de dicho aparato. La guerrilla puede disponer de multiplcventajas estratégicas, que consisten, primero. en su ubicación geográfica
pudiendo aprovechar las características de terrenos escarpados o de
difícil acceso, como los arrozales, los cuales son conocidos perfectamente
por los guerrilleros; además disponen de la ventaja de la sorpresa y de la
posibilidad de escoger sus puntos de ataque, La guerrilla se conv ierte
para las tropas gubernamentales en un opositor huidizo de gran capaci
dad elusiva, que, además, suele contar con el apoyo discreto pero efectivo de la población civil, De esta manera le es fácil encontrar escondites,
recibir alimentos y medicinas e informaciones acerca de las actividades
del gobierno, En un esquema de este tipo "el tiempo esta del lado de los
insurgentes" .Las acciones guerrilleras, en la medida en que obtienen publicidad, hacen dudar a un número cada vez mayor de ciudadanos de la capacidad
del régimen para combatirlas y de la legitimidad del propio régimen. Éste
se desgasta sistemáticamente en tanto que las guerrillas, si no han sido
vencidas en la primera etapa, logran alcanzar un considerable grado de
organización y de cohesión que les permite llegar a una situación de
equilibrio con las fuerzas gubernamentales, la cual es caracteristica de la
segunda etapa. En ésta los insurgentes logran disponer de una base territorial amplia o de varias, sobre las cuales ejercen un control efectivo, Las
tropas gubernamentales han llegado a una cierta situación de desaliento )
prácticamente sólo controlan las áreas urbanas. A partir de ese mornem o
se inicia la tercera etapa en la que los objetivos militares de las fuerzas rebeldes se concentran en las ciudades que tiene en su poder el gobierno. A
esto es a lo que se le denomina "ofensiva final". que adquiere el carácter
de una verdadera guerra de posiciones para la cual los guerrilleros han alcanzado ya un grado de madurez militar que les permite retar con éxito a
los efectivos militares del poder, el que, por otra parte, ha perdido considerablemente su legitimidad y en muchas ocasiones empieza a ser también cuestionado desde el extranjero. El autor que venimos siguiendo
1 Horowitz, Irvins Louis, Op. cil. pág. 324.
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afirma también que en el llamado modelo oriental, la segunda etapa a la
que hemos hecho referencia, permite experimentar acciones de gobierno
en las zonas controladas por los guerrilleros, en las cuales suele ponerse
en vigor una nueva legislación o llevarse a la práctica una efectiva reforma agraria, con lo cual se amplia su base de sustento popular y al mismo
tiempo genera una posibilidad efectiva de poder que, muchas veces, se
expresa mediante un régimen de terror el cual, en este caso, llega antes de
que los revolucionarios asuman el poder total y no después, como sucede
en el modelo occidental.
7.4.3 Revolución permanente

Ese concepto es materia de múltiples discusiones en la politologia. Una
vez que los revolucionarios han alcanzado el poder y establecen un nuevo
régimen, asumen ya el carácter de poder establecido y recurren a un proceso de normatividad jurídica para asegurar su legitimidad y permanencia. De este modo suele identificarse a la revolución con el proceso
violento que permite a los nuevos grupos asumir el poder y cambiar radicalmente alguna parte de la estructura socio-politica. Este periodo puede
durar desde algunos días hasta varios años.
principio, se identifica
con el primer estallido violento dirigido a: buscar el cambio de régimen
y su conclusión con el derrocamiento del poder anterior y la asunción del
mando por parte de los dirigentes revolucionarios. Las. revoluciones
triunfantes, sin embargo, sostienen la posibilidad del concepto de revolución permanente' que supone la aplicación de medidas políticas de cambio de manera constante por parte del régimen revolucíonario. En este
sentido podría afirmarse que esta posibilidad existe siempre que el nuevo
régimen se mantenga, produzca modificaciones sucesivas y, más o menos
rápidas, tendientes al logro de los objetivos planteados como programa
de la revolución.
.
•
"
Por otro lado, hemos indicado ya que no sólo desde el punto de vista
teórico sino en algunos procesos históricos concretos aunque poco frecuentes, se da el caso de' un cambio révolucionario que se instaura sin
rompimiento del orden jurídico vigente, lo cual no quiere decir que éste
no cambie, puesto que sigue el pensamiento de la revolución. Lo que se
señala es que puede ocurrir que, a partir de la observación de las normas

Su
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iuridicas del régimen establecido, se produzca no solamente un cambio
de gobernantes sino una transformación profunda del sistema político,
de manera gradual y sin desconocer abruptamente la normatividad
jurídica en la que se sustentaba el régímen anterior. Tal es a nuestra rnanera de ver la mecánica de los acontecimientos en España a raíz de la
muerte de Franco.
7.4.4 Rebelión y revolución

Una última reflexión nos parece importante antes de concluir este
capítulo. Toda revolución, para ser tal, debe triunfar o puesto que si no
se producen los cambios por los que propugnan los revolucionarios, no
hay revolución. Aunque esta distinción ha sido empleada de manera irónica por algunos autores, nos parece útil diferenciar entre rebelión y revolución en cuanto a que la primera es una revolución frustrada, es decir,
que no alcanza sus objetivos.
La idea de rebelión se funda en una rebeldía generalizada que se opone
11 poder establecido pero que derrotada por éste no llega a convertirse en
ma verdadera revolución.
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CAPíTULO

8

-

SISTEMA POLITICO
y FUNCIONES

OBJETIVOS

El alumno deberá ser capaz de:
.•
• Recordar la definición del concepto sistema.
• Comprender los conceptos parte, todo, relación,
función y estructura.
• Distinguir y definir losdiferentes enfoques: estructuralista, funcionalista, estructuralfuncionalista y sistémico funcional.
• Explicar la idea de sistema político en David Easton y comprender los conceptos: frecuencia de las
transacciones, demandas y apoyos.
• Describir el contenido del enfoque sistémico de
Deutschy el papel que dentro de éste juega la información, la carga, el retardo, el provecho y la
anticipación.
• Precisar las funciones del sistema político según
Almond y Powell tales como articulación y agregación .de intereses, elaboración de reglas y su
aplicación y comunicación política.
• Explicar el papel que tienen los diferentes enfoques de sistema para el conocimiento de la sociedad.

8.1 CONCEPTO

8.1.1 Estructuralismo
8.1.2 Funcionalismo
8.2 ENFOQUE SISTÉMICO

8.2.1 Idea de sistema político en Easton
8.2.2 Enfoque sistémico de Deutsch
8.3 FUNCIONES DEL SISTEMA POLiTlCO,
SEGÚN ALMOND y POWELL

8.3.1 Capacidades
8.3.2 Funciones
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8.1. CONCEPTO
•

#

Nos corresponde ahora estudiar la noción de sistema político y las funciones que se atribuyen al mismo y que lo caracterizan. Aquí debemos re-.
cordar lo que dijimos en la parte introductoria respecto de los sistemas.
Se entiende por sistema un conjunto de elementos interrelacionados de
forma tal que la variación en uno de ellos produce una alteración en la
acción recíproca de los demás.
' ..
El concepto de sistema ha estado presente en 'diversas ciencias y se
ha trasladado desde Otros campos del conocimiento al de la sociologia y
al de la ciencia politica para permitirnos, a través de él, explicar algunos
de los fenómenos que son materia de nuestro estudio~ Este concepto de
sistema ha resultado eficiente para explicar algunos de los hechos que se
observan en la vida politica, aunque no todos, y esto debemos tenerlo
presente al momento de iniciar nuestro análisis. En realidad, los diversos
enfoques que se han empleado para lograr una comprensión de los fenómenos sociales, y dentro de éstos, de los fenómenos políticos, han partido siempre de la concepción de un todo articulado cuya conformación y
funcionamiento se pretende aclarar. De esta manera, podríamos decir
que la idea de la sociedad y del conjunto de actividades políticas que en
ella se dan, se ha caracterizado consciente o inconscientemente como sistema; sin embargo, los distintos autores han adoptado diversos puntos de
vista para tratar de explicar particularmente algunas de las peculiaridades
delcomportamientode este conjunto de interacciones humanas. Estos
distintos enfoques constituyen instrumentos de comprensión de la compleja realidad socio-política, cuya utilidad puede ser rñáior- o menor según
el fenómeno que se pretenda conocer.

----

-------

8.1.1 Estructuralismo

En realidad el estudio del sistema politico entendido corno esa unidad
global integrada por distintos elementos que se vinculan reciprocamente,
puede abordarse de diversas maneras según se ponga el énfasis en algún
aspecto concreto de dicho sistema. Se denomina de manera distinta a cada uno de los enfoques empleados. Cuando se analiza particularmente la
manera corno están dispuestas las diferentes partes del conjunto, se suele
hablar de estructuralismo. Éste ha sido un enfoque útil para explicar diversos fenómenos y se ha empleado también en distintas ciencias. Para
entender lo que querernos decir con estructuralismo, debernos partir de la
explicación del concepto estructura. En su sentido original, la estructura
es la representación mental de la disposición de las partes de un todo; este
concepto implica una interrelación de diversas partes que se arreglan de
cierta manera para constituir el objeto que es materia del análisis.
Podríamos decir que en cierto sentido es un enfoque estático que se
preocupa particularmente de cómo es un objeto. La estructura es una
conceptualización formal realizada mediante un proceso de abstracción,
de manera tal que nos permite entender el modo corno están dispuestas
las partes, independientemente de otros aspectos que pueda presentar el
objeto que observarnos. Nadel' nos pone el ejemplo de un cubo que podernos describir en cuanto a su forma, corno un objeto que tiene seis lados, cada uno de ellos constituido por un cuadrado y cuyos planos forman ángulos rectos. Esta es una descripción estructural que hace abstracción del material que pueda constituir al cubo en cuestión, que puede ser
madera, hierro o cualquier otro. Igualmente hacernos una descripción
estructural cuando nos referirnos por ejemplo a una oración gramatical
constituida en primer término por un sujeto y en segundo por un predicado. Entendernos fácilmente esta descripción independientemente de cuál
pueda ser el contenido de la frase. Los análisis estructurales se realizan,
pues, abstrayendo conceptualmente la conformación de las partes de un

I

Nadel P., Siegfried. Teorla de la Estructura Social. Ediciones Guadarrarna. Madrid

1966.
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todo a partir de la manera como estánrelacionadas, La estructura de los
feñómeñossociiiles puédeser-también identificada y descrita; este proceso resulta útil para explicar su manera de ser, y es, por ejemplo, el esquema que hemos empleado al referirnos en un capitulo precedente a la
estructura del poder y el que se ha realizado durante muchos años en
ciencia politica, cuando se efectúan análisis de la vinculación de distintas
instituciones de carácter político.
El enfoque estructural en la ciencia politica puede asumir dos formas,
la primera, consiste en el estudio de las estructuras institucionales a través de las cuales se desarrollan los fenómenos de poder, y se le llama también enfoque institucional. En la actualidad es el método que emplean el
Derecho constitucional o la Teoría del Estado para explicar la forma de
ser del gobierno o de distintos modelos estatales; una segunda posibilidad
es el análisis, no de las partes formales a través de las cuales se presentan
los fenómenos de poder como pueden ser el Poder Ejecutivo, ,el Parlamento, la Judicatura, etc., sino de los conjuntos reales que determinan
las decisiones de poder. En este contextoque suele formar parte importante de los estudios de la ciencia politica contemporánea, se encuentran
los procesos de análisis que hemos realizado, por ejemplo, al referirnos a
los partidos politicos, los grupos de presión, la estratificación social o las
teorías estructurales del poder. .
I

8.1.2 Funcionalismo

.

Antes de analizar las funciones que los tratadistas consideran como propias del sistema politico, vale la pena detenernos en el significado del enfoque funcionalista. En realidad un mismo objeto puede ser estudiado
desde ángulos distintos o con intenciones diversas; de ello dependerá que
al análisis se le denomine de una u otra forma. Podríamos decir, sintetizando, que el enfoque estructural.consiste en preguntarse cómo es este
objeto, en tanto que el enfoqueLful19onaIii§preguntaría qué hace este
objeto.
La noción de función se introdujo a las ciencias sociales particularmente desde el campo de la biología; el sociólogo inglés Hebert Spencer
desarrolló en el siglo pasado una analogía entre los organismos vivos y la
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sociedad; a esta escuela se le ha llamado por esa razón, organicista y por
la misma influencia del estudio biológico, se desarrolló la idea de función, efectuada por las distintas partes que conforman el organismo social.
Como puede apreciarse, el funcionalismo y el estructuralisrno vienen a
ser como las dos caras de una moneda. En realidad no existe el uno sin el
otro; lo que sucede es que depende si se observa el anverso o el reverso.
Cuando se efectúa un análisis estructural para diferenciar a las partes, se
toma en cuenta, en la mayor parte de los casos, las funciones que las distinguen; a partir de esa operación es posible determinar su disposición en
el todo. El funcionalismo, al plantearse como problema principal lo que
cada una de las partes hace respecto del todo, tiene que considerar también a la estructura. De alguna manera podríamos decir que todo estructuralismo es funcional y que todo funcionalismo es estructural, y que le
denominamos de una u otra forma según el aspecto que denote más énfasis desde el punto de vista del estudio. Esto puede apreciarse con mayor
claridad si analizamos las tres principales corrientes del funcionalismo.
Primera, el llamado funcionalismo absoluto que atribuye a todos y cada
uno de los elementos del conjunto una función especializada, que lo distingue y que, en consecuencia, hace necesaria a todas las partes para el
logro completo de la función del objeto; la segunda corriente se ha denominado funcionalismo relativo, desarrollada a partir de las observaciones
de Robert K. Merton, quien señalaba que no es posible afirmar que todo
elemento social o cultural realice necesariamente una función indispensable- y que, además, puede hablarse de disfunciones cuando una parte del
todo en vez de colaborar al proceso general, actúa de manera que se convierte en obstáculo del mismo; finalmente, la tercera posición es la del
funcionalismo estructural que enfatiza la relación entre las funciones y
las partes del todo que las desarrolla. Nótese que esta es una connotación
específica de la idea del funcionalismo estructural que solamente aclara
la indefectible relación que se presenta entre los dos aspectos de la realidad y que está presente, además, en todos los otros enfoques que hemos
analizado.

2 Schwartzenberg, Roger Gerard. "Sociologie Politique, Bditions Montchrestein,
Collectión Universítte Nouvelle. París 1977, pág. 135.
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8.2 ENFOQUE SISTÉMICO·

.'

t

Este enfoque-se desarrolla a partir' de la consideración del objeto de estudio como un conjunto de partes interdependientes, el cual, además, se
caracteriza porque su estructura y sus funciones lo distinguen del medio
ambiente en el que está .inmerso y permite establecer la relación entre sistemas diversos.
.
Esta manera de efectuar el estudio de un objeto, presupone la consideración de factores, tanto estructurales como funcionales, pero' eleva al
primer plano el hecho de que considera a dicho objeto como'ese conjunto
de elementos' identificables a partir de una estructura y que realiza una serie de funciones específicas que lo distinguen de otro sistema y' permite
que nos percatemos de las relaciones entre ellos. Asi se puede considerar
al todo social como un sistema o bien al sistema político separadamente
del sistema económico o del sistema cultural, y definir los intercambios
que se dan entre estos últimos. Por otro lado, es útil para la realización
de estudios interdisciplinarios que permiten incluir análisis de diversas
materias que se conjugan en el interior de unsistema dado. Así, por
ejemplo, 'para el estudio de la sociedad entendida como un sistema
completo, sé requiere la participación de economistas, politólogos, psicólogos, historiadores, etc. Como puede riotarse, este enfoque no puede separarse de la idea de funcionalidad. Quizá en todos los casos debería
hablarse de enfoque de análisis sistémico funcionaí; lo que sucede es que,
en este esquema, la funcionalidad está referida fundamentalmente al sistema como un todo y no a las tareas que realizan las diversas partes. A
ello se' debe que los distintos enfoques sistémicos que se han propuesto,
l~

"

• Parecería más lógico llamarle enfoque sístemático, sin embargo, este adjetivo parece
referirse usualmente más a la actitud del observador que al objeto mismo considerado
como un sistema. Sistemático parece ser más aplicable a una conducta que se sujeta a un
sistema, que al análisis mismo de un objeto al que se le consideracorno un sistema. En
virtud de que la formación gramatical del adjetivo sistémico no riñe con las formas generales de la estructura gramatical castellana; pensamos que es aceptable el empleo de este

término.

consideren siempre al sistema como una caja negra cuyos procesos interiores no son descritos en beneficio del estudio de las funciones del sistema como una unidad.
Es característico de este enfoque sistémico funcional, el resultado de
los estudios del sociólogo estadounidense Parsons, quien entiende toda
acción humana como realizada en el marco de un sistema. Parsons define
cuatro funciones que deben ser indefectiblemente realizadas por un sistema: lo. La de adaptación, que se configura por la relación del sistema
con el medio exterior, dentro del cual se encuentra y con el que, a su vez,
interactúa; 20. La persecución de objetivos, que consisten en la movilización de las energías del sistema hacia las metas que se ha propuesto; 30.
La de integración, que se define por las acciones que permiten mantener
la coherencia del sistema; 40. Lo que denomina latencia, que es la capacidad de motivación del sistema para alcanzar los objetivos señalados.
Debe aclararse que en este enfoque sistémico se habla siempre de conductas humanas, por lo que es posible establecer objetivos previstos y capacidades de motivación. Parsons explica posteriormente que en este sistema general de la acción humana se presentan varios subsistemas que
responden a cada una de las funciones que ha previsto para el sistema general; así el organismo biológico realiza la función de adaptación; la personalidad psíquica se encarga de la función de determinar los objetivos;
el conjunto social tiene la función de integrar los distintos elementos y la
cultura cumple el papel de la latencia, es decir, el de crear el marco normativo y valorativo que motiva a los hombres. Es fácil advertir que,
como el propio Parsons lo confiesa, su vocación teórica lo ha llevado a
tratar de que necesariamente la realidad se conforme a su idea de sistema
y no extraer ésta de la realidad, es decir: Parsons procede deductivamente
al fijar primero las caracteristicas ideales en un sistema como un todo, y
luego tratando de encajar en distintos elementos del sistema las funciones que se supone que éste debe desarrollar. De este modo, mezcla funciones individualizadas, como las biológicas o las psíquicas, con funciones sociales de integración de los individuos y de generación de valores
colectivos. El sistema de Parsons se asemeja a las construcciones teóricas
de los astrónomos que precedieron a Kepler, los cuales, con el fin de
explicar teóricamente los movimientos de los astros a partir de sistemas
preconcebidos, generaban complicadísimas evoluciones circulares que se
daban unas dentro de las otras, incluso matemáticamente explicadas, para
.----- - - - - - -
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hacer coincidir forzosamente las realidades observadas con el esquema
conceptual que les servía de instrumento.
Este constituye uno de los defectos primordiales de todoslos enfoquessistémicos. Sin embargo, debe reconocerse que como esquema de análisis
sirven para explicar algunas particularidades de la vida social y de los fenómenos políticos, de ahí que sea necesario estudiarlos y comprenderlos
porque constituyen parte dela evolución del pensamiento moderno que,
, independientemente de las fallas que puedan presentar, significan indudablemente un avance hacia la consecución de un instrumental teórico
que nos permita adelantar en el conocimiento de nuestro objeto.
8.2.1 Idea de sistema político en Easton
t,

David Easton ha aplicado las nociones derivadas de la teoria general de
sistemas, al sistema político. Parte del supuesto de que éste se distingue
por la función de distribuir imperativamente valores sociales; dice textualmente: '.'10 que distingue las interacciones políticas de todas las otras
interacciones sociales es que se orientan predominantemente hacia la
asignación autoritaria de valores para una sociedad".3 Con esto quiere
decir que lo que define a un sistema político es su función de distribuir
valores que la sociedad considera útiles como el dinero, la educación, el
poder, etc., mediante un sistema normativo capaz de imponer sanciones.
A partir de esta premisa, Easton desarrolla diversos conceptos aplicables
al estudio político. Es necesario señalar, para comprender mejor las ideas
de Easton, que él establece como medida del sistema el fenómeno que denomina "frecuencia de las transacciones", entendiendo por tales, las interacciones recíprocas entre las diversas partes del sistema, de; manera
que cuando éstas interactúan intensamente estamos en el marco del sistema, cuando disminuye la frecuencia de estas interactuaciones, nos encontramos en los límites del sistema. Un ejemplo puede servirnos para
entender esta conceptualización del sistema de Easton, y es el que se refiere a considerar a un país como un sistema complejo, dentro del cual
los elementos que lo integran, considerados como grupos o individuos,

.

,

"

3 Easton, David. Esquema para el análisis. político, Amorrortu Editores. Buenos Aires,
1973, pág. 79.
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interactúán de manera muy intensa en función de ciertas pautas de comportamiento y de cierta capacidad para intercambiar informaciones,
como lo veremos más adelante. Así, la frecuencia transaccional, representada por un medio de comunicación como el idioma o por un medio
de intercambio, como el dinero, disminuye en las fronteras de un sistema
o pais, como puede constatarlo fácilmente quien haya estado en la frontera entre México y Estados Unidos, donde las transacciones económicas
se realizan más frecuentemente en dólares que en pesos y en donde la
influencia del inglés es mucho mayor que en otras regiones del pais. Así
pues, el grado de frecuencia de las transacciones nos permite establecer
de manera relativa los limites del sistema, admitiendo que existe una zona
gris, dentro de la cual es muy dificil establecer el limite preciso. A partir
, de este punto, Easton, considerablemente influido por modelos económicos, desarrolla la idea del sistema politico como una especie de subsistema social que se caracteriza por una determinada calidad de insumos (inputs) y una elaboración de productos (outputs). Los insumos del sistema
politico en el esquema de Easton, son de dos tipos: las demandas y los
apoyos. Las demandas son las exigencias que formula la sociedad al sistema politico, como mejoría de salarios, construcción de escuelas, apertura de caminos, etc.; los apoyos, constituyen los sustentos generados a
partir de la misma sociedad para el sistema político, que se pueden manifestar en una votación favorable, en manifestaciones de apoyo o en la
conformidad más o menos generalizada.
Estos apoyos pueden darse en tres niveles: el de la comunidad, el del
régimen y el de las autoridades propiamente dichas. El apoyo a la comunidad, como lo denomina Easton, es una sensación generalizada de que
la estructura de la sociedad satisface a sus integrantes; el apoyo al régimen se manifiesta a través del consentimiento a la estructura politica establecida, y el apoyo a las autoridades se identifica con la simpatía hacia
quienes desempeñan los roles específicos de carácter político. Eventual. mente, puede existir una discrepancia en los niveles de apoyo a cada una
de estas áreas. Puede suceder que algunos acepten el sistema general de
valores de la comunidad, pero estén en contra del régimen establecido, o
que acepten en general la estructura politica, pero no simpaticen concre-.
tamente con quienes desempeñan los cargos de autoridad. El sistema
político se encarga entonces de convertir las demandasen acciones y decisiones concretas que se manifiestan por la elaboración de normas genera-
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les, la aplicación de regulaciones específicas y las decisiones de acción
política que pueden consistir en la apertura de los caminos solicitados, la
construcción de una presa, el establecimiento de ciertas tasas de interés
monetario, etc. Estas acciones y decisiones, a su vez, tienen la virtud de
generar nuevas demandas o nuevas actitudes de apoyo al sistema. En este
sentido, la construcción conceptual de Easton, nos plantea el sistema
como sujeto a un proceso de retroalimentación en el que las acciones y
decisiones generadas por el sistema político, plantean a su vez nuevas exigencias que vuelven a entrar como inputs, lo mismo que nuevas condiciones del apoyo popular al sistema político.
8.2.2 Enfoque sistémico de Deutsch

Karl Deutsch retoma las ideas de Easton y, a partir de concepciones derivadas del campo de la cibernética, plantea la idea de un sistema político
como un conjunto capaz de autodirigirse a partir de las respuestas que recibe del medio ambiente en el cual actúa. Debemos aclarar el sentido de
la palabra cibernética. Se entiende por tal "la ciencia constituida por el
conjunto de teorías relativas a las comunicaciones y a la regulación en los
seres vivientes y la máquina". o, como dice Deutsch, la cibernética es la
ciencia de la comunicación y el control, es decir, la que se encarga de estudiar los fenómenos de la comunicación en el interior de un sistema que
le permite establecer un mecanismo de control de sus propias actividades.
Este concepto se ha desarrollado particularmente a raiz de la aparición de
la computación electrónica; sin embargo, la cibernética no es la ciencia
de la computación, sino la que estudia las teorías que la hacen posible.
Para entender el proceso de comunicación y control, imaginemos el sistema del termostato de un refrigerador, que está constituido precisamente
por un mecanismo capaz de recibir comunicación del exterior a fin de determinar el grado de temperatura que debe mantener. El motor del refrigerador trabajará hasta lograr una determinada temperatura que, por un
proceso de comunicación, es percibida por el termómetro del termostato
el cual está construido de manera tal que, cuando suba la temperatura del

4

Schwartzenberg. Op. w. pág. 157.
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nivel deseado, vuelva a poner en marcha el mecanismo del motor. Eso es,
en síntesis, un sistema de comunicación y control.
Deutsch hace hincapié en la importancia de la información como clave
de la actuación de los sistemas políticos. Igual que Easton, entiende al sistema como una caja negra, que recibe insumos de su medio ambiente y genera productos dirigidos al mismo, pero con la diferencia de que lo considera como un mecanismo dinámico, permanentemente en movimientoen
busca de los objetivos propuestos. La noción de la retroalimentación,
que ya aparece en Easton, en cuanto a que los productos del sistema generan reacciones en el medio ambiente y que se convierten en nuevos insumos para el propio sistema, es desarrollada por Deutsch mediante la
idea de que el sistema politico se propone objetivos sociales concretos y
regula sUl\ctuacfólJ en -ft!n¿i6ndeja~cajl.1iaaa 'de ijiforrnación que recibe
del ambi~.19.cial.:eIl-eLque"sedese~uelve. En este procesó s-e-distingueñCilatro situaciones específicasrTá, Dn:a'rga de información, constituida por la cantidad de elementos ihfbrmativos que puede percibir el sistema para determinar su acción;~El retardo en la respuesta, es decir,
el tiempo necesario para la asimilación de la información y para la determinación de las correcciones necesarias que permitan alcanzar el objetivo;~3:a. El provecho, que es el beneficio que obtiene el sistema a partir de
la iniciación de los procesos correctivos necesarios para alcanzar su meta;
,r4¡¡. La anticipación, que quiere decir la posibilidad de pronosticar e! mo'vi miento del objetivo, a fin de tomar las decisiones adecuadas.
Para entender con claridad el esquema de Deutsch, imaginémonos a
un conductor inexperto en un automóvil, que trata de mantenerlo dentro
de un carril de circulación. A fin de determinar sus acciones, deberá recibir Una carga de información respecto al sitio en el que se encuentra e!
automóvil en relación con el carril en que está ubicado. Esta información
podrá determinar la necesidad por parte de! conductor de modificar el
rumbo del automóvil a fin de no desviarse del camino previsto. Según su
grado de experiencia tendrá un mayor o menor retardo para corregir el
rumbo del automóvil. Esto nos permite entender el concepto de retardo
como el tiempo que transcurre entre el momento en el que se recibe la información y aquel en que se decide la acción que habrá de tomar. El provecho es el grado de acercamiento a la ruta prevista por parte del conductor, que deberá realizar un giro del volante para ubicar el automóvil en la
posición prevista; si éste es excesivo, volverá a desviarse y requerirá una
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nueva carga de información para decidir la acción correctiva necesaria.
El concepto de anticipación es más fácil de identificar mediante el proceso de acudir a los modernos juegos electrónicos de tiro al blanco. En ellos
se exige que el jugador pueda determinar de manera aproximada la trayectoria que va a seguir el blanco supuesto que aparece en la pantalla; a
partir del conocimiento de los movimientos susceptibles de ser predichos,
el jugador puede apuntar a un lugar predeterminado, en el cual habrá de
encontrarse el blanco en el momento en el que él realice el disparo. Esta
capacidad es a lo que Deutsch denomina anticipación.
El modelo cibernético de Deutsch, permite entender la actuación del
gobierno, como definida en función de la consecución de ciertos objetivos para los cuales debe realizar ciertas acciones que supone necesarias; a
partir de ellas obtiene información que le permite tomar nuevas decisiones dirigidas al objetivo previsto.

8.3 FUNCIONES DEL SISTEMA POLlTICO,
SEGUN ALMOND y POWELL

Estos autores se refieren a las funciones de los sistemas politicos en términos de la capacidad de los mismos para realizarlas. Definen como tales, la
capacidad extractiva, la capacidad de regulación, la capacidad de distribución, la capacidad simbólica y la capacidad de respuesta.
La capacidad extractiva del sistema político se refiere a la posibilidad
del mismo, de obtener recursos humanos y materiales para la realización
de sus fines. Esta capacidad supone la movilización de grupos humanos
en la dirección prevista por el sistema político para la obtención de sus
metas y el uso de los medios económicos y financieros para lograrlas. La
capacidad de regulación se refiere a la posibilidad de normar la conducta
de los individuos en el interior del sistema político. Esta capacidad
corresponde a la función de integración que señala Parsons.
La capacidad de distribución se refiere a la posibilidad del sistema para
otorgar satisfactores a las demandas establecidas, en un orden de prioridades. Estos satisfactores pueden ser económicos o culturales, como la
prestación de servicios públícos, la edificación de obras, etc. La capaci-
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da~ea

se presenta en la forma de estructuración de las creencias .
generalizadas, de manera que pueda crear símbOlo.s il)lJ~íus.tel1~n-:&u;¡egi
\Jroillild·(ver-pág. 73). Lasapacidad de res1?uesta tiene que ver con el modelo cibernético planteadQ¡)or Deutsch y se expresa mediante la habílidad para c~r~gi.!:..elLUrnbode mal}erl!..que pueda estar encondicíonesde
alcanzar eLqpjetivo-pr.eyisto.

8.3.2 Funciones
Almond y Powell definen con precisión las funciones que consideran más
importantes de un sistema político; éstas son.a su juicio, seis:i(@),L!!Jliculaci6n de..inter.e~, es decir, la exllresión de las aspiraciones concretas
delos distintos grupos sociales, la cual puede darse a travérde un mecanismo de asociación que ya hemos visto en el capítulo de los grupos de interés&. La agregación de intereses. Esta función supone una capacidad
para conciliar~moniz$!!.Y.J~qll.izar_diversasd emand~lesy presentarlas-ae manera que constituyan una gosil:5ilida!Lreal.de acción
política. Tanto la expresión o articulación de intereses como la agregación de los mismos se identifican con los insumos o inputs que se describen en el sistema de Easton.@Elaboración de ~eg!i!s. Este proceso consiste en la formulación de normas para.la.actuación general, lo cual cons.tituye ya un producto del sistema político desde efPuñtOd-e vista de Easales de este sistema que genera la caton, y es una de las funciones princ~'
pacidad de regularidad normativa. a. A,p,Ucación de las reglas....Es la fun;ción de administración en el sentido e ej~f.~ón(¡e acciones a partir de
las-normas_establecidas'Gi) La s,.2lución d¿: confliCtos;"'qtie-consistnn'atribuir en casos concretos determinados valores a las partes en pugna.
Como puede apreciarse, las tres funciones últimamente señaladas de
elaboración de reglas, aplicación de las mismas y solución de conflictos
coinciden con las funciones ya analizadas por Montesquieu en El Espíritu
de las Leyes y que dieron lugar a la elaboración de la teoría de la separación de poderes. Desde la antigüedad, estas diferencias han sido observadas, de manera tal que se atribuye al sistema político de la sociedad la capacidad de emitir normas, de ponerlas en ejecución mediante acciones
administrativas de carácter general, y de resolver con Jundamento en
ellas, los conflictos que puedan suscitarse entre los miembros de la so--

ciedad . 6a. Comunicación política. Esta última función señalada por Almond y Powell, se vincula a la idea tanto de inputs como de outputs, en
el sistema de Easton, y refleja el proceso de retroalimentación existente
en todos los sistemas políticos, es decir, consiste en la recepción de iníormación a partir de las propias acciones ejecutadas ) permite a los
regímenes políticos mantenerse en mayor o menor contacto con la población a la que gobiernan.
Todos estos enfoques sistémicos o sistemicofuncionales, padecen los
mismos defectos que señalamos al referirnos a Parsons (pág. 235), dado
que constituyen abstracciones muy elaboradas de la realidad politica que,
si bien permiten entender algunos de sus fenómenos, suelen alejarse considerablemente de dicha realidad y en general constituyen elaboraciones
teóricas altamente sofisticadas, dentro de las cuales se pretende que cmbonen los acontecimientos reales. No explican con claridad lo que acontece en el interior del sistema, aunque sean capaces de expresar tanto los
impulsos que 10 mueven a actuar. como los resultados de dicha actuación, y tampoco plantean una solución al problema de los conflictos
sociales reales. En este sentido, las críticas marxistas a estos enfoques parecen válidas. En general, el análisis sistémico parece poner énfasis, con
una nueva forma, en la necesidad de equilibrio que señalaban los modelos mecánicos tradicionales y tienden más a explicar los mecanismos de
autorregulación y preservación de los sistemas, que los procesos reales
de conflicto interno y de choque entre diversas posiciones políticas que
dan movimiento a tales sistemas. Desde este punto de vista, efectivamente, parece que los análisis teóricos, estructurales, funcionales. sistémicos
o cualquiera combinación de ellos, tienden a destacar la estabilidad y la
permanencia como valores subyacentes del quehacer teórico, a diferencia
de los estudios que prefieren describir los conflictos y enfrentamientos
que todo sistema social y, particularmente politico, presenta dentro de su
peculiar estructura, y que de algún modo actúan para dar movimiento
propio a los sistemas, contribuyendo considerablemente a explicar la dinámica social.
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