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 Capítulo 1. Cultura política y políticas públicas  

El presente capítulo tiene como fin establecer el marco teórico de la investigación. Se 

explicarán los conceptos que se aplicarán, a decir, sistema político, políticas públicas, contexto 

y cultura política. Al ser esta última nuestra variable independiente, se definirá los rasgos que 

utilizaremos para acercarnos a su estudio. En primer lugar, se identificará de qué forma surgen 

las políticas públicas dentro del sistema político. Después se precisará qué es el contexto y por 

qué es importante, ya que la cultura política es parte de éste. Sin embargo, ésta se aislará para 

señalar sus rasgos. Finalmente, en el tercer subcapítulo, se mostrará el papel que juegan dichos 

rasgos en el desempeño de las políticas públicas. 

1.1 Sistema político y políticas públicas 

La teoría sistémica aplicada a la ciencia política tiene sus orígenes en la Teoría General de 

Sistemas desarrollada por el biólogo Ludwig von Bertalanffy.1 El término sistema político 

surgió a partir de la idea de ver la vida política como un sistema de conducta. Cualquier 

sistema tiene tres características generales. La primera se refiere a los requisitos funcionales, 

éstos son las exigencias de ejecutar cierto tipo de conductas que son necesarias para que un 

sistema continúe en operación. Almond asegura que cualquier sistema, ya sea un organismo, 

una máquina o una familia, tiene que comportarse de una forma determinada y realizar un 

cierto tipo de tareas con el fin de ‘ser’ determinado sistema.2 La segunda, es que requiere 

cierta interdependencia de las partes, cuando una variable en un sistema cambia en magnitud o 

                                                 
1 Oscar Johansen Bertoglio, Introducción a la teoría general de sistemas (Santiago de Chile: Editorial Limusa, 
1982), 9. 
2 Gabriel A. Almond, “A Developmental Approach to Political Systems,” World Politics 17, no. 2 (1965): 184-
185. 
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calidad, otras pueden ser sujetas a tensiones y pueden ser transformadas. Finalmente la tercera 

es que un sistema necesita algún tipo de límite entre éste y su ambiente.3 

Para hablar de los límites de un sistema es necesario retomar el concepto de 

interdependencia debido a que la unidad de un sistema se mantiene desde su interior y esto, a 

su vez, es determinado por el grado de interdependencia que haya entre sus partes. De la 

misma forma esta última se establece por medio de transacciones, es decir, cadenas de 

acontecimientos que empiezan en un lugar o unidad y terminan en otro. El concepto de límite 

trae a colación la idea del ambiente de un sistema. Éste engloba tanto el entorno social como el 

físico que se encuentra dentro o fuera de los límites de determinado sistema por lo que tiene 

ingerencia directa o indirecta en la persistencia o cambio de éste.4 

Ahora bien para centrarnos en la materia que nos corresponde, a decir, el sistema 

político es preciso establecer algunas consideraciones acerca de lo que es un sistema social ya 

que el primero es una clase particular del segundo. En la teoría de Parsons, cada una de las 

diversas partes de la sociedad realiza funciones determinadas que son indispensables para el 

funcionamiento del sistema, de ahí que lo divida en cuatro subsistemas: el subsistema de 

adaptación; subsistema de la capacidad de alcanzar metas [a éste correspondería el sistema 

político]; el subsistema de la integración social; y el subsistema de latencia.5Así pues el 

concepto de sistema social que él brinda implica la interacción interdependiente de estructuras que 

realizan funciones de cierta manera para mantener al sistema en equilibrio.”6 

 En cuanto a sistema político, éste ha tratado de ser definido por una gran cantidad de 

estudiosos. El primero que hace referencia a éste es Hobbes, quien afirma que un sistema debe 
                                                 
3Gabriel A. Almond y G. Bingham Powell Jr., Comparative Politics: System, Process and Policy, 2da ed. 
(Boston: Little, Brown and Company, 1978), 5-6.  
4 David Easton, A Framework for Political Analysis (Englewood Cliffs, Estados Unidos de América: Prentice-
Hall, 1965), 70-71.  
5 Talcott Parsons, The Social System (Nueva York: The Free Press, 1951), 45-47. 
6 Almond, 186. 
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ser entendido como cualquier número de hombres unidos por un interés o negocio. Por ende, 

un sistema político está formado por la autoridad del poder soberano con el fin de proveer el 

bien común.7 Este primer intento por definir el concepto aquí estudiado, en realidad, no 

cumple con las características básicas de lo que queremos entender por sistema político. Se 

podría aseverar, entonces, que los orígenes de la concepción de sistema político como, de 

hecho un sistema, se encuentran en el marco de la sociología y politología occidentales con 

autores como Weinstein, Jaguaribe, Easton, y Almond.8 Sin embargo, ha habido otros grandes 

intelectuales que, por su parte, han tratado de definirlo. Algunos de los principales son: 

Kaplan, Debbasch, Wiseman, Luhmann, Schmitt, Dahl y Deutsch.9 

La definición que da Kaplan de sistema político es el “conjunto de cambios de 

dimensión relacionadas entre sí por una o varias funciones.”10 Por su parte, Debbasch lo 

evalúa como el “conjunto de interrelaciones políticas existentes en los marcos de un sistema 

global, es decir, que abarca [un] todo como lo es la sociedad.”11 De semejante forma, 

Wiseman lo califica como “sistema de interacciones existentes en todas las sociedades 

independientes, que cumplen funciones de integración y adaptación, con ayuda del uso, o 

                                                 
7 Thomas Hobbes, Leviathan or the matter, forme, and power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil 
(Oxford: Basil Blackwell, 1964), 146. 
8 Thalía Fung y Carlos Cabrera, Ciencia política: nuevas dimensiones y perspectivas (La Habana: Editorial Félix 
Varela, 2002), 148. 
9 En sus obras: Morton Kaplan, Macropolitics: Essays on the Philosophy and Science of Politics (Chicago: 
Aldine, 1969); Charles Debbasch, Diccionario de términos políticos: estado, vida política, relaciones 
internacionales (Bogotá: Editorial Temis, 1985); H.V. Wiseman, Political systems. Some sociological approaches 
(Londres: Routledge & Kegan Paul, 1971); Niklas Luhmann, “Soziologie des politischen Systems,” en 
Soziologische Aufklärung, vol. 1, Aufsätze zur Theorie sozialer Systems (Colonia: Westdeutscher Verlag, 1970); 
Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen (Berlín: Duncker und Humblot, 1932); Robert A. Dahl, Modern 
Political Analisis, 6a ed. (Englewood Cliffs, Estados Unidos de América: Prentice-Hall, 2003); Karl W. Deutsch, 
Política y Gobierno. Cómo el pueblo decide su destino (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1976). 
10 Morton Kaplan, Macropolitics: Essays on the Philosophy and Science of Politics (Chicago: Aldine, 1969), 25. 
11 Charles Debbasch et al., Diccionario de términos políticos: estado, vida política, relaciones internacionales, 3a 
ed. (Bogotá: Temis, 1985), 253. 
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amenaza de empleo de medios más o menos legalizados.12 Por otro lado, autores como 

Luhmann y Schmitt, el primero influido por el segundo, argumentan que un sistema político se 

construye a sí mismo por la auto-diferenciación de los contenidos no-políticos del medio 

social que lo rodea. Además, ambos sostienen que la principal función de un sistema político 

es la producción, en conjunto, de normas obligatorias y vinculantes.13 Dahl lo define como 

“cualquier sistema persistente de relaciones humanas que comprende, en una extensión 

significativa, gobierno, autoridad o poder.14  

Cabe aclarar, empero, que los autores anteriores han tomado como base de sus 

indagaciones a Easton, Almond y Deutsch. Por lo tanto, el análisis que a continuación se hará 

sobre el funcionamiento (inputs, proceso de conversión y outputs) y las dimensiones (formal, 

procesal y material) de un sistema político se centrará en las investigaciones de dichos 

académicos pues son, al final de cuentas, los estudios más acertados de la vida y conducta 

política como sistema. Para fines de este estudio seguiremos la lógica de Easton de separar la 

vida política del resto de la actividad social para examinarla como una entidad autocontenida, 

rodeada pero claramente separada del ambiente o entorno en el que opera.15  

En primera instancia todo sistema político surge dentro de otros sistemas sociales. 

Debe erigirse en un territorio, de ahí que se desarrolle una base étnica y territorial. Otro 

concepto que generalmente se asocia es el de ciudadanía o entidad política o constitución 

política, estos términos se refieren a personas que han adquirido un conjunto común de 

conductas políticas y lealtades cívicas. Por último, un sistema político también necesita un 

                                                 
12 H. V. Wiseman, Political Systems: Some Sociological Approaches (Londres: Routledge & Kegan Paul, 1971), 
100. 
13 Chris Thornhill, “Niklas Luhmann, Carl Schmitt and the Modern Form of the Political,” European Journal of 
Social Theory (2007): 500-501. 
14 Robert A. Dahl y Bruce Stinebrickner, Modern Political Analysis, 6a ed. (Englewood Cliffs, Estados Unidos, 
Prentice Hall, 2003), 27. 
15 C. R Aguilera de Prat y Rafael Martínez, Sistemas de gobierno, partidos y territorios (Madrid: Editorial 
Tecnos, 2000), 16. 
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Estado16, entendido éste como “un cuerpo de hombres organizado, algunos de los cuales están 

armados y otros trabajan en escritorios y con otros instrumentos de la administración, todos 

ocupados en los asuntos de gobierno.”17 

En lo que al sistema político se refiere, cada una de sus partes, es decir, “las 

instituciones políticas (partidos políticos, grupos de interés, gobierno, votantes), las prácticas 

políticas (manipulación, propaganda, violencia) y las estructuras dentro de las cuales éstas 

operan,”18 funcionan en relación con las otras partes. Por consiguiente, deben ser analizadas 

como una unidad, esto es, tenemos que ver la vida política como un sistema de actividades 

interrelacionadas. Un sistema tenderá a ser más estable y duradero cuando las transacciones 

que lo mantienen no sólo sean numerosas sino también de muchas clases. “La relación entre 

estas actividades deriva del hecho de que todas ellas influyen de alguna manera la forma en la 

que las autoridades formulan sus decisiones y las ejecutan dentro de una sociedad.”19 De ahí 

que, para que el sistema perdure, “estas transacciones deben ser, en general, favorables para 

los individuos que integran el sistema.”20 

 En cuanto al funcionamiento del sistema político, éste opera como cualquier otro: los 

inputs, que son los que le inyectan el dinamismo al sistema, son convertidos por el proceso 

dentro de este último en outputs. Esto aplicado a la vida política sería algo parecido a lo 

siguiente. La población manifiesta habitualmente ciertas exigencias al gobierno. Éste, a su vez, 

toma decisiones que sirven para coordinar las expectativas de la gente y que a menudo se 

                                                 
16 Karl W. Deutsch, Política y Gobierno. Cómo el pueblo decide su destino (Madrid: Fondo de Cultura 
Económica, 1976), 169-170. 
17 Ibid., 169. 
18 David Easton, “An Approach to the Analysis of Political Systems,” World Politics (1957): 384. 
19 David Easton, Enfoques sobre teoría política (Buenos Aires: Amorrortu, 1992), 113. 
20 Deutsch, 155. 
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apoyan en una promesa de cumplimiento.” 21 La cuestión aquí es, qué es considerado como 

inputs y outputs en un sistema político. 

Los inputs pueden ser de dos tipos: demandas o apoyos. Las primeras son hechas por 

grupos sociales, internos o externos al sistema y requieren de determinado esfuerzo por parte 

de la sociedad para solucionarlas con cierto grado de autoridad. 22 Para que las demandas sean 

llevadas a cabo, los miembros del sistema que estén encargados de liderar la transformación 

de dichas solicitudes en las respectivas decisiones deben tener el apoyo de otros dentro del 

sistema. Los apoyos pueden ser de dos formas: acciones encaminadas a promover propósitos, 

intereses y acciones de otra persona; por ejemplo, votar por un candidato político o la 

provisión de dinero o bienes y servicios en respuesta de políticas de un sistema legítimo. O 

conductas que no impliquen actos observables, sino más bien actitudes o predisposiciones 

profundas de actuar en nombre de otra persona; verbigracia, una persona fiel a su partido, 

defensor de las ideas de la democracia.23 

Los outputs son las decisiones y acciones de las autoridades en respuesta a las 

demandas de la sociedad. En este sentido, los tipos de outputs que puede haber son: de 

extracción, que puede tomar la forma de tributo, despojo, impuesto, o servicios personales; 

regulaciones de conductas; distribución de bienes y servicios, oportunidades, honores, estatus, 

etc.; y outputs simbólicos, incluyendo afirmación de valores, demostraciones de símbolos 

políticos y declaraciones de políticas y proyectos.24 El tercer componente del sistema político, 

es el proceso de conversión, que de acuerdo con Almond, es la manera particular en que el 

                                                 
21 Ibid., 166. 
22 Easton, A Framework for Political Analysis, 120. 
23 Easton, “An Approach to the Analysis of Political Systems,” 391. 
24 Almond y Powell, 12. 
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sistema transforma los inputs en outputs.25 Éste consta, entonces, de la elaboración de outputs 

por parte de las autoridades; de una respuesta de los miembros de la sociedad a estos outputs; 

de la comunicación a las autoridades de la información relativa a esta reacción, es decir, la 

retroalimentación; y, por último, de las posibles resoluciones posteriores de las autoridades. 

1.1.1 Dimensiones del sistema político 

A continuación se explicarán las dimensiones del sistema político. Ésta es la parte principal de 

nuestro estudio pues es de la tercera dimensión de donde surgen las políticas públicas, que es 

el tema que nos interesa. La primera, conocida como polity, se refiere a “los elementos 

concretos, normativos, estructurales y constitucionalmente deseados de la política, los cuales, 

desarrollados en el transcurso de la historia y como resultado de la ‘política solidificada’ 

canalizan los procesos políticos y son una condición previa determinante de la acción respecto 

a los contenidos de la política.”26 Las instituciones, consideradas también como ‘reglas del 

juego’ forman parte de la dimensión formal.27 

La segunda dimensión, la procesal o politics, “designa el proceso activo, mas o menos 

conflictivo, de formación política, que se dirime sobre todo en las negociaciones políticas y en 

los procesos de intercambio políticos.”28 Es decir, consiste en procedimientos políticos, tales 

como elecciones, votaciones, cabildeo o representación de intereses y ejercicio de influencia 

en el proceso político. Asimismo, se trata de los actores políticos, de los intereses que pueden 

ser coincidentes, encontrados o neutrales; de los conflictos que éstos ocasionan y de su 

                                                 
25 Almond, 189. 
26 Klaus Schubert, “Polity,” en Diccionario de Ciencia Política, eds. Dieter Nohlen y Rainer-Olaf Schultze 
(Ciudad de México: Editorial Porrúa y Colegio de Veracruz, 2006), 1094-1095. 
27 Douglass C. North, “The Process of Economic Change” (trabajo presentado en la conferencia sobre Present 
and Future of the New Institutional Economics, San Luis, Estados Unidos, 19-21 Septiembre 1997). 
28 Klaus Schubert, “Política,” en Diccionario de Ciencia Política, eds. Dieter Nohlen y Rainer-Olaf Schultze 
(Ciudad de México: Editorial Porrúa y Colegio de Veracruz, 2006), 1052-1053. 
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solución.29 Aquí surgen los actores institucionalizados, en que la sociedad se organiza para 

transmitir sus demandas o influir y modificar las decisiones de la autoridad.  

Por último, la dimensión material, llamada también policy, está formada por los 

elementos institucionales, que son los órganos e instrumentos que dirigen el sistema y 

cumplen la función de asignar valores a la sociedad. A su vez, son los propósitos que los 

ciudadanos esperan que el gobierno cumpla, así como la forma en la que éste alcanza tales 

objetivos, es decir, las políticas públicas. “La idea de sistema político se nos presenta como 

algo integral, como un todo, algo que para poder analizarlo y entenderlo debemos tomar en 

cuenta distintos factores y componentes. Es aquí donde las políticas públicas como productos 

del sistema político, su análisis y estudio cobra gran importancia e impacto en el sistema.”30 

Ante lo anteriormente analizado es posible entonces suponer que las políticas públicas 

son determinados flujos del régimen político hacia la sociedad, por lo que pueden ser 

concebidas como productos del sistema político. “No deben entenderse como partes exógenas 

del mismo, sino como constitutivas de las acciones o de los resultados de las actuaciones de 

los elementos formalmente institucionalizados del sistema político adscrito al ámbito del 

Estado.”31 Son consideradas como hipótesis puesto que “proponen una intervención para 

alterar alguna circunstancia o un modo de conducta. . . . El objeto de cualquier propuesta 

política es controlar y dirigir cursos futuros de acción.”32 

Por otra parte, existe un factor que se debe tomar en cuenta si se quiere hablar de 

políticas públicas. Éste es el sector intelectual que trata de explicar el funcionamiento de éstas. 

Aquí surgen diferentes perspectivas para definir a las políticas públicas. En la corriente 
                                                 
29 Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, entrevistado por las autoras, Puebla, 23 de marzo de 2008. 
30 Omar García Palacios, “Las Políticas Públicas: Productos del Sistema Político,” Ciudad Política (2005): 25. 
31 Manuel Alcántara, Gobernabilidad, Crisis y Cambio (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1995), 
106. 
32 Martin Landau, “El ámbito propio del análisis de políticas,” en El estudio de las políticas públicas, ed. Luis F. 
Aguilar Villanueva (Ciudad de México: Miguel Ángel Porrúa, 1996), 278. 
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estatista, son vistas como “acciones inducidas fuertemente por el Estado, quien es el actor 

dominante en la escena de los agentes participantes.” 33 Sin embargo, otra perspectiva indica 

que esta definición se refiere más a políticas gubernamentales que públicas.34 Es importante 

detenernos aquí para esclarecer la diferencia entre una y otra. 

    Políticas gubernamentales son aquéllas en las que el gobierno detecta un ‘problema’, lo 
analiza, define las acciones con las que pretende resolverlo, las implementa y, finalmente, 
evalúa los resultados obtenidos. . . . Políticas públicas son aquellas propuestas de política 
que surgen de un proceso de análisis en el que participan, además del gobierno, varios 
actores que tienen distintas respuestas a un mismo problema y sugieren/presionan al 
gobierno en un sentido determinado.35 

Tomando en cuenta las definiciones dadas anteriormente, se considera que para efectos de este 

trabajo se debe utilizar una definición que englobe a las anteriores, por lo que el concepto de 

políticas públicas en el que se basará esta investigación será: “conjunto de sucesivas 

respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas. . . .  

Casi nunca una política pública es una sola decisión, por lo general, involucra un conjunto de 

decisiones que se pueden dar de manera simultánea o secuencial en el tiempo.”36 Hay que 

tener presente que para que una política pública sea exitosa, desde el punto de vista normativo, 

debe tomar en cuenta las demandas de la población.37 

Ahora nos corresponde estipular qué se entiende por análisis de políticas públicas en 

sus dos aspectos, es decir, visto éste como la acción de analizar y como disciplina de la ciencia 

política. La creación de esta disciplina se remonta a 1951 y se le atribuye a Lasswell. Éste la 

llamó ciencias de políticas y la definió como “el conjunto de disciplinas que se ocupan de 

                                                 
33 Enrique Cabrero Mendoza, “Usos y costumbres en la hechura de las políticas públicas en México. Límites de la 
policy science en contexto cultural y políticamente diferentes,” Gestión y Política Pública 9, no. 2 (2000): 194. 
34 Ibid. 
35 Alberto Ortega Venzor et al., Políticas Públicas para el crecimiento y desarrollo (Ciudad de México: 
IBERGOP-México, A.C., 2006), 4. 
36 Carlos Salazar Vargas, Ciencias jurídicas: las políticas públicas, 2da ed. (Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 1999), 41. 
37 Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, entrevistado por las autoras, Puebla, 30 de marzo de 2008. 
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explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas, y se encargan de localizar 

datos y elaborar interpretaciones para los problemas de políticas de un periodo 

determinado.”38 Por su parte, Jann sugirió que ésta se ocupa del surgimiento, el modo y los 

efectos de las intervenciones políticas, es decir, de la superación de problemas sociales y sus 

instrumentos. El objetivo del análisis de las políticas es averiguar lo que hacen los gobiernos, 

por qué lo hacen y qué efecto tiene esto. Asimismo, tematiza las relaciones entre los factores 

socio-económicos y político-administrativos, y los contenidos políticos.39 

El análisis de políticas públicas se entiende “como una serie de preguntas acerca de las 

relaciones, o ‘vínculos’, entre las condiciones económicas y sociales, las características del 

sistema político y el contenido de la política pública.”40 Su objetivo entonces es revisar las tres 

etapas de una política: su diseño o formulación, su implantación o instrumentación y sus 

efectos. Como resultado de esta revisión se obtiene el análisis de las políticas, cuya función 

puede ser mejorar las políticas públicas futuras (ex ante) o analizar la política ya realizada (ex 

post). Con este fin se utilizan las herramientas metodológicas de las ciencias sociales, tales 

como experimentos, análisis estadísticos y estudios de caso, particularmente los 

comparativos.41 

El diseño de la política puede ser subdividido en “definiciones de problemas, 

determinación de la agenda, formulación de objetivos, programación, etc.” 42 Se distinguen 

dos elementos fundamentales en esta etapa. Éstos son: la decisión “ya que formular políticas 

                                                 
38 Harold D. Lasswell, “La orientación hacia las políticas,” en El estudio de las políticas públicas, ed. Luis F. 
Aguilar Villanueva (Ciudad de México: Miguel Ángel Porrúa, 1996), 102. 
39 Werner Jann, “Análisis de Políticas Sectoriales,” En Diccionario de Ciencia Política, eds. Dieter Nohlen y 
Rainer-Olaf Schultze (Ciudad de México: Editorial Porrúa y Colegio de Veracruz, 2006), 40-41. 
40 Omar Guerrero, “Las políticas públicas antes de las ciencias de las políticas,” Gestión y Política Pública 6, no. 
2 (1997): 272. 
41 Jann, “Análisis de Políticas Sectoriales,” 42-43. 
42 Ibid., 43. 



11 
 

no es otra cosa que decidir [y esto] a su vez implica escoger entre dos o más alternativas” 43 y 

la predicción, “porque no es posible pensar que se tome una decisión sin tener un futuro 

deseado como referente.”44 De la misma forma en esta fase, se elaboran a partir de las 

propuestas, problemas o peticiones de la población, programas de diferente índole, tales como 

de desarrollo social, político y económico.45  

 La segunda etapa, la implantación, abarca aquellas acciones efectuadas por individuos 

(o grupos) públicos y privados, con miras a la realización de objetivos previamente decididos. 

El estudio de la implementación examina aquellos factores que contribuyen a que se realicen o 

no los objetivos de la política.46 En este aspecto hay un fuerte debate sobre si es importante o 

no tomar en cuenta la opinión de los que ejecutan las políticas. La interpretación weberiana 

clásica, por ejemplo, “sustenta que el papel ideal de los subordinados consiste en implementar 

fielmente las decisiones de sus superiores. Las políticas se elaboran en los más altos niveles; 

posteriormente son ejecutadas por participantes de nivel inferior cuya discrecionalidad está 

severamente restringida.”47 Otros, en cambio, argumentan que “en lugar de considerar como 

una anomalía el poder que pudieran poseer los agentes de los niveles inferiores, podríamos 

comenzar por presuponer que son ellos quienes de hecho determinan el contenido de las 

políticas que se llevan a cabo.” 48 

                                                 
43 Salazar Vargas, 45. 
44 Eugene Bardach, Los ocho pasos para el análisis de Políticas Públicas: un manual para la práctica (Ciudad de 
México: Miguel Ángel Porrúa, 2001), 18. 
45 Ibid. 
46 Donald S. van Meter y Carl E. van Horn, “El proceso de implementación de la políticas. Un marco 
conceptual,” en La implementación de las políticas públicas, ed. Luis F. Aguilar Villanueva (Ciudad de México: 
Miguel Ángel Porrúa, 1996), 99. 
47 Max Weber, Essays in Sociology, eds. H.H. Perth y C.W. Mills (Nueva York: Oxford University Press, 1946), 
109. 
48 Lawrence Baum, “Implementation of Judicial Decisions: An Organizational Analysis,” American Politics 
Research 4 (1976): 86. 
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La tercera etapa, los efectos, se revisa por medio de una evaluación. “Aquí se puede 

distinguir entre el impacto, es decir, los efectos que se pueden observar en los destinatarios de 

cada una de las políticas públicas, y el resultado, es decir, los efectos de amplio alcance de las 

actividades estatales.”49 Es posible evaluar toda política pública por lo menos en seis formas: 

recurriendo a los medios, los resultados, la eficiencia, el impacto, las satisfacciones de los 

usuarios y, por último, a la evaluación participativa.50 Dependiendo del tiempo en el que se 

realiza, existen tres tipos de evaluación: exante o previa, concomitante o de seguimiento y 

expost o posterior. 51 En este estudio nos enfocaremos en la expost, ya que es la que permite 

medir si una política pública fue exitosa o no. 

Algunas veces no se hace una evaluación real, sino una cuasi o pseudoevaluación. Esta 

última, generalmente tiene como objetivo manipular la información para crear un punto de 

vista particular y puede ser de dos formas, políticamente controlada o realizada por alguna 

institución para un beneficio específico. Los estudios cuasievaluativos pueden estar basados en 

objetivos o en la experimentación, sus logros son de poco alcance y cuenta con herramientas 

restringidas. Cabe aclarar que a diferencia de la pseudoevaluación en ésta sí se pretende 

revelar conclusiones verdaderas. Por su parte, una verdadera evaluación debe considerar a la 

sociedad civil. 52 Normalmente se utiliza el enfoque tradicional al evaluar. Sin embargo éste 

sólo valora a la política pública como una institución, de ahí sus limitaciones. En cambio el 

enfoque innovador considera que se deben de tomar en cuenta cuatro rasgos: el sistema, las 

instituciones que lo componen, los campos de acción de cada una y a la sociedad civil.53  

                                                 
49 Jann, “Análisis de Políticas Sectoriales,” 40. 
50 Salazar Vargas, 80. 
51 José Mejía, La evaluación de la gestión y las políticas públicas (Ciudad de México: Miguel Ángel Porrúa, 
2003), 132. 
52 Ibid., 132-134. 
53 Ibid., 20. 
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Otro rasgo fundamental en el proceso del análisis de políticas se refiere al estudio de la 

terminación de éstas. Varios teóricos han tratado de explicar algunas de las causas por la que 

una política pública termina y las dificultades que se presentan para que esto suceda. 

Kaufman, por ejemplo, señaló que las políticas que no sobreviven son aquéllas incapaces de 

evolucionar de acuerdo a las nuevas circunstancias. Es importante aclarar, empero, que la 

mayoría de los actores políticos se muestran en desacuerdo en terminar con una política 

pública a no ser que ésta sea sumamente débil y no cuente con aliados poderosos o sea muy 

evidente que ésta traería efectos muy perniciosos a la sociedad. 54  

Según los analistas, los parámetros que se deben tomar en cuenta en las decisiones de 

terminación están relacionados con tres aspectos principales de una política. Estos son: 

imperativos financieros, eficiencia gubernamental e ideología política. 55 No obstante, DeLeon 

sostiene que “la terminación de una política es resultado de una decisión política, más que 

analítica, y que los valores políticos y la ideología son los principales factores detrás de una 

terminación.”56 Esta parte del proceso de análisis de políticas nos sugiere, por tanto, la 

importancia de tener presente que cualquier política tiene alguna probabilidad de error por lo 

que no se puede predecir tajantemente el éxito de ésta.57  

Han surgido diferentes paradigmas sobre la dirección que debe seguir el análisis de 

políticas públicas. En primer lugar se encuentra la corriente sinóptica pura. Ésta se caracterizó 

por defender la postura convencional del analista de políticas que pretende separar el 

                                                 
54 Peter deLeon y José Mario Hernández Quezada, “El caso del Programa Nacional de Solidaridad en México: 
estudio comparado de terminación de políticas,” Foro Internacional, no. 165 (2001): 453-456. 
55 Peter deLeon, “A Theory of Policy Termination: An End and a Beginning,” Policy Analysis 4, no. 3 (1978): 
292. 
56 Ibid. 
57 Landau, 278. 
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conocimiento de la sociedad para después aplicarlo a ésta.58 Por el contrario, la tradición 

antisinóptica, argumentaba que era imposible enfocarse en “los métodos racional-exhaustivos, 

debido a los límites insuperables en los requerimientos de información y a la intrusión de las 

cuestiones de valor en el proceso de elaboración de la política.”59 Este paradigma surgió 

debido a que se vio que la perspectiva tecnocrática no podía explicar la realidad política dado 

que no lograba entender la naturaleza de su contexto.60  

Por último surge una corriente que busca establecer un equilibrio entre las dos. Éste es 

el enfoque que se usará en esta tesis. Sus defensores sugieren que “el analista debe desarrollar 

no sólo un conocimiento de la sociedad, sino también un conocimiento en la sociedad. . . . El 

analista no es un observador apartado, sino un observador participante.”61 Majone afirma que 

no es posible ignorar las cuestiones políticas al momento de analizar una política puesto que 

en todo el proceso de ésta, dichas cuestiones están presentes.62 Finalmente Trow “solicitó un 

énfasis mucho mayor en el estudio de los contextos políticos y las estructuras organizacionales 

junto con los valores y la cultura política que representan.”63 

1.2 El contexto y la cultura política 

1.2.1 El contexto 

“El término ‘contexto’ . . . hace referencia a la relación interna entre determinados procesos y 

circunstancias de un fenómeno social o político y a sus especificidades históricas concretas.”64 

                                                 
58 Douglas Torgerson, “Entre el conocimiento y la política: tres caras del análisis de políticas,” en El estudio de 
las políticas públicas, ed. Luis F. Aguilar Villanueva (Ciudad de México: Miguel Ángel Porrúa, 1996), 200. 
59 G. David Garson, “De la ciencia de políticas al análisis de políticas: veinticinco años de progreso,” en El 
estudio de las políticas públicas, ed. Luis F. Aguilar Villanueva (Ciudad de México: Miguel Ángel Porrúa, 1996), 
162. 
60 Torgerson, 205. 
61 Ibid., 210. 
62 Giandomenico Majone, Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de política pública (Ciudad 
de México: Fondo Cultural de Economía, 2000), 123. 
63 Garson, 171. 
64Richard Ortiz Ortiz, introducción a Dieter Nohlen, El institucionalismo contextualizado: La relevancia del 
contexto en el análisis y diseño institucionales, ed. Richard Ortiz Ortiz (Ciudad de México: Porrúa, 2006), 1. 
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Éste es un grupo de variables que influyen tanto en los resultados, como en el camino que 

siguen las instituciones.65 Algunos elementos que lo conforman son las estructuras sociales, la 

memoria histórica, los retos políticos y la cultura política.66 Como enfatiza el enfoque 

histórico-empírico, las instituciones tienen resultados diferentes dependiendo del contexto que 

corresponda. El mismo, como ya se mencionó, se compone de diversos factores entre los que 

se encuentra la cultura política, la cual “ciertamente no llena todo lo que entendemos por 

contexto, pero constituye una variable muy importante.”67 

En este trabajo nos enfocaremos en la cultura política en su función de variable 

independiente. Aunque, como se indicó previamente ésta es parte del contexto, para efectos de 

este estudio la extraeremos y la estudiaremos como una variable aislada. Se partirá del 

supuesto de que todos los demás componentes del contexto se mantendrán constantes (Ceteris 

paribus). Estudiar a la cultura política como variable independiente es importante al tratar de 

explicar el fracaso o éxito de políticas públicas similares en diferentes contextos debido a la 

complejidad social de los entornos en los que éstas se realizan. Esto se hará desde un punto de 

vista que no siempre es tomado en cuenta, es decir, el enfoque histórico-empírico o el 

institucionalismo contextualizado. 

Dicho enfoque argumenta que es importante considerar a las variables contextuales al 

estudiar las instituciones puesto que un hecho político siempre está inmerso en un ambiente 

histórico específico y, por tanto, es parte de una interacción multicausal.68 Como lo dijera 

Nohlen en el título de uno su libros, ‘El contexto hace la diferencia’, “la importancia de las 

                                                 
65 Dieter Nohlen, “Instituciones y Cultura Política” (conferencia presentada en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Ciudad de México, 12 febrero 2007). 
66 Dieter Nohlen, El contexto hace la diferencia: reformas institucionales y el enfoque histórico-empírico, 2da ed., 
ed. Claudia Zilla (Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2005), 16. 
67 Dieter Nohlen, “Instituciones y Cultura Política.” 
68 Ortiz Ortiz, 1. 
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instituciones es relativa [puesto que ésta] depende de otros factores.”69 Dicho autor pone 

mucho énfasis en el “proceso histórico, en cuyo transcurso emergen las instituciones políticas 

como resultado de las negociaciones y compromisos de los actores involucrados en un 

contexto dado.”70 Es dentro de éste donde se definen las preferencias y necesidades que una 

sociedad tendrá y, por lo consiguiente, las demandas que sus miembros harán a las 

autoridades. Así pues, no se puede decir que por un lado está la historia de las instituciones 

políticas y, por el otro, están las instituciones políticas como funcionan actualmente. Lo que 

hay es sencillamente una evolución continua y una reorganización.71  

Es conveniente usar el enfoque histórico-empírico al comparar el accionar institucional 

en países con contextos diferentes.72 Dicho enfoque tiene como premisas que: “1) las 

instituciones tienen únicamente un significado relativo, en cuanto un factor entre muchos; 2) 

las instituciones despliegan diversos efectos en diversos contextos; 3) las instituciones no 

determinan directamente los procesos o resultados políticos, sino indirectamente, en el sentido 

de que estructuran y restringen el comportamiento de los actores.”73 Muchos autores 

argumentan que la funcionalidad de un sistema depende del funcionamiento de sus 

instituciones, sin darle mucho peso al contexto.74 Sin embargo, es necesario “tener presente 

que lo que vale para un proceso no tiene por qué hacerlo para el otro. Existen diferencias de 

tiempo y de condiciones históricas que envuelven muchos factores que pueden ser muy 

                                                 
69 Ibid. 
70 Dieter Nohlen y Mirjana Kasapovic, Wahlsysteme und Systemwechsel in Osteuropa (Opladen: Leske & 
Budrich, 1996), 159, citado en Sofía Montalve y Susana Sottoli, epílogo a Dieter Nohlen, El contexto hace la 
diferencia: reformas institucionales y el enfoque histórico-empírico, 2da ed., ed. Claudia Zilla (Ciudad de 
México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2005), 191. 
71 Stephen Chilton, Defining political development (Denver: The University of Denver, 1988), 4-5. 
72 Ortiz Ortiz, 23. 
73 Ibid., 31. 
74 Para más información vid. Giovanni Sartori, La política. Lógica y método en las ciencias sociales, 3ra ed. 
(Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica de México, 2002). 
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importantes.”75 Este enfoque nos dice que el contexto importa, y entre los elementos que 

conforman el contexto va incluida la cultura política. 

 1.2.2. La cultura política 

En lo que sigue nos centraremos en nuestra variable operacional, la cultura política. Los 

principales proponentes de este término fueron Almond, Beer, y Macridis.76 Dicho término 

surgió en la disciplina de Política Comparada, debido a la necesidad de especificar cada vez 

más en la comparación de sistemas políticos.77 Es decir, no se puede estudiar las políticas 

públicas de México y Argentina sin tomar en cuenta los elementos contextuales porque hay 

ciertas variables en cada país que funcionan diferente, dando resultados distintos. La cultura 

política surgió como una de esas variables que tienen el fin de esclarecer más puntualmente el 

funcionamiento del sistema. 

El término cultura política parte de dos palabras: cultura y política. Precisar cómo se 

entenderá cultura es muy importante en la definición del concepto general, debido a la 

connotación ambigua de esta palabra. En los países de habla alemana, por ejemplo, se utilizó 

un concepto diferente en el esclarecimiento de la misma  y se ocasionó una idea errónea de lo 

que en realidad los estudiosos de habla inglesa querían dar a entender con la expresión ‘cultura 

política’.78 Este problema se debe a que la introducción de un término más utilizado en la 

antropología y la sociología que en la política puede ocasionar que la palabra cultura venga en 

conjunto con ideas erróneas debido a la falta de conocimiento sobre la misma.79 El concepto 

de cultura política utilizado en este trabajo se basa en la definición de Parsons de cultura, 

                                                 
75 Nohlen, 34. 
76 Young C. Kim, “The concept of Political Culture in Comparative Politics,” The Journal of Politics 26, no. 2 
(1964): 313 
77 Gabriel A. Almond, “Comparative Political Systems,” The Journal of Politics 18, no. 3 (1956): 392. 
78Dirk Berg-Schlosser, “Cultura Política,” en Diccionario de Ciencia Política, eds. Dieter Nohlen y Rainer-Olaf 
Schultze (Ciudad de México: Editorial Porrúa y Colegio de Veracruz, 2006), 317-318. 
79 Gabriel Almond, “La Cultura Política,” en Diez textos básicos de ciencia política, 2da. ed., comp. Albert Batlle 
(Barcelona: Editorial Ariel, 2001), 229. 
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quien argumenta que ésta consiste en “sistemas de símbolos estandarizados, que son tanto 

objetivos de la orientación a la acción, como componentes internalizados de la personalidad de 

los actores individuales, y modelos institucionalizados de los sistemas sociales.”80  

Las primeras referencias sobre cultura política surgen desde los escritos de Weber, 

quien fue el primero en atribuir factores culturales al proceso de desarrollo del capitalismo. En 

otras palabras, en preocuparse por variables no institucionales dentro del funcionamiento de 

un sistema.81 Se argumenta que el concepto de legitimidad de Weber guarda cierto parecido 

con la cultura política al suponer que la percepción de los ciudadanos sobre la política afecta 

en algún modo el desarrollo del sistema.82 Él mismo argumenta que “los que actúan 

socialmente pueden atribuir validez legítima a un orden determinado: a) en méritos de la 

tradición, b) en virtud de una creencia afectiva (emotiva especialmente), c) en virtud de una 

creencia racional con arreglo a valores . . .  d) en méritos de lo estatuido positivamente, en 

cuya legalidad se cree.”83  

La definición del término cultura política fue inauguralmente presentada en 1956 por 

Almond. Este primer intento de aclarar el concepto señalaba: “todo sistema político está 

incrustado en un modelo particular de orientaciones a la acción política. Yo he encontrado útil 

referirme a esto como cultura política.”84 Después de la definición de Almond de 1956 surgen 

una serie de respuestas y críticas que trataban de explicar lo que se quería dar a entender por 

cultura política. En 1958, Beer define el término cultura política como “ciertos aspectos de la 

cultura general de una sociedad que conciernen especialmente el modo como debería ser 

                                                 
80 Parsons, 327. 
81 Oscar Fernández, “Cultura Política,” en Diccionario Electoral, vol. 1 (San José: Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, 2000, consultado el 20 de diciembre de 2007) [libro en línea]; disponible en 
http://cariari.ucr.ac.cr/%7Eoscarf/cultura_politica.html 
82 Ilán Bizberg, “Legitimidad y Cultura Política: una discusión teórica y una revisión del caso mexicano,” Revista 
de Sociología Mexicana 59, no. 1 (Enero-Marzo 1997): 5. 
83 Max Weber, Economía y sociedad (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1974), 26. 
84 Almond, “Comparative Political Systems,” 156. 

http://cariari.ucr.ac.cr/%7Eoscarf/cultura_politica.html
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conducido el gobierno y lo que éste debería tratar de hacer. . . . Los principales componentes 

de la cultura política son valores, creencias y actitudes emocionales.”85 

Varios académicos han optado por utilizar el concepto de cultura política definido por 

Peter Guardino, el cual la reconoce como “la conjunción del discurso y de las prácticas por 

medio de las cuales el pueblo busca determinar el futuro de su mundo influyendo o 

reemplazando a los gobiernos.”86 Para el estudio de América Latina, “Gutiérrez propone como 

cultura política: ‘la síntesis heterogénea y en ocasiones, contradictoria de valores, 

informaciones, juicios y expectativas que conforman la identidad política de los individuos, 

los grupos sociales o las organizaciones políticas. De esta premisa cultural se derivan hábitos y 

formas de comportamiento que deben, por lo tanto, ser leídos como portadores de una cierta 

significación.’”87 Ambas definiciones son actuales y realizadas por expertos, sin embargo son 

utilizadas como medio para lograr un propósito más específico y su fin no es simplemente 

analizar la cultura política y sus implicaciones. 

La definición que se utilizará en esta tesis es la de Almond, Powell y Mundt, la cual 

afirma que la cultura política “es una distribución particular de actitudes, valores, información 

y conocimientos políticos.”88 La cultura política es la dimensión subjetiva de los fundamentos 

sociales en un sistema político, incluye todos los rasgos de personalidad de las personas que 

                                                 
85Samuel H. Beer y Adam B. Ulam, eds., Patterns of Government: The Major Political Systems of Europe (Nueva 
York: Random House, 1958), 12. 
86 Sarah C. Chamber, “Political Ideas, Political Cultures,” reseña de  Chile: The Making of a Republic, 1830-
1865: Politics and Ideas por Simon Collier, Transición y cultura politica: de la colonia al México independiente 
por Cristina Gómez Alvarez y Miguel Soto, eds., The Time of Liberty: Popular Political Culture in Oaxaca,1750-
1850 por Peter Guardino, The Plebeian Republic: The Huanta Rebellion and the Making of the Peruvian State, 
1820-1850 por Cecilia Méndez, y  The Case of the Ugly Suitor and other Histories of Love, Gender, & Nation in 
Buenos Aires, 1776-1870 por Jeffrey M. Shumway, Latin America Research Review 42, no. 2 (2007): 170. 
87 Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara, “Cultura Política entre las etnias,” en Cultura Política de las 
organizaciones y movimientos sociales, comp. Jaime Castillo y Elsa Patiño (Ciudad de México: La Jornada 
Ediciones, Centro de Investigaciones interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM, 1997), 17. 
88 Gabriel A. Almond, G. Bingham Powell Jr., y Robert J. Mundt, “Political Socialization and Political Culture,” 
en Political Culture and Democracy in Developing Countries, ed. Larry Diamond (Nueva York: HarperCollins 
College Publishers, 1994), 55. 
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influyen en su actitud política o que son relevantes políticamente.89 Con esto nos referimos “a 

orientaciones específicamente políticas, posturas relativas al sistema político y sus diferentes 

elementos, así como actitudes relacionadas con la función de uno mismo dentro de dicho 

sistema.” 90 Dichas orientaciones pueden ser de tres tipos: cognitiva, la cual incluye los 

conocimientos y creencias acerca del sistema político, del papel de éste y de los que realizan 

dichos papeles pero sólo en sus aspectos políticos; la afectiva, se refiere al sentimiento que se 

tiene del sistema político, de sus funciones y de sus logros; por último la orientación 

evaluativa, se refiere a los juicios y opiniones sobre objetos políticos, reúne a las orientaciones 

cognitiva y afectiva.91 

La cultura política se moldea mediante el proceso de socialización política.92 Aunque 

éste es un proceso individual influye en el comportamiento de los individuos y, 

consecuentemente, en el funcionamiento del sistema.93 “La socialización política es el proceso 

mediante el cual la cultura política es formada, mantenida y cambiada. Cada sistema político 

posee ciertas estructuras que desempeñan la función de la socialización política, moldeando 

las actitudes, inculcando los valores, e impartiendo los conocimientos políticos de los 

ciudadanos y de las élites.”94 Por lo tanto, ésta se entiende como “el conjunto de experiencias 

que acomodan al individuo en el mundo político general. [Siendo] otras personas, grupos y 

eventos situacionales los que desempeñan la función de agentes socializadores.”95 La cultura 

                                                 
89 Herminio Sánchez de la Barquera, entrevistado por las autoras, Puebla, 16 de marzo de 2008. 
90 Almond, “Cultura Política,” 178.  
91 Ibid., 180. 
92 Gabriel Almond y James Coleman, eds., Politics of Developing Areas (Princeton: Princeton University Press, 
1960), 27-28, citado en Young C. Kim, “The concept of Political Culture in Comparative Politics,” The Journal 
of Politics 26, no. 2 (1964): 321. 
93 Fred I Greenstein, “A Note on the Ambiguity of ‘Political Socialization’: Definitions, Criticisms, and 
Strategies of Inquiry,” The Journal of Politics 32, no. 4 (1970): 973.  
94 Almond y Powell, 79. 
95 Keneth Prewitt, Heinz Eulau, y Betty H. Zisk, “Political socialization and political roles,” The Public Opinion 
Quarterly 30, no. 4 (invierno 1966-67): 572. 
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política se construye a lo largo de la historia de un país, es dinámica y evoluciona con los 

aportes de otras culturas políticas.96 

La socialización política puede ser tanto directa como indirecta. Es decir puede darse 

por medio de comunicación explícita entre los agentes socializadores y el individuo 

socializado políticamente o puede ocurrir cuando inadvertidamente las opiniones políticas son 

moldeadas por las experiencias. 97 

    La socialización política transmite y transforma la cultura política de una nación. Es el 
modo en el que una generación pasa sus ideas políticas y creencias a las generaciones 
venideras, un proceso llamado transmisión cultural. Transforma la cultura política cuando 
guía a los ciudadanos, o a algunos de ellos, a ver y experimentar la política en una manera 
diferente. Los esfuerzos gubernamentales hacia la socialización política directa han 
jugado un rol importante, pero algunos investigadores alemanes atribuyen la mayor parte 
del cambio a . . . factores que son principalmente indirectos.98 

Existen diferentes tipos de cultura política dependiendo de las orientaciones que se tengan 

sobre el sistema político. Varios académicos se remiten a la categorización de Almond de que 

existen tres tipos de cultura política pura, los cuales son: participativa, de súbdito y 

parroquial.99 Sin embargo la clasificación realizada por Wildavsky también es reconocida. Él 

argumenta que existen cuatro tipos de cultura política: la jerárquica, la igualitaria, la fatalista y 

la individualista.100 Ambas clasificaciones guardan relación entre sí y serán explicadas a lo 

largo de este trabajo, aunque debido al enfoque de la última, que trata más sobre el individuo y 

la forma de adquisición de la cultura y menos sobre su influencia en el funcionamiento del 

                                                 
96 Liz Hamui Sutton, “Los vínculos entre cultura política e identidad colectiva,” en Cultura Política, participación 
y relaciones de poder, ed. Pablo Castro Domingo (Ciudad de México: CONACYT, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, 2005), 64. 
97 Prewitt, Eulau, y Zisk, “Political socialization and political roles,” 573-575. 
98 Almond, Powell, y Mundt, 46. 
99 Vid. Almond y Powell, 35 y Andreas Dörner, “Politische Kulturforschung,” comp. H Münkler 
Politikwissenshaft. Ein Grundkurs (Hamburgo: Reinbek, 2002), 592-596. 
100 Aaron Wildavsky, “Choosing Preferences by Constructing Institutions: A cultural Theory of Preference 
Formation,” American Political Science Review 81, no. 1 (marzo 1987): 8. 
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sistema político, nos remitiremos a la primera para fines de este ensayo. Sin embargo, el 

conocimiento de ambas revelará las similitudes que existen.  

Tomando en cuenta la clasificación de Almond se entiende que los individuos que 

conforman un sistema político pueden ser parroquiales, súbditos o participantes dependiendo 

de la conciencia que posean sobre éste y de la influencia potencial que tengan sobre él.101 La 

población de un estado generalmente no tiene el mismo conocimiento y afecto sobre el sistema 

político de su país, y por lo tanto no ejerce evaluaciones similares. Esto se refleja en la cultura 

política de una nación, la cual generalmente no se encuentra en su forma pura sino mezclada 

con otro tipo de cultura política, aunque es probable que una sea la que predomine.102 Para 

poder encontrar la relación que existe en las formas mixtas resulta importante conocer los 

tipos puros de cultura política. 

La cultura política parroquial en su forma pura es aquélla que, como su nombre lo 

indica, está conformada por individuos parroquiales, “aquellos ciudadanos que tienen o muy 

poca o ninguna conciencia sobre el sistema político [y por lo tanto] no tienen percepción de su 

posible influencia u obligación hacia él,”103 además no esperan nada del sistema político. Se 

argumenta que es el único tipo de cultura política que puede existir en forma pura, esto ocurre 

en los sistemas tradicionales más simples que contienen una especialización mínima de 

política. En estas sociedades los roles políticos se encuentran difusos y son de tipo político-

económico-religioso. Mientras tanto, en los países que poseen un sistema político más 

desarrollado los juicios de valor tienden a estar basados en orientaciones afectivas antes que 

cognitivas. 104  

                                                 
101 Almond y Powell, 34-35. 
102 Dörner, 595. 
103 Almond y Powell, 35. 
104 Almond, “La Cultura Política,” 101-102. 
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La cultura tipo súbdito es aquélla donde los individuos de un sistema político caerían 

en la definición de “ciudadanos que se encuentran inmersos en el sistema político nacional y 

perciben el impacto, o el posible impacto que éste genera en sus vidas . . . Se consideran 

afectados por las acciones del gobierno, pero no capaces de cambiarlo.” 105 En este tipo de 

sistema político los ciudadanos, llamados súbditos, no se interesan o se interesan muy poco en 

los procesos políticos. La diferencia principal de la cultura parroquial y la de súbdito es que 

los últimos pueden llegar a tener preferencias políticas. No obstante, la relación que existe 

entre ellos y el sistema se caracteriza por su pasividad y porque ocurre solamente en el nivel 

administrativo o inferior. Esta clase de sociedad se da cuando no existe una estructura política 

diferenciada y los ciudadanos han vivido antes como súbditos en un régimen autoritario.106 

Este tipo de cultura política no existe en una forma pura y, generalmente, las orientaciones de 

los súbditos son afectivas y normativas pero no cognitivas. 

Por su parte, la cultura política participativa se caracteriza porque sus ciudadanos 

desarrollan conciencia sobre el sistema político como un todo.107 En este tipo de sistema los 

tres niveles de la política son válidos y todos los ciudadanos se ven envueltos directamente en 

los procesos políticos.108 Los ciudadanos saben que pueden participar en el proceso de 

transformación para lograr que los insumos se conviertan en resultados que les sean 

favorables. Además se desarrollan actitudes que fomentan el uso de oportunidades para 

participar, una de esas actitudes es el sentido de confianza de que pueden influir en la política 

nacional si lo intentan.109 Sin embargo, esta clase de cultura política no existe en forma pura, 

                                                 
105 Almond y Powell, 35. 
106 A. Dörner, 592. 
107 Almond, “La cultura política,” 184. 
108 A. Dörner, 595. 
109 Almond y Powell, 35. 
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ya que aunque las instituciones muchas veces la fomentan, en todo sistema político existen 

algunos sujetos parroquiales o súbditos. 

La clasificación de Wildavsky, por su parte, se basa en qué tan apegados a los 

ciudadanos se encuentran los conceptos de identidad y de reglas. La cultura jerárquica está 

formada por grupos que piensan que el orden se da con base en la división de labor y a la 

desigualdad, creen en las reglas y tienen fuertes lazos de identidad. La cultura igualitaria, es en 

la que los habitantes piensan que las diferencias entre las personas deben minimizarse y los 

problemas se atribuyen generalmente al gobierno y al sistema; se tiene una fuerte identidad 

con el país pero no se cree en las reglas. La cultura individualista está formada de ciudadanos 

que se sienten capaces de lograr los retos, los cuales tienen una identidad bastante débil y 

carecen de habilidad para aceptar las reglas. Por último, los individuos que pertenecen a la 

cultura fatalista creen que las decisiones finales y la creación de reglas se encuentran fuera de 

su alcance. Ellos tienen una fuerte tendencia a obedecerlas pero una identidad con su país muy 

débil.110  

A pesar de las diferencias entre las clasificaciones, los tipos de una se pueden 

emparejar con los de la otra. Por ejemplo en el caso de la cultura jerárquica, se nota su 

parecido con la de súbdito, ya que en ambas se argumenta que los ciudadanos están 

acostumbrados a obedecer. En el ejemplo de la fatalista, podría ser una mezcla entre la de 

súbdito y parroquial, ya que generalmente sus pensamientos provienen de culturas 

tradicionales y se encuentran ligadas a sentimientos religiosos o sociales y tienen capacidad de 

obedecer, aunque con escaso conocimiento.111 La cultura igualitaria por su parte es una 

mezcla de la parroquial y la participativa, ya que no se producen soluciones, pero sí opiniones 

                                                 
110 Arthur Asa Berger, AGIPTOP. Political Culture and Communication Theory (Nueva Brunswick, Canadá y 
Londres: Transaction Publishers, 1990), 7-8.  
111Ibid., 8. 
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y quejas constantes ante el gobierno. La individualista muestra su parecido con la cultura 

participativa, los individuos de ambas se creen capaces de influir en el sistema. Es importante 

señalar que ambos autores piensan que la cultura política no existe en su forma pura112 en un 

sistema político, a excepción de la parroquial en ciertas circunstancias.113 

Los elementos que se utilizarán en esta investigación para acercarse al estudio de la 

cultura política en México y Argentina son corrupción, corporativismo, clientelismo, 

paternalismo, y  falta de confianza. Dado que éstos son rasgos típicos de personalidad en la 

sociedad latinoamericana que inciden en lo político. La corrupción es el “abuso del poder 

público . . . con el fin de obtener utilidad privada propia y/o para beneficiar a terceras personas 

a través de violaciones de normas legales y también sociales, que por lo regular se lleven a 

cabo secretamente . . . en contra de los intereses públicos [atentando] contra el Bien 

Común.”114 Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ésta puede 

tener diferentes significados dependiendo del contexto. Es decir ésta cambia según su 

ubicación espacial, temporal y cultural.115 

El corporativismo se caracteriza porque la participación en las cuestiones políticas está 

limitada únicamente a las asociaciones reconocidas por el Estado, las cuales están organizadas 

jerárquicamente. El gobierno les otorga la exclusividad de la representación si éstas se 

subordinan a él. En este proceso, los sindicatos juegan un rol muy importante debido a que las 

negociaciones entre el gobierno y las organizaciones tienen que darse dentro del ámbito de las 

instituciones. El corporativismo ocurre solamente si tanto los gobiernos como los líderes de las 

                                                 
112 Vid. Almond y Powell, 184  y Asa Berger, 5. 
113 Almond y Powell, 183. 
114Rainer-Olaf Schultze y Dieter Nohlen, “Corrupción,” en Diccionario de Ciencia Política, eds. Dieter Nohlen y 
Rainer-Olaf Schultze (Ciudad de México: Editorial Porrúa y Colegio de Veracruz, 2006), 295. 
115La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue celebrada en Mérida, Yucatán del día 9 al 11 
de diciembre de 2003. Vid. Edmundo González Llaca, Corrupción: patología colectiva (Ciudad de México: 
Instituto Nacional de Administración Pública, 2005), 51. 
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organizaciones cuentan con el suficiente poder y apoyo para, por una parte, tener algo que 

ofrecer y, por otra, contar con las herramientas necesarias para que los acuerdos a los que se 

comprometan sean válidos. Cabe mencionar que existe también el corporativismo 

democrático, en el que se toma en cuenta a los grupos de interés más importantes en todo el 

proceso político.116 La principal diferencia de éste con el clientelismo es que el primero se da 

a través de instituciones formales, mientras que el segundo es en su origen individual.117 

                                                

El clientelismo se entiende como “una relación basada en la subordinación política a 

cambio de recompensas materiales”118 que ocurre entre actores desiguales (patrón-cliente). 

Dicha relación se sustenta en la realización de favores mutuos y su continuidad está 

condicionada a que los actores sigan obteniendo los beneficios esperados de ésta. La relación 

clientelar se caracteriza por ser particular y privada,119 al contrario de la corporativista. 

Cuando la reciprocidad cesa y el gobierno toma el papel de un padre nos encontramos frente a 

una relación paternalista. 120 Ésta tiene dos características principales, la primera es que el 

pueblo se encuentra subordinado al gobierno, y la segunda es que el primero acepta esta 

sumisión, ya que asume que ésta es para su propio bienestar.121  El gobierno considera que 

“una parte de la población está en una etapa ‘infantil’ [por lo que el Estado] debe velar por 

ellos. Se cree que, al igual que en una familia con hijos menores o desvalidos, estos segmentos 

sociales deben recibir un tratamiento ‘paternalista’.”122 

 
116 Dieter Wolf, “Corporativismo/Teorías del corporativismo,” en Diccionario de Ciencia Política, eds. Dieter 
Nohlen y Rainer-Olaf Schultze (Ciudad de México: Editorial Porrúa y Colegio de Veracruz, 2006), 290. 
117 Herminio Sánchez de la Barquera, entrevistado por las autoras, Puebla, 9 de marzo de 2008. 
118 Jonatan A. Fox, The Difficult Transition from Clientelism to Citizenship: Lessons from Mexico (Santa Cruz, 
Estados Unidos: Center for Global International and Regional Studies, University of California, 1994), 153. 
119Robert Kaufman, “The Patron-Cliente Concept and Macro Politics: Prospects and Problems,” Comparative 
Studies in Society and History 16, no. 3 (junio 1974): 285. 
120 Oxford English Dictionary, tomo 7 (1970), s.v. “Paternalism.” 
121 Macario Alemany García, “El concepto y la justificación del paternalismo” (Tesis de doctorado, Universidad 
de Alicante, 2005), 446-447.  
122 Mario Teijeiro, “Populismo, Paternalismo y Liberalismo,” Centro de Estudios Públicos de Argentina (2005) 
[artículo en línea]; disponible en http://www.cep.org.ar/articulo.php?ids=197; consultado el 25 de marzo de 2008. 

http://www.cep.org.ar/articulo.php?ids=197
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El último rasgo a definir es la falta de confianza. Para ello es preciso entender primero 

qué es la confianza. Ésta es “una relación construida sobre la base de las expectativas del 

sujeto que decide depositar su confianza en determinadas cualidades del depositario.”123 

Generalmente, la falta de confianza, tanto institucional como interpersonal, existe en 

sociedades que no tienen un gobierno sólido y efectivo. Usualmente se afirma que la cultura 

política de esas sociedades se distingue por una continua sospecha hacia los que no son parte 

de su círculo cercano.124 Cuando la desconfianza se convierte en un problema estructural esta 

actitud responde a una táctica de protección del individuo hacia la amplia posibilidad de 

engaño.125 

La cultura política, tomando en cuenta los rasgos mencionados previamente, juega un 

papel primordial en el desempeño de las políticas públicas. Esta relación será explicada a 

profundidad en el siguiente apartado.  

1.3 Relación entre cultura política y políticas públicas 

La cultura política guarda una relación muy estrecha con el sistema político, la cual es 

interdependiente. El primer término está por definición ligado al segundo, ya que se entiende 

como el conjunto de signos y símbolos que afectan una estructura de poder, es decir, para 

entender la cultura política de una sociedad es necesario conocer el sistema político de la 

misma.126 Igualmente, estudiarla es básico para poder entender completamente el 

funcionamiento del sistema político porque ejerce influencia sobre éste en sus tres 

dimensiones, la formal, la procesal y la material. Hay que recordar que las políticas públicas 

                                                 
123 Noemí Luján Ponce, “Construyendo confianza: gobernabilidad y democracia en una transición incierta,” en 
Transición democrática y gobernabilidad: México y América Latina, eds. Julio Labastida et al (Ciudad de 
México: Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Plaza y Valdés, FLACSO, 2000), 49. 
124 Samuel P. Huntington, El orden político en las sociedades en cambio (Buenos Aires: Paidós, 1992), 36. 
125 Luján Ponce, 74-76. 
126 Roberto Varela Velásquez, “Participación y cultura política,”en Cultura Política, participación y relaciones de 
poder, ed. Pablo Castro Domingo (Ciudad de México: CONACYT, Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa, 2005), 32-33 
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surgen en esta última dimensión. Para lograr el desarrollo, tanto económico como político y 

social de un país no basta con considerar solamente a las instituciones, sino que los individuos, 

como tales también deben ser tomados en cuenta. De hecho según Chilton “el desarrollo 

político se encuentra definido . . . como una forma específica de cambio en la cultura política 

de una sociedad.” 127 

Esto es muy importante en la práctica, ya que existen sistemas políticos con políticas 

públicas similares que funcionan de diferente manera. Como dice Nohlen, “no existe un 

‘mejor sistema’ que se pudiera transferir o implementar.”128 Esto se debe a que las teorías 

derivadas de las ciencias políticas se aplican siempre en contextos específicos, los cuales 

pueden variar, afectando el desempeño de las políticas establecidas.129 Por lo tanto se puede 

decir que existe una interrelación entre los conceptos de cultura política y sistema político. 

“Para poder formar una evaluación sobre el sistema político, se debe tener algún conocimiento 

sobre él. El conocimiento de política puede estar formado y puede también formar 

sentimientos hacia la política.”130  

Como ya se mencionó, es importante tomar en cuenta a la cultura política al analizar 

las políticas públicas, ya que ésta influye en el funcionamiento del sistema político y por ende 

en el de estas últimas. Normalmente, cuando la cultura política de un país favorece a las 

políticas públicas, éstas gozan de legitimidad y continuidad. Esto le da estabilidad al sistema, 

ya que en caso contrario “las diferencias de acción política se combinan con las de orientación 

estructural y pueden ser el resultado de una fragmentación cultural a nivel élite.”131 Dicho esto 

                                                 
127 Chilton, 10. 
128 Nohlen, “Instituciones y Cultura Política.”  
129 DeLeon y Hernández Quezada, 152. 
130 Ibid, 26. 
131 Almond, “Cultura Política,” 193. 
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en otras palabras, los cambios no se limitan al proceso político sino que se trasladan al ámbito 

institucional, provocando no sólo problemas de representatividad sino crisis estructurales. 

A continuación se analizará el papel que juega la cultura política en las tres 

dimensiones del sistema político mencionadas anteriormente. En cuanto a la dimensión formal 

éste se refiere a la percepción de los ciudadanos sobre cuáles son los valores y las 

organizaciones que mantienen al sistema político unido. Uno de los temas más importantes en 

los que los ciudadanos pueden influir a nivel sistema es la legitimidad. Si los ciudadanos 

consideran que sus líderes fueron electos justamente y que las leyes deben ser obedecidas se 

considera que existe una alta legitimidad. Esto ocasiona más efectividad a la hora de creación 

e implantación de políticas y una mayor oportunidad de sobrellevar las dificultades y los 

reveses de la opinión pública. Finalmente, si los ciudadanos de un país tienen actitudes 

políticas de indiferencia hacia el sistema, que es lo que generalmente sucede en los países en 

vías de desarrollo, se ejerce menos presión hacia las autoridades políticas y esto tiende a 

ocasionar un desempeño no óptimo de éstas.132 

En la dimensión procesal el papel de la cultura política se muestra en la tendencia de 

los individuos a involucrarse en el proceso, lo que incluye hacer demandas, obedecer leyes, 

apoyar a algunos grupos y oponerse a otros, y participar de diferentes maneras en el sistema 

político. Dependiendo de la capacidad de los ciudadanos de involucrarse en el proceso se les 

clasifica en parroquiales, súbditos y participantes. En esta dimensión se les da a los ciudadanos 

la oportunidad de participar y demandar ante sus líderes.133 “Dada la distribución de las 

preferencias sobre la sociedad ideal y los logros y defectos de la sociedad presente, nos queda 

el problema de las políticas públicas apropiadas que se deben seguir para lograr [el estado 

                                                 
132 Almond y Powell, 35. 
133 Ibid. 
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ideal].”134 Es decir, las demandas que los ciudadanos dieron a conocer en la dimensión 

procesal deben ser tomadas en cuenta a la hora de crear las políticas públicas. 

En la dimensión material, la cultura política está relacionada con lo que los líderes y 

ciudadanos esperan que el gobierno estipule. Para esto es importante entender que los 

ciudadanos tienen en mente una idea de lo que sería la sociedad ideal. “Para entender la 

política de un sistema, se deben entender los temas y las distribuciones de las preferencias de 

los involucrados. En el corazón del modelo de las posibles políticas está la imagen de lo que es 

una buena sociedad. ¿Cómo los ciudadanos ven la sociedad ideal?”135 De esto depende el 

nivel de importancia que le dan a las políticas públicas.136 Las personas ven las transacciones 

dependiendo del valor que le dan a lo que perderán y a lo que ganarán, asimismo como a lo 

que esperan ganar o piensan que podrían perder en el futuro. Es por eso que la importancia de 

las transacciones radica en los efectos colaterales que tendrán, refiriéndonos con esto a los 

acontecimientos y transacciones que se incluirán en la realización de ésta.137 

Por otra parte, cuando los miembros de un sistema están introduciendo muchas 

demandas a éste y éstas se resuelven con decisiones apropiadas, existe una fuerte probabilidad 

que ellos ofrezcan un soporte muy activo. Pero si, en cambio, hay una persistente incapacidad 

del gobierno para producir outputs satisfactorios para sus ciudadanos se podría ocasionar que 

las demandas de sus habitantes estuvieran dirigidas al cambio o disolución del régimen o de la 

comunidad política. Es por ello que el balance entre inputs y outputs es vital para que un 

sistema político permanezca.138 Las políticas públicas como resultado del sistema político son 

la respuesta de las autoridades a las demandas de la sociedad. Es por eso que existen factores 
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135 Ibid., 41-42. 
136 Almond, Powell, y Mundt, 57.  
137 Deutsch, 155. 
138 Ibid., 166. 
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no institucionales que resultan importantes al analizar las políticas públicas. Éstos son “los 

problemas fundamentales del desarrollo y de la estructura social, la cultura política, las 

condiciones de poder existentes y persistentes en la sociedad, los patrones de comportamiento 

de la elite política, etcétera.”139 

    En toda política pública hay dos dimensiones básicas: una temporal y otra de tipo 
espacial. La dimensión temporal, sitúa el asunto en un momento determinado y permite 
diferenciar la situación presentada con la de otro momento. Existe también una dimensión 
espacial porque las políticas públicas varían de un lugar a otro, no sólo por las 
condiciones propias de los distintos espacios, sino también porque esas condiciones 
espaciales implican comportamientos económicos, políticos y culturales diferentes.140 
 

Por lo anterior, los factores contextuales son determinantes en el funcionamiento de las 

políticas públicas. Un acontecimiento social o político nunca se presenta aislado sino que 

siempre está incrustado en una situación histórica determinada. Lo anterior implica que tal 

suceso está imbuido en una interacción compleja con una multiplicidad de factores de diversa 

naturaleza.141 Estos factores son, precisamente, su contexto, el cual tiene una repercusión 

directa en los acontecimientos o acciones colectivas que suceden dentro de él. De acuerdo con 

Wolin, el contexto es “fundamentalmente importante ya que las acciones y los eventos ocurren 

en un escenario.”142 Por lo que una falta de atención de éste ignoraría la complejidad de la 

vida política, por consecuencia, se tendría un conocimiento pobre de la problemática social 

que se quiere atender cuando se diseña una política pública. 

                                                

Pollet sugiere que existen tres planos que se deben de tomar en cuenta al tratar de 

definir las políticas públicas. Estos son los referentes globales, los referentes sectoriales y los 

referentes complejos. A pesar de la importancia de los tres planos, el que nos concierne para 

 
139 Ortiz Ortiz, 21-22. 
140 Salazar Vargas, 44. 
141 Ortiz Ortiz, 1. 
142 Sheldon S. Wolin. Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought (Boston,: 
Little, Brown and Company, 1960), 212. 
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los fines de esta tesis es el de los referentes globales, “el cual se ubica en el ámbito de la 

ideología dominante, el sentido común y las representaciones compartidas en un cierto 

momento de la evolución del sistema social en cuestión. No hay duda de que aquí cabe el nivel 

de la cultura política nacional.”143 En el intento por entender mejor el funcionamiento de las 

políticas públicas “las diferencias culturales por regiones, por naciones y por origen étnico, 

han surgido frecuentemente como variables con un fuerte poder explicativo.”144 

Ahora señalaremos la influencia de la cultura política en cada una de las etapas del 

proceso de una política pública, explicadas previamente. Es decir diseño, instrumentación y 

evaluación. Enrique Cabrero menciona cuatro aspectos fundamentales a observar en el 

momento de diseñar una política pública, los cuales normalmente difieren de una sociedad a 

otra. Estos son: el tipo de régimen político, los tipos de modelos de gestión, los referentes 

institucionales y las tradiciones culturales y simbólicas de cada contexto. También recalca que 

“el carácter público de las políticas está muy lejos de significar exclusividad estatal; significa 

sobre todo, el encuentro de la racionalidad estatal con la voluntad social.”145 Esto denota la 

voluntad de los intelectuales de convencer a los tomadores de decisión que tener en cuenta el 

contexto tanto en el diseño como implantación de una política pública es imprescindible para 

que ésta funcione exitosamente. 

Con respecto a la instrumentación de las políticas, se argumenta que existen dos 

variables importantes que influyen en el éxito de la misma. Éstas son por un lado el grado de 

cambio que la política conlleve y, por el otro, el apoyo con el que cuente. Una política pública 

que cuente con un alto grado de consenso y suponga un cambio marginal es la más probable a 

ser exitosa. Sin embargo, cuando una política implica un gran cambio pero tiene un alto grado 
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de aprobación es más factible que sea exitosamente realizada a una que implique poco cambio 

pero igualmente tenga poco consentimiento. Es decir “el consenso en torno a las metas ejerce 

una mayor influencia sobre el proceso de implementación que el elemento del cambio.”146 El 

mismo Easton afirma que el grado de apoyo que recibe una política pública, por parte de los 

miembros de una sociedad, tiene un fuerte impacto en el éxito o fracaso de la misma.147  

Al existir consenso en una cultura política es más fácil tanto que los representantes 

políticos sean aceptados como que las políticas públicas implantadas tengan la aprobación de 

las personas y, por lo tanto, que su funcionamiento sea positivo. 148 Cabe aclarar que la forma 

en la que se busca obtener el consenso depende del tipo de cultura política. Cuando ésta es 

participativa existe mayor conocimiento y exigencia a que se cumplan las necesidades de la 

población, por lo tanto el gobierno tiene que crear políticas públicas de acuerdo con las 

demandas para que la sociedad se vea animada a colaborar. Mientras tanto en las culturas 

parroquial y de súbdito se utilizan otros métodos para alcanzar el consenso, como la coerción, 

intercambio de favores o sobornos, entre otros, puesto que los ciudadanos no se encuentran 

interesados en participar en la política. El apoyo obtenido por medio de la inclusión de la 

población en las decisiones políticas es más sólido que aquél alcanzado mediante los otros 

medios.  

Además de la falta de consenso, el fracaso en la instrumentación de una política 

pública también se atribuye a la escasa atención que se presta al impacto que ejercen las 

condiciones económicas, sociales y políticas en el desempeño de las instituciones responsables 

de implantarla. Por tanto, Lawrence Baum considera importante plantearse las siguientes 

cuestiones:  

                                                 
146 Van Meter y Van Horn, 116. 
147 Easton, “An Approach to the Analysis of Political Systems,” 391. 
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    Cuál es el estado de la opinión pública, qué tanta atención se presta al problema que 
enfrenta la política, si las élites favorecen o se oponen a la implementación de la política, 
cuál es la inclinación de la jurisdicción responsable de la implementación, si hay 
oposiciones o apoyos hacia la política, en qué medida se han movilizado a favor o en 
contra de la política los grupos de interés privado, entre otras.149 
 

A partir de estos razonamientos se ha empezado a gestar una nueva corriente del análisis de 

políticas en la que aunque se distingue entre los expertos y los ciudadanos, se toma en cuenta a 

los dos. En ésta se busca que si bien los primeros sean los que de hecho diseñen las políticas, 

éstos eduquen a los ciudadanos comunes a considerar de manera racional las políticas 

específicas y las directrices sociales generales,150 para que así estos últimos entiendan por qué 

es importante llevarlas a cabo adecuadamente. 

Otro punto importante en la instrumentación de una política pública, es que ésta 

depende en cierto grado de la organización encargada de ejecutarla. Es decir de la 

participación que haya existido en la creación de una política pública de parte de los 

ciudadanos involucrados directamente en el proceso gubernamental. Una participación mayor 

conlleva a un compromiso más fuerte, el cual es necesario sobre todo cuando la realización de 

una política pública encierra un gran cambio. La adquisición de un compromiso se debe a que 

al ser partícipe de un proyecto se comprenden mejor las razones que ocasionaron la 

introducción de éste, reduciendo la resistencia inicial y facilitando el éxito de la 

instrumentación. “Los subordinados tenderán a oponerse a cualquier innovación, cuando ésta 

haya sido puesta en marcha por iniciativa exclusiva de los superiores.”151  

Así pues, para que una política pública sea exitosa se deben considerar por lo menos 

dos aspectos. En primera instancia, ésta debe ser diseñada con base en lo requerido por la 

sociedad y, en segunda, es preciso que a la hora de la realización de ésta se asegure que los 

                                                 
149 Baum, “Implementation of Judicial Decisions: An Organizational Analysis,” 86 passim. 
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35 
 

que la ejecutarán entiendan la necesidad de que la política funcione adecuadamente. Según 

Meter y Horn, la participación permite que haya mayor compromiso, lo cual es necesario para 

realizar el cambio requerido por la política. Además, la participación permite comprender 

mejor las razones para introducir una innovación dada, y una mayor claridad es un requisito 

indispensable para la instrumentación.152 Por lo tanto, es imprescindible que el cambio 

individual (por esto se podría entender la cultura política) y el cambio institucional (a decir, las 

políticas públicas) se den como elementos coordinados.153 

Durante la evaluación de una política pública, según el enfoque innovador mencionado 

en el primer subcapítulo, se debe tomar en cuenta a la cultura política, ya que existen factores 

sociales que pueden influir en su proceso. No tomarlos en cuenta podría resultar en 

conclusiones parciales, ignorando algunos aspectos que pudieran haber sido determinantes.154 

Inclusive la cultura política puede definir el tipo de evaluación que se realiza. Tanto el 

gobierno como instituciones particulares en ocasiones llevan a cabo pseudo o 

cuasievaluaciones. El hecho de que dichos autores utilicen este tipo de evaluaciones denota 

cierto tipo de cultura política, en particular rasgos de autoritarismo y corrupción.  

En cuanto a la influencia que tienen los rasgos de la cultura política, definidos 

anteriormente, en el funcionamiento de las políticas públicas, analizaremos el papel de la 

corrupción. Ésta influye en el sistema político porque tergiversa los objetivos de la política 

pública. Por un lado, provoca desigualdad en los beneficiarios, afectando sobre todo a los que 

menos tienen por su poca influencia política y económica. Por otro lado, cuando un gobierno 

es corrupto sus acciones pierden legitimidad. Si éste es el primero en romper las reglas, es más 

fácil que la población también las quebrante. Cuando esto sucede el gobierno utiliza la 
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represión u otras formas de control para la estabilidad política. Una política pública es una 

acción del gobierno, por lo tanto, también carecerá de legitimidad por lo que la gente dudará 

en participar en ella. Además la corrupción crea falta de confianza en las instituciones y apatía 

en los ciudadanos.155  

Cuando existe falta de confianza en las instituciones, instrumentar una política pública 

tiene mayores costos, tanto económicos como políticos, puesto que el gobierno tiene que 

utilizar más recursos para convencer a la gente de que su política es adecuada. 156 “La falta de 

confianza en la cultura de las sociedades crea tremendos obstáculos para la formación de 

instituciones públicas.”157 Aunado a esto, al no haber confianza existe menos motivación para 

cooperar. En cambio, cuando existe confianza hay mayores posibilidades de que las políticas 

públicas implantadas, aunque impliquen cambios, sean aceptadas y exitosas. Más aún, cuando 

la desconfianza se vuelve un problema estructural, aunque el gobierno intente hacer cambios 

positivos, este factor continuará llegando incluso a ocasionar fragmentación social.158 

El corporativismo, por su parte, es un instrumento del gobierno para el mantenimiento 

del sistema, ya que tiene como fin obtener consenso por medio del control político. Éste utiliza 

dicha herramienta para organizar a los más débiles de tal forma que pueda convencerlos a dar 

su apoyo en la instrumentación de las políticas públicas. Esto puede ocasionar que la mayoría 

de las veces las demandas de este sector social no se vean materializadas. Otro problema del 

corporativismo es que, debido a que a veces funciona como una estrategia del Estado para 

delegar sus responsabilidades a ciertos grupos de interés, podría provocar que el papel del 

                                                 
155 González Llaca, 160-162. 
156 Luján Ponce, 53. 
157 Huntington, 36. 
158 Luján Ponce, 59, 67-68, 74-75. 
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mismo se subordine a los intereses de los particulares, dejando a un lado las demandas de la 

mayoría de la población. 

El clientelismo es otro método del que se vale el gobierno cuando no hay una relación 

directa entre las demandas que emanan de la sociedad y las respuestas del gobierno, es decir 

entre los inputs y outputs. Asimismo es usado para que el Estado se asegure la lealtad al 

sistema y la estabilidad del mismo por medio de beneficios recíprocos. Las políticas públicas 

pasan a un plano secundario ya que la obtención de favores mutuos toma el papel protagonista. 

A veces el clientelismo llega a tal extremo que los ciudadanos ya no pueden sobrevivir sin la 

ayuda del Estado, lo que redunda en paternalismo. Este instrumento, al hacer más fuerte el 

vínculo entre el gobierno y los ciudadanos, produce una lealtad aún mayor,159 y una 

legitimidad que no se basa en la participación. Todo esto a costa de la pérdida de la autonomía 

del individuo.160 Al hacer a la población dependiente del gobierno se crea un pensamiento 

generalizado de que no es responsabilidad de los ciudadanos que el diseño, la instrumentación 

y la evaluación de las políticas públicas favorezcan sus intereses, sino que dicho trabajo recae 

únicamente en el Estado. Esto a su vez inhibe su participación y compromiso. 

Como se pudo observar a lo largo del capítulo las políticas públicas guardan una 

estrecha relación con el contexto particular en el que se diseñan, instauran y evalúan. La 

cultura política, con sus rasgos definidos en las páginas anteriores, forma parte de este 

contexto y resulta determinante en el éxito o fracaso de las políticas públicas. La influencia 

que los rasgos de la cultura política puedan ejercer varía dependiendo del país donde se 

realicen. Lo que resulta que el mismo tipo de políticas públicas tengan distintos resultados en 

                                                 
159 Larissa Adler-Lomnitz, Rodrigo Salazar Elena, e Ilya Adler, Simbolismo y ritual en la política mexicana 
(Ciudad de México: Siglo Veintiuno Editores, 2004), 292. 
160 John S. Mill citado en Macario Alemany García, “El concepto y la justificación del paternalismo” (Tesis de 
doctorado, Universidad de Alicante, 2005), 161. 
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contextos diferentes. Debido a todo lo anterior se entiende que el estudiar las políticas públicas 

“implica que nos tengamos que meter en un contexto tanto interno como externo, que veamos 

lo endógeno como lo exógeno. Que se analice por otro lado la idea de cultura política, es decir, 

en este caso, por qué unas sociedades exigen más que otras, por qué participan más que 

otras.”161

 
161 García Palacios, 25. 
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