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Capítulo 1 
Marco Conceptual 

 
 
En el  presente capítulo se pretende  dar una amplia  información acerca 

de los “conceptos” más relevantes que utilizaré con más frecuencia a lo 

largo de este trabajo de investigación. Aunque pueden encontrarse varios 

conceptos de gran importancia en esta tesis, es necesario darle mayor 

énfasis a unos como son;  democracia, cultura política, sistema 

presidencial, Estado, representación, sistema electoral y élite política. Así 

como una revisión a algunos artículos de nuestra constitución 

relacionados con el Poder Legislativo. 

1.1  La democracia 

 Giovanni Sartori es uno de los grandes estudiosos de la democracia. Él  

afirma que el término demok atía   fue acuñado hace unos dos mil 

cuatrocientos años y desde entonces ha formado parte del vocabulario 

político.1 Pero con una vida tan larga la democracia ha adquirido 

naturalmente diversos significados, relacionados con  contextos históricos 

e ideales diferentes.  
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 Sartori explica que la democracia antigua se concebía como “una 

relación inherente, simbólica con la polis (pueblo).2  Y la polis griega no 

era  la ciudad-Estado como hoy acostumbramos a llamarla, ya que no 

existía de ninguna manera un <<Estado>> como tal.3  Decir que la 

democracia antigua era el paralelo de la polis equivale a decir que era una 

democracia directa y no contamos actualmente de experiencia alguna de 

democracia directa del tipo griego (entendida también como 

autogobierno, ya que en la antigüedad gobernantes y gobernados eran 

iguales).  Todas nuestras  democracias son indirectas, es decir,  son 

democracias representativas en las que estamos gobernados por 

representantes, no por nosotros mismos. 

 En la democracia directa el pueblo participa de manera continúa en el 

ejercicio directo del poder, mientras que la democracia indirecta equivale 

básicamente a un sistema de limitación y de control del poder.4 En las 

democracias actuales existen los gobernantes y gobernados; de una parte 

el Estado, y de otra, los ciudadanos; los profesionales de la política y los 

que se olvidan de ella. Sin embargo, estas distinciones no tienen sentido 

en las democracias antiguas, como lo es en la actualidad la democracia 

directa, ya que la sociedad necesita  estar regida mediante reglas y debe 
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de tener representación en el Estado ya que la representación individual 

seria un caos gracias  a los distintos intereses de la sociedad y al tamaño 

de la ciudades- estados de hoy en día.  

 Actualmente entiendo a la democracia como la libertad que tiene el 

pueblo para escoger libremente a sus representantes ante el gobierno 

(gobernantes) y de esa manera poder dirigir la política  de acuerdo a sus 

intereses.  Robert Dahl por su parte da por supuesto que la democracia 

puede ser inventada y reinventada de manera independiente dondequiera 

que se den las condiciones adecuadas, ya que ésta ha significado muchas 

cosas distintas para gente diferente en diversas épocas y lugares.5

 Sin embargo, desde la perspectiva de los países no democráticos, el 

desafió consiste en ver si pueden realizar la transición a la democracia y 

cómo han de hacerlo argumenta Dahl. Así mismo para los nuevos países 

democráticos, el reto es ver si y cómo pueden ser reforzadas las nuevas 

instituciones y prácticas democráticas, como dirían algunos politólogos, si 

pueden ser consolidadas, de forma que puedan pasar la prueba del 

tiempo, el conflicto político y la crisis. Para las viejas democracias, el reto 

estriba en perfeccionar y profundizar la democracia.6
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 Dentro de la gran variedad de ideas y cuestiones que existen con 

respecto a la democracia Dahl identifica algunos criterios que satisfacen el 

proceso de gobierno de una asociación para cumplir la exigencia de sus 

miembros. Entre estos se encuentra: 

- participación efectiva: referente a que todos los miembros deben de 

tener oportunidades iguales y efectivas para hacer que sus puntos de vista 

sobre cómo haya de ser la política sean conocidos por los otros 

miembros.7 

- Igualdad de voto: cuando llegue el momento de hacer la decisión 

política, todo miembro debe tener una igual y efectiva oportunidad de 

votar, y todos los votos deben contarse como iguales.8  

- Comprensión ilustrada: todo miembro debe de tener oportunidades 

iguales y efectivas para instruirse sobre las políticas alternativas relevantes 

y sus consecuencias posibles.9 

- Control de la agenda: los miembros deben de decidir qué asuntos 

deben de ser incorporados a la agenda. Las políticas de asociación están 

siempre abiertas a cambios introducidos por sus miembros, si éstos así lo 

deciden. 10 
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- Inclusión de los adultos: al menos la mayoría de los adultos que 

residen en un Estado, deben de tener los plenos derechos de la 

ciudadanía.11 

Coincido con Dahl en el punto de que la democracia es una buena 

forma de gobierno del Estado ya que ésta produce consecuencias 

deseables. Estas pueden ser que la democracia ayuda a evitar el gobierno 

de autócratas crueles y depravados, garantiza a sus ciudadanos una 

cantidad de derechos fundamentales que los gobiernos no democráticos 

no garantizan ni pueden garantizar y ayuda a las personas a proteger sus 

propios intereses fundamentales.12

 En la obra La democracia: una guía para los ciudadanos se explica 

que sólo un gobierno democrático puede proporcionar una oportunidad 

máxima para que las personas ejerciten la libertad de autodeterminarse es 

decir, que vivan bajo leyes de su propia elección.   Un gobierno 

democrático puede proporcionar una oportunidad máxima para ejercitar la 

responsabilidad moral.13

Así mismo se argumenta en la obra que la democracia promueve el 

desarrollo humano más plenamente que cualquier alternativa factible,  

sólo un gobierno democrático puede fomentar un grado relativamente alto 
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de igualdad política, las democracias representativas modernas no se 

hacen la guerra entre sí y sobre todo los países con gobiernos 

democráticos tienden a ser más prósperos que los países con gobiernos 

no democráticos.14

 Este aspecto de la  prosperidad es algo que considero de gran 

importancia y me voy a estar refiriendo en capítulos siguientes. Con 

relación a esto se sabe que los países democráticos promueven la 

educación de su pueblo, una fuerza de trabajo estudiada y preparada,  que 

contribuye a la innovación y al crecimiento económico y político afirma 

Dahl. De ésta manera se pueden tener a dirigentes mucho más 

preparados, concientes de las necesidades de su pueblo, así como contar 

con exitosas propuestas de políticas y así llevar al país a la bonanza, al 

desarrollo y a tener a un pueblo satisfecho en donde se pueda terminar 

con la corrupción y  la inseguridad para alcanzar el Estado de Derecho. 

Por otro lado es importante mencionar  las instituciones políticas de 

la democracia representativa moderna. Las democracias a gran escala 

requieren de cargos públicos electos, elecciones libres, imparciales y 

frecuentes, libertad de expresión, fuentes alternativas de información, 

autonomía de las asociaciones, y ciudadanía inclusiva.15
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  Por ejemplo una democracia exige que los representantes sean 

electos para que de esta manera los ciudadanos elijan quienes ocupen los 

cargos más importantes y puedan someterlos a una rendición de cuentas 

más o menos eficaz a través de las elecciones.  La rendición de cuentas 

implica que oficiales públicos puedan ser mantenidos en su cargo cuando 

hayan realizado de manera correcta su tarea y de esa manera haya mayor 

acercamiento con el pueblo y una continuidad a los proyectos iniciados así 

como poner atención a los asuntos que más le concierne a la sociedad.16

 

1.2  La cultura política 

Para que se pueda dar una  democracia plena es necesario que los 

ciudadanos de un Estado tengan una cultura política. Entiendo a la cultura 

política como la capacidad  y conocimientos que deben de poseer todos 

los habitantes de un Estado para poder tener ingerencia en la política 

mediante el conocimiento de sus derechos así como de sus obligaciones 

para con su ciudad y su gobierno. 

Para Giovanni Sartori la cultura política es esencial para que se 

generen de manera correcta todos los procesos políticos dentro de un 

Estado. Así mismo define a ésta como: 
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El conjunto de actitudes, de creencias, y de sentimientos que dan 

orden y  significado a un proceso político y que proporcionan las 

reglas y suposiciones que gobiernan el comportamiento en el 

sistema político. Abarca los ideales políticos y las normas de 

funcionamiento de una política.  La cultura política es así la 

manifestación de las dimensiones psicológicas y  políticas de la 

política. Una cultura política es el producto de  la historia colectiva 

de un sistema político y las historias de la vida de los miembros de 

dicho sistema.17

 

En la disciplina de la ciencia política, la expresión de cultura política 

ha sido generalmente  descrita como: “la orientación psicológica o 

subjetiva hacia la política”.18 Comprendo esto en términos de que en las 

ciencias sociales no hay nada establecido, cada persona puede dar su 

propia perspectiva de los acontecimientos y en relación a la cultura 

política cada quien le puede dar mayor énfasis e importancia a algunos 

aspecto que a otros.    

  Sartori explica que una consecuencia del régimen político es que cada 

régimen y cada sistema político como cada época histórica tiende a ser 

caracterizada por una cultura política distinta. Por lo general  cada 

sociedad tiene sus propios tabus políticos  y culturales, metas y 
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suposiciones que tratan como sagrados e inviolable.   Por lo tanto  no 

hay una cultura homogénea, sin embargo, para que un sistema político 

sobreviva, las diferencias culturales deben de ser controladas para aliviar 

el estrés y mantener el sistema en orden y en funcionamiento. Por 

consiguiente el sistema debe de adoptar mecanismos para asegurar una 

adecuada socialización de sus miembros mediante la inserción de 

creencias  del régimen, normas, valores y conceptos  de autoridad para 

apoyar al sistema.19

 Es necesario entender y conocer el contenido de la cultura política para 

poder alcanzar la democracia de la que ya hice mención anteriormente. 

Este contenido esta relacionado con las creencias, valores y actitudes 

políticas como son;  

a) Naturaleza de la realidad política, del proceso político, estructura y 

funcionamiento del gobierno, la operación de dicho sistema y la vida 

política actual del Estado. 

b) Naturaleza y límites del poder y de la autoridad, límites y alcances del 

poder político y los niveles de respeto hacia la autoridad. 
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c) Fin y propósitos del gobierno, metas, ideales, valores de la vida 

política y de la sociedad y valores que dan dirección a las prácticas 

políticas.  

d) Modos de regulación de la interacción política, reglas y condiciones 

operacionales, interacción política, decisiones gubernamentales y proceso  

y reglas que articulan a la toma de decisiones. 

e) Percepción de la naturaleza humana, concepción de los individuos en 

el proceso político,  eficacia y competencia política.20 

 Para  tener un mejor entendimiento de lo anterior es importante 

destacar lo que menciona Sartori, que la cultura política debe de enseñar a 

una persona cómo formar sus opiniones políticas, en qué manera 

expresarlas, y hacia qué departamentos políticos o instituciones debe 

dirigirlas. De la misma manera ésta debe de instruir qué opiniones 

políticas son apropiados sostener y que expectativas  debe de tener acerca 

de su influencia en la vida cívica.  Es por esto que Sartori relaciona a la 

cultura política con carácter nacional, espíritu nacional, política nacional e 

ideología política.21

Es necesario que los ciudadanos conozcan todos estos elementos 

relacionados con el sistema político para que de esta manera se pueda dar 
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una transición a la democracia en donde la opinión pública  como 

producto colectivo ejerce un papel importante. Por lo tanto la opinión 

pública es significativa  ya que da forma al comportamiento individual en 

relación al funcionamiento del sistema. De igual manera  otra función 

fundamental de la opinión pública es que facilita el proceso de toma de 

decisiones en la democracia. 

Por otro lado  Sartori enfatiza que “la cultura política puede o no 

puede ser congruente con la estructura del sistema político. Una 

estructura política congruente sería apropiada para la cultura.  Cada clase 

de política –tradicional, autoritaria, y democrática- tiene una forma de 

cultura que es congruente con su propia estructura”.22

Sin embargo, Dahl por su parte afirma que la democracia no 

sobrevivirá durante mucho tiempo a menos que sus ciudadanos fueran 

capaces de crear y mantener una cultura política de apoyo, una cultura 

general que efectivamente sustentara estas prácticas e ideales. “Una 

cultura  democrática con casi total seguridad subrayará el valor de la 

libertad personal, y así dotará de apoyo a derechos y libertades 

adicionales”.23
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 1.3  Sistema presidencial 

Otro concepto que es muy importante conocer y estar al tanto para 

poder entender la investigación es el sistema político presidencialista. 

Existen muchos autores que dividen  a los sistemas políticos democráticos  

en presidenciales y parlamentarios. En este trabajo nos vamos a enfocar 

como ya se mencionó en el sistema presidencial ya que es el que se 

practica en México y es la base de  este trabajo así como del caso análogo  

de estudio que se presentara más adelante. 

Giovanni Sartori también nos presenta los características de lo que 

es un sistema presidencial, entre estas se encuentran; la elección popular 

directa o casi directa del jefe de Estado por un tiempo determinado. El 

gobierno, o el Ejecutivo, no son designados o desbancados mediante el 

voto parlamentario. El presidente es quien a su discreción nombra o 

sustituye a los miembros del gabinete. El presidente dirige el ejecutivo.24  

 Sin embargo, dentro del presidencialismo se da la división de poderes.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Título 

Tercero nos habla de la división de poderes. Afirma que el supremo Poder 

de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y 
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s

Judicial. Aquí voy a hacer mención solamente del poder que más nos 

interesa para este trabajo de investigación como es  el Poder Legislativo. 

 En la Con titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

artículo 50, se establece que el Poder Legislativo Federal se deposita en el 

Congreso de la Unión, el que a su vez está constituido por dos Cámaras, 

una de Diputados, como representantes del pueblo y otra de Senadores, 

representando a las entidades federativas.  Por su parte los diputados 

tienen el carácter de representantes populares porque son electos por los 

ciudadanos; su misión es la de crear las leyes, función en la que también 

colaboran conjuntamente los senadores y el Poder Ejecutivo Federal.25

 La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos 

según el principio de votación mayoritaria relativa, y  200 diputados 

electos mediante el principio de representación proporcional. Para ser 

diputado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 

veintiún años cumplidos el día de la elección, ser originario del estado en 

que se haga la elección, no estar en servicio activo en el Ejército Federa, ni 

tener mando en la policía, no ser secretario o subsecretario de Estado, ni 

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ser ministro de 

algún culto religioso.26
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 Sin embargo, la cámara de senadores se integrará por ciento 

veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y  en el Distrito 

Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria 

relativa y uno será asignado a la primera minoría. Un aspecto que es 

importante mencionar es que la Cámara de Senadores se renueva en su 

totalidad cada seis años y por cada senador propietario se elegirá un 

suplente.27

 Para ser Senador se requieren los mismos requisitos que para ser 

diputado (anteriormente mencionados), excepto el de la edad, que será de 

veinticinco años cumplidos el día de la elección, por considerarse que el 

senado debe tener madurez de criterio y de reflexión.28

 Un artículo sumamente importante de nuestra Constitución en este 

estudio es el 59, del Capitulo II. En éste se establece el principio de la “no-

reelección”, siendo absoluta cuando se refiere al presidente de la 

República y a los gobernadores de los estados, y relativa para los 

senadores y diputados; la condición en caso de reelección de éstos es que 

no sea para el periodo inmediato29. Para la Carta Magna una elección  es 

“una designación que por el voto de los ciudadanos se otorga a una 

persona para desempeñar un cargo público”.30
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1.4  El Estado 

 El Estado otro concepto utilizado  frecuentemente a lo largo del estudio 

de la política por eso considero necesaria un breve espacio para definirlo. 

El Estado viene del principio latino status, que en cuanto tal simplemente 

quiere decir una condición, una situación o estado. Maquiavelo fue el 

primer autor que consideró el Estado como una entidad impersonal y que 

utilizó el término en sentido político moderno.31

  Lo que yo entiendo como Estado  es el conjunto de población y 

gobierno dentro de un territorio determinado. Sin embargo, Dahl por su 

parte entiende al Estado como “un tipo muy especial de asociación que se 

distingue por la extensión en la que –entre todos aquellos sobre los que 

reivindica su jurisdicción- puede asegurar la obediencia de sus reglas por 

medio de sus superiores medios de coerción”.32  De la misma manera Dahl 

explica que cuando la gente habla del “gobierno”, generalmente hace 

referencia al gobierno del Estado bajo cuya jurisdicción vive. A lo largo de 

la historia los Estados han  ejercido su jurisdicción sobre un pueblo que 

ocupaba un cierto territorio. De hecho este concepto es tan importante 
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porque “el Estado ha constituido el foco primario de todas las ideas 

democráticas”.33

No obstante hay otros autores como Pearson y Rochester que definen al 

Estado como  “Entidad político-legal regida por un gobierno soberano, el 

cual ejerce autoridad plena sobre una población más o menos constante, 

dentro de un territorio demarcado por fronteras precisas y quien no 

reconoce autoridad superior alguna fuera de esas fronteras”.34

 Por su parte la Constitución Mexicana define al Estado moderno como 

“el creado a partir del momento en el que el pueblo adquiera plena 

soberanía y regula sus instituciones por medio de leyes. Sus principales 

características son; a) tener una población; b) que ésta se identifique por 

medio de la nacionalidad; c) que se encuentre comprendida en un 

territorio, y d) que desarrolle su actuación por medio del gobierno”.35

 

1.5  La representación, el elector y el  sistema electoral 

Representación es el proceso por el cual alguien (el representante) 

“sustituye” al representado. Parecería que las condiciones de una 

representación perfecta estarían dadas cuando ella es un proceso directo 

de transmisión de la voluntad del representado, cuando el acto de 



 

 

23

c

representación es por entero transparente respecto de esa voluntad. Esto 

presupone que dicha voluntad esté plenamente constituida y que el papel 

del representante se agote en su función mediadora.36

Existe una gran relación entre representación y responsabilidad. Esta 

analogía se da frente al electorado en las democracias consolidadas. Dicha 

correspondencia caracterizan a  las organizaciones modernas mediante la 

representación y el control.  Con el primer término se refiere básicamente 

al requisito de que los líderes de las organizaciones e instituciones 

(partidos, sindicatos) sean elegidos mediante procesos democráticos, esto 

es, básicamente mediante el voto universal de sus miembros y 

mecanismos representativos de asignación de cargos. Y con control desea 

expresar la capacidad de los líderes de las instituciones de tomar 

decisiones, al margen de sus bases, y garantizar que las mismas serán 

respetadas por los representantes.37

 Por lo tanto cada ele tor es un mandante que da un poder para que se 

lo presente a los parlamentarios y presidentes que elige.  Al ocupar su 

banca el legislador es representante del pueblo, se sostiene que su 

mandato es genérico y no está subordinado a quienes lo eligieron; que 

predomina una relación laxa, a veces próxima, a veces lejana entre 



 

 

24
representantes y representados. Sí, por cierto el diputado debe 

representar a los intereses de la población y se debe al partido en cuya 

listas fue elegido, pero en caso de conflicto su banca le pertenece 

mientras dure el período de su mandato.38

 La relación de poder que existe entre electores y elegidos, está limitada 

al tiempo de la elección. Dura obviamente el compromiso moral y la 

responsabilidad política de cumplir el mandato genérico recibido, que 

como no es absoluto deberá ser ejercido de acuerdo a la conciencia del 

elegido, en el contexto disciplinario del partido y/o bloque al que se 

adscribe.  Siendo  el poder una relación de mando y obediencia, para 

conservar su dominio los electores tendrían que mantener al diputado o 

senador electo como un cautivo de sus inquietudes, necesidades y hasta 

de sus esperanzas.39

 Por eso los electores mandan sólo el día en que eligen y si luego el 

poder sigue alcanzando al legislador, tal  cosa sólo será posible si existe 

una fluida relación entre el congreso y  sus electores, lo que da un  

resultado  de una madura ejecución  del ideal democrático.  Esto no es lo 

usual en Latinoamérica, sin embargo, el legislador de las últimas 

generaciones y pocas veces se ha asumido como portavoz directo de las 
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decenas de miles que lo votaron y una y otra vez se ilusionan con hacer 

valer su voto después de las elecciones.40

Por lo tanto es importante esclarecer lo que es un sistema electoral.  

El sistema electoral marca las reglas del juego político, fija 

ciertos constreñimientos y modela los comportamientos de los 

distintos actores políticos13. Por tal razón esta es una las 

instituciones clave del sistema político que los diseñadores de 

los arreglos institucionales deben tener muy en cuenta al hacer 

su elección. De él pueden derivarse las normas y reglas de 

formación de un gobierno y el sistema de partidos, 

determinando si dos partidos se alternan en la formación de 

gobiernos de partido único, o un único partido, o un socio 

dominante en una coalición, o bien una coalición de partidos 

pueden formar gobierno (Sartori, 1994). Sea cual fuere el 

resultado del sistema electoral respecto a la formación del 

gobierno, este dejará una impronta en la forma de gobierno y en 

cierta medida en los procesos de adopción de decisiones 

públicas y en las políticas públicas.41

 

Una vez explicados los conceptos teóricos que  utilizare a lo largo 

de los capítulos de este trabajo de investigación, en los próximos 

apartados enfocare ya con más precisión cuáles son las ventajas y 

desventajas que trae consigo la “reelección” y la manera en que considero 



 

 

26

                                                

que dicho principio es una manera de consolidar la transición 

democrática en nuestro país. 
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