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I. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

La demo cra cia per se sig ni fi ca par ti ci pa ción y es uno de los te mas más
an ti guos, de ba ti dos, in ter pre ta dos y nun ca con sen sua dos de la cien cia
po lí ti ca, por que cuan do ha bla mos de par ti ci pa ción, siem pre sur ge la ten -
sión pa ra los go ber nan tes de per mi tir que la so cie dad par ti ci pe más allá
de ele gir a sus re pre sen tan tes en el Par la men to, el Con gre so o la Asam -
blea, o bien, pa ra los car gos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos que sig ni fi can el
ejer ci cio del po der.

Por tan to, ex cla man es tos go ber nan tes: “¡Pa ra qué tie nen que in ter ve nir
los ciu da da nos en los asun tos pú bli cos, pa ra eso es tán sus re pre sen tan tes!”.

Así y pa ra la de mo cra cia elec to ral, re pre sen ta ti va o se mi di rec ta, no só lo
se ha eri gi do un enor me edi fi cio teó ri co-epis te mo ló gi co en la cien cia polí -
ti ca, la teo ría del Esta do y la Cons ti tu ción a lo lar go de la his to ria oc ci den -
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tal euro pea y ame ri ca na pa ra sus ten tar la, pa ra apli car la y pa ra ase gu rar el
ejer ci cio del po der y se ha es cri to un com ple jo an da mia je le gal e ins ti tu cio -
nal acom pa ña do de un muy ge ne ro so y mul ti mi llo na rio pre su pues to, aun
en los paí ses más po bres de es tos con ti nen tes. To do en nom bre de la de mo -
cra cia pa ra los par ti dos po lí ti cos.

Sin em bar go, y no obs tan te to do el es fuer zo por la de mo cra cia re pre sen -
ta ti va, la his to ria tam bién de mues tra que la so cie dad in sis te y pre sio na de
dis tin tas ma ne ras pa ra par ti ci par ¡y par ti ci pa!, unas ve ces de ma ne ra pa cí -
fi ca, or de na da y si guien do los ca mi nos de la le ga li dad, pe ro otras ve ces ya
con alar man te fre cuen cia, an te la de ses pe ra ción, o el opor tu nis mo po lí ti co, 
lo ha ce fue ra de la le ga li dad y con vio len cia cre cien te, cau san do ade más de 
he chos y ac tos de lin cuen cia les, de ses ta bi li za ción po lí ti ca y el ries go de in -
go ber na bi li dad, lo que se con vier te en un al to ries go pa ra la de mo cra cia en
un mun do glo ba li za do y ame na za do.

Pe ro va mos a aden trar nos un po co en la his to ria po lí ti ca de la par ti ci pa -
ción ciu da dana.

II. CUÁNDO Y CÓMO EMERGIÓ EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

Lo pri me ro que hay que acla rar es que la par ti ci pa ción ciu da da na se ori -
gi nó en Occi den te has ta con ver tir se me dian te el re fe rén dum en un de re cho
del li be ra lismo po lí ti co eu ro peo. Es cier to que tam bién se ins ti tu cio na li za -
ron el ple bis ci to, la ini cia ti va po pu lar y has ta la re vo ca to ria de man da to.
Pe ro es el re fe rén dum, so bre to do pa ra re for mar la Cons ti tu ción de un Esta -
do o apro bar y re cha zar tra ta dos in ter na cio na les, el me ca nis mo le gal de
par ti ci pa ción di rec ta que más ha tras cen di do en el mun do oc ci dental.

Sin em bar go, no hay con sen so en tre los doc tri na rios pa ra es ta ble cer exac -
ta men te có mo se es ta ble ció for mal men te la par ti ci pa ción del pue blo a tra vés
de de re chos ciu da da nos de par ti ci pa ción co mo el re fe rén dum o el ple bis ci to,
por que la ma yo ría se in cli na por se ña lar que fue du ran te la Re vo lu ción fran -
ce sa, ya que fue ron las que tras cen die ron en el mun do oc ci den tal eu ro peo y
lle ga ron has ta el con ti nen te ame ri ca no. Sin em bar go, no po de mos ol vi dar a
la po lis grie ga, ni el ejer ci cio de la de mo cra cia di rec ta en Sui za des de el si glo 
XIII, de la que nos ocu pa re mos un po co más ade lan te.

Por aho ra va mos a su mar nos al con sen so de que las pri me ras apli ca cio nes 
de la par ti ci pa ción ciu da da na en el Esta do con tem po rá neo fue ron du ran te la
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fa se de la Re vo lu ción fran ce sa y del cual sur gie ron los do cu men tos más tras -
cen den tes, co mo La De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da -
da no, de 1789 y pos te rior men te la Cons ti tu ción fran ce sa de 1791.

Sin em bar go, am bos do cu men tos con ju ga ron el ideal de Rous seau de la
par ti ci pa ción del pue blo en la le gis la ción y el ideal de Mon tes quieu so bre
el equi li brio del po der, en don de la Asam blea tie ne la fun ción fun da men tal
de la re pre sen ta ción del pue blo.

Es de cir, de mo cra cia par ti ci pa ti va y de mo cra cia re pre sen ta ti va van uni -
das, son corres pon sa bles en el ejer ci cio del po der, son comple men ta rias,
no se ex clu yen; por tan to, am bas que da ron in clui das en los prin ci pa les do -
cu men tos li be ra les eu ro peos. Esto sig ni fi ca ba que aquella ágo ra grie ga ya
no po día ser po si ble en una Eu ro pa su per po bla da y en fran ca re bel día con -
tra la ti ra nía de las monar quías, por ello ha bía que otor gar el de re cho ciu da -
da no de par ti ci par, pe ro ba jo el con trol de la nación.

Sin em bar go, aquí lo tras cen den te a des ta car es que la par ti ci pa ción ciu -
da da na es una ac ti vi dad emi nen te men te so cial y po lí ti ca de ri va da del va lor 
de par ti ci par y an te el va cío de la au to ri dad o la re pre sión. Por tan to, es un
ele men to de so li da ri dad y dig ni dad hu ma na y/o de cla se que fun da men tal -
men te ger mi nó en la cla se bur gue sa en Ingla te rra y en las cla ses cam pe si na
y obre ra fran ce sa, lo que dio ori gen a la so be ra nía po pu lar y a los de re chos
hu ma nos.

Con cep tos ple na men te vi gen tes en mu chas Cons ti tu cio nes y en di ver -
sos tra ta dos in ter na cio na les.

Co mo afir ma ba Jür gen Ha ber mas: “La par ti ci pa ción es un va lor en sí
mis mo, por que ha ce de ellos mis mos (los ciu da da nos) lo que de sean ser:
ciu da da nos po lí ti ca men te au tó no mos de una co mu ni dad de per so nas li bres 
e igua les”.1

No obs tan te, tam bién hay que re cor dar que en es ta vo rá gi ne de do cu -
men tos, de cla ra cio nes y Cons ti tu cio nes, hu bo dos he chos tras cen den tes en 
la his to ria de las ideas po lí ti cas que fue ron más an ti guas y pre ce die ron a la
Re vo lu ción fran ce sa y al na ci mien to de la Re pú bli ca, por que son ple na -
men te vi gen tes hasta la fecha.

Estos dos he chos his tó ri co-po lí ti cos y cons ti tu cio na les fue ron, por una
par te, en la Gran Bre ta ña des de 1215, la im ple men ta ción de los de re chos
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in di vi dua les en la Mag na Char ta Li ber ta tum, en la Pe ti tion of Rights de
1628, el Ha beas Cor pus de 1679 y The Bill of Rigths de 1689.

Es de cir, la idea de que los de re chos fun da men ta les se aso cian más al in -
di vi dua lis mo, lo que pos te rior men te de sem bo có en el pen sa mien to eu ro -
peo más in flu yen te des de el si glo XVII y que fue el li be ra lis mo po lí ti co eu -
ro peo si gue plenamente vigente en el siglo XXI.

El se gun do he cho his tó ri co-po lí ti co, es que ad re fe ren dum, es un de re -
cho muy an ti guo que se prac ti ca en Sui za des de su in de pen den cia en 1218
del Sa cro Impe rio Ro ma no-Ger má ni co, in cor po ra do en su pri me ra Cons ti -
tu ción de 1291. De re cho tam bién ple na men te vi gen te en la ac tual y muy
re for ma da, me dian te re fe rén dum, Cons ti tu ción sui za de 2000.

Sin em bar go, es tos dos he chos his tó ri co-po lí ti cos men cio na dos no tras -
cen die ron al mun do con la fuer za de la De cla ra ción de los De re chos del
Hom bre y del Ciu da da no de 1789 y la Cons ti tu ción fran ce sa de 1791, tan -
to, que ins pi ra ron pos te rior men te la De cla ra ción de Inde pen den cia de
1776 y la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca de 1787; y un si -
glo des pués to das las Cons ti tu cio nes lati noa me ri ca nas.

Pe ro si se con ju gan de mo cra cia re pre sen ta ti va y de mo cra cia par ti ci pa ti -
va en ton ces, ¿qué es la so be ra nía po pu lar?

La pre gun ta es muy vá li da, por que no obs tan te los im pre sio nan tes do cu -
men tos y de cla ra cio nes, la pre gun ta sub sis te en la in te rro gan te de: ¿en qué
mo men to el pue blo se con vir tió en el so be ra no ori gi na rio se gún El con tra -
to so cial de J. J. Rous seau, an tes de de le gar la a la na ción y a los po de res
cons ti tui dos con for me a la teo ría de Mon tes quieu?

Es decir, el pro ble ma es de ter mi nar a quién per te ne ce es ta so be ra nía o
quién la de le ga a quién, ya que el abs trac to con cep to po lí ti co de so be ra nía
se re par te en tre el Esta do, la na ción, la asam blea y el pue blo, y ello de ter -
mi na el ejer ci cio de la de mo cra cia en sus dos ver tien tes: la de mo cra cia re -
pre sen ta ti va y la de mo cra cia par ti ci pa ti va.

El de ba te fue in ten so y tras cen dió por Eu ro pa oc ci den tal pa ra ter mi nar
im po nién do se el sis te ma re pre sen ta ti vo. Sin em bar go, y con una vi sión ex -
traor di na ria e ine lu di ble de de ci sión en tre re pre sen tan tes y re pre sen ta dos,
los pen sa do res fran ce ses Sieyès y Con dor cet2 lo gra ron en la zar la de mo cra -
cia re pre sen ta ti va con la par ti ci pa ti va al re to mar el con cep to de nación (El
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ter cer Esta do)3 y los de po der cons ti tu yen te y po de res cons ti tu ti dos, que
no sin abun dan te con tro ver sia (Hob bes y el im pe rio del Esta do co mo ga -
ran te de in te re ses in di vi dua les), la ma yo ría de los Esta dos oc ci den ta les
con tem po rá neos ter mi na ron por acep tar.

Es de cir, la democra cia re pre sen ta ti va y par ti ci pa ti va no se ex clu yen ni
con tra di cen; son com ple men ta rias en el ejer ci cio de la so be ra nía na cio nal
y po pu lar, y por tan to en la for ma de go ber nar.

Pe ro pa ra que exis ta go ber na bi li dad, es ta in ter ven ción ciu da da na de be -
rá ser con tro la da por el Esta do a tra vés de di ver sos me ca nis mos de par ti ci -
pa ción, como di jo con gran acier to Jean Tou chard, al con cluir que “El pen -
sa mien to de Con dor cet re pre sen ta la sín te sis del uti li ta ris mo de los
en ci clo pe dis tas, el li be ra lis mo de Mon tes quieu y la pa sión de mo crá ti ca de
Rous seau”.4

 III. LA HISTORIA CONSTITUCIONAL MEXICANA

Des pués de es te bre ví si mo re co rri do en la his to ria de las ideas po lí ti cas
en Eu ro pa so bre la par ti ci pa ción ciu da da na, no re sul ta di fí cil con cluir, por -
qué las Cons ti tu cio nes lati noa me ri ca nas, y en tre ellas la mexi ca na, tam -
bién es tu vie ron im preg na das de de mo cra cia y del ideal con cep to de so be -
ra nía po pu lar, que sin lu gar a du das don Jo sé Ma ría More los in clu yó en el
ar tícu lo 5o. de la Constitución de Apatzingán de 1814.

Esta Cons ti tu ción de Apat zin gán, lla ma da tam bién De cre to Cons ti tu -
cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na, de ri vó a su vez de la Cons -
ti tu ción de Cá diz de 1812, mis ma que uni fi có la fi lo so fía esen cial del in di -
vi dua lis mo ori gi na do en Ale ma nia; la es truc tu ra que Fran cia hi zo del
ra cio na lis mo y las li ber ta des que des de el si glo XVII Ingla te rra otor gó y
que Nor te amé ri ca lle vó a la prác ti ca.

Sin em bar go la Cons ti tu ción de Apat zin gán, que fue un do cu men to ex -
cep cio nal men te ela bo ra do pa ra crear una patria emi nen te men te me xi ca na,
no es tu vo vi gen te ni un so lo día.
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A la Cons ti tu ción de Apat zin gán le su ce dió lo mis mo que a la Cons ti tu -
ción de Wei mar de 1919 du rante el armis ti cio ale mán. Ambas to da vía no
en ca ja ban en tiem pos po lí ti cos muy con vul si vos que pre de cían ba rrun tos
de gue rra y una fe roz y muy san grien ta lu cha por el po der.

Por lo que res pec ta a la Cons ti tu ción de Apat zin gán, fue un va lio so in -
ten to pa ra plas mar lo me jor del li be ra lis mo po lí ti co eu ro peo, pe ro los crea -
do res del Esta do mexi ca no es ta ban ple na men te cons cien tes de las pro fun -
das de si gual da des so cia les, so bre to do en tre los in dí ge nas mexicanos y una 
privilegiada casta europea.

Por lo que res pec ta a la Cons ti tu ción de Wei mar de 1919 y que ins tau ró
dis tin tas mo da li da des de re fe rén dum pa ra mo ti var la par ti ci pa ción ciu da -
da na y rees ta ble cer la de mo cra cia y la paz en Eu ro pa ba jo el ar mis ti cio ale -
mán, que dó em pa pa da en la san gre de mi llo nes de muer tos du ran te el na -
cio nal so cia lis mo que lle vó al mun do a la he ca tom be de la Se gun da Gue rra
Mun dial.

Pe ro vol vien do a la his to ria cons ti tu cio nal me xi ca na, son evi den tes to -
dos los in ten tos de los crea do res del Esta do me xi ca no por ins tau rar la de -
mo cra cia par ti ci pa ti va y re pre sen ta ti va.

Es lar ga, in te re san te y muy va lio sa es ta his to ria cons ti tu cio nal, pe ro
tam bién an gus tian te y lle na de trai ción, vio len cia y so be ra nía, una sim bió -
ti ca asi me tría que sin em bar go no es única en el mundo.

Bas te men cio nar los in ten tos de Mo re los, y en par ti cu lar de Be ni to Juá -
rez, pa ra con vo car a la ciu da da nía y me dian te re fe rén dum pa ra par ti ci par
en la le gis la ción me xi ca na. No obs tan te es tos se rios in ten tos, to dos fra ca -
sa ron, pe ro de jan prue ba feha cien te de que la par ti ci pa ción ciu da da na, jun -
to con la re pre sen ta ción ciu da da na, es un im pe ra ti vo des de la crea ción del
Esta do mexi ca no en el si glo XVII y en la crea ción del res to de mu chos
Esta dos lati noa me ri ca nos. 5
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IV. CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE INCLUIR LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA DIRECTA

Antes de con ti nuar con la ex po si ción, creo que se ha ce per ti nen te acla -
rar qué sig ni fi ca la par ti ci pa ción ciu da da na di rec ta y có mo se ejer ce, pa ra
que se com pren da por qué hay tan to in te rés por in cluir la y sin em bar go, la
so cie dad me xi ca na ig no ra es ta par ti ci pa ción, y só lo es abru ma da por “las
elec cio nes”.

Es de cir, só lo se ha bla de la de mo cra cia re pre sen ta ti va; no obs tan te y re -
pi to, que 25 en ti da des fe de ra ti vas, in clui do el Dis tri to Fe de ral, tie nen de re -
chos de par ti ci pa ción ciu da da na di rec ta en sus Cons ti tu cio nes y ade más,
le yes reglamentarias para esta participación.

En con se cuen cia, y si guien do una ló gi ca de ex po si ción, voy a ex pli car
bre ve men te la di fe ren cia en tre de mo cra cia re pre sen ta ti va y par ti ci pa ti va, y 
pos te rior men te, có mo pue den par ti ci par for mal men te los ciu da da nos en al -
gu nos asun tos del Esta do, es de cir, y por ejem plo, me dian te el re fe rén dum
se pue den acep tar o re cha zar re for mas a la Cons ti tu ción, a la le gis la ción y a 
los tra ta dos in ter na cio na les, que son decisiones trascendentes en el destino
de un país.

Asi mis mo, ex pli ca ré qué sig ni fi can los otros me ca nis mos de par ti ci pa -
ción ciu da da na di rec ta.

V. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA O INDIRECTA

Por lo que se re fie re a la de mo cra cia in di rec ta o re pre sen ta ti va, que es la
que ejer cen la ma yor par te de los ciu da da nos en los Esta dos con tem po rá -
neos, con sis te en la elec ción, a tra vés del vo to de re pre sen tan tes pa ra el
Con gre so, Par la men to o Asam blea, de go ber nan tes de dis tin to ni vel po lí ti -
co-ad mi nis tra ti vo en un Esta do, sien do las elec cio nes más tras cen den tes
las del jefe de Esta do y de gobier no, pri me ros mi nis tros, la de los go ber na -
do res lo ca les, le gis la do res, par la men ta rios, al cal des, etcéte ra.

VI. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA O DIRECTA

Por lo que res pec ta a la de mo cra cia par ti ci pa ti va o di rec ta, es cuan do los 
ciu da da nos par ti ci pan más ac ti va men te y se in vo lu cran en los asun tos del
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Esta do, y pa ra ello los ciu da da nos de ben es tar lo su fi cien te men te in for ma -
dos y más com pro me ti dos en el asun to a par ti ci par.

Co mo pue den apre ciar, hay un mun do de di fe ren cia en tre am bas de mo -
cra cias.

La re pre sen ta ti va se con cre ta a que los ciu da da nos eli jan me dian te el
vo to a otros ciu da da nos pa ra que los re pre sen ten en el Con gre so o los go -
bier nen. Éstos, “sus re pre sen tan tes”, ni si quie ra son es co gi dos por los ciu -
da da nos, si no pro pues tos co mo “can di da tos” por los par ti dos po lí ti cos.

Son ciu da da nos que, con ex cep ción de los can di da tos pa ra jefes de Esta -
do o de gobier no, na die co no ce. Es de cir, los ciu da da nos no co no cen a sus
repre sen tan tes en la Asam blea, en el Con gre so, en el Par la men to, en los
ayun ta mien tos, et cé te ra. Sin em bar go, es tos re pre sen tan tes van a de ci dir
por to da la so cie dad el pre sen te y fu tu ro de un país, una re gión, et cé te ra.
Van a de ci dir, por ejem plo, qué ha cer con los re cur sos na tu ra les, los re cur -
sos pú bli cos, los di ne ros, las ex por ta cio nes, los tra ta dos in ter na cio na les, la
se gu ri dad pú bli ca, et cé te ra.

En cam bio, en la de mo cra cia di rec ta o par ti ci pa ti va los ciu da da nos es ta -
rán muy ac ti vos y más in te re sa dos.

Vea mos las cua tro for mas de par ti ci pa ción ciu da da na di rec ta más re cu -
rri das y co no ci das, y que son:

a) El re fe rén dum: sir ve pa ra apro bar (si) o re cha zar (no) un ac to le -
gis la ti vo que los re pre sen tan tes so me ten a apro ba ción po pu lar. Si 
el ac to le gis la ti vo es re cha za do por los ciu da da nos, los re pre sen -
tan tes es tán obli ga dos a re ti rar o mo di fi car el ac to le gis la ti vo su -
je to a re fe rén dum. Tie ne di ver sas va rian tes, y la más tras cen den -
te es el re fe rén dum cons ti tu cio nal, por que los ciu da da nos pue den 
acep tar o re cha zar con un sim ple “sí” o “no” re for mas a la Cons -
ti tu ción.

b) El ple bis ci to: es cuan do los go ber nan tes so me ten a la con si de ra ción
po pu lar un asun to de Esta do ge ne ral men te po lí ti co o ad mi nis tra ti vo, 
pe ro no de na tu ra le za le gis la ti va, pa ra su apro ba ción, re cha zo o de -
li be ra ción. El go ber nan te no es tá obli ga do al re sul ta do del ple bis ci -
to, pe ro es un in di ca dor po lí ti co im por tan te del sen tir so cial.

c) La ini cia ti va po pu lar: sir ve pa ra que los ciu da da nos pro pon gan ini-
cia ti vas de ley o mo di fi ca cio nes a la le gis la ción. Pue de ha ber ini cia -
ti vas pa ra re for mar la Cons ti tución.
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Los re pre sen tan tes es tán obli ga dos a con si de rar di chas ini cia ti -
vas o se obli gan a ha cer con tra pro pues tas que re con si de ran las ini -
cia ti vas po pu la res o las me jo ran.

d) La revo ca to ria de man da to (re call): sir ve pa ra que los ciu da da nos
de pon gan a un re pre sen tan te o au to ri dad ad mi nis tra ti va. La di mi -
sión es obli ga to ria.

Es cier to que tan ta ac ti vi dad po lí ti ca pa ra los ciu da da nos ter mi na ría por
har tar los y fas ti diar los co mo ocu rre ca da vez que hay cam pa ñas po lí ti cas en
cual quier re gión del mun do, y ter mi na rían tam bién, ¡qué du da ca be!, por ser
in di fe ren tes, apá ti cos o has ta in cu rrien do en ac tos de in go ber na bi li dad.

Pe ro es aquí pre ci sa men te don de in sis to, hay que en con trar, co mo lla -
man los pro fe sio na les de la po lí ti ca, el ti ming po lí ti co, el equi li brio en tre
las ven ta jas y des ven ta jas de estos me ca nis mos de par ti ci pa ción.

1. Ven ta jas de la par ti ci pa ción ciu da da na di rec ta

a) La de mo cra cia di rec ta re quie re im ple men tar se a los tres ni ve les de 
go bier no.

b) Po ne en evi den cia tan to la vo lun tad po lí ti ca del gobier no para de -
mo cra ti zar la vi da pú bli ca co mo la exi gen cia ciu da da na y su cul tu -
ra po lí ti ca por par ti ci par en la mis ma.

c) Otor ga le gi ti mi dad a los ac tos y de ci sio nes de las au to ri da des, en
es pe cial a las re for mas cons ti tu cio na les, y acer can al go ber nan te y
al go ber na do en un cli ma de es ta bi li dad y con fian za.

d) Rom pe con los in te re ses par ti da rios, de las coa li cio nes po lí ti cas y
de los gru pos de pre sión en el Con gre so o el Par la men to.

e) Re suel ve una si tua ción de emer gen cia pa ra el país, o bien, cuan do
hay “ce rra zón” y va cío po lí ti co que oca sio nan los par la men ta rios o 
los go ber nan tes. Lo an te rior fo men ta el diá lo go, la ne go cia ción y
el con sen so.

f) Ha ce que los ciu da da nos par ti ci pen in ten sa men te por lo si guien te:

— La con sul ta di rec ta con vo ca a la res pon sa bi li dad ciu da da na.

— Fo men ta el in te rés por los asun tos pú bli cos, la in for ma ción y la 
cul tu ra po lí ti ca.
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— Se ex pre san de ma ne ra es pon tá nea los in te re ses in di vi dua les,
par ti cu la res y la opi nión pú bli ca en ge ne ral.

— Se fo men ta el de ba te pú bli co en las ins ti tu cio nes de en se ñan za, 
en los si tios pú bli cos y pri va dos; se or ga nizan fo ros y me sas de
dis cu sión, etcéte ra.

g) Sen si bi li za a la cla se po lí ti ca, par ti cu lar men te a los go ber nan tes y
los par ti dos po lí ti cos.

h) Ma ni fies ta la ten den cia, cre di bi li dad, trans pa ren cia e im par cia li -
dad de los me dios de co mu ni ca ción, par ti cu lar men te de la pren sa y 
la te le vi sión. Así tam bién de los di ver sos gru pos de pre sión.

2. Des ven ta jas

Evi den te men te, tam bién tie ne sus des ven ta jas, co mo se rían, en tre otras:

a) La de mo cra cia di rec ta de bi li ta a la de mo cra cia re pre sen ta ti va.
b) Es de ma gógica y en el me jor de los ca sos só lo se cu bre con un ve -

lo de de mo cra cia la vi da pú bli ca y po lí ti ca del país.
c) Los par ti dos po lí ti cos, sus coa li cio nes y los gru pos de pre sión ma -

ni pu lan a sus par ti da rios pa ra que opi nen y par ti ci pen de acuer do
con sus in te re ses.

d) Re sul tan muy cos to sas y bu ro crá ti cas pa ra el con tri bu yen te.
e) La ciu da da nía no par ti ci pa o es in di fe ren te a es te ti po de de mo cra -

cia, por que es apáti ca, ig no ran te, de sin for ma da; no tie ne cul tu ra
po lí ti ca de par ti ci pa ción; es al ta men te in fluen cia ble por los me dios 
de co mu ni ca ción, es pe cial men te por la tele vi sión co mer cial; por -
que la so cie dad tien de a la crí ti ca, pe ro no a la pro pues ta, por que
la in ten sa vi da dia ria y lo com ple jo de los pro ble mas de una gran
ciu dad im pi den o pos po nen la par ti ci pa ción; por que los ciu da da -
nos no par ti ci pan co mo una for ma de “cas ti gar” a los go ber nan tes
an te la au sen cia de res pues ta de otro ti po de de man das, et cé te ra.

Des de lue go, los que ar gu men tan sus des ven ta jas tam bién tie nen razón.
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3. ¿Qué ha cer cuan do se tie ne ra zón en las ven ta jas
     y en las des ven ta jas?

To dos los ar gu men tos a fa vor y en con tra de la de mo cra cia di rec ta son,
con di ver sos ma ti ces, vá li dos por que son el re sul ta do de las ex pe rien cias
sur gi das de to dos los paí ses con de mo cra cia di rec ta, in de pen dien te men te
de su gra do de evo lu ción y cul tu ra po lí ti ca. Es de cir, son el re sul ta do de la
de mo cra cia di rec ta ejer ci da en Sui za y en va rios paí ses de la Unión Eu ro -
pea, co mo Espa ña, Fran cia, el Rei no Unido, Ita lia, Ale ma nia, etcéte ra.

Asi mis mo, en el con ti nen te ame ri ca no co mo en los Esta dos Uni dos, Ve -
ne zue la, Co lom bia, Chi le, Cos ta Ri ca, Pe rú, etcéte ra.

Des de lue go, tam bién lo son en Mé xi co y co mo re sul ta do de ha ber se lle -
va do a ca bo al gún re fe rén dum o ple bis ci to en al gu nas enti da des fe de ra ti -
vas en el país.

Sí, en 1994, en el muni ci pio cam pe si no de Ce rri tos, en San Luis Po to sí,
se ce le bró una con sul ta po pu lar o ple bis ci to an te una dis cu ti da elec ción, y
que ter mi nó por im po ner a un can di da to, y en el esta do de Chihuahua se
lle vó a ca bo en 1997 un ejem plar re fe rén dum ciu da da no, que muy la men -
ta ble men te fue obs trui do y anu la do por las au to ri da des.

Lo que de mues tra en es tos ca sos que la des ven ta ja que aca bo de men cio -
nar, y que con sis te en que la par ti ci pa ción ciu da da na es “de ma gó gi ca y en
el me jor de los ca sos, só lo se cu bre la vi da pú bli ca y po lí ti ca con un ve lo de
de mo cra cia” en Chihuahua fue una ver dad ine lu di ble.

Sin em bar go, y es to quie ro de jar lo muy cla ro: fue la au to ri dad la que
me nos ca bó, anu ló o de se chó la par ti ci pa ción ciu da da na, no los ciu da da nos 
de Chihuahua.

Los ciu da da nos po to si nos y chihuahuen ses de ja ron cla ra men te de ma ni -
fies to su cul tu ra cí vi ca de par ti ci pa ción y ejer cie ron su de re cho.

Por tan to la so cie dad le de mos tró a la au to ri dad, pe ro en es pe cial se de -
mos tró a sí mis ma, que es ca paz y res pon sa ble pa ra par ti ci par en los asun -
tos po lí ti cos que le con cier nen.

VII. SITUACIÓN ACTUAL EN MATERIA DE REFERÉNDUM EN

MÉXICO

En Mé xi co exis ten de re chos de par ti ci pa ción ciu da da na di rec ta en más
de 25 Cons ti tu cio nes de las 32 en ti da des fe de ra ti vas que in te gran la Re pú -
bli ca mexi ca na. Las en ti da des más de mo crá ti cas son los esta dos de Ve ra -
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cruz y Za ca te cas, por que in clu yen los cua tro me ca nis mos más re cu rri dos,
co mo son el re fe rén dum, el ple bis ci to, la ini cia ti va po pu lar y la re vo ca to ria 
de man da to, lo cual tam bién es un he cho a des ta car, por que Ve ra cruz has ta
aho ra siem pre ha si do go ber na da por el PRI, y Za ca te cas, du ran te los dos
úl ti mos pe rio dos gu ber na men ta les, por el PRD.

Y an te es te he cho lo pri me ro que se pre gun ta rán us te des co mo ciu da da -
nos es:

Si es tos de re chos exis ten en 22 Cons ti tu cio nes lo ca les y en el Dis tri to
Fe de ral, ¿por qué na die o ca si na die los co no ce?, ¿por qué no se ejer cen?,
¿por qué la au to ri dad no los con vo ca o no les avi sa a los ciu da da nos?, ¿es
que ha ha bi do al gún re fe rén dum en Za ca te cas, Ve ra cruz, o en el Distri to Fe -
de ral?, ¿ha caí do al gún fun cio na rio o re pre sen tan te por re vo ca to ria de
man da to ciu da da no?

Las con sul tas po pu la res o ple bis ci tos que el go bier no de la ciu dad ha he -
cho, co mo por ejem plo, la que se hi zo en 2000 so bre el “ho ra rio de ve ra no”
o la de 2001 pa ra el au men to del pre cio en el “me tro” (SCT), ¿son le ga les?
¿son vá li das?, ¿es tán fun da menta das? He aquí el pro blema.

VIII. EL DISTRITO FEDERAL

Voy aho ra a ex po ner el ca so del Dis tri to Fe de ral, por que la ciu dad de
Mé xi co, la ca pi tal de nues tro país, ha te ni do un avan ce ex traor di na rio en
re la ti va men te po co tiem po de in ten sa de mo cra ti za ción, pe ro no de par ti ci -
pa ción ciu da da na di rec ta por me ca nis mos le ga les de par ti ci pa ción, no obs -
tan te que el re fe rén dum, el ple bis ci to y la ini cia ti va po pu lar exis ten co mo
de re chos ciu da da nos de par ti ci pa ción.

Asi mis mo, y no obs tan te que es la ca pi tal de Mé xi co y una de las ciu -
da des más ex ten sas del mun do aun cuan do se ha des cen tra li za do y des -
con cen tra do de mu chas ac ti vi da des cul tu ra les y eco nó mi cas el Dis tri to
Fe de ral si gue sien do, y por mu cho, el cen tro eco nó mi co, po lí ti co, so cial,
cul tu ral, em pre sa rial, ru ral, in clu so de di ver si dad in dí ge na, y des de lue -
go: el cen tro neu rál gi co-po lí ti co de to do el país.

Ade más la ciu da da nía ha si do in ten sa men te par ti ci pa ti va en to das las
for mas po si bles des de la clan des ti ni dad, la le ga li dad, la or ga ni za ción ciu -
da da na es pon tá nea pe ro le gí ti ma, so li da ria, pe ro tam bién con el uso de la
vio len cia y has ta el cri men.
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Y és te es el in mi nen te y ya avan za do ries go, por que en es te de sor den y
anar quía ac túan gru pos muy aje nos a la le ga li dad, a la le gí ti ma par ti ci pa -
ción ciu da da na, a la de mo cra cia y al Esta do de de re cho.

Y ello se de be pre ci sa men te a los va cíos de po der y au to ri dad de que son 
res pon sa bles tan to el go bier no de la ciu dad co mo el go bier no fe de ral.

 IX. LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN EL DISTRITO FEDERAL

Por lo que res pec ta a los de re chos de par ti ci pa ción ciu da da na que ci té
con an te rio ri dad, vea mos cuál es la realidad.

Bas te sim ple men te men cio nar que en el Dis tri to Fe de ral, en el Esta tu to
del Go bier no se otor gan co mo de re chos ciu da da nos el re fe rén dum, la ini -
cia ti va po pu lar y el ple bis ci to, que ade más exis te la ley regla men ta ria de
es tos de re chos, y que es la Ley de Par ticipa ción Ciu da da na del Dis tri to
Fede ral, en la cual se re gla men tan por lo me nos el re fe rén dum, la ini cia ti va 
popular, el plebiscito y las consultas vecinales.

No obs tan te, la pro pia Ley me nos ca ba es tos de re chos al im po ner ex te -
nuan tes re qui si tos y no ser obli ga to rios ni vin cu lan tes en sus re sul ta dos pa -
ra el gobier no de la ciu dad, con ex cep ción del ple bis ci to y las con sul tas ve -
ci na les, que fue ron trans for ma das en abril de 2005 en las lla ma das “re des
ciu da da nas”, pe ro que fue ron im pug na das an te la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia por los par ti dos de opo si ción en la Asam blea Le gis la ti va.

Su pre ma Cor te que, sin em bar go, no só lo las ava ló, si no las ca li fi có de in -
no va do ras y per mi tió su vi gen cia pa ra sep tiem bre-oc tu bre del año pa sa do.

Sin em bar go y da dos los tiem pos elec to ra les y lo con tro ver ti do de di cha
par ti ci pa ción en es tas “re des ciu da da nas” to do el pro ce so es tá sus pen di do
has ta des pués de las elec cio nes fe de ra les y ca pi ta li nas en julio de 2006.6

1. ¿Pa ra qué en ton ces la par ti ci pa ción ciu da da na, si la mis ma
    es me nos ca ba da por la au to ri dad y el le gis la dor?

Pri me ro que na da, hay que de jar asen ta do que el te ma de la par ti ci pa -
ción ciu da da na di rec ta y del re fe rén dum es un te ma in dis cu ti ble de la cien -
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cia polí ti ca, y no del dere cho. Inclu so, cuan do es ta par ti ci pa ción ciu dadana 
se la en cau ce for mal men te en la Cons ti tu ción, lo que in du da ble men te la
su je ta al dere cho cons ti tu cio nal, si gue sien do en esen cia un te ma fun da -
men tal men te políti co, por que la par ti ci pa ción ciu da da na re quie re pa ra su
ejer ci cio, por una par te, de la vo lun tad po lí ti ca de la au to ri dad, y por la
otra, de cul tu ra cí vi ca de par ti ci pa ción de los ciu da da nos.

Res pec to de es ta úl ti ma, y por lo me nos en los dos ca sos que ex pu se de
Chihuahua y San Luis Po to sí, la ciu da da nía ha de mos tra do su ca pa ci dad
de par ti ci pa ción por lo cau ces de la le ga li dad. La au to ri dad no.

Por lo que res pec ta al Dis tri to Fe de ral, ha si do el le gis la dor de ini cio y la 
fal ta de vo lun tad po lí ti ca de los go bier nos ca pi ta li nos pa ra lle var a ca bo re -
fe réndums o ini cia ti vas po pu la res.

Por lo que res pec ta a las “con sul tas po pu la res”, que en la le ga li dad de -
be rían ser ple bis ci tos, han si do con tro ver ti das y no ejer ci das con for me a la
Ley de Par ti ci pa ción Ciu da da na, por lo com ple jo, lar go, cos to so y bu ro -
crá ti co de sus re qui si tos; por eso en la in for ma li dad y a ma ne ra de son deo
po lí ti co, el gobier no de la ciu dad las lla ma “con sul tas po pu la res”, pa ra no
caer en la ile ga li dad al nom brar las co mo “ple bis ci tos”, y por no cu brir to -
dos los pro ce sos bu ro crá ti cos requeridos en di cha Ley.

2. En con se cuen cia, ¿cuál es la pro pues ta pa ra una ver da de ra
    par ti ci pa ción ciu da da na?

Que la mis ma par ta des de la Cons ti tu ción, y que el dog ma de la so be ra -
nía po pu lar que men cio na el ar tícu lo 39 de je de ser un mi to y se con vier ta
en un ver da de ro de re cho de par ti ci pa ción ciu da da na.

En otras pa la bras: so be ra nía po pu lar si nó ni mo de re fe rén dum.
Es de cir, que los ar tícu los 39 y 41 cons ti tu cio na les ha gan efec ti va tan to

la de mo cra cia par ti ci pa ti va co mo la de mo cra cia re pre sen ta ti va.
Asi mis mo, que el pri me ro y úni co de re cho de par ti ci pa ción ciu da da na

di rec ta sea el re fe rén dum pa ra re for mar la Cons ti tu ción, por lo si guien te:

X. SÓLO EL REFERÉNDUM, ¿POR QUÉ?

Por que si real men te exis te la vo lun tad po lí ti ca en la lla mada Re for ma
del Esta do para de mo cra ti zar al país e in cluir la par ti ci pa ción ciu da da na di -
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rec ta pa ra los me xi ca nos, no hay que caer en el ex ce so de me ca nis mos de
par ti ci pa ción ciu da da na en la Cons ti tu ción, por que es tá de mos tra do que
pro vo can har taz go, con fu sión, apa tía y de sin te rés en la ciu da da nía.

Has ta en un país co mo Sui za, don de la de mo cra cia par ti ci pa ti va do mi -
na las de ci sio nes por en ci ma de la Asam blea Fe de ral, los sui zos se har tan
de las cons tan tes re fe ren da fe de ra les y can to na les (lo ca les) en los que
obli ga to ria men te de ben de par ti ci par co mo ciu da da nos, ya que en ese
país la par ti ci pa ción ciu da da na no só lo es un de re cho, si no tam bién una
obli ga ción.

Sin embar go, y ni si quie ra an te es ta obli ga da par ti ci pa ción ciu da da na,
los sui zos pre ten dían o que rían eli mi nar o re du cir es ta par ti ci pa ción ciu da -
da na di rec ta. Es par te de la vi da y la cul tu ra po lí ti ca de la Fe de ra ción Hel -
vé ti ca des de el si glo XIII.

No obs tan te, Sui za es una gran ex cep ción en el mun do de la de mo cra cia
par ti ci pa ti va, y no se pue de ni si quie ra pen sar en imi tar la, só lo se pue de
apren der de ella.

XI. LA PROPUESTA FINAL

Fi nal men te, y pa ra con cluir con es ta pro pues ta de in cluir el re fe rén dum
en la Cons ti tu ción co mo par te im pres cin di ble del ar tícu lo 39 y en la Re for -
ma del Esta do, hay que de jar cla ro lo si guien te:

Incluir el re fe rén dum en la Cons ti tu ción va más allá de só lo equi li brar la
de mo cra cia pa ra que de je de ser una de mo cra cia de par ti dos.

El re fe rén dum sig nifica ejer cer una par te del po der po lí ti co.
Por tan to, el pro ble ma no es que la de mo cra cia par ti ci pa ti va y la de mo -

cra cia re pre sen ta ti va for men par te del ejer ci cio del po der, si no la di fi cul tad
se agran da al mo men to de im ple men tar las y, so bre to do, al res pe tar sus re -
sul ta dos y con se cuen cias. Pe ro és tos son los ca mi nos de la de mo cra cia.

En con se cuen cia, no bas ta con im ple men tar las en las Cons ti tu cio nes, y
por ello creer que las mis mas se rán eje cu ta das y res pe ta das má gi ca men te,
que la de mo cra cia per mea rá el ima gi na rio ins ti tu cio nal y co lec ti vo, y la so -
cie dad se vol ve rá au to má ti ca men te de mo crá ti ca y par ti ci pa ti va.

Y es aquí don de hay que de di car par ti cu lar aten ción en su pro pues ta de
implanta ción, por que en la prác ti ca es tas for mas de par ti ci pa ción no han
arro ja do ex pe rien cias con vin cen tes ni en Mé xi co ni en Amé ri ca La ti na.
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Pe ro los ca mi nos de la in go ber na bi li dad y los va cíos de po der son más
fá ci les de lle nar cuan do hay in cer ti dum bre.

Cuan do las so cie da des se to man el le gí ti mo de re cho a de ci dir con ba se
en la so be ra nía po pu lar que se re pi te en tan tas Cons ti tu cio nes, pe ro la cual
só lo se que da en un mi to o siem pre re cae en los re pre sen tan tes y es ca sa -
men te en los re pre sen ta dos, las so cie da des van di rec to a la so cie dad in ci vil
e in go ber na ble, y los he chos lo de mues tran.

Evi den te men te, la pro pues ta no es un sim ple ejer ci cio teó ri co de abs -
trac ción. Pa ra ha cer lo rea li dad en la Cons ti tu ción hay que te ner en cuen ta
lo si guien te:

— Que no se in clu yan ex ce sos de me ca nis mos de par ti ci pa ción.
— Que se le gis le su ley re gla men ta ria en tiem po y con jun ta men te

con el de re cho cons ti tu cio nal.
— Que su con vo ca to ria sea obli ga to ria para re for mar la Cons ti tu -

ción.
— Que si el asun to es de com ple ji dad téc ni ca y ju rí di ca, vaya pre -

ce di do de una in ten sa, su fi cien te, com ple ta y com pren si ble in -
for ma ción.

— Que no haya ex ce so de re qui si tos para el ejer ci cio del re fe rén -
dum que vuel van ine fi caz y com ple jo el de re cho.

— Que el re fe rén dum se ajus te a la rea li dad de la par ti ci pa ción ciu -
da da na en Mé xi co y no imi tar otras le gis la cio nes.

— Que sea obli ga to rio y vin cu lan te en sus re sul ta dos.

Asi mis mo y fi nal men te, se re quie ren las si guien tes:

XII. BASES CULTURALES, LEGALES Y POLÍTICAS

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REFERÉNDUM

a) Enten der que de mo cra cia par ti ci pa ti va y re pre sen ta ti va son in clu -
yen tes y com ple men ta rias.

b) Se re quie re de una in ten sa vo lun tad po lí ti ca y cul tu ral por la le -
ga li dad.

c) La par ti ci pa ción ciu da da na de be es tar pre ce di da de un éti co y
trans pa ren te de re cho a la in for ma ción.
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d) No al ex ce so de me ca nis mos de par ti ci pa ción ciu da da na ni a su
con vo ca to ria.

e) Re gla men tar las for mas de par ti ci pa ción, pe ro sin ex ce der se en re -
qui si tos que en la prác ti ca anu len su efi caz ejer ci cio y obli ga to rie -
dad en sus re sul ta dos.

f) La par ti ci pa ción ciu da da na em pie za en la es cue la, el ba rrio, la co -
lo nia, etcéte ra.

g) Re duc ción de los par ti dos po lí ti cos y sus gas tos pa ra apli car los a
la par ti ci pa ción.

h) Re du cir los miem bros del Con gre so no re du ce las de man das ciu -
da da nas pe ro sí el pre su pues to.

Por tan to, y pa ra fi na li zar, hay que acep tar que só lo me dian te el en sa yo
y las ex pe rien cias rea les se pue den ob te ner los re sul ta dos es pe ra dos, y ello
de pen de bá si ca men te del mo de lo de país que se quie re, del mo de lo po lí ti co 
que se tie ne, de su his to ria en la de mo cra cia, sus ins ti tu cio nes, su ciu da da -
nía, y en par ti cu lar se re quie re de la in ten sa vo lun tad po lí ti ca pa ra que rer
ser una so cie dad con cul tu ra por la de mo cra cia en un Esta do de dere cho.

XIII. CONCLUSIÓN

En tan to no se in ven ten otras for mas de de mo cra cia e in de pen dien te -
men te de los cues tio na mien tos, ven ta jas, des ven ta jas, avan ces, evo lu ción,
in ter pre ta ción y eje cu ción, la de mo cra cia re pre sen ta ti va y la de mo cra cia
par ti ci pa ti va son las úni cas vías pa ra evi tar la in go ber na bi li dad y las so cie -
da des in ci vi les. Esta mos a tiem po.
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