






































































































































años; sobresale aquí el discurso oficial que se conformó alrededor de esto, 

matízando con conveniencia a los intereses de la visión de la élite oficial un 

sistema político contradictorio, autoritario y cerrado. 

Por años, al funcionar el PRI como " ... aparato elector, red inmensa de movilización, 

sola vía de acceso al poder, negación de posibilidad de democracia"82, etc., le 

permiten, en tanto partido politico, su existencia como la real politik del sistema 

político mexicano. 

Asimismo, la estructura y el discurso elaborados al respecto dan una continuidad 

sistemática a elementos propios de la cultura mexicana y su observación peculiar 

con respecto al poder y a la autoridad.Es decir, la centralización del uso del poder, 

no sólo federal sino, y sobre todo, individualmente -en torno a una sola persona

permite la existencia de una figura presidencial legalizado de manera cuasi-natural 

en el régimen politico mexicano como la institución presidencial. 

De hecho, un claro ejemplo de la peculiar forma de observar a la autoridad, factor 

básico en la demarcación de toda cultura política, es la reencarnación del poder en 

torno a un sólo individuo, factor llevado a su extremo en nuestro caso, 

expandiendo increiblemente la cuasi-naturalidad al otorgársele mayor peso en sus 

decisiones y en sus influencias al poder Ejecutivo sobre los otros dos poderes de la 

Federación: las Cámaras y la Suprema Corte de Justicia de la nación 

A nivel régimen politico, los fundamentos esenciales para posibilitar el 

autoritarismo en México se encuentran plasmados alrededor de éste punto, de ésta 

figura. 

Los sustentos de la cultura politica oficial, la cultura politlca "desde arriba", 

encuentran sus primeros y últimos momentos en, por un lado, el perfilar las formas 

operaclonalizables de los procedimientos y las prácticas politlcas del sistema y, por 

otro, el socializar de acuerdo a sus intereses a los sujetos sociales en general y. en 

los niños encuestados hacen ante preguntas bien dirigidas sobre la autoridad, el papel de 
los partidos políticos y la figura presidencial, desde su visión. 
82 Monsiváls, Carlos. op cit, p. 384. 









2) la afectiva, que se refiere a los "sentimientos" colectivos con respecto al 

sistema político (es decir, el apoyo o rechazo al mismo) por parte de la 

colectividad; 

3) la evaluativa, que se refiere a los juicios y opiniones individuales acerca del 

sistema politico. 

Así, por ejemplo, si los componentes cognoscitivos se encuentran mejor instalados 

y más definidos que los afectivos, es decir, si los sujetos sociales cuentan cada vez 

con mayor conocimiento e información sobre sus posibles influencias y roles 

politicos sobre los posibles sentimientos que le "nazcan" sobre él. la cultura politica 

se torna cada vez más democrática al dirigir a los individuos directamente al 

sistema politico y a su papel influencial sobre él; el requisito inicial de la cultura 

polítíca democrática se encuentra aqui abiertamente expresada, y su nacimiento 

"desde abajo", desde los la sociedad civil y los grupos sociales organizados, pero 

también desde la individualidad, se asegura: la población conduce sus 

orientaciones hacia los fenómenos politicos de una forma más informada que por 

meras espontaneidades 

A nuestro caso le atacan evidentes muestras del alejamiento que guarda de ésta 

posibilidad. 

El conocimiento real de las reglas, los procedimientos. las conformaciones. los 

argumentos politicos en general, etc., se encuentra tan alejado de la población en 

general, de los ciudadanos, de los sujetos sociales. y se encuentra depositado al 

parecer en un reducido grupo de politicos e intelectuales. que nada hay más 

utópico por asegurar que nos dirigimos a una democracia real. 

En ese tipo de democracia. la relación sociedad e instituciones politicas que 

responden a sus demandas. intereses y necesidades se vuelve efectivamente 

directa. 

Los sujetos tienen necesariamente una actitud propositiva y no únicamente de 

reacción y respuesta frente al desempeño gubernamental. y la influencia sobre los 



partidos políticos, sobre la instituciones y, en todo caso, sobre el Estado mismo 

(desiciones, dirección y expectativas incluidas) es algo normal. 

Bajo ésta lectura de su relación político democrática, los sujetos se conciben ya 

implícitamente como protagonistas directos del devenir político, al concebirse 

" ... como miembros de una sociedad con capacidad para hacerse oír, organizarse y 

demandar bienes y servicios del gobierno, así como de negociar condiciones de 

vida y de trabajo; en suma, incidir sobre las decisiones politicas y vigilar su 

proyección."86 .De acuerdo a esto, la conformación de una cultura politica 

democrática en México deberia contar, en un primer momento, con un equilibrio 

necesario entre sus elementos tradicionales y los modernos en el terreno politico y 

social {la combinación de autoritarismo y democracia en México, la propuesta 

gubernamental de un Estado de semi-bienestar con apertura a inversiones de 

capital extranjero, es un ejemplo evidente de ello). 

Asi se iniciaría la conformación de los elementos básicos para aquello que Almond 

y Yerba, en su multicitado, denominan como cultura cívica", que proyectaria los 

pasos primeros y esenciales para una cultura política democrática 

Nuevamente, el alejamiento de este estadio de cosas en el caso mexicano es 

evidente 

Los puntos tradiCionales de observar a la político, aún en los politicos mismos, 

dennotar, una clara distancia a la cual se quiere mantener la esfera politlca de la 

social. Lemas de campaña política donde se insta de manera directa a la sociedad 

a votar no por politlcos sino, por ejemplo, por ecologistas, por intelectuales, por 

personajes de la vida pública, etc., da una muestra clara del tipo de ideas que se 

intentan expandir por el grueso social acerca de lo polítiCO, dando una ímagen de 

la cultura polítíca que manejan y que intentan difundir sobre el grueso de la 

poblacíón . 

• 6 Peschard Manscal, Jaquelíne op. ell., pp. 20-21. 
" La cullura CiVlca, para Almond y Yerba, es una cultura mixta, la combinaCión de 

. aspectos modernos con visiones tradicionales y concibe al ciudadano lo suficientemente 


































	

