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Introducción

¿

Qué tan cierto es que las personas viven mejor y tienen mejores
oportunidades de desarrollo si viven en un ambiente político
democrático? Los hallazgos de la presente investigación sugieren
que, en efecto, las instituciones democráticas tienen un efecto positivo
y significativo en la inclusión social de una comunidad.
En buena medida, la comunidad global se ha movido por grandes
debates entre posturas tan definidas como enfrentadas. En el siglo XIX,
por ejemplo, la tensión entre el antiguo régimen monárquico y estamental
vis a vis el ideal revolucionario republicano e individualista protagonizó
algunos de los principales eventos históricos del momento. En la segunda mitad del siglo XX, la división entre capitalismo y socialismo fue el
motor de la política internacional hasta que también apareció con fuerza
el debate entre el norte y el sur globales, entre el centro y la periferia, el
mundo industrializado y el mundo en desarrollo.
Hoy el debate también parece ser doble: por un lado, la división entre
izquierda y derecha parece haber dado pie a la división entre democracia
y autoritarismo, entendido éste como la limitación de la pluralidad social
en aras de la seguridad de una comunidad dada.1 Pero, por otra parte, está
el debate entre la desigualdad como un fuerte incentivo para el

1 Pippa Norris y Ronald Inglehart, Cultural Backlash: Trump, Brexit and Authoritarian
Populism, Cambridge, University Press, 2019, introducción.
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funcionamiento de la economía y la desigualdad como un fuerte problema para el funcionamiento de la sociedad.2 Si juntamos ambos debates
obtenemos la pregunta formulada arriba.
El argumento central de este trabajo de investigación es que la inclusión social y la igualdad sustantiva encuentran mejor asidero en un
ambiente democrático, porque la desigualdad y la exclusión son principalmente una cuestión política, que requiere de una solución política. La
igualdad y la libertad son entonces dos valores fundamentales capaces
de articular instituciones políticas capaces de atender dicho problema.
Esto explicaría por qué en las democracias, a diferencia de los sistemas autoritarios, los individuos tienen mayores probabilidades de
desarrollo personal y colectivo. Por lo tanto, un país en desarrollo, como
México, encontrará en el fortalecimiento de su democracia una vía para
incluir socialmente a aquellos grupos históricamente marginados dentro
de su territorio, esto es: una vía para evitar que unos grupos concentren
recursos y oportunidades a costa de otros.
Este trabajo de investigación consta de tres partes principales: un
marco teórico conceptual, un apartado empírico y una reflexión final. En
el marco teórico se hace una revisión de diferentes literaturas, a fin de
construir un argumento que justifique por qué afirmar que la desigualdad
y la exclusión social son un problema político que requiere una solución
política basada en valores igualitarios y liberales.
Tras revisar diferentes textos escritos sobre la desigualdad y la
exclusión en América Latina y el Caribe, se llega a la conclusión de que
éstas se manifiestan y transmiten por medio de áreas y factores sistémicos específicos. Es decir, una serie de condiciones, como el lugar de
nacimiento o el género, predeterminan la condición social del individuo.
Si estas condiciones se perpetúan entonces hablamos de una estática
social, cuando las condiciones se pueden modificar y mejorar la posición
social de la persona entonces hablamos de movilidad social.

2 Anshu Shiripurapu, “The U.S. Inequality Debate”, Council of Foreign Relations, 15
de julio de 2020, disponible en https://www.cfr.org/backgrounder/us-inequality-debate,
consultado el 26 de diciembre de 2021.
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Las condiciones de desigualdad y exclusión son politizables, es decir:
se puede señalar al Estado de tener algún grado de responsabilidad en
ellas (falta de inversión, corrupción, omisión, acciones deliberadas perjudiciales). Por lo tanto, se mostrará que para mejorar esas condiciones de
desigualdad se necesita de una actividad política constante por parte de
los grupos sociales marginados y los aliados que puedan conseguir dentro
de la sociedad; si esas movilizaciones se llevan a cabo en una estructura
democrática, basada en la libertad y la igualdad como valores, entonces
las probabilidades de éxito serían mayores. Las estructuras políticas democráticas y liberales se erigen, teóricamente, como verdaderos pilares
de la inclusión social.
De ahí se formulan dos hipótesis: la primera es que las democracias
son más incluyentes que los regímenes autoritarios o autocráticos; la
segunda es que esto es así debido a los mecanismos institucionales de
una democracia. Esto da pie al apartado empírico de esta investigación.
Con base en una metodología mixta, se pretende recolectar evidencia
cuantitativa y cualitativa que respalde las hipótesis. Esto se hará a través
de un análisis dividido en dos fases. La primera fase consiste en probar
la primera hipótesis a partir de calcular, con la ayuda de un software
estadístico, la matriz de correlación y los coeficientes de regresión de dos
variables. La variable independiente será operacionalizada y medida a
partir del Democracy Index 2019, publicado por la Unidad de Inteligencia
de la revista The Economist.
Por otra parte, la variable dependiente será un proxy de la inclusión
social de un país. Suponiendo que todos los países del mundo tienen un
grado de desigualdad sustantiva y exclusión social, se consideró que la
mejor manera de medir dicha incisión era midiendo su capacidad de
avanzar a los grupos sociales e individuos más rezagados. Los datos para
medir esta variable dependiente salieron del Global Social Mobility Report,
publicado en 2020 por el Foro Económico Mundial.
Posteriormente, en la fase dos del análisis empírico, se llevan a cabo
dos estudios de caso en México a partir del análisis histórico y cualitativo
de la reforma constitucional de 2019 en materia de paridad de género,
así como la invalidación total de la ley de seguridad interior por parte
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2018. Los
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datos históricos y documentales muestran que en ambos casos ha habido
una articulación de intereses en las instituciones del Estado para lograr
objetivos favorables a la inclusión social. Esto a partir de la movilización
libre y basada en una idea democrática de igualdad, de ciudadanía.
El propósito de estos análisis es ofrecer evidencia de cómo las instituciones de una democracia, especialmente las de carácter consensual,
ayudan a evitar o apuntalar políticas que puedan afectar el grado de
inclusión social de un país. Ambas hipótesis cuentan entonces con evidencia que las respalde.
De ahí se pasa a una sección final de reflexiones y consideraciones
finales. En ellas se concluye que las instituciones fundadas en valores
igualitarios y liberales son un gran recurso al alcance de países como
México para avanzar en la agenda de igualdad sustantiva e inclusión
social. A partir de ahí, se hace una reflexión final sobre los temas pendientes en la agenda o que se considera necesario revisar a partir de las
conclusiones obtenidas.

JUSTIFICACIÓN
Son cada vez más voces que se suman a una denuncia global: la falta de
oportunidades para el desarrollo individual de las personas, así como el
desarrollo colectivo de ciertas comunidades históricamente marginadas
y relegadas de los grandes procesos macroeconómicos y políticos, es un
fenómeno estructural, no de agencia. Esto quiere decir que se acumula
cada vez más evidencia empírica relacionada con los orígenes políticos,
principalmente, de la falta de oportunidades y los rezagos en desarrollo
humano y social que se observan alrededor del mundo.
Desde los trabajos clásicos hasta los más contemporáneos, 3 se ha venido desvelando una relación clara entre la distribución del poder político,

3 Mancur Olson, “Dictatorship, Democracy and Development”, The American Political
Science Review, vol. 87, no. 3 (1993), pp. 567-576; Daron Acemoglu y John Robinson, ¿Por
qué fracasan los países?, Barcelona, Ariel, 2013.
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las oportunidades de acceso a dicho poder y los flujos distributivos de
recursos materiales, que desembocan en las oportunidades que tienen
los individuos menos favorecidos para desarrollar aquellas capacidades
que les permitan mejorar su situación.
Además, las oportunidades de desarrollo de capacidades en el ámbito
individual y colectivo son un parámetro inmejorable para medir qué tan
incluyente o no es una sociedad, de tal suerte que las condiciones políticas
en que se desarrollan individuos y comunidades también permitirían
comprender mejor el carácter incluyente o excluyente de una sociedad.
Todas estas consideraciones vuelven pertinentes una investigación
sobre qué tipo de régimen jurídico y político abre la puerta para una inclusión óptima dentro de una sociedad. La contribución social del trabajo
académico es precisamente aportar evidencia que ayude a comprender
los mecanismos causales de una multiplicidad de fenómenos, como la
exclusión social, para poder pensar en alternativas tanto legislativas
como de política pública.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación tiene tres objetivos principales. En primer lugar,
busca contribuir a los estudios nacionales y regionales sobre exclusión
social, particularmente desde la perspectiva de las ciencias políticas, desglosables en áreas de especialización como la filosofía política, la política
comparada o los estudios legislativos y electorales.
En segundo lugar, el presente estudio busca aportar evidencia empírica
que permita inferir una relación positiva entre las condiciones democráticas
de una sociedad y su grado de inclusión social; es decir evidencia empírica
que pruebe la condición de necesidad, aunque no de suficiencia, de condiciones democráticas para lograr la inclusión social de aquellos grupos
históricamente marginados, ya sea por criterios de clase, etnia, género, etc.
Por último, esta investigación también pretende plantear coordenadas que aporten al debate y la conversación públicos sobre cómo hacer
de los Estados Unidos Mexicanos una sociedad mucho más incluyente a
partir del fortalecimiento de sus instituciones democráticas.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Como se mencionó en la introducción de este trabajo, diferentes mediciones de alcance global muestran una correlación positiva entre las condiciones democráticas de una sociedad y el alcance de las oportunidades
que esta ofrece a sus miembros y comunidades para alcanzar un desarrollo
humano adecuado, que permita gozar de los derechos humanos que la
comunidad internacional les ha reconocido como inalienables y que ha
plasmado en una serie de instrumentos como la Agenda 2030.
Asimismo, la evidencia de investigaciones previas sugiere que condiciones políticas autoritarias, así como la falta de un Estado de derecho
constitucional y democrático, obstaculizan el avance de la inclusión
social. Por lo tanto, una especie de objetivo secundario sería descartar
un posible problema de direccionalidad, es decir: aclarar que son las
sociedades democráticas las que producen mayor inclusión social, en
lugar de que la inclusión social sea quien cause la democratización de
una comunidad política.
Partiendo de esta premisa, queda, como tarea pendiente, explorar
los posibles mecanismos causales de esa correlación, es decir, queda irresuelto resolver el siguiente problema o pregunta de investigación: ¿qué
atributos de una sociedad abierta y democrática causarían un grado
mayor de inclusión social con respecto de otros regímenes políticos
y por qué? En las próximas secciones de este trabajo se desarrollará la
comprobación de una serie de hipótesis basadas en un marco teórico y
conceptual.

C A P Í T U LO
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Marco teórico y conceptual:
una sociedad libre e igualitaria es
una sociedad más incluyenten

PRINCIPALES ÁREAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y DESIGUALDAD SUSTANTIVA: EJEMPLOS REGIONALES

D

urante la campaña electoral de 2018, El Colegio de México, por
medio del trabajo de su Red de Estudios sobre Desigualdades,
publicó un informe titulado “Desigualdades en México 2018”.
El informe comienza de manera muy puntual, con dos historias de vida.
Por una parte, está el caso de una mujer indígena oaxaqueña que, debido
en parte a la visión machista de su padre y en parte a la falta de escuelas
en su comunidad, no tuvo la posibilidad de estudiar. Emigró a la Ciudad
de México, donde es empleada doméstica informal y donde ha sufrido
discriminación y maltrato. Su esposo es un trabajador de la construcción
que emigró a los Estados Unidos y que, después de su retorno, ha tenido
dificultades para percibir los mismos ingresos que percibía en el vecino
del norte. Los cuatro hijos de este matrimonio no pudieron terminar el
bachillerato y, debido a eso, tampoco logran conseguir un buen empleo.
Por otra parte, está el caso de una mujer de Ensenada, hija de un
médico y una enfermera. Además de aprender inglés, logró terminar
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la carrera de derecho y se casó con un abogado, cuyas hijas asistieron a
preparatorias bilingües (una de ellas estudió incluso un posgrado en el
extranjero). Esta persona trabaja en el Poder Judicial de la Federación, lo
que implica tener un salario cinco veces mayor al de la mujer oaxaqueña,
así como prestaciones de ley y hasta un seguro de gastos médicos mayores.
El informe de El Colegio de México introduce así una serie de factores
que incidirán fuertemente en el desarrollo individual de estas personas.
El factor territorial o geográfico, el acceso a la educación, el género, la
etnia, las prestaciones laborales, el entorno familiar, el ingreso del hogar,
más otras condiciones no tan visibles en estas historias de vida como la
calidad de los servicios públicos, la seguridad pública o la fortaleza del
estado de derecho, son condiciones cuya variación configura la exclusión
social de una sociedad, es decir: cuando el origen y el ambiente individual
o la desventaja colectiva histórica asociada a determinado grupo definen
la posición social de una persona, 4 a pesar incluso de que el Estado les
reconozca los mismos derechos.
Se introduce así la diferencia entre la desigualdad formal, que ocurre
cuando personas y grupos gozan de derechos diferentes, y desigualdad
sustantiva, que se presenta cuando personas y grupos no gozan de sus
mismos derechos de la misma forma. Así, el informe sobre desigualdad en
México en 2018 es claro: la desigualdad sustantiva mexicana encuentra
su causa en una concentración de recursos, así como en una inequitativa repartición de oportunidades de desarrollo, lo que compromete
seriamente la movilidad social de las personas (la modificación ex post
de los puntos de partida en la vida de los individuos) y, con ella, el grado
de inclusión social dentro de una comunidad. 5
Hay una serie de tendencias estructurales que excluyen a personas y
grupos de alcanzar su máximo desarrollo potencial: las brechas de ingreso, género, educación, territoriales, laborales, étnicas, son dimensiones

4 El Colegio de México, “Desigualdades en México 2018”, México, COLMEX-Red de
Estudios sobre Desigualdades, 2018, p. 22.
5 Véase Charles Tilly, “Rethinking Inequality”, Polish Sociological Review, no. 151
(2015), pp. 207-2019.
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entremezcladas que causan múltiples formas de exclusión. En el ejemplo de las historias de vida, vemos que ambos casos tratan de mujeres
que, aún compartiendo la dimensión del género, han desarrollado vidas
completamente distintas, en las que la mujer profesionista de Ensenada
tiene mejor calidad de vida que la mujer indígena de Oaxaca. Pero si comparamos la calidad de vida de la mujer de Ensenada con la de un hombre
profesionista de la Ciudad de México, educado en una universidad privada
e hijo de un empresario, los resultados serían previsible y marcadamente
dispares también.
Así, el informe “Desigualdades en México 2018” subraya tres ejes
clave para la perpetuación de una desigualdad sustantiva en la sociedad
mexicana: 1) la brecha educativa, que implica disparidades en el aprendizaje y la adquisición de habilidades altamente valoradas en los mercados de
trabajo formal; 2) la brecha en el ingreso, que engloba la falta de recursos
materiales y económicos para subsanar necesidades básicas, sin mencionar que esta brecha de ingreso se transmite de generación en generación,
lo que refuerza la idea de que “origen es destino” y 3) la variación en las
características de los empleos, donde hay una diferencia importante no
solo en salarios, sino en prestaciones laborales que influyen positivamente
en el desarrollo y calidad de vida de la persona (vacaciones, seguridad
social, pensión para el retiro, capacitación, entre otras).
Como puede observarse, estas tres dimensiones están entretejidas: la
brecha de ingreso se relaciona con la brecha educativa y éstas muy probablemente se mezclen con la brecha laboral. El conjunto de desigualdades
dificulta entonces la inclusión de los individuos en la sociedad, por medio
de procesos como la movilidad social.
Así como hizo El Colegio de México, el problema de la desigualdad
sustantiva se ha analizado a lo largo y ancho del hemisferio americano.
En su estudio sobre la segregación espacial en Bolivia, Gray-Molina y
colegas mostraron que vivir en determinados barrios de las ciudades
bolivianas estaba estrechamente relacionado con un impacto negativo
en el ingreso y la escolaridad individuales. 6 Roberto Sánchez-Torres

6 George Gray-Molina et al., “Residential Segregation in Bolivian Cities” en Jere R.

18 | Alejandra León Olvera - Mauricio Rodríguez Lara

demostró un efecto geográfico similar en Colombia: el ingreso de los
individuos estaba fuertemente asociado con el departamento (unidad
política subnacional) de residencia.7
Por otra parte, las desigualdades en el acceso a servicios básicos
parecen un tema recurrente en México y América Latina. El informe de
El Colegio de México concluyó que, en el caso de la educación, hay una
relación negativa entre el ingreso del hogar y el acceso de niños y niñas
a escuelas con infraestructura de calidad. 8 Asimismo, la etnia impone
fuertes barreras culturales que obstaculizan el ejercicio del derecho a
la educación.
Estudios también han mostrado que las infancias pertenecientes a
comunidades indígenas monolingües, i.e. que tienen un nivel relativamente bajo en el manejo del español y que se comunican principalmente
en lenguas indígenas, obtienen sistemáticamente puntajes más bajos en
las pruebas académicas, si se les compara con niños y niñas pertenecientes a comunidades indígenas de carácter bilingüe. La conclusión salta a
la vista: la peor calidad educativa y el peor aprovechamiento académico
está reservado para los grupos más desaventajados.
En esta misma línea, se ha estudiado la diferenciación en el ejercicio
del derecho a la salud. Por ejemplo, Denisard Alves y Christopher Timmins
describieron los “costos ocultos” del sistema público de salud en Brasil:
las personas deben encarar largos trayectos y servicios de mala calidad
para recibir atención médica gratuita.9 Solo los hogares ricos brasileños
pueden esquivar dichos costos al pagar los servicios médicos privados.
Mediante modelos de regresión logística, estos autores buscan descubrir

Behrman et al. (eds.), Social Exclusion in Latin America: Who’s In and Who’s Out, Washington
D.C., BID-Johns Hopkins University Press, 2003, pp. 25-44.
7 “Desigualdad del ingreso en Colombia: un estudio por departamentos”, Cuadernos
de economía, vol. 36, no. 72 (2017), pp. 139-178.
8 Op. cit., p.34.
9 “Social Exclusion and the Two-Tiered Health Care System in Brazil” en Jere R.
Behrman et al. (eds.), Social Exclusion in Latin America: Who’s In and Who’s Out, Washington
D.C., BID-Johns Hopkins University Press, 2003, pp. 45-72.
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qué sectores poblacionales tienen la mayor probabilidad de padecer los
costos ocultos. Los hallazgos no sorprenden: la gente pobre, principalmente adultos mayores, y la gente de piel obscura son las que menos
oportunidades tienen de ejercer adecuadamente su derecho a la salud.
La nacionalidad, vinculada principalmente al estatus migratorio,
también es un factor de desigualdad sustantiva, si nos atenemos al principio de que los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos y
sociales, no tienen arraigo territorial, sino que se basan en la portabilidad
por parte del individuo; por lo que toda autoridad tiene la obligación de
procurar y garantizar el goce de estos derechos. Sin embargo, ciertas
decisiones político-administrativas, como vincular el estatus migratorio con el acceso a servicios, pueden potenciar la exclusión social de una
comunidad dada.
Funkhouser, Pérez Sáinz y Sojo10 estudiaron la calidad de vida de los
inmigrantes nicaragüenses en las zonas urbanas de Costa Rica. Si bien no
es posible hablar de patrones claros de segregación entre la comunidad de
origen nicaragüense y la comunidad de origen costarricense, sí es posible
hablar de cómo el estatus migratorio impide a la comunidad inmigrante
(la mayoría compuesta por inmigrantes indocumentados) acceder a
puestos de trabajo con las remuneraciones y prestaciones que permitan
mejorar sus condiciones de vida, aún contando con las habilidades y
estudios necesarios para desempeñarse en dichos puestos de trabajo.
Estas investigaciones muestran que los temas migratorios son un
motor de desigualdad sustantiva, y también formal, en todo el mundo.
Julio Martínez y Mercedes Fernández, como parte de un gran proyecto
de investigación a cargo del Centro de Investigación para la Paz de la
Fundación FUHEM, publicaron un informe sobre la exclusión social y
su relación con el estatus migratorio en España;11 señala este texto que el

10 “Legal Status and Social Exclusion: Nicaraguans in Urban Costa Rica” en Jere R.
Behrman et al. (eds.), Social Exclusion in Latin America: Who’s In and Who’s Out, Washington
D.C., BID-Johns Hopkins University Press, 2003, pp. 73-108.
11 Véase “Inmigración y exclusión social” en Fernando Vidal Fernändez (dir.), V
informe FUHEM de políticas sociales: la exclusión social y el Estado de bienestar en España,
Madrid, FUHEM, 2006, pp. 409-439.
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estatus migratorio lleva a los colectivos migrantes a los mercados laborales
que poseen las condiciones de trabajos más duras y menos reguladas, como
son la agricultura, la construcción o el trabajo doméstico remunerado.
Esto lleva a que, a pesar de dedicar cuando menos las mismas horas
al trabajo que se dedican en otros sectores, las y los inmigrantes tengan
menos acceso a los servicios y bienes necesarios para cubrir sus necesidades. Además, el informe muestra problemas de segregación educativa
y discriminación que dificultan la inclusión de las personas migrantes a
la vida cultural, económica y hasta política de su localidad.
Finalmente, los estudios regionales sobre desigualdad sustantiva y
exclusión social también han apuntado al tema relacionado con el género
y la diversidad sexual. Por una parte, la inequidad de género ha quedado
demostrada en una variedad impresionante de ámbitos: la falta de mujeres
en puestos directivos de empresas, así como en puestos de alto nivel en
el gobierno; la colocación de candidatas en distritos y municipios poco
competitivos para sus organizaciones partidistas; la brecha salarial entre
hombres y mujeres; la carga excesiva del trabajo doméstico no remunerado
y de los trabajos de cuidado dentro del ámbito familiar; los feminicidios
y la violencia por motivos de género. No hace falta desarrollar mucho el
punto: la condición de nacer mujer termina por condicionar la posición
social de la persona.
Por otro lado, están los estudios que han indagado en cómo la diversidad sexual lleva a una situación de desigualdad sustantiva y exclusión
social. Jiménez Castaño, Cardona Acevedo y Sánchez Muñoz estudiaron
las dinámicas laborales de la comunidad LGBT+ en una localidad bogotana. Su principal hallazgo fue la ausencia de una sola dinámica, pues
los procesos de exclusión e inclusión en los mercados laborales locales
varían de acuerdo con la identidad de género y la orientación sexual
del individuo. Así, la comunidad bisexual y gay parecen tener menores
dificultades para insertarse en el mercado laboral (por ejemplo, para
trabajar en establecimientos no dirigidos a la comunidad LGBT+) que
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las personas lesbianas, transgénero o transexuales.12
En suma, hay diferentes áreas donde se manifiestan la exclusión
social y la desigualdad sustantiva. Está el factor territorial, el factor
étnico y cultural como barrera para el acceso a servicios de mayor calidad, el factor migratorio o relacionados con la nacionalidad, el factor
relacionado con el género o aquél vinculado con la diversidad sexual
de las personas. Sin embargo, todos los estudios revisados hasta ahora
tocan poco, o de plano omiten, la dimensión política de la desigualdad
sustantiva y la exclusión social.
Si bien queda claro que la situación excluyente de millones de personas en México y América Latina se debe más a causas estructurales que
agenciales, es decir: se deben más a patrones relacionales que se repiten
sistemáticamente que a la cantidad de trabajo o esfuerzo que el individuo
imprime a su propia actividad. Sin embargo, no quedan del todo claros los
factores políticos que podrían contribuir a estas tendencias estructurales.
Los estudios políticos, por medio de subdisciplinas como la política
comparada o la economía política han buscado evidencia sobre qué tipo
de instituciones permiten que el poder público se ejerza en favor de una
mayor igualdad tanto formal como sustantiva. En el fondo, se trata de un
nuevo capítulo en la vieja pregunta de la teoría política clásica: ¿qué tipo
de régimen es mejor? En este caso, ¿qué tipo de régimen es mejor para
alcanzar una distribución más equitativa de los recursos, de tal suerte
que mejore la distribución de oportunidades de desarrollo individual y
colectivo?

12 “Discriminación y exclusión laboral en la comunidad LGBT: un estudio de caso
en la localidad de Chapinero, Bogotá, Colombia”, Papeles de población, vol. 23, no. 93 (2017),
pp. 231-267.
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LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA DESIGUALDAD SUSTANTIVA COMO
PROBLEMAS POLÍTICO-INSTITUCIONALES
Las áreas de exclusión que se han revisado hasta el momento implican
decisiones por parte de las instituciones del Estado: legislaturas, gobiernos,
tribunales, órganos autónomos constitucionales, entre otros. Por ejemplo,
las desigualdades emparentadas con el territorio y la geografía están también emparentadas con las decisiones soberanas de inversión pública en
servicios e infraestructura, con los derechos de propiedad sobre la tierra
o con la inversión en procuración de justicia; asimismo, las desigualdades
relacionadas con la etnia o el género pueden llevarnos a la falta de marcos
regulatorios adecuados que impidan un comportamiento discriminador
por parte de los actores productivos y gubernamentales. Es importante
entonces reconocer la politización de la desigualdad sustantiva y la exclusión social, es decir: reconocer la responsabilidad de las instituciones
del Estado en la persistencia de dichas brechas de desigualdad, así como
su responsabilidad en tomar medidas para reducirlas.
Si bien los académicos de instituciones como El Colegio de México
o la Fundación FUHEM han identificado y señalado las áreas donde
se concentra la mayor falta de oportunidades, otros se han ocupado en
identificar las causas, los orígenes institucionales, de dicha disparidad.
A continuación, se realizará una revisión de literatura, enfocada principalmente en ciencias políticas, a fin de identificar los principales mecanismos político-institucionales que llevan a la desigualdad sustantiva.
El objetivo principal de esta sección es mostrar que hablamos de un
problema que tiene un fuerte componente político y cuyas soluciones
pasan, necesariamente, por el ámbito político también.
En el informe sobre desigualdades de 2018, se definía la desigualdad
sustantiva y a la exclusión social como la “concentración de recursos y
la falta de oportunidades”,13 sin embargo la definición que ofrecen Jere
Behrman y sus colegas introducen de manera contundente el componente
político en la ecuación. Para ellos la exclusión social debe entenderse

13 El Colegio de México, op.cit, p.
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como “la negación de un acceso igualitario a oportunidades impuesta
por ciertos grupos sociales sobre otros”.14
Dicha definición habla ya de una relación de poder, de una relación
política, donde un grupo, o una coalición social específica, configura el
derecho, las instituciones y los incentivos de los agentes estatales en
una dirección determinada. El equilibrio de fuerzas políticas es tal, que
permite dar forma no solo al régimen que gobierna a una comunidad
(una dictadura o una república, por ejemplo), sino también incidir en la
distribución de los recursos materiales, los beneficios y los costos dentro
de la comunidad. Retomando al gran politólogo de Estados Unidos, Harold
Laswell, las relaciones de poder entre grupos sociales determinan quién
consigue qué, cuándo y cómo.15 Así, diferentes regímenes e instituciones
(entendidas como un conjunto de normas que norman las relaciones, en
este caso políticas, entre personas y grupos) tienen un efecto real en la
distribución de recursos y oportunidades de desarrollo y, con ello, en la
calidad de vida de unos y otros grupos.
A continuación, veremos algunos trabajos académicos de investigación que se han realizado sobre este tema. El politólogo catalán Carles
Boix ha escrito sobre el origen de la desigualdad material en las sociedades
a partir de un enfoque racionalista y basado en la teoría de juegos.16 Este
autor asegura que la cooperación anárquica (i.e. en la ausencia de una
autoridad política) entre individuos es posible cuando todos tienen un
nivel de productividad y riqueza más o menos equiparable, pero cuando
una fracción de la comunidad comienza a enriquecerse a un ritmo más
veloz, generalmente a causa de una innovación tecnológica, hay entonces
mayores incentivos para el conflicto, incluso la violencia, que para la
cooperación en el resto de la comunidad.

14 Jere R. Behrman et al., “Social Exclusion in Latin America: Perception, Reality and
Implications” en Jere R. Behrman et al. (eds.), Social Exclusion in Latin America: Who’s In
and Who’s Out, Washington D.C., BID-Johns Hopkins University Press, 2003, p. 11.
15 Véase Politics: Who Gets, When and How, Nueva York, McGraw-Hill, 1936.
16 “Origins and Persistence of Economic Inequality”, Annual Review of Political
Science, vol.13, no. 24 (2010), pp. 489-516.
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La solución modelada matemáticamente por Boix es la contratación
de un protector de tiempo completo que, a cambio de recursos y subordinación, ofrezca seguridad. Esta solución “monárquica” tendría la consecuencia de concentrar los medios para el uso de la fuerza y por tanto los
medios para hacer cumplir las ordenanzas (independientemente de su
apego a la justicia), en uno o pocas personas, quienes tendrían la capacidad
de extraer más recursos a la población gobernada sin necesariamente
repartirlos de manera equitativa, sino beneficiando a ciertos actores, lo
que no solo originaría, sino que perpetuaría un estado de desigualdad
económica. Es necesario decir que, en el modelo de Boix, la población
prefiere la estabilidad que da el protector a vivir en un mundo inestable
con violencia constante.
Por otra parte, los individuos y grupos que buscan protección pueden
tomar la decisión de destinar una parte de su hacienda a adquirir medios
de uso de la fuerza y ellos mismos llevar a cabo las tareas de protección,
es decir: pueden tomar la decisión de ellos mismos involucrarse en las
decisiones de protección, de extracción de recursos de esa protección,
de gobierno.
Esto daría como resultado una institucionalidad más abierta, más
republicana en palabras del autor, donde la decisión final sobre los medios
de defensa y uso de la fuerza no recaería en una sola persona o grupo, sino
que estaría dividida entre un mayor número de actores, obligando a crear
nuevos equilibrios en la toma de decisiones, incluyendo la distribución
de recursos. El argumento central de Boix es que, si bien la desigualdad
económica se origina en la necesidad de organizarse para proteger la
riqueza producida por una comunidad, las instituciones creadas para
ese fin sí tienen un efecto diferenciado en el grado de desigualdad: las
instituciones abiertas llevarían a sociedades más igualitarias.
Ciertamente, la escuela racionalista ha desarrollado la relación entre instituciones políticas y los resultados económicos y sociales de una
sociedad. Otro trabajo de carácter prácticamente modélico es la obra de
Mancur Olson sobre el origen del Estado y el grado de desarrollo económico de los países. Olson pretendió responder la aparentemente sencilla
pregunta sobre si las democracias producían mayores beneficios económicos para la población que las dictaduras y los regímenes autoritarios.
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A partir de la lógica expuesta arriba, Olson concluye que las comunidades productivas tienen un fuerte incentivo a destinar recursos
para la protección de su riqueza; en lugar de vivir a merced de bandidos
intermitentes que desincentivan la producción económica, la comunidad
preferiría vivir a merced de un bandido estacionario,17 fijo, que extraiga
una cantidad predeterminada de recursos a cambio de asegurar que nadie
más extraerá por la fuerza los recursos de la población.
Lo interesante en el argumento olsoniano es el origen del bandido
estacionario; éste puede ser producto de la guerra, la imposición violenta
que le permite ser el caudillo más fuerte, o bien puede originarse por
un tipo de acuerdo previo de los subordinados (recordemos que todo
bandido estacionario tiene un acuerdo detrás de él), quienes tienen la
posibilidad de revocar o ratificar su continuidad al frente del Estado. La
democracia sería, por supuesto, la forma más sofisticada de este tipo de
institucionalidad.
Desde el punto de vista económico, dice Olson, el origen político del
gobernante y la institucionalidad en la que se desempeña tiene un efecto
en el bienestar de la población. En la misma línea del texto anteriormente
citado, un gobernante sostenido por la fortaleza personal, o grupal, debe
proveer una cantidad X de bienes públicos a la población, incluyendo
seguridad, a fin de que esta continúe produciendo recursos; sin embargo,
dado que los autócratas tienen incertidumbre de largo plazo sobre la
continuidad de su mandato (pueden ser asesinados, derrocados, morir
de enfermedad, vivir décadas etc.) entonces tienen un incentivo de corto
plazo para extraer y retener la mayor cantidad de recursos posibles, a
veces contrariando derechos humanos y de propiedad.
Ello explicaría por qué los regímenes cerrados y autoritarios tienden
a ser más corruptos que los regímenes democráticos y por qué la calidad
de vida individual tiende a ser menor en estos regímenes. En cambio, una
democracia ofrece incentivos a los gobernantes para extraer cantidades
más razonables de recursos y retenerlos en menor medida, por lo que
la cantidad de bienes públicos para la población sería mayor. De hecho,

17 Mancur Olson, art. cit.

hay estudios que demuestran que, incluso comparando únicamente
regímenes no democráticos, aquéllos en donde hay cierta competencia
política y expresión de pluralidad (los llamados “autoritarismos electorales”) tienden a presentar menores niveles de desigualdad económica
que aquellas autocracias y dictaduras más puras.18
El papel de las instituciones abiertas en el desarrollo y la calidad de
vida de las poblaciones encontró una apoteosis, desde el punto de vista
miles y miles de lectores alrededor del mundo, con ¿Por qué fracasan los
países?, publicado en 2012 por los economistas Daron Acemoglu y James
A. Robinson.19 Estos autores parten de una dicotomía en la clasificación
de las instituciones políticas: extractivas o incluyentes.
Las primeras son aquellas instituciones que niegan a la mayoría de
la población la posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones, lo que conlleva que sean otros actores quienes tienen la potestad
de decidir sobre el producto de su trabajo y sobre los bienes públicos
destinados a ellos.
Las instituciones extractivas, por un lado, desincentivan la innovación y la inversión, lo que compromete seriamente el bienestar de grandes
sectores poblacionales; por otro lado, crean élites sumamente beneficiadas
en el corto plazo, aumentando la desigualdad en estos países. Es más, las
instituciones extractivas tienen el efecto de crear inestabilidad política
en el largo plazo, pues los beneficios que otorgan dichos regímenes son
tan atractivos que más de un grupo social está dispuesto a usar incluso
la violencia para hacerse con ellas.
En cambio, las instituciones incluyentes son aquellas que permiten a la mayoría de los miembros de la comunidad participar en la toma
de decisiones, lo que lleva a que estas decisiones protejan los derechos
individuales y colectivos sobre la propiedad, el producto del trabajo y
busquen reparticiones del ingreso nacional más equitativas por medio

18 Terence K. Teo, “Inequality Under Authoritarian Rule”, Government and Opposition (2019), pp. 1-25.
19 ¿Por qué fracasan los países?: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza,
tr. Marta García Madera, Barcelona, Ariel, 2013.

más y mejores bienes públicos. De manera contraria a las instituciones
extractivas, las instituciones incluyentes incentivan fuertemente la
inversión y la innovación, lo que permite aumentos importantes en la
productividad y el producto de la economía. Además, dada la protección
que estas instituciones garantizan a la propiedad y el trabajo de la población, hay un efecto de estabilidad política en el largo plazo.
Los trabajos presentados muestran, desde un punto de vista teórico y
empírico, que las instituciones políticas importan al momento de explicar
fenómenos sociales como el desarrollo económico, las tasas de pobreza
o las brechas de desigualdad que ya se han mencionado. Estos trabajos
pertenecen a las corrientes racionalistas e institucionalistas, pero también los enfoques históricos y sociológicos demuestran el mismo punto:
los atributos del régimen político en cuestión afectan sobremanera la
calidad de vida de unos y otros grupos dentro de una comunidad.
Quizá el estudio y la teorización más notable sobre este tema es
la obra del sociólogo Max Weber, compilada de manera póstuma en la
colosal obra Economía y sociedad. Dicha compilación de textos analiza
conceptual e históricamente una serie de regímenes y su efecto en la
economía, el derecho, la política o la cultura. Weber analizó, por ejemplo,
el surgimiento de las ciudades en Europa.20 El erudito alemán definió la
ciudad como un asentamiento relativamente grande e interconectado de
comerciantes y productores que satisfacen sus respectivas necesidades, e
incluso las necesidades de localidades foráneas, en un mercado.
Para que dicho mercado florezca de manera correcta y produjera
los recursos económicos y tributarios necesarios, las ciudades europeas
contaban con la protección del príncipe o, al menos, un líder militar.
En varias ciudades, como las italianas, esta interacción de mercaderes,
artesanos, banqueros y gobernantes dio lugar a las primeras formas
de democracia medieval, caracterizada por autoridades electas por los
diferentes estamentos, fueros que acotaban el poder del gobernante, así
como cuerpos colegiados que aseguraban algún tipo de representación

20 Véase Max Weber, Economía y sociedad, tr. Francisco Gil Villegas, México, FCE,
2014, 2ª parte, capítulo VIII.

28 | Alejandra León Olvera - Mauricio Rodríguez Lara

frente al legislador, así como el reparto de ciertos dividendos económicos
entre la ciudadanía.
Esto provocó que las ciudades, los burgos, se convirtieran en los asentamientos humanos más prósperos del medievo y de la edad moderna, al grado
de que sus habitantes, los burgueses, estuvieron en condiciones de provocar
un verdadero cambio de régimen a gran escala a partir del siglo XVIII.
Por otra parte, Weber también estudió el patrimonialismo surgido en
Asia y Medio Oriente. Éste se caracteriza por la dominación personalista
de un señor sobre una comunidad, dominación basada en una tradición
de la cual el señor es guardián e intérprete. En este tipo de régimen, la
capacidad de trabajo de los miembros de la comunidad (sean libres o
esclavos) y sus derivados se consideran patrimonio del señor, quien decide en última instancia como habrá de ser utilizada y qué tipo de trato
y recursos materiales deben recibirse a cambio, sin posibilidad alguna
de contestación.
Weber identifica en la China imperial y en los feudos europeos, algunas de las formas más acabadas de patrimonialismo.21 Nótese entonces,
por ejemplo, el contraste entre la calidad de vida que podría observarse
en los feudos con las ciudades: desde una óptica muy primaria, las ciudades -caracterizadas varias de ellas por instituciones políticas más
abiertas- gozaban de mayor inclusión social que los feudos, marcados
por una institución tan cerrada como el patrimonialismo.
Charles Tilly, afamado sociólogo estadounidense, dedicó un libro
completo al tema de la desigualdad, donde habla de “diferencias sociales
organizadas” (por ejemplo, las diferencias sociales entre hombres y mujeres), organizadas a partir -por supuesto- de relaciones de poder, relaciones
políticas.22 Tilly argumenta, en cierta consonancia con Behrman y colegas,
que cualquier gobierno, y en general la política, implica la explotación y
el “acaparamiento de oportunidades” por parte de una élite gobernante
sobre otros grupos excluidos.23 Como ejemplo de esto podemos mencionar

21 Ibid, 3ª parte, caps. VII y VIII.
22 Durable Inequality, Los Ángeles, University of California Press, 1998, cap. 1.
23 Íbid, cap. 8.
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que casi la totalidad de los gobiernos extrae recursos de las comunidades
migrantes sin concederles la ciudadanía o sin reconocerles derechos
laborales y políticos (explotación) o que las constituciones centralistas
pueden trasladar más recursos materiales al centro que a las periferias
del territorio, acaparando las oportunidades de desarrollo a costa de los
habitantes de dichas periferias.
Tilly señala entonces que los regímenes varían en relación con la
cantidad de políticas “explotadoras” que permiten (monopolios, exenciones fiscales, derechos de propiedad etc.); en general, un régimen se
vuelve más “explotador” y acaparador de oportunidades al tiempo que la
élite gobernante se vuelve más pequeña (e.g. el ancien régime de Francia
en el siglo XVIII). El cambio de estos patrones de desigualdad dice Tilly,
solo provienen de una lucha política exitosa, que obtenga suficiente poder
para cambiar las instituciones, a través de la movilización de sectores
sociales marginados que, no obstante, han ganado control sobre ciertos
medios de coerción y participación (dinero, armas, educación, número
de miembros, aliados etc.).
La obra de Tilly abre de hecho un paréntesis importante para hablar
del otro lado de la moneda: cuando la política se convierte en un instrumento no sólo para perpetuar los ciclos de desigualdad, sino también para
comenzar a romperlos. En este punto se vuelve sumamente pertinente
mencionar la obra del acaso más importante antropólogo del siglo XX,
el húngaro Karl Polanyi.
En su libro La gran transformación, 24 Polanyi describe los efectos
históricos que tuvo la implantación de una economía de mercado en Europa, a partir del siglo XVII. Para este autor, el mercado se convirtió en
un mecanismo de explotación, y por lo tanto generador de desigualdad
y exclusión, en el momento en que mercantilizó dos elementos clave de
la vida humana: el trabajo y la tierra. Comprar trabajo significa comprar parte de la vida de una persona, pues dicho individuo ya no podrá
dedicar sus fuerzas al desarrollo personal sino al desarrollo personal de

24 Karl Polanyi, La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de
nuestro tiempo, tr., México, FCE, 2ª edición, 2017.
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otro, el patrón. Si alguien pudiese comprar 24 horas diarias de trabajo al
mismo individuo, sería igual que matarlo. Por otra parte, la cantidad de
tierra disponible es fija, no puede producirse más, por lo que cada metro
cuadrado comprado de tierra equivaldría a despojar a alguien más. Si
una persona pudiese comprar toda la superficie terrestre del planeta,
terminaría esclavizando o aniquilando al resto.
Este modo de organizar la economía, basada en el “credo liberal”,
provoca la reacción defensiva de la sociedad. Las sociedades politizan
así el mercado y, por medio del poder público estatal, buscan limitar las
posibilidades de expansión mercantil. Si el trabajo es una mercancía,
entonces las sociedades buscarán que no se pueda comprar y vender el
trabajo infantil, que haya un límite a la cantidad de trabajo (medido en
horas) que un empleador puede comprar diariamente al mismo individuo, que el trabajo de hombres y mujeres valga lo mismo, o que haya un
salario mínimo. Asimismo, la sociedad buscará limitar políticamente
la mercantilización de la tierra: regulaciones ambientales, derechos de
expropiación, reforma agraria, impuesto predial etc.
La obra de Karl Polanyi es tremendamente vigente para entender
una serie de movimientos sociales cuyas causas es la limitación política
del mercado y que tienen demandas tanto materiales (subsidios, vivienda,
servicios públicos, tierras) como posmaterialistas (protección ambiental,
abolición del trabajo sexual, regulación del mercado de armas etc.).
Siguiendo esta línea de pensamiento, Gosta Esping-Andersen ha
propuesto que el origen de las prestaciones sociales y el Estado de bienestar
se debe a la mercantilización del trabajo: los trabajadores y trabajadoras
se han organizado políticamente a fin de demandar intervenciones estatales que compensen el carácter desigual de la economía de mercado.
El éxito o fracaso de dichas movilizaciones políticas ha dado origen a
diferentes modelos de protección social, desde la prominencia de agentes
privados, como las aseguradoras, hasta la presencia de servicios públicos
universales de salud, pensiones y educación.25

25 Véase Gosta Esping-Andersen, Los tres mundos del Estado del bienestar, Valencia,
Institut Alfons el Magnanim, 1993.
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En suma, los trabajos de Olson, Boix, Acemoglu, Robinson, Weber,
Tilly, Polanyi y Esping-Andersen permiten atisbar algunos puntos para
unir. En primer lugar, queda claro que las relaciones de desigualdad sustantiva y exclusión dentro de una sociedad tienen un fuerte componente
político: la desigualdad y la exclusión se basan en decisiones soberanas
del Estado a través de sus instituciones, decisiones que usualmente son
producto de los conflictos históricos entre grupos sociales. Los conflictos
que llevan a instituciones cerradas tienden a concentrar los recursos y
oportunidades, mientras que los conflictos que llevan a instituciones
más abiertas suelen tener un carácter más distributivo. La desigualdad
y la exclusión son un problema político.
Segundo, si las decisiones del Estado son fuente de desigualdad y
exclusión, entonces también pueden ser fuente de mayor igualdad, movilidad social y, por ende, inclusión social. La movilización de sectores
marginados y sus aliados es entonces un ingrediente clave de la inclusión
social, pero también lo son las condiciones que propicien dicha movilización; las instituciones políticas abiertas desencadenan el mecanismo de
la movilización social para encauzar la acción del Estado hacia políticas
públicas más incluyentes. El corolario de este argumento es que la apertura óptima de las instituciones políticas, entendida como una apertura
democrática basada en principios como el gobierno de la mayoría y los
derechos fundamentales, debería llevar a las sociedades más incluyentes
y con la mayor movilidad social observadas.

LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD COMO
SOLUCIONES POLÍTICAS A UN PROBLEMA POLÍTICO
¿Cómo es que la apertura democrática de las instituciones políticas significa una solución al problema de la desigualdad sustantiva y la exclusión
social? La democracia contemporánea se basa en la mezcla de dos valores
políticos fundamentales: la libertad y la igualdad. Norberto Bobbio,26 uno

26 Liberalismo y democracia, tr. José F. Fernández Santillán, México, FCE, 1983.
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de los teóricos políticos italianos más brillantes de la historia, explica que
el valor de la igualdad, desde la antigüedad clásica de Occidente incluso,
responde a una cuestión fundamental: ¿quién debe gobernar?
La igualdad responde, desde una perspectiva normativa, que los
miembros de la comunidad deben tener la misma incidencia en las decisiones que implican el ejercicio del poder público (la guerra, la paz, los
tributos, el gasto de éstos, las leyes, etc.). El valor de la igualdad dio origen
al gobierno mayoritario de la democracia al repartir el poder político, en
la misma cantidad si se permite la expresión, entre los miembros reconocidos de la comunidad. Por otra parte, la tradición liberal occidental se
originó al surgir la cuestión sobre hasta qué punto el ser humano tiene
un derecho natural previo al derecho positivo del Estado, lo que en otras
palabras implicaría la cuestión de hasta qué punto el poder político de
la comunidad debe tener un límite sobre la vida individual. El valor de
la libertad engloba la idea de que el individuo precede a su comunidad,
por lo que esta debe respetar una serie de constreñimientos tales como
el respeto a la vida, la integridad corporal o el derecho a la propiedad.
En la tradición liberal moderna, si bien la igualdad llevaba a la
libertad colectiva, por medio de la democracia, esto no protegía la
libertad individual del comportamiento potencialmente tiránico de
las mayorías, tan equiparables al despotismo de cualquier monarca o
dictador. Así, las revoluciones burguesas-liberales, acaecidas tanto en
Iberoamérica como en la cuenca del Atlántico, buscaron conjugar ambas
perspectivas para así dar pie a un concepto que hasta entonces hubiese
sonado contradictorio y hoy nos parece tan cotidiano: la democracia
liberal y representativa.
Se trata de un régimen particular, en el que el valor de la igualdad
mandata repartir el poder político en la misma proporción (por medio
del sufragio universal) para elegir autoridades estatales por medio de
elecciones justas que sigan el principio de mayoría,27 así como también
ordena garantizar una posición igualada ante las decisiones del legislador

27 Sobre este punto, es muy recomendable la lectura de: Pipa Norris, Why Electoral
Integrity Matters?, Cambridge, University Press, 2014.
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emanado de la soberanía popular (ausencia de fueros y privilegios) y el goce
igualitario e individual de una serie de derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Siguiendo la doctrina democrática liberal, de
finales del siglo XIX, el Estado tiene la obligación de proveer al individuo
las herramientas para poder ejercer sus derechos adecuadamente.28
Por otra parte, el valor de la libertad ordenaría proteger al individuo y las minorías sociales de las decisiones mayoritarias, otorgando a
éstas una serie de derechos fundamentales no sujetos a la legislación de
la mayoría: integridad corporal, propiedad privada, libertad religiosa,
libertad de expresión, libertad de asociación y el resto de los derechos
humanos consagrados en los instrumentos internacionales. Además, el
valor de la libertad también impondría la necesidad de dotar al régimen
constitucional con contrapesos al poder mayoritario: división de poderes,
que puede adoptar una forma horizontal (poderes ejecutivo, legislativo
y judicial) o vertical (niveles de gobierno).29
Grosso modo, esta es la manera en que la mancuerna formada por
los valores relacionados con la igualdad y la libertad crean condiciones
para alcanzar sociedades más incluyentes: mediante una estructura
política que permite:
Visibilizar exclusión

Crear coaliciones sociales

Demandar y movilizarse

28 Véase Fernando Escalante Gonzalbo, Historia mínima del neoliberalismo, México,
El Colegio de México, 2015, pp. 25-27.
29 Sobre este último punto véase Margaret Bowman y William Hampton (comps.), Democracias locales. Un estudio comparativo, tr. Evangelina Niño de la Selva, México, FCE, 1993.
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1) visibilizar o señalar los problemas relacionados con la exclusión
de determinados grupos sociales a fin de que éstos se discutan en la conversación pública y se les encuentre una solución; 2) crear coaliciones
sociales que, en el ejercicio de su poder político y su derecho de asociación,
puedan empujar agendas legislativas y de política pública acordes con
los intereses de los actores socialmente excluidos o en situación de desigualdad; 3) demandar y movilizarse para crear instituciones estatales
que respondan a los intereses mayoritarios al tiempo que protegen los
derechos de las minorías. Como podemos ver, el ejercicio de los derechos
civiles y políticos relacionados con la igualdad democrática y la libertad
individual es posible avanzar el resto de los derechos económicos, sociales,
culturales o ambientales.
Se ha hecho trabajo teórico-filosófico en favor de esta tesis: los derechos políticos y civiles ayudan a crear mayor igualdad social. Podemos
mencionar el trabajo de González-Ricoy y Queralt,30 quienes argumentan
que las libertades políticas, más que los acuerdos ad hoc entre grupos,
tienen un gran poder igualador en la sociedad debido a que distribuyen
poder político efectivo entre los miembros de la sociedad, poder que
puede ejercerse, como ya se ha apuntado, para redistribuir recursos y
obtener concesiones.
Además, dicen estos autores, las libertades políticas colocan a los
grupos sociales, incluyendo aquéllos en desventaja, dentro del sistema
político, lo que aumenta la igualdad dentro de la sociedad: el resto de los
actores deben tomar en cuenta sus preferencias e ideas antes de tomar
alguna medida. En otras palabras, González-Ricoy y Queralt sugieren
que dividir el poder es precisamente empoderar a los miembros de la
comunidad. Desde luego, se entiende que concentrar el poder político
tiene el efecto contrario.
Esta idea de la repartición del poder político como factor de igualdad social y prosperidad encuentra una notable aportación empírica
en la fascinante obra del politólogo neerlandés Arend Lijphart. Su libro

30 Íñigo González-Ricoy y Jahel Queralt, “Political Liberties and Social Equality”,
Law and Philosophy (2018).
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icónico, Modelos de democracia,31 buscó identificar el efecto de los distintos
tipos de democracia constitucional sobre variables como el crecimiento
económico o la ayuda internacional para el desarrollo.
Lijphart clasifica las democracias en dos grandes grupos: mayoritarias y consensuales. A grandes rasgos, las democracias mayoritarias
buscan, como indica su nombre, el gobierno de la mayoría, mientras que
las democracias consensuales buscan el gobierno de “los más posibles”.
Sistema Electoral de Representación Proporcional
Poder Legislativo divido en 2 Cámaras
Rigidez Constitucional
Control de constitucionalidad
Federalismo
Gobiernos de coalición o monocolor
Autonomía del Banco Central
Relación equilibrada entre poderes
Representación de intereses plural o corportaiva

Esto es posible gracias a una serie de atributos institucionales que
configuran la democracia consensual:
• Sistema electoral de representación proporcional, que lleva a un
mayor número de partidos políticos que compiten por el poder, articulan políticas públicas y representan intereses. Las democracias
mayoritarias suelen tener un sistema de mayoría relativa, donde las
mayorías suelen estar sobrerrepresentadas.

31 Patterns of Democracy, New Haven, Yale University Press, 2ª edición, 2012.
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• Poder legislativo dividido en dos cámaras, donde la cámara baja está
compuesta por criterios poblacionales y la cámara alta por criterios
territoriales a fin de que los intereses de la mayoría de la población y
de las minorías territoriales se equilibren entre sí. Las democracias
mayoritarias se caracterizan por ser unicamerales.
• Rigidez constitucional, que exige súper mayorías en las cámaras,
a veces acompañadas de mayorías en los congresos locales, para
aprobar reformas constitucionales. Esto da poder de veto a grupos
minoritarios que deben ser incluidos en las negociaciones.
• Control de constitucionalidad, donde un tribunal especializado
(unitario o difuso) pueda interpretar la constitución y decidir si las
leyes aprobadas por las legislaturas deben suspenderse por contradecir a la ley fundamental.
• Federalismo, que reparte decisiones de gobierno entre diferentes
niveles de administración territorial (provincias, estados, municipios, etc.). Las democracias mayoritarias se inclinan más a la
centralización.
• Gobiernos de coalición o gobiernos monocolor, donde el gabinete del
poder ejecutivo varía mucho o poco en su composición partidista e
ideológica.
• Autonomía del Banco Central, que evita un uso irresponsable/político de la política monetaria.
• Relación equilibrada entre poder ejecutivo y legislativo, que evita
la supremacía de uno sobre otro.
• Representación de intereses plural o corporativa. Las democracias
consensuales facilitan la creación de grandes grupos de interés, como
las centrales obreras, que dan fuerza política a sectores sociales
más amplios; en cambio, las democracias mayoritarias favorecen
la representación pluralista, a veces atomizada, de intereses por
medio de organizaciones individuales y grupos de cabildeo desvinculados entre sí.
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Todos estos atributos reparten el poder político entre múltiples
actores, creando puntos de veto que obligan casi a gobernar por consenso; si bien este modelo puede perder gobernabilidad, 32 lo cierto es que el
modelo democrático consensual maximiza el valor de la libertad (pues
los derechos de las personas están más protegidos) y fortalece el valor de
la igualdad, pues al incluir más actores en la toma de decisión, garantizan
de mejor manera la incidencia del mayor número posible de miembros
de una comunidad.
En sus consideraciones finales, Lijphart señala que el modelo consensual “hace la diferencia”, 33 pues incluso arroja mejores resultados
de gobierno y no solo de representación. Las razones para esta aseveración son ciertamente pertinentes para el tema que analizamos en
este documento: de acuerdo con el politólogo nacido en los Países Bajos,
las democracias consensuales incrementan la probabilidad de que en
determinado territorio exista un Estado de bienestar, con prestaciones
sociales de amplio alcance que permitan mayor movilidad social; también incrementan la posibilidad de contar con sistemas penales más
respetuosos de los derechos humanos e incrementan la probabilidad de
que grupos históricamente relegados, por ejemplo las mujeres, accedan
a puestos de gobierno.

RESUMEN DE LA SECCIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL
Esta sección tuvo como propósito principal ofrecer al lector las coordenadas conceptuales y teóricas que permitirán desarrollar la parte empírica
de esta investigación. Se comenzó señalando que, si bien hay avances
importantes en la igualdad formal que mandata la democracia liberal y
representativa, hay enormes huecos, verdaderos abismos en temas de
desigualdad sustantiva (el goce sistemáticamente dispar de los derechos
formales) y movilidad social (la posibilidad de mejorar la posición social

32 Cf. Kenneth Shepsle, Analizar la política, tr. Gilles Serra, México, CIDE, 2016, cap. 11.
33 Op.cit., cap.16.
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individual y grupal con respecto del origen) a lo largo y ancho del hemisferio americano.
Se repasaron los principales canales y áreas donde esta desigualdad
sustantiva, que termina por excluir a ciertos sectores de la sociedad se
expresa: factores territoriales, étnicos, de género, diversidad sexual,
ingreso, estatus migratorio, accesos a servicios básicos son los medios
por lo que esta desigualdad sustantiva no solo surge, sino que se perpetúa
generacionalmente, comprometiendo además la movilidad social de estos
sectores socialmente excluidos.
Después se revisó literatura correspondiente a la dimensión política
de la desigualdad sustantiva y la exclusión social. Al ir más allá de la definición más económica, como la concentración de recursos y oportunidades de desarrollo, se ofreció en esta sección la conceptualización que, a
nuestro juicio, incorpora la cara política de la desigualdad: una situación
donde grupos sociales disminuyen los recursos y las oportunidades disponibles para otros, lo que implica una relación de poder desventajosa que
involucra las acciones y el poder del Estado. La desigualdad y la exclusión
son problemas políticos.
Desde distintas perspectivas y autores, se demostró que los atributos
de las instituciones políticas de una comodidad tienen ciertamente un
efecto en la distribución de recursos y oportunidades entre sus miembros, llegando a la sugerencia de que las instituciones abiertas llevan a
sociedades más incluyentes que las instituciones cerradas. Para dotar
de contenido a esta distinción entre instituciones abiertas y cerradas, se
consideró que las instituciones abiertas son aquellas que respetan o se
sustentan en los valores de la igualdad democrática y la libertad individual.
Finalmente, se habló de las razones teóricas y empíricas que permiten
suponer una correlación positiva entre la apertura institucional, basada
en valores igualitarios y liberales, y mayores grados de inclusión social,
así como mayores oportunidades de movilidad social.
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C A P Í T U LO

3

Hipótesis

U

na vez hecha la revisión del marco teórico-conceptual, tenemos
las categorías analíticas para poder plantear hipótesis sobre la
relación entre igualdad, libertad —cristalizadas en una institucionalidad democrática— e inclusión social.
Hipótesis 1: la institucionalidad abierta y democrática lleva
a un mayor grado de inclusión social e igualdad sustantiva que la
institucionalidad cerrada.
Hipótesis 2: las democracias cuentan con mecanismos institucionales, principalmente de carácter consensual, que permiten a
actores y grupos sociales excluidos ejercer sus libertades y derechos
para lograr mayor inclusión en la sociedad.
Estas hipótesis plantean una relación entre variables con una direccionalidad clara. Las variables independientes (institucionalidad y
mecanismos institucionales) tienen un efecto sobre la variable dependiente (inclusión social). Mediante la recolección y el análisis de datos
empíricos esperamos encontrar evidencia que demuestra la existencia
de dicha relación. Para ello es necesario operacionalizar las variables,
es decir: definir los parámetros que usaremos para medir los conceptos
englobados en las variables propuestas. Este proceso de operacionalización, recolección y análisis de datos se describirá con mayor detalle
en la sección siguiente.
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PRUEBAS EMPÍRICAS DE LA HIPÓTESIS:
A continuación, se ofrecerán las pautas metodológicas de análisis y recolección de datos que hay detrás de este documento de investigación.
Siguiendo tendencias actuales, este texto buscará usar un método mixto de
recolección y análisis de datos, en el que se conjugue evidencia cualitativa
y cuantitativa, así como métodos cualitativos y cuantitativos de análisis,
para indagar sobre la posible relación causal entre dos variables.34 En
esencia, la metodología mixta de investigación busca clarificar aquellas
correlaciones fuertes entre dos variables, así como los mecanismos que
dan pie a dichas correlaciones; en otras palabras, la metodología mixta
tiene la nada menor aspiración de tanto los efectos de las causas como las
causas de los efectos. Y para ello es necesario recurrir a más de un método
de investigación.
Un ejemplo de dicho método de análisis es el libro Democracy and
Coercive Diplomacy, de Kenneth Schultz. 35 En un intento por renovar
la vieja teoría de la paz democrática (aquella que afirma la ausencia de
conflictos bélicos entre democracias y que, en consecuencia, un mundo
formado por democracias sería un mundo en paz), Schultz utiliza métodos de modelación matemática, teoría de juegos e investigación de casos
históricos para demostrar que, en efecto, las democracias amenazan
menos con ir a la guerra que los países autoritarios, pero que cuando una
democracia realiza dichas amenazas, las cumple.
En el caso de la presente investigación, la integración de métodos
cuantitativos y cualitativos estará orientada a señalar, por un lado, que las
instituciones abiertas y democráticas, basadas en los valores igualitarios y
liberales, arrojan como resultado mejores indicadores de inclusión social
que los sistemas cerrados y autoritarios. Por otro lado, el examen de dos

34 Sobre esto véase James D. Fearon y David D. Laitin, “Integrating Qualitative and
Quantitative Methods” en Janet M. Box-Steffensmeier et al. (eds.), The Oxford Handbook
of Political Methodology, Oxford, University Press, 2008, pp. 756.778.
35 Kenneth A. Schultz, “Democracy and Coercive Diplomacy”, Cambridge, University Press, 2001.

Hipótesis | 41

casos históricos mexicanos -la aprobación de una reforma constitucional
en materia de paridad de género y la suspensión constitucional de una
ley de seguridad interior por parte de la Suprema Corte de Justicia – servirán para echar lupa sobre los mecanismos que permiten a esos valores
igualitarios y liberales otorgan algún tipo de empuje o protección a la
inclusión social en México.

LA IGUALDAD Y LA LIBERTAD COMO PILARES
DE LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL MUNDO
La evidencia que respaldará la primera hipótesis se obtendrá a partir de
medidas cuantitativas, indicadores, que han buscado medir la calidad
democrática de una gran cantidad de países, así como las oportunidades
de desarrollo que brindan a los miembros de sus comunidades. La variable
independiente de esta hipótesis (1) se operacionalizará y medirá a partir del
Democracy Index 2019, elaborado por la revista británica The Economist.
The Economist, publicación británica de economía que tiene a su cargo
la Unidad de Inteligencia de The Economist, elabora año con año el índice
de democracia que evalúa la situación democrática de más de 160 países.
Se trata de un indicador basado en el promedio ponderado realizado a
partir de una encuesta hecha a expertos y a sectores de la opinión pública,
que evalúan cinco áreas: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles,
participación política, cultura política y funcionamiento del gobierno.
Dentro de una escala que va de 1.0 a 10.0, la calidad democrática de un
país se confirma de manera cada vez más contundente conforme una de
estas unidades de análisis se acerque al diez.
Por otra parte, la variable dependiente de la hipótesis (1) se operacionalizará y medirá con el Social Mobility Index que elabora, desde
2020, 36 el Foro Económico Mundial. Este indicador procesa y clasifica

36 La recolección de datos de este indicador se llevó a cabo en el año 2019, para publicarse un informe en el primer trimestre de 2020. Por otra parte, los datos del Democracy
Index se recolectaron en 2019, para publicarse en enero de 2020. Es importante dejar claro
que los datos de ambos índices se recolectaron de manera sincrónica.
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la información de más de 80 países. La razón para utilizar este índice
es que es una variable aproximativa (proxy) de la inclusión social, pues
un alto índice de movilidad social indica una fuerte capacidad de dicha
comunidad para incluir a individuos y actores que parten de posiciones
desventajosas. Este indicador es una medida que entreteje diferentes
aspectos de la movilidad social, tales como acceso a la salud, acceso equitativo a servicios educativos de calidad, tamaño de la brecha digital y el
acceso a la tecnología, oportunidades laborales justas, seguridad social
e instituciones eficientes.
Con base en las unidades analizadas por ambos informes, se elaboró
una muestra de 82 países de diferentes regiones del mundo y con diferentes
grados de desarrollo económico. Estos países funcionaran en este análisis como unidades de medición con dos variables numéricas continúas
asociadas, los índices de democracia y movilidad social referidos. Los
cuadros 1 y 2 muestran los estadísticos descriptivos de ambos índices.
Cuadro 1. Índice de democracia 2019
Media

6.7

Mediana

7.02

Moda

9.22

Desviación estándar

1.87

Varianza de la muestra

3.5

Curtosis

0.32

Coeficiente de asimetría

0.81

Rango

7.94

Mínimo

1.93

Máximo

9.87

Observaciones

82
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Cuadro 2. Índice de movilidad social 2020
Media

62.2

Mediana

63.4

Moda

83.6

Desviación estándar

13.6

Varianza de la muestra

186.8

Curtosis

-0.98

Coeficiente de asimetría

-0.19

Rango

50.5

Mínimo

34.7

Máximo

85.2

Cuenta

82

Los datos recolectados arrojan, por sí mismos, indicios interesantes. El primero son las medias, o promedios, de los índices, como puede
observarse, los avances en términos tanto de democratización como de
movilidad social pueden calificarse cuando menos de mediocres: una
buena cantidad de países está a medio camino entre las autocracias y las
democracias más logradas en el mundo.
Otro detalle que llama la atención es el enorme tamaño del rango,
es decir la diferencia entre el valor mínimo de ambos conteos (Corea del
Norte y Costa de Marfil respectivamente) y el valor máximo (Noruega
y Dinamarca); el rango de ambos indicadores nos muestra la enorme
disparidad mundial en términos de democracia y movilidad social. La
varianza y la desviación estándar de ambas variables también ilustran
esa dispersión.
En la sección anterior se discutió el factor territorial como un canal
de reproducción de desigualdades, en el sistema internacional es claro que
nacer en un país u otro conlleva enormes implicaciones para las oportunidades, la libertad y los derechos del individuo. Esto queda claro cuando
se agrupa a los países por regiones, la diferencia entre el llamado norte
global (Europa Occidental, América del Norte, Nueva Zelanda y el resto del
G7) y el resto de los países, la gran mayoría en desarrollo es muy notable.
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El cuarto de ellos es que el tamaño de la economía no está necesariamente relacionado ni con la movilidad social ni con la calidad democrática.
El Grupo de los 20 es el foro internacional que agrupa a los países con
los productos internos brutos más grandes del planeta. Si quitamos a
la Unión Europea de esta membresía, por ser en realidad una organización supranacional, veremos que, de los 19 países restantes, solo cinco
(Alemania, Australia, Canadá, Francia y Reino Unido) pertenecen a los
primeros 20 lugares del Democracy Index, mientras; de hecho, cuatro
de esos 19 países están por debajo del lugar 100 en dicho conteo (Arabia
Saudita, China, Rusia y Turquía). El resto de los miembros del G20 se
reparten de manera muy dispersa entre el lugar 23 (Corea del Sur) y el
lugar 73 (México).
Por otra parte, la movilidad social tampoco arroja mejores cuentas.
Como sucedía con el índice anterior, solo cinco de esos países aparecen
dentro de los primeros lugares del índice de movilidad social (Alemania,
Australia Canadá, Francia, Japón), mientras que nueve países del G20
se encuentra en la mitad inferior del conteo (Arabia Saudita, Argentina,
Brasil, China, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía).
Esto es una clara muestra de que las políticas orientadas a favorecer
tanto el crecimiento de la economía nacional como el crecimiento de los
factores de producción (principalmente trabajo, capital e innovación
tecnológica) no necesariamente son la ruta a una sociedad más incluyente
ni necesariamente democrática. Es muy razonable pensar que dichas
políticas deben forzosamente ir acompañadas de una constante movilización política interna e internacional que lleva a una repartición más
equitativa de los recursos y abra los canales institucionales de expresión,
participación y protección de derechos.
Así, la tesis sobre la igualdad sustantiva y la inclusión social como
productos de ciertas estructuras políticas cobra fuerza, pues el sistema
de comercio internacional, flujo de inversiones y producción capitalista
de bienes y servicios no alcanza para producir mayor igualdad entre los
miembros de las comunidades, ni tampoco generaría per se las condiciones de movilidad social deseadas. Esto da pie a probar estadísticamente
nuestra hipótesis 1, gracias al cálculo de coeficientes de correlación y
modelos lineales de regresión.
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Como se mencionó arriba, este trabajo de investigación trabaja con
dos variables principales: un índice que mide la calidad democrática de
un sistema político y un índice que mide las oportunidades que la comunidad otorga al individuo para superar su posición social original. Dado
que el tamaño de la producción económica nacional parece no ser una
explicación lo suficientemente válida para explicar el grado de inclusión
social dentro de una sociedad, es necesario saber si la variable que mide
la calidad democrática está correlacionada fuertemente con la variable
que mide la movilidad social.
Para esto se realizó una matriz de correlación entre ambos índices.
Recuérdese que dicha matriz indica si hay correlación entre las variables,
i.e. si cuando cambia una cambia la otra, y en qué sentido: si hay una
correlación positiva o negativa. A continuación, cuadro 3, se presenta la
matriz de correlación entre el Democracy Index 2019 y el Social Mobility
Index 2020.
Cuadro 3. Matriz de correlación DI 2019/SMI 2020
SMI 2020
SMI 2020

1

DI 2019

0.68319616

DI 2019

1

El coeficiente de correlación es de 0.683. Esto quiere decir tres cosas:
la primera es que, en efecto, hay una correlación entre las variables, es
decir: que cuando cambia una cambia otra. Además, el hecho de que el
coeficiente calculado tenga un valor positivo, indica que la correlación es
positiva: cuando una variable aumenta también aumenta la otra. Finalmente, dado que el valor máximo de un coeficiente de correlación positivo
es 1.0, el valor de 0.683 indica que las variables están correlacionadas de
manera relativamente estrecha, es decir: que el cambio en una variable
es considerable cuando cambia la otra. Sin embargo, el coeficiente de
correlación no brinda suficiente información del efecto específico de la
apertura institucional democrática sobre la movilidad social.
El coeficiente de Pearson del cuadro 3 nos indica correlación, mas no
la direccionalidad de ésta. Para atender este asunto, se llevó a cabo una
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regresión lineal simple para probar el efecto de la calidad democrática
sobre la movilidad social de los países. Los resultados se reportan en el
cuadro 4.

estadístico t

valor de p (95%)

Intercepto

28.364

4.193

6.763

0.0002

Índice de

4.992

0.596

8.367

0.023

r2 ajustada

error

de movilidad social

coeficientes índice

Cuadro 4. Coeficientes de regresión

0.46

democracia

Los resultados aquí reportados muestran que hay una correlación
significativa entre la variable independiente (el índice de democracia) y
la variable dependiente (el índice de movilidad social). Esto lo sabemos
debido al valor de p de 0.023, que implica una probabilidad de apenas
2.3 por ciento de que la variable independiente no tenga ningún efecto
en la variable dependiente. En otras palabras, la hipótesis nula puede
rechazarse.
Además, la regresión muestra que el efecto de la institucionalidad
democrática de calidad es relativamente fuerte sobre la movilidad social:
un coeficiente de 4.99 indica que la variable dependiente aumenta a una
tasa de 4.99 unidades por cada unidad que aumenta la variable independiente, es decir, si un país sube una unidad en el índice de democracia un
punto (recordemos que se mide en una escala de 0 a 10), aumentará casi
5 unidades su índice de movilidad social.
Este efecto es particularmente interesante para países en desarrollo
y con potencial de democratización. Puede que un efecto de 4.99 suene
poco para países con puntajes altos en ambos conteos; sin embargo, esto
indica que para países en desarrollo o democracias relativamente nuevas,
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como México, la democratización implica una verdadera esperanza para
mejorar las condiciones de inclusión social en dichos países.
Finalmente, el intercepto, que es el valor de la variable dependiente cuando la variable independiente es igual a cero, nos dice que aún
en ausencia total de democracia debería haber cierta movilidad social.
Esto parecería confirmar los argumentos de Olson y Boix acerca de la
mera organización de una comunidad política, aún si esta es de carácter
autocrático, debería dotar de ciertos bienes públicos y algo de desarrollo
individual y colectivo a la población.
El software estadístico utilizado en este modelo de regresión lineal
hace una estimación para modelar el comportamiento de las variables,
a partir de una ecuación matemática. La gráfica 1 muestra dicha curva
ajustada.
Gráfica 1. Curva de regresión ajustada

Los puntos en forma de rombo son las 82 observaciones de la base
de datos utilizada para este estudio. Dichos puntos tienen un valor para
el índice de democracia y un valor correspondiente del índice de movilidad social. La computadora estima una línea cuyos puntos, aquí de
forma cuadrada, esté lo más cerca posible de las observaciones. La curva
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ajustada nos permite apreciar con claridad la relación positiva entre
la institucionalidad democrática, de valores igualitarios y liberales, y
mejores condiciones de inclusión social. Por lo que podemos considerar
que la hipótesis 1 tiene evidencia para ser respaldada.

LA IGUALDAD Y LA LIBERTAD COMO PILARES
DE LA INCLUSIÓN SOCIAL EN MÉXICO
Sin embargo, un modelo de regresión, como se mencionó anteriormente,
es útil para conocer los efectos de unas variables sobre otras, pero no para
examinar los mecanismos por los cuales esos efectos son así. La regresión
de la sección anterior mostró que hay una relación positiva y fuerte entre
la institucionalidad democrática y la inclusión social, medida a través de
la capacidad de las comunidades políticas para promover la movilidad
social de sus miembros; y, además, se señaló que dicha relación puede ser
particularmente benéficas para democracias jóvenes o países en proceso
de democratización. ¿Por qué esto es así?
Para dar una respuesta, se propuso reunir evidencia cualitativa para
explorar mecanismos que permiten a la institucionalidad abierta y democrática mejorar la inclusión social de una sociedad, particularmente
una sociedad como la mexicana o de otras latitudes iberoamericanas. Se
seleccionaron dos casos: uno donde las instituciones democráticas y liberales impulsaron la inclusión de un grupo históricamente en desventaja,
las mujeres. El otro caso ilustra cómo esas mismas instituciones fueron
capaces de evitar que la situación de desigualdad y exclusión se agravara
en varios sectores y territorios de México.
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ESTADO PARITARIO: ESPACIOS IGUALES
PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD
El ámbito político ha sido principalmente masculino, son los hombres
quienes se han encargado de la esfera pública, lo cual se debe a diversos
obstáculos cultural, social, política e institucionalmente arraigados. Este
problema se ha observado históricamente y en todas partes del mundo.
También, como respuesta y resultado de la lucha de las mujeres y con la
finalidad de que su voz y sus preocupaciones sean parte de la agenda política y contribuyan al desarrollo de las sociedades, se han tomado diversas
medidas en varios países, siendo la más adoptada la de las cuotas de género.
En la siguiente gráfica se puede observar la presencia de las mujeres
como dirigentes o presidentas de alguna nación.
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Las cuotas de género son una acción afirmativa. Una acción afirmativa pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo que
históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales,
un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o
servicios así como acceso a determinados bienes.
Fue hasta 1996 cuando el PRI llevó el debate a su XVII Asamblea
Nacional, donde Ma. Elena Chapa presentó un documento elaborado
por diversas priistas, a partir de los trabajos de Graciela Hierro y Martha
Lamas; en el cual, defendía y destacaba la incorporación de las cuotas
de género exigiendo 30 por ciento mínimo de mujeres en los puestos de
dirección de su partido.
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Como en todo debate público, las voces y argumentos a favor y en
contra de la medida se hicieron presentes, en el siguiente cuadro se ejemplifican algunos de los principales argumentos que guiaron los debates.
En
contra
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• “En mi partido hay una discusión respecto de ese tema, la posición
del partido todavía no está definida, la vamos a definir en los próximos meses. Personalmente yo estoy a favor de las cuotas como una
medida transitoria que sirva como punto de apoyo, como palanca y
que después que cumpla ese cometido ya no sean necesarias.”
• María Elena Álvarez, del PAN, quien señaló: Lo ideal sería que no lo
necesitáramos, que la mujer fuera reconocida y que pudiera competir
en igualdad de condiciones sin que tuviera que pasar pruebas más
duras que los varones. Tal vez las haya que usar provisionalmente...a
lo mejor no vamos a tener que llegar a ellas, pero el solo hecho de
mencionarlas está causando reflexión en nuestros compañeros…
• Del PRD, Amalia García señalaba: Yo creo que lo deseable era que no
hubiera la necesidad de obligar a que haya hombres y mujeres, ojalá
que eso llegara a ser una realidad, pero no es así...existen prejuicios,
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tradiciones culturales que marginan a la mujer, sino ponemos una
norma no se enfrentará esa discriminación.
• El hecho de fijar cuotas se me hace un error, claro que la mujer debe
participar en las proporciones que tiene, casi la mitad, pero mucho
tiene que ver con el deseo de las mujeres de participar.
• Es un problema de conciencia, es un problema cultural, un problema
educativo, ahí deberíamos de poner el énfasis.
• Y, por otra parte, ya en lo general creo que esta política lejos de tener
como consecuencia que la mejor gente llegue a los puestos de elección
popular, tendrá que estar llegando la gente que clasificó por entrar
dentro del porcentaje.
El martes 30 de abril de 2002, en la Cámara de Diputados se votó
el proyecto de decreto por el que se adicionaron y derogaron diversas
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, Aprobado en la Cámara de Diputados con 403 votos a favor,
7 en contra y 12 abstenciones. De los 7 votos en contra, solo uno fue de una
diputada del PVEM, los demás fueron diputados panistas. Las cuotas de
género fueron reconocidas como parte de la ley electoral, que señalaba
desde ese momento:
De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas
a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos
o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso
incluirán más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un
mismo género. 37
De esta manera, las cuotas pasaron de recomendación a ser parte de
la ley electoral del país; sin embargo, las elecciones posteriores habrían
de mostrar deficiencias en la formulación de la ley. Por ejemplo, el fenómeno de las Juanitas evidenció la falta de voluntad de los partidos por
implementarlas en realidad, pues postulaban candidatas, pero una vez
ganada la elección se les hacía renunciar dejando el lugar para el suplente,
que era un varón.

37 Diario Oficial de la Federación DOF, México, 2002, pp. 2- 3.)
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El 6 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la reforma constitucional en materia de paridad de género en todos los
espacios de toma de decisiones públicas del Estado mexicano. La reforma,
al enmendar nada menos que diez artículos constitucionales, buscaba que el principio de paridad entre géneros, derivado obviamente del
principio básico de igualdad mencionado antes, permeara en todas las
instituciones del Estado mexicano; tanto los cargos de elección popular
(desde el ámbito municipal hasta el ámbito federal), como los cargos por
nombramiento y por elección indirecta (e.g. los miembros de la junta
de gobierno del Banco de México o los ministros de la Suprema Corte).
En otras palabras, se trata de una reforma, apoyada unánimemente
por todos los institutos políticos del país, para que en todos los espacios
de decisión y sus procesos —un ayuntamiento, una comisión legislativa,
un congreso local, un tribunal colegiado, entre otros— participe al menos
50 por ciento de mujeres. A grandes rasgos, la reforma contemplaba los
siguientes aspectos:38
• Las comunidades indígenas que elijan representantes ante los ayuntamientos deben observar el principio de paridad.
• La reforma ordena también a los partidos políticos, apegarse al
principio de paridad para elegir todas sus candidaturas a cargos
de elección popular (regidores, alcaldes, presidentes municipales,
diputaciones locales y federales, senadurías, gubernaturas). En el
caso de las listas de representación proporcional para los congresos
locales, la Cámara de Diputados y el Senado de la República deben
alternar candidatos y candidatas en cada lugar.
• Tanto los gobiernos estatales y federal, como los órganos autónomos
deben seguir el principio de paridad al momento de integrar sus
gabinetes y sus órganos directivos, respectivamente.
• Los ayuntamientos deben integrarse de manera paritaria.

38 SEGOB, “Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94
y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad
entre Géneros”, Diario Oficial de la Federación, 6 de junio de 2019.
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• El Poder judicial debe apegarse al principio de paridad para integrar
sus órganos jurisdiccionales.
Esta reforma busca impulsar la inclusión social de las mujeres, en
este caso la inclusión política, pero también es un instrumento de representación democrática que intenta potenciar la incidencia directa
de las mujeres en la vida pública a través del derecho igualitario de votar
y ser votada.
Además, la reforma tendría la virtud de incorporar la perspectiva
de género a una gran cantidad de espacios públicos y toma de decisiones;
en otras palabras, la reforma permite la apertura institucional necesaria
para representar intereses que difícilmente tendrían eco en espacios
dominados por varones.
Si bien la reforma político-electoral de 1977 abrió brecha para una
serie de cambios institucionales que permitieron la apertura de las
esferas representativas, la consolidación de los partidos políticos y la
construcción de un sistema electoral confiable, 39 lo cierto es que siempre
hubo un déficit en la representación política de las mujeres, así como un
déficit de presencia en los poderes de la unión y los distintos ámbitos de
gobierno. 40
La reforma de 1954, que reconoció el derecho de las mexicanas a participar en elecciones tanto locales como federales, fue un hito histórico,
producto de la movilización femenina en pro de sus libertades políticas
y la igualdad democráticas, pero también fue un acto insuficiente para
que la mitad de la población tuviera un espacio político acorde a la envergadura de sus aportaciones al país.
Fue necesario entonces que otras instituciones apuntalaron los
valores igualitarios y liberales, tanto que las mujeres puedan incidir en
la vida pública bajo condiciones de mayor igualdad con respecto de los

39 Véase José Woldenberg, Historia mínima de la transición democrática en México,
México, El Colegio de México, 2012.
40 Véase ONU Mujeres, “Participación política de las mujeres en México. A 60 años
del reconocimiento del derecho al voto femenino”, México, ONU Mujeres-PNUD-IDEA,
2013, caps 1 y 2.
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hombres, pero también para cuidar su libertad tanto de participar en
los procesos electorales como de elegir la opción que mejor convenga a
sus intereses.
En la década de los años noventa, las instituciones liberales como la
libertad de expresión y la de asociación, así como la presencia de una mayor
pluralidad en los medios y espacios académicos, permitieron que varios
sectores de la población femenina se organizaran para exigir acciones
afirmativas que avanzaran sus derechos políticos. Además, la presencia
de un sistema de elección proporcional y un sistema bicameral dio pie a
que el Congreso de la Unión fuera incorporando diferentes ideologías e
intereses, por medio de un multipartidismo fuerte, que quizá no hubieran
encontrado cupo en las súper mayorías de antaño.
Estos nuevos agentes de representación, incluyendo un número
cada vez más grande de mujeres, insistieron en la necesidad de acciones
afirmativas, fue ahí cuando nacieron las llamadas “cuotas de género”, que
obligaban a los partidos políticos, mediante el entonces Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, a que 30 por ciento de
sus candidaturas para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores
fueran mujeres. En 2008, este umbral se elevó a 40 por ciento.
Sin embargo, las acciones afirmativas se encontraron rápidamente
con otros problemas, como el de las llamadas “adelitas”. La ley electoral,
hasta ese momento, no especificaba el género que debía tener el suplente
de la candidatura titular. Esto dio lugar a una práctica, ciertamente indeseable y cuestionable, de postular candidatas con suplentes varones, a fin
de que estas, en caso de ganar la elección, renunciasen para permitir que
su suplente ocupara la curul o el escaño en cuestión. A estas candidatas
de simulación se les llamó “adelitas” en la cultura popular. Esto trajo
consigo una nueva movilización por parte de las mujeres organizadas,
quienes presionaron para que se tomaran medidas que efectivamente
protegieran el espíritu de las acciones afirmativas.
Durante el proceso electoral de 2012, una de las instituciones para
proteger las libertades y derechos político-electorales de la población, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impuso, en una
sentencia igualmente histórica, la obligación de que titular y suplente
de una candidatura fueran del mismo género. Así, se logró que la LXII
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Legislatura del Congreso federal mexicano estuviese compuesta por poco
más de 35 por ciento de mujeres: un récord histórico. 41
La apertura institucional y social de México, en concordancia con
valores igualitarios y liberales, permitió que las mujeres organizadas no
pararan ahí sus demandas por mayor representación. Bajo el argumento
ciertamente lógico de que si las mujeres componen la mitad de la población
mexicana entonces deberían componer la mitad del Congreso.
En el año 2013, como parte de las discusiones de una reforma político
electoral que, entre otras cosas, creó el Instituto Nacional Electoral, se
aprobó la obligación jurídica de los partidos de postular 50 por ciento
hombres y 50 por ciento mujeres en las elecciones legislativas federales.
Esto llevó a que, en 2018, la LXIV Legislatura recibiera el sobrenombre de
“Legislatura de la paridad”, pues 48.4 por ciento de los legisladores que la
conformaban eran mujeres. Dicha situación se repetiría en la renovación
de la Cámara de Diputados en 2021 (49.5 por ciento serán mujeres). La
gráfica 2 muestra el impacto de estas reformas en la composición de la
Cámara de Diputados, el efecto es notable.

41 Lizeth Pérez Cárdenas, “La participación política de las mujeres en tiempos de
paridad”, Ichan Tecolotl-CIESAS, vol. 33, no. 355 (2021), disponible en https://ichan.ciesas.edu.mx/16971-2/, consultado el 22 de diciembre de 2021; Instituto Nacional Electoral,
“Paridad en las candidaturas”, Instituto Nacional Electoral, disponible en https://igualdad.
ine.mx/paridad/paridad-en-las-candidaturas/, consultado el 22 de diciembre de 2021.
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Gráfica 2. Total de legisladores por sexo en
la Cámara de Diputadas y Diputados

Fuente: Lizeth Pérez Cárdenas, “la participación política de las mujeres en
tiempos de paridad”.

Así, llegamos a la reforma constitucional en materia de paridad, de
2019; que prácticamente extiende la reforma de 2013 al resto de instituciones estatales, bajo el lema de “Paridad en todo”. La historia legislativa
de la enmienda constitucional de 2019 nos da algunas coordenadas interesantes para el tema a discusión. En primer lugar, el dictamen original
votado en el pleno senatorial (14 de mayo de 2019) se basa en una serie
de iniciativas relativas a la paridad de género y el Estado. Cabe destacar
que se trata de iniciativas presentadas y suscritas por legisladoras y
legisladores de diferentes partidos, que atienden diferentes temáticas.
Esto muestra un beneficio del multipartidismo como mecanismo
para embalar la libertad como valor sistémico: en lugar de esperar a que
un par de partidos se ocupen de todas las aristas de un tema, el multipartidismo implica la libertad de más individuos y grupos para organizarse
e incidir políticamente en una variedad de temas.
En el caso que nos ocupa, una de las iniciativas buscaba implementar
el principio de paridad en los tres poderes de la Unión; otras dos de ellas,
de partidos distintos, buscaban además llevar el principio de paridad a los
cargos de elección popular y los órganos constitucionalmente autónomos
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de México como el INE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la
Comisión Federal de Competencia Económica.
Una cuarta iniciativa, proveniente de un cuarto partido, iba encaminada a garantizar el principio de paridad en la composición de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión y una quinta iniciativa
tenía como propósito dotar al texto constitucional de un lenguaje más
incluyente.42 Aquí vemos cómo el trabajo de dictaminación en comisiones
fue capaz de articular diversos intereses gracias a una presencia plural
de preferencias e ideas, representadas en los partidos.
Por si fuera poco, el apartado de “consideraciones” en el dictamen
votado en el Senado da muestra de cómo la libre expresión, tanto de
organizaciones como de académicos, ha logrado que una serie de ideas,
principios normativos y conceptos se hayan incrustado en la acción del
Estado. Las comisiones dictaminadoras aseguran en su dictamen que
el contexto nacional hace necesaria la reforma y, como se mencionó
arriba, hacen eco de una serie de reclamos, señalizaciones y demandas
expresadas desde la sociedad civil.
Por ejemplo, el dictamen nombra una serie de obstáculos estructurales que las instituciones democráticas y liberales pueden ayudar a
superar tales como el techo de cristal (modos de discriminación sutil
que, aún en contextos de igualdad formal, dificultan el ascenso y mejora social de las mujeres); el suelo pegajoso (trabajos domésticos y de
cuidado, casi nunca remunerados, que limitan el desarrollo educativo y
profesional de las mujeres) y el techo de concreto (prácticas y normas
francamente discriminatorias) y el techo de diamante (cuando a las mujeres se les despoja de méritos profesionales o académicos y su asenso se
adscribe a cualidades físicas o de apariencia). Además, el dictamen echa
mano de una serie de acuerdos y sentencias emitidos por las autoridades

42 Senado de la República, “Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto
por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Paridad de Género, Gaceta del Senado de la República, 14 de mayo
de 2019.
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electorales (órganos autónomos), así como de tratados internacionales.43
En otras palabras, las comisiones dictaminadoras aprovechan la visión
plural que una sociedad abierta y democrática puede ofrecer sobre los
problemas nacionales.
Como resultado de estas medidas implementadas y resoluciones
en favor de las cuotas de género, temas sobre la violencia política por
razón de género son ahora tema de debate, pero sobre todo de acción.
Actualmente, existe un protocolo de acción e identificación de este tipo
de violencia, pero aún queda trabajo por hacer al respecto. La siguiente
gráfica muestra las características de este tipo de violencia.

43 Íbid, pp. 16-20.
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LEY DE SEGURIDAD INTERIOR: LA INCLUSIÓN
ENFRENTADA A LAS MAYORÍAS
México y América Latina comparten dos problemas graves: movilidad
social limitada y altos índices de violencia criminal y política. Tradicionalmente, se ha dicho que la primera causa la segunda,44 pero también
es posible pensar en una relación inversa: la violencia como factor de
desigualdad sustantiva y exclusión social. La violencia que viven cientos
de localidades latinoamericanas puede convertirse en uno de los factores
territoriales que refuerzan la exclusión de grupos e individuos. Vivir y nacer
en contextos de violencia puede tener efectos en el desarrollo colectivo
e individual, con respecto de aquellos actores que se desenvuelven en
ambientes más pacíficos.
Esto puede deberse a dos factores principales: 1) por las consecuencias mismas de la violencia sobre la composición familiar, la integridad
corporal, la salida de capital humano de las comunidades (desplazamiento
forzoso) y la degradación misma de infraestructuras y servicios públicos
o 2) porque la violencia criminal deja legados sociales que llevan a las
personas, tanto víctimas como no víctimas, a un mayor activismo por
políticas de mano dura que laceran los derechos de las personas y sus
oportunidades de desarrollo. 45
Violencia

Legados sociales

afecta en la
composición familiar

activismo

•Integridad corporal
•Desplazamiento

•Víctimas y
no víctimas

44 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Violencia, niñez y crimen
organizado”, Washington D.C., OEA, 2015, p.29; François Bourguignon, “Crime, Violence
and Inequitable Development” en Boris Pleskovic y Joseph Stiglitz (eds.), The Annual
World Bank Conference on Development Economics, Washington D.C., Banco Mundial, 2000.
45 Véase Laia Balcells, “The Consequences of Victimization on Political Identities:
Evidence from Spain”, Politics and Society, vol. 40, no.3 (2012), pp. 311-346; Regina Bateson,
“Crime Victimization and Political Participation”, The American Political Science Review,
vol. 106, no. 3 (2012), pp. 570-588.
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En ese sentido, las autoridades, como las mexicanas desde el inicio
de la guerra contra el crimen organizado, deben ser cuidadosas en no
avanzar políticas públicas que puedan iniciar o incrementar las dinámicas
violentas en diferentes comunidades. En este sentido, la militarización
de la seguridad pública ha sido duramente cuestionada por tener una
correlación directa con el aumento exponencial de la violencia.
Fernando Escalante mostró en un ensayo notable, que la tasa de
homicidios en determinada comunidad crecía después y no antes del
despliegue de las fuerzas armadas. Por lo tanto, dice Escalante, hay una
correlación entre la presencia de militares en las calles (lo cual es una
decisión de política pública) y el aumento de los homicidios. 46 Dado que
las tasas de homicidio se han mantenido en niveles muy superiores a
2007, que es cuando se despliegan las fuerzas armadas en los territorios
subnacionales, es razonable pensar que el uso de fuerzas armadas para
tareas de seguridad pública es una política con una fuerte probabilidad
de reproducir dinámicas violentas en los territorios.
Así, una ley de seguridad interior, propuesta y aprobada en 2017, que
avalaría la presencia permanente de dichos cuerpos de seguridad en las
calles parecía no solo la antesala de una militarización permanente de
la vida pública, sino una amenaza a los relativos avances en materia de
inclusión social e igualdad sustantiva logrados hasta ese momento. Grosso
modo, la ley de seguridad interior contemplaba los siguientes puntos:47
• La Marina y el Ejército podrán intervenir en una “zona de conflicto”
por petición del Presidente de la República o por petición de un congreso local cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior”.
• Cuando se despliegue a las fuerzas armadas por “amenazas a la
seguridad interior”, se debe informar tanto a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos como al Poder Legislativo federal. No
obstante, la ley también daba condiciones de discrecionalidad al

46 Homicidios 2008-2009: la muerte tiene permiso”, Nexos en línea, 1 de enero de 2011,
disponible en https://www.nexos.com.mx/?p=14089, consultado el 23 de diciembre de 2021.
47 SEGOB, “Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior”, Diario Oficial
de la Federación, 21 de diciembre de 2021, arts. 7, 8, 11, 15, 16, 20.
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Presidente cuando las amenazas fueran “un grave peligro” para las
personas o las instituciones.
• Es importante señalar que el despliegue de las fuerzas armadas
frente a estas amenazas no tenía límite temporal en los hechos,
pues si bien la ley determina un año como plazo máximo para una
intervención, dicho plazo podría prorrogarse o modificarse.
• Se menciona que las protestas sociales de carácter pacífico no serán
consideradas amenazas a la seguridad interior.
• Cuando se lleve a cabo la intervención de las fuerzas armadas, será
un mando militar el encargado de elaborar los protocolos de acción
y colaboración con las autoridades civiles.
• Las fuerzas armadas podrán legalmente llevar a cabo tareas de
inteligencia al interior del país, siempre que estén relacionadas con
la seguridad interior.
Había serias y legítimas preocupaciones para una ley así: diversos
colectivos y organizaciones civiles se quejaron, en ejercicio de sus libertades y como ciudadanos en condición de igualdad frente al gobierno, no
solo del muy probable aumento de la violencia ante un despliegue de las
fuerzas armadas por tiempo indefinido, sino que también preocupaba
sobremanera la discrecionalidad que este texto legal otorgaría al Presidente y a las fuerzas armadas. 48
En primer lugar, los límites al ejército, la marina y el presidente son
pocos: pues el Poder Legislativo y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos son contrapesos débiles, y asentados en la capital, para evitar
las violaciones a derechos y abusos que podrían estar ocurriendo durante
los operativos localizados en las zonas más aisladas o menos desarrolladas del país. En segundo lugar, al autorizar a las fuerzas armadas a llevar
a cabo tareas de inteligencia, está abriendo la puerta a intervenir las
comunicaciones o invadir la privacidad de cualquier ciudadano, pues el

48 Cf. Redacción Animal Político, “8 puntos que debes conocer de la ley de seguridad
interior aprobada por los diputados”. Animal Político, 30 de noviembre de 2017.
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lenguaje de la ley es lo suficientemente vago para que sean el ejército y la
marina quienes decidan cuándo es legal intervenir o no.
Eso último lleva al autoritarismo en ciernes detrás de esa ley, pues
al enunciar de manera vaga que las manifestaciones pacíficas no serán
consideradas asunto de seguridad interior, quiere decir que alguien
está encargado de asignar la categoría “pacífico” a un acto de protesta;
decisión muy delicada que recaerá, nuevamente, en las fuerzas armadas,
el Presidente o los congresos locales. Esto politiza la seguridad pública:
pues categorías como seguridad interior, podrían usarse para apagar
incendios políticos aquí o allá o peor: llevar a cabo actos deliberados de
represión al amparo de la propia ley.
Finalmente, llama la atención la disposición de que los operativos
de intervención estén a cargo de los militares. Todo operativo tiene como
unidad de despliegue el municipio, ahí es donde las tropas se instalan, patrullan etc. Por lo tanto, las autoridades civiles que más deberán convivir
con las fuerzas armadas son los ayuntamientos y gobiernos municipales;
dado que la correlación de fuerzas entre el municipio y las fuerzas armadas es de una magnitud enormes, lo más probable es que las autoridades
civiles terminen subordinadas a las autoridades militares, lo que implica
dar cierto poder político a las instituciones castrenses.
Sin embargo, la selección de este caso se debió a que se pretende
mostrar cómo las instituciones democráticas pueden salvaguardar las
libertades y derechos de una minoría, pues la ley de seguridad interior
no solo era vista con buenos ojos por parte de las mayorías oficialistas
en el Congreso de la Unión, sino por la mayoría de la opinión pública en
general. Los gráficos 3 y 4 muestran un estudio demoscópico hecho por
Parametría, que muestran lo anterior.
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Gráfica 3. Proporción del acuerdo entre la opinión pública
sobre las fuerzas armadas desplegadas en la calle.

Fuente: "El debate sobre la Ley de Seguridad Interior en la opinión pública”,
Parametría, 22 de diciembre de 2017.

Además, el público mexicano desconfiaba mucho más de las fuerzas
civiles de seguridad que de las fuerzas militares. Por lo que una mayoría
ciudadana y legislativa estaba en favor de la ley en comento.
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Gráfica 4. Confianza en el grado de respeto
a los derechos humanos

Fuente: "El debate sobre la Ley de Seguridad Interior en la opinión pública”,
Parametría, 22 de diciembre de 2017.

Si bien la mayoría social y legislativa estaba en favor de la ley de seguridad interior, la oposición a ella pudo echar mano de las instituciones
democráticas para defenderse de una ley que probablemente hubiese empeorado las condiciones de exclusión social en México, particularmente
de aquellas minorías que hubieran vivido en carne propia el aumento de
la violencia.
El derecho público mexicano reparte entre una serie de actores políticos la capacidad de interponer amparos constitucionales -denominados
acciones de inconstitucionalidad- ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, con el fin de declarar una ley, o parte de ella, como inconstitucional. En el caso de la ley de seguridad interior, todas las categorías de
actores facultados decidieron hacer uso de ese derecho.
Así, un tercio de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
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y el partido político Movimiento Ciudadano interpusieron acciones
de inconstitucionalidad que el pleno de la Suprema Corte resolvió el
15 de noviembre de 2018. Por 9 votos contra 1, la Corte declaró la ley
como inconstitucional en su totalidad, dejándola sin efecto alguno.49 La
inconstitucionalidad de la ley, dijo la Corte, se debió a que el Congreso
no tenía competencia para regular temas de seguridad interior y a que
México, con todo y su problema de seguridad pública, no se encontraba
en estado de guerra, por lo que la actividad militar debía ceñirse a lo que
la Carta Magna ordena en tiempos de paz. 50
Ambos casos muestran cómo una institucionalidad democrática y
abierta, cercana al tipo consensual descrito por Arend Lijphart, tiene
mecanismos que ayudan a las sociedades a promover, o a protegerse de,
políticas que pueden mermar la inclusión dentro de una sociedad. Tanto
la promoción del principio de paridad de género como la defensa frente a
la ley de seguridad interior muestran que cuando se activan y fortalecen
las instituciones basadas en valores igualitarios y liberales, las sociedades como la mexicana encuentran dos verdaderos pilares para avanzar
la igualdad sustantiva dentro de sus territorios, por lo que la hipótesis 2
también goza de un respaldo empírico.

49 SCJN, “Comunicado No. 149/2018. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
invalidó la Ley de Seguridad Interior en su totalidad”, 15 de noviembre de 2018.
50 SCJN, “Acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018,
10/2018 y 11/2018”, 13 de noviembre de 2018.

Conclusiones

NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS
DESAFÍOS DEMOCRÁTICOS PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL EN MÉXICO

E

l presente estudio trató de aportar evidencia empírica sobre una
relación positiva entre la calidad democrática de un régimen
político y el grado de inclusión social que la sociedad brinda a sus
miembros. Después de hacer una revisión amplia de la literatura sobre la
exclusión social y emplear una metodología mixta de investigación, que
conjugue el análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos, es
posible hablar de tres conclusiones principales.
La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que la exclusión
social y la desigualdad sustantiva, tanto en México como en resto de su
región y del mundo, tienen un fuerte componente multidimensional. La
exclusión dentro de la sociedad se expresa a través de múltiples canales
que implican una posición social original desventajosa para un individuo
o grupo con respecto de otros.
Dichos canales pueden ser territoriales, relativos al género, a la etnia,
la nacionalidad, el ingreso, el estatus migratorio, la identidad sexual y
de género, el acceso a servicios o las oportunidades laborales. También
se mencionó que cuando estas posiciones desventajosas se replican o
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transmiten generacionalmente, hablamos de una ausencia de movilidad
social, que es la posibilidad de corregir dichas desigualdades.
Una segunda conclusión o consideración final es que estos canales
de transmisión de la desigualdad no se generan en un vacío institucional. Si bien varios de ellos son problemas heredados de viejos esquemas
coloniales o imperiales, lo cierto es que las instituciones políticas de la
actualidad juegan un papel clave en la persistencia de dichas estructuras
de desigualdad. Así, el problema de la desigualdad sustantiva y la exclusión
social adquiere una dimensión política, pues es una relación de poder
donde unos grupos sociales quitan recursos y oportunidades a otros.
De hecho, los datos recabados para este estudio muestran que las
economías más grandes del mundo no suelen ser ni las más democráticas
ni las más incluyentes, por lo que las instituciones adquieren un papel
muy relevante. Este texto argumenta que, si bien las políticas orientadas
a fomentar los flujos financieros, comerciales y las cadenas globales de
producción son necesarias para crear riqueza, las instituciones también
lo son para que esta se distribuya de maneras más equitativas. En este
sentido, la movilización y la creación de alianzas entre actores sociales
es clave para lograr instituciones más incluyentes.
Como tercera conclusión, podemos apuntar el hecho de que las
instituciones políticas dentro de una sociedad tienen un efecto en el
grado de desigualdad. Se revisaron diferentes enfoques de análisis,
desde el racionalismo de Carles Boix y Mancur Olson, hasta la economía
institucionalista de Acemoglu y Robinson, pasando por la sociología
comprensiva de Max Weber y la obra de Karl Polanyi y Esping-Andersen. Todos estos autores apuntaron a la movilización y las instituciones
políticas como factores clave para explicar la calidad de vida dentro de
las sociedades.
Por una parte, las instituciones abiertas y democráticas llevan a
mayores niveles de bienestar general entre la población, que aquellas
instituciones cerradas o autoritarias. Asimismo, Acemoglu y Robinson
mostraron que lo que ellos llaman “instituciones incluyentes” llevan a
mayor desarrollo económico y estabilidad política que aquellas instituciones “extractivas”, donde una élite se beneficia de manera extraordinaria
del producto económico, incentivando al resto de grupos sociales para
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hacerse de dichas instituciones incluso por medio violentos. Las instituciones incluyentes, al contrario de las extractivas, fomentan fuertemente
la innovación tecnológica y científica, abriendo nuevas posibilidades a
diferentes sectores sociales de generar riqueza y ganar oportunidades
de desarrollo.
También la obra sociológica de Weber muestra las diferencias históricas entre las instituciones, por ejemplo, de la Italia medieval y la de
los feudos de Europa continental o el Imperio Chino; las primeras, más
abiertas, generaron una riqueza mejor repartida que las segundas, al
grado que los habitantes de las ciudades, primero italianas y luego del
resto de Europa, lograron ganar la fuerza económica y política suficiente
para derribar al antiguo régimen.
Por otra parte, si, como mostraron los datos estadísticos de la sección
empírica, no basta un buen desempeño económico para generar sociedades altamente incluyentes, la obra de Polanyi y Esping-Andersen explican
cómo la política es el instrumento de los grupos menos favorecidos de
la economía capitalista contemporánea para defender sus intereses y
obtener concesiones por parte del Estado.
Polanyi demostró que los grupos sociales se defienden de la mercantilización del trabajo y de la tierra y buscan imponer límites políticos al
mercado a fin de atemperar o reducir las desigualdades que éste genera,
mientras que Esping-Andersen, siguiendo la misma línea de defensa
contra la mercantilización del trabajo, explica qué son las distintas coaliciones políticas y el éxito o fracaso de sus movilizaciones lo que explica
en realidad los diferentes modelos de seguridad social que se observan
en el mundo industrializado.
Una cuarta conclusión, o consideración final, es que podemos destacar el hecho de que, si la desigualdad sustantiva y la exclusión social
parten de un problema fundamentalmente político, entonces la solución
a éste es igualmente política. Este estudio propuso a lo largo del texto
que la libertad y la igualdad eran dos valores fundamentales, capitales,
para atender el problema.
Gracias al trabajo conceptual de Norberto Bobbio, se puso de relieve
la naturaleza democrática de la igualdad, donde todos los miembros de
la comunidad gozan, generalmente por medio del sufragio, de la misma
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porción de poder político al momento de tomar decisiones y elegir autoridades y representantes.
Por otra parte, la libertad se concibió como el valor que protege el
derecho natural o los derechos fundamentales del individuo, que preceden o existen al margen de la comunidad política. Los valores liberales
promueven entonces la división de poderes, los pesos y los contrapesos,
al interior de los sistemas políticos; precisamente para proteger los derechos y libertades de las minorías.
Desde un punto de vista filosófico, vimos cómo las libertades y derechos políticos, que incluyen el voto y ser votado, la libertad de expresión,
la libertad de asociación, crean sociedades más igualitarias, debido a que
el poder político repartido entre la sociedad puede ejercerse de manera
agencial, a diferencia de los acuerdos concedidos por la autoridad, para
obtener nuevos derechos y oportunidades de desarrollo.
Además, las libertades y derechos políticos colocan a sus titulares
en el radar del sistema y obliga al resto de actores a tomar en cuenta sus
ideas y preferencias. De esto se concluye que, a partir de un poder político
difuso aumenta la inclusión social, contrario a la centralización política.
Esta aseveración filosófica encuentra su contraparte empírica en la
obra del politólogo neerlandés Arend Lijphart, quien gracias a su análisis
comparado de los distintos modelos de democracia en el mundo no solo
pudo categorizarlos y describirlos de manera magistral, sino también
comprobar una variación en los resultados de gobierno. De acuerdo con
Lijphart, las democracias pueden dividirse en mayoritarias o consensuales, siendo las últimas aquéllas que dividen el poder de tal suerte que
muchas decisiones importantes no están en manos de la mayoría sino en
las manos de los más posibles: multipartidismo, federalismo, órganos
autónomos, tribunal constitucional, constituciones rígidas o parlamentos bicamerales son algunas de las instituciones que caracterizan a este
tipo de democracias y que reparten una buena cantidad de poder político
entre los miembros de la comunidad.
Sobre el tema que nos ocupa, el académico neerlandés concluye que
las democracias consensuales propician más las políticas de bienestar
que las democracias mayoritarias, lo que implicaría también un mayor
grado de inclusión social. Quizá eso explique la buena posición de los
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países nórdicos en los conteos utilizados para esta investigación: una
combinación exitosa de democracias consensuales, una ciudadanía activa
políticamente y políticas de bienestar.
Quinta conclusión. Los datos del Democracy Index 2019 y el Global
Social Mobility Index 2020 permiten concluir, tras calcular sus coeficientes de correlación y regresión, que hay una relación positiva y significativa
entre la calidad de una democracia y las oportunidades de movilidad
social que brinda a sus ciudadanas y ciudadanos.
Asimismo, nuestro análisis estadístico mostró los avances aún pendientes en materia de democratización e inclusión social en todo el mundo,
así como la enorme disparidad entre países en ambos campos. Se sugirió
que, a nivel internacional, uno de los principales canales de transmisión
de la desigualdad sustantiva y la exclusión social es precisamente el territorial: la diferencia que implica nacer en un país o en otro.
Sexta consideración final. Los mecanismos de las democracias, basados en valores liberales e igualitarios, ayudan a avanzar o proteger el
grado presente de inclusión social en un país. El caso mexicano mostró
cómo algunas instituciones como el sistema de partidos plural, la libertad de expresión, asociación y la presencia de contrapesos como el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han ayudado
a lograr permear el principio de paridad de género en buena parte del
derecho público mexicano, logrando por ejemplo que las legislaturas
nacionales de 2018 y 2021 estén compuestas prácticamente por mitad
hombres y mitad mujeres.
Por otra parte, estas mismas instituciones ayudaron a las minorías
que estaban en desacuerdo con el despliegue indefinido de las fuerzas
armadas para tareas de seguridad pública a invalidar una ley que no solo
hubiese aumentado la probabilidad de violencia criminal en varias zonas
del territorio nacional, sino que también hubiese aumentado las brechas
de desigualdad en aquellos territorios donde la violencia incrementase.
Los mecanismos de control constitucional y convencional contemplados en la ley mexicana permitieron a un conjunto de grupos minoritarios no solo organizarse para denunciar la cuestionable técnica legislativa
de la ley de seguridad interior, aprobada y apoyada por la mayoría de
las y los mexicanos, sino que también permitió interponer una serie de
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acciones de inconstitucionalidad que terminaron con la derogación total
de la ley por parte del tribunal constitucional.
¿Qué cuestiones pendientes quedan a partir de estas seis consideraciones finales? ¿Qué agendas nuevas de investigación se atisban en el
horizonte? México enfrenta, por varios frentes, una recentralización del
poder político a nivel nacional, que se suma a viejas agendas relativamente
contrarias a la idea de inclusión social. Desde nuestro punto de vista, hay
tres grandes debates por delante.
El primero de ellos tiene que ver con la centralización del poder
político: ¿cómo es que las mayorías legislativas obtenidas por la coalición oficialista en las elecciones de 2018 y 2021 afectarán la libertad y
la igualdad en México? ¿Cómo afectarán la movilidad social en el país?
En más de una ocasión, las mayorías oficialistas en el Congreso de la
Unión, comandadas por el Presidente de la República, han demostrado
estar dispuestas a poner la fuerza de los números por encima de la fuerza
de los argumentos y también hay indicios de una disposición a sacrificar
la pluralidad política e intelectual del país para obtener una gobernabilidad que cimente un unilateralismo cada vez más exacerbado. Si bien es
verdad que las instituciones diseñadas durante la transición democrática
en México, han significado algunos contrapesos al oficialismo, también
es verdad que ninguna institución está a salvo cuando hay una voluntad
tan férrea como numérica de desmantelarlas.
Si la inclusión social y la igualdad sustantiva pasan por la democracia igualitaria y liberal, entonces una serie de avances se encuentran en
grave peligro. Primero está el gasto de los recursos públicos, ahora sin
necesidad de negociarse en las comisiones de San Lázaro.
El destino de grandes cantidades de recursos públicos a empresas
paraestatales y programas sociales regresivos en los hechos, 51 así como
una política cuando menos cuestionable de abasto de medicamentos y el
desmantelamiento de una serie de acciones transexenales de desarrollo

51 Véase Máximo Ernesto Jaramillo, “Los mitos de la política social de la 4T”, Nexos
en línea, 29 de julio de 2021, disponible en https://economia.nexos.com.mx/los-mitos-dela-politica-social-de-la-4t/, consultado el 26 de diciembre de 2021.
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social, como los programas de atención a la violencia de género o el Seguro
Popular, han creado verdaderos retrocesos en materia de inclusión. Más
aún cuando la pandemia de SARS Coronavirus 2 haya pasado y veamos
lo que dejó la tormenta a su paso.
Por otra parte, vemos también un embate, o captura, desde el oficialismo a aquellas instituciones que tienen la tarea ya sea de equilibrar el
poder o de llevar a cabo tareas estratégicas para el Estado, que no para
el gobierno. El actual conflicto entre el oficialismo y el INE es la perla
principal de este collar de confrontaciones. La lucha por debilitar a la
autoridad electoral solo puede ir en contra de los valores igualitarios
(votar y ser votado en condiciones de justicia) a los que aspira la democracia mexicana.
Por otra parte, los valores liberales y derechos humanos pueden
verse comprometidos ante eventos como la elección de la actual titular
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, militante del partido
oficial. Asimismo, observamos embates contra el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El último gran encontronazo del oficialismo sucedió a finales de
2021 con el proceso de elección del nuevo Director General del Centro de
Investigación y Docencia Económicas, que muchos interpretan como un
intento de colonizar las universidades y centros de pensamiento teniendo
efectos negativos sobre el conocimiento científico y crítico generado en
el país y sobre la educación pública de calidad.
Además, no podemos perder de vista las inquietantes propuestas
que, fundadas en un genuino descontento popular, buscan limitar la
pluralidad política del país: la reducción de 50 por ciento del financiamiento a los partidos políticos, tomando en cuenta que éstos dependen
en mayor medida de los recursos públicos es -mientras no se ofrezcan
alternativas legales viables de financiamiento privado- aprovechar la
frustración popular para dañar de forma casi permanente a la oposición.
Asimismo, la tramposa propuesta de reducir o eliminar legisladores
plurinominales, en lugar de buscar mecanismos que mejoren la rendición
de cuentas de éstos y que empoderen a la ciudadanía a la hora de votarlos,
no es más que el camino más sencillo para lograr una sobrerrepresentación
política del partido oficial de manera fácil y rápida: da la impresión de
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que, en lugar de ahorrar recursos, lo que se busca es ahorrarse negociaciones. Será necesario pues indagar en el efecto de todas estas acciones
de gobierno en la movilidad social mexicana.
Un segundo debate tiene que ver con el nivel subnacional. En esta
investigación discutimos el efecto macro de las instituciones abiertas y
democráticas sobre la inclusión social, más se dejó de lado el tema de los
niveles locales de gobierno, que, de hecho, Lijphart incluye como uno de
los elementos principales de las democracias consensuales. ¿Es posible
afirmar que las y los mexicanos gozamos de grados de libertad e igualdad
diferenciados según el ámbito de gobierno del que estemos hablando?
Desde que inició la transición a la democracia, y con ella la descentralización territorial, se ha dicho que los gobiernos locales han adquirido
mayores cuotas de poder sin mayores instancias de rendición de cuentas.52
¿Cómo afecta este poder concentrado de gobernadores y alcaldes a la
movilidad y la inclusión social en México?
En este punto se pueden sugerir dos líneas de investigación: la primera es el efecto ya mencionado del actual diseño institucional de las
entidades federativas sobre la inclusión social de sus habitantes; la otra
es investigar qué diseños institucionales serían los más adecuados para
garantizar mayor libertad e igualdad a nivel subnacional: ¿serviría, por
ejemplo, introducir una segunda cámara en los congresos locales, que
represente a los municipios? ¿Vamos en el camino correcto al concentrar
cada vez más funciones de gobierno en las instancias federales por medio
de leyes generales e instituciones nacionales?
Otro debate pendiente en esta agenda es el de la percepción de la
desigualdad y la exclusión social. Estudios han mostrado que los mexicanos y otros pueblos latinoamericanos reconocen perfectamente a los
grupos más discriminados y excluidos de la sociedad, pero subestiman
la magnitud del problema. Esto no es trivial, pues dificulta que se formen

52 Véase por ejemplo, Rogelio Hernández, El centro dividido: la nueva autonomía de
los gobernadores, México, El Colegio de México, 2008; Maximiliano Santana, “Corrupción, el
clavo flojo de los gobiernos subnacionales”, Animal Político, 22 de julio de 2021, disponible
en https://www.animalpolitico.com/sin-competitividad-no-hay-paraiso/corrupcion-el-clavo-flojo-de-los-gobiernos-subnacionales/, consultado el 27 de diciembre de 2021.
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coaliciones sociales más amplias dispuestas a movilizarse dentro de la
estructura democrática para pedir mejores oportunidades hacia estos
sectores. Como puede verse es necesario estudiar el efecto de las percepciones sobre las políticas distributivas del Estado. 53
Finalmente, está el debate de los actores políticos no estatales, tanto
internos como externos. Lijphart consideraba el tipo de organización y
representación de intereses como uno de los factores importantes a la
hora de clasificar a una democracia, siendo la representación corporativa un rasgo típico ideal de las democracias consensuales. ¿Qué papel
desempeñan, por ejemplo, las centrales obreras y campesinas, las organizaciones civiles o los sindicatos patronales en la lucha por la igualdad
sustantiva y la exclusión social?
¿Qué podemos decir de actores menos convencionales como las
mafias criminales, los grupos de cabildeo o las asociaciones religiosas?
Por otro lado, es imperativo reconocer que los países están inmersos en
un sistema internacional que ciertamente tiene efectos al interior de las
fronteras: ¿qué papel desempeñan, entonces, los gobiernos extranjeros,
la sociedad civil internacional o las organizaciones internacionales?
Como puede verse, el tema de la inclusión social en México está
muy lejos de agotarse. En el país aún persisten brechas importantes de
desigualdad, así como sectores amplios de la población que no gozan
de la inclusión que por derecho les corresponde. Es necesario atender
Autoridades y sociedad civil deben estar muy atentas a encontrar las
mejores maneras de cerrar brechas de desigualdad en el país. Ese parece
uno de los principales beneficios de un sistema abierto, el poder discutir
en libertad los problemas a fin de encontrarles una solución.

53 Sobre este punto véase Raymundo Campos et al., “Perceptions of Inequality and
Social Mobility in Mexico”, World Development, no. 151 (2021), pp. 1-13.

BIBLIOGRAFÍA
Acemoglu, Daron y John Robinson, ¿Por qué fracasan los países?, tr. Marta
García, Barcelona, Ariel, 2013.
Alves, Denisard y Chistopher Timmins, ““Social Exclusion and the
Two-Tiered Health Care System in Brazil” en Jere R. Behrman et al.
(eds.), Social Exclusion in Latin America: Who’s In and Who’s Out, Washington D.C., BID-Johns Hopkins University Press, 2003, pp. 45-72.
Balcells, Laia, “The Consequences of Victimization on Political Identities:
Evidence from Spain”, Politics and Society, vol. 40, no.3 (2012), pp.
311-346.
Bateson, Regina, “Crime Victimization and Political Participation”, The
American Political Science Review, vol. 106, no. 3 (2012), pp. 570-588.
Behrman, Jere R. et al., “Social Exclusion in Latin America: Perception,
Reality and Implications” en Jere R. Behrman et al. (eds.), Social
Exclusion in Latin America: Who’s In and Who’s Out, Washington
D.C., BID-Johns Hopkins University Press, 2003, pp. 1-24.
Bobbio, Norberto, Liberalismo y democracia, tr. José F. Fernández Santillán, México, FCE, 1983.
Boix, Carles, “Origins and Persistence of Economic Inequality”, Annual
Review of Political Science, vol.13, no. 24 (2010), pp. 489-516.
Bourguignon, Francois, “Crime, Violence and Inequitable Development”
en Boris Pleskovic y Joseph Stiglitz (eds.), The Annual World Bank
Conference on Development Economics, Washington D.C., Banco
Mundial, 2000.
Bowman, Margaret y William Hampton (comps.), Democracias locales.
Un estudio comparativo, tr. Evangelina Niño de la Selva, México,
FCE, 1993.
Campos, Raymundo et al., “Perceptions of Inequality and Social Mobility
in Mexico”, World Development, no. 151 (2021), pp. 1-13.

78 | Alejandra León OlveraMauricio Rodríguez Lara

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Violencia, niñez y
crimen organizado”, Washington D.C., OEA, 2015.
El Colegio de México, “Desigualdades en México 2018”, México, COLMEX-Red de Estudios sobre Desigualdades, 2018.
Escalante Gonzalbo, Fernando, Historia mínima del neoliberalismo, México,
El Colegio de México, 2015.
______, “Homicidios 2008-2009: la muerte tiene permiso”, Nexos en
línea, 1 de enero de 2011, disponible en https://www.nexos.com.
mx/?p=14089, consultado el 23 de diciembre de 2021.
Esping-Andersen, Gosta, Los tres mundos del Estado del bienestar, Valencia,
Institut Alfons el Magnanim, 1993.
Fearon, James D. y David D. Laitin, “Integrating Qualitative and Quantitative Methods” en Janet M. Box-Steffensmeier et al. (eds.), The
Oxford Handbook of Political Methodology, Oxford, University Press,
2008, pp. 756.778.
Funkhouser, Edward et .al., “Legal Status and Social Exclusion: Nicaraguans in Urban Costa Rica” en Jere R. Behrman et al. (eds.), Social
Exclusion in Latin America: Who’s In and Who’s Out, Washington D.C.,
BID-Johns Hopkins University Press, 2003, pp. 73-108.
González-Ricoy, Íñigo y Jahel Queralt, “Political Liberties and Social
Equality”, Law and Philosophy (2018).
Gray-Molina et al., “Residential Segregation in Bolivian Cities” en en Jere
R. Behrman et al. (eds.), Social Exclusion in Latin America: Who’s In
and Who’s Out, Washington D.C., BID-Johns Hopkins University
Press, 2003, pp. 25-44.
Hernández, Rogelio, El centro dividido: la nueva autonomía de los gobernadores, México, El Colegio de México, 2008.
Instituto Nacional Electoral, “Paridad en las candidaturas”, Instituto
Nacional Electoral, disponible en https://igualdad.ine.mx/paridad/
paridad-en-las-candidaturas/, consultado el 22 de diciembre de 2021.

Bibliografía | 79

Jaramillo, Máximo Ernesto, “Los mitos de la política social de la 4T”, Nexos
en línea, 29 de julio de 2021, disponible en https://economia.nexos.
com.mx/los-mitos-de-la-politica-social-de-la-4t/, consultado el 26
de diciembre de 2021.
Jiménez-Castaño, Jorge et al. “Discriminación y exclusión laboral en la
comunidad LGBT: un estudio de caso en la localidad de Chapinero,
Bogotá, Colombia”, Papeles de población, vol. 23, no. 93 (2017), pp.
231-267.
Laswell, Harold, Politics: Who Gets, When and How, Nueva York, McGraw-Hill, 1936.
Lijphart, Arend, Patterns of Democracy, New Haven, Yale University Press,
2ª edición, 2012.
Martínez, Julio y Mercedes Fernández, “Inmigración y exclusión social”
en Fernando Vidal Fernändez (dir.), V informe FUHEM de políticas
sociales: la exclusión social y el Estado de bienestar en España, Madrid,
FUHEM, 2006, pp. 409-439.
Norris, Pippa, Why Electoral Integrity Matters?, Cambridge, University
Press, 2014.
Norris, Pippa y Ronald Inglehart, Cultural Backlash: Trump, Brexit and
Authoritarian Populism, Cambridge, University Press, 2019.
Olson, Mancur, “Dictatorship, Democracy and Development”, The American Political Science Review, vol. 87, no. 3 (1993), pp. 567-576.
ONU Mujeres, “Participación política de las mujeres en México. A 60 años
del reconocimiento del derecho al voto femenino”, México, ONU
Mujeres-PNUD-IDEA, 2013.
Parametría, "El debate sobre la Ley de Seguridad Interior en la opinión
pública”, Parametría, 22 de diciembre de 2017, disponible en http://
www.parametria.com.mx/estudios/el-debate-de-la-ley-de-seguridad-interior-en-la-opinion-publica/, consultado el 21 de diciembre
de 2021.

80 | Alejandra León OlveraMauricio Rodríguez Lara

Pérez Cárdenas, Lizeth, “La participación política de las mujeres en
tiempos de paridad”, Ichan Tecolotl-CIESAS, vol. 33, no. 355 (2021),
disponible en https://ichan.ciesas.edu.mx/16971-2/, consultado el
22 de diciembre de 2021.
Polanyi, Karl, La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos
de nuestro tiempo, tr., México, FCE, 2ª edición, 2017.
Redacción Animal Político, “8 puntos que debes conocer de la ley de
seguridad interior aprobada por los diputados”. Animal Político, 30
de noviembre de 2017.
Sánchez-Torres, Roberto, “Desigualdad del ingreso en Colombia: un
estudio por departamentos”, Cuadernos de economía, vol. 36, no. 72
(2017), pp. 139-178.
Santana, Maximiliano, “Corrupción, el clavo flojo de los gobiernos subnacionales”, Animal Político, 22 de julio de 2021, disponible en https://
www.animalpolitico.com/sin-competitividad-no-hay-paraiso/corrupcion-el-clavo-flojo-de-los-gobiernos-subnacionales/, consultado el 27 de diciembre de 2021.
Schultz, Kenneth A., “Democracy and Coercive Diplomacy”, Cambridge,
University Press, 2001.
SEGOB, “Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior”, Diario
Oficial de la Federación, 21 de diciembre de 2021.
______, “Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56,
94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de Paridad entre Géneros”, Diario Oficial de la Federación,
6 de junio de 2019.
Senado de la República, “Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales; Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de Paridad de Género, Gaceta del Senado de la República,
14 de mayo de 2019.

Bibliografía | 81

Shepsle, Kenneth, Analizar la política, tr. Gilles Serra, México, CIDE,
2016.
Shiripurapu, Anshu, “The U.S. Inequality Debate”, Council of Foreign
Relations, 15 de julio de 2020, disponible en https://www.cfr.org/
backgrounder/us-inequality-debate., consultado el 26 de diciembre
de 2021.
Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Seguridad
Interior en su totalidad”, 15 de noviembre de 2018.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Acción de inconstitucionalidad
6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 10/2018 y 11/2018”, 13 de
noviembre de 2018.
______, “Comunicado No. 149/2018.
Teo, Terence K., “Inequality Under Authoritarian Rule”, Government and
Opposition (2019), pp. 1-25.
Tilly, Charles, Durable Inequality, Los Ángeles, University of California
Press, 1998.
______,“Rethinking Inequality”, Polish Sociological Review, no. 151 (2015),
pp. 207-2019.
Weber, Max, Economía y sociedad, tr. Francisco Gil Villegas, México, FCE,
2014.
Woldenberg, José, Historia mínima de la transición democrática en México,
México, El Colegio de México, 2012.

