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¿Dónde está la sociedad?

•

En México es a partir de los 80s cuando atestiguamos el verdadero
involucramiento social en los temas del país.

•

El movimiento ferrocarrilero y los movimientos estudiantiles del 68 y
71 fueron intentos importantes para abrir la participación social más
allá de las fronteras del partido.

•

El terremoto del 85 y la crisis postelectoral del 88 representaron una
fuerte presión social a favor de una mayor democracia electoral,
transparencia,
p
, representatividad
p
y rendición de cuentas,, sin
embargo…
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FUENTE: Consulta Mitofsky, encuesta nacional sobre confianza en las instituciones, 2010

• Nos interesa menos influir en las decisiones del gobierno.

• Y tenemos, aparentemente, menos interés en la política que el
promedio de la región

• Seguimos confiando en que podemos lograr más solos que en grupo
grupo.

Estudio "Sueños y aspiraciones de l@s mexican@s“, realizado por GAUSSC y Lexia, citado en
“El mexicano ahorita: Retrato de un liberal salvaje”, Revista Nexos, México, 2011

•

Seguimos siendo una sociedad individualista

Estudio "Sueños y aspiraciones de l@s mexican@s“, realizado por GAUSSC y Lexia, citado en
“El mexicano ahorita: Retrato de un liberal salvaje”, Revista Nexos, México, 2011

¿Dónde está la sociedad?
•

Aún
ú hay un camino grande que recorrer en materia de organización
ó
social en México:

¿Dónde está la sociedad?

•

Hace 176 años Tocqueville escribía:
“Los norteamericanos, de todas las condiciones y edades
constantemente forman asociaciones… las hay para ofrecer
entretenimiento,
t t i i t
construir
t i iglesias,
i l i
dif di libros,
difundir
lib
f d
fondear
seminarios, enviar misioneros… “.

•

¿Y los mexicanos?

En México son más los que confían en cambiar el rumbo del país que
los que no.

Fuente: Estudio "Sueños y aspiraciones de l@s mexican@s“, realizado por GAUSSC y Lexia, citado en
“El mexicano ahorita: Retrato de un liberal salvaje”, Revista Nexos, México, 2011

• Y aunque
q a menores niveles del p
promedio de América Latina, seguimos
g
pensando que la democracia sigue siendo el mejor sistema de gobierno.

¿Dónde está la sociedad?

•

Con el paso del tiempo tanto el estado de la democracia mexicana
como el nivel de organización social y las aspiraciones sociales se han
id transformando.
ido
f
d

•

Hoy es cada vez menor el reclamo por la transparencia electoral y cada
vez mayor el de la justicia, derechos humanos y rendición de cuentas.

Encuesta Valores. Diagnóstico Axiológico México, CIDAC, México, 2 de febrero de 2011

¿Dónde está la sociedad?
•

Aumentan las organizaciones que buscan propiciar la “rendición
rendición de
cuentas”:

•

Transparencia Mexicana. Gracias a su índice nacional de
corrupción y buen gobierno que lleva realizando desde 2001
sabemos,, por
p ejemplo,
j p ,q
que en 2010:
– En promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su
ingreso a “mordidas” para facilitar o acceder a alguno de 35
trámites y servicios públicos básicos medidos en el estudio.

•

Mexicanos Primero: una agrupación
g p
q
que integra
g a 41
organizaciones por la calidad educativa.
– Hace unos días reveló que hay 21 mil 178 maestros que en lugar
de estar en el salón de clases están “comisionados”
comisionados con licencia
y goce de sueldo y que cuestan 855 millones de pesos al erario
por trimestre.

¿Dónde está la sociedad?
•

La Red
L
R d por la
l Rendición
R di ió de
d Cuentas.
C
E
Esta
agrupación
ió d
de 43
organizaciones sociales, públicas y académicas busca un ejercicio
más democrático de la autoridad y lograr en el país una verdadera
política de rendición de cuentas.
– Su organización del primer Seminario internacional Hacia una Política
de Rendición de Cuentas (Agosto) tiene el objetivo de trabajar el
material ahí discutido para elaborar una propuesta de reforma que
armonice y le de coherencia a las herramientas de rendición de cuentas
y diseñar la estrategia de las instituciones que deben establecerse con
este fin.

•

Pero es innegable que el incremento del nivel de la violencia en
México ha movilizado a la sociedad mexicana de manera más
activa alrededor de este tema sobre cualquier otro.

¿Cuál es el principal problema percibido?

Fuente: Monitor Mitofsky. Economía, Gobierno y Política. Consulta Mitofsky, México, Agosto de 2011

¿Dónde
Dó d está
tá lla sociedad?
i d d?

• La Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (agosto 2011)
señala que siete de cada diez personas considera que la violencia y
la delincuencia se han g
generalizado y agudizado
g
en comparación
p
con
el año previo.

Índice de Estado de Derecho
• El ííndice
di d
de estado
t d d
de d
derecho
h elaborado
l b d por ell World
W ld Justice
J ti Project*
P j t*
analiza el nivel del estado de derecho de 35 naciones. Rankings de México:
Factor de evaluación

Lugar

Países mejor posicionados

Poderes limitados de gobierno

21/35

Sudáfrica (13), Perú (19)

Ausencia de corrupción

32/35

Argentina (20), Colombia (22)

Leyes estables, claras, difundidas

17/35

Sudáfrica (10), India (13)

Orden y seguridad

27/35

Turquía (18), Argentina (25)

Derechos fundamentales

24/35

Perú (15), Argentina (21)

Gobierno abierto

13/35

India (9), Sudáfrica (12)

Aplicación reg
regulatoria
latoria

31/35

S dáfrica (13)
Sudáfrica
(13), Colombia (15)

Acceso a la justicia civil

30/35

Colombia (15), Argentina (20)

Justicia criminal efectiva

34/35

Turquía
q
((14),
), Sudáfrica ((18))

* Organización sin fines de lucro que incluye a académicos de todo el mundo y es patrocinado por instituciones
internacionales.

¿Dónde está la sociedad?

•

Sin duda la sociedad está activa en el tema desde hace varios años ante la
creciente oleada de violencia y la virulencia creciente del crimen
organizado.

•

Las OSCs contra la inseguridad: Mexico Unido contra la Delincuencia,
Iluminemos México, Mexico SOS, Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal.

•

Pero es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad el que ha
logrado un mayor impacto con su critica a la estrategia del gobierno.

Conclusiones
•

Mas allá de las estadísticas (Disraeli)
(Disraeli), lo cierto es que hoy México ha
hecho grandes avances en materia de democracia electoral, de
libertad de expresión y transparencia.

•

Sin embargo la gran asignatura pendiente es el Estado de Derecho, la
impartición
p
de jjusticia y la cultura de la legalidad.
g

•

Estamos en medio del debate de la impunidad, nadie se siente
responsable:
bl
– Debate reciente entre FCH y poder judicial.
judicial

Conclusiones
•

Seguimos creyendo en el estado paternalista que todo lo debe
resolver pero claramente el tema del estado de derecho es
responsabilidad
p
de todos:
– Poder ejecutivo, legislativo, judicial, iniciativa privada,
organizaciones
i
i
civiles,
i il
academia,
d i ffamilia
ili e iindividuos.
di id

•

Como lo señalan las conclusiones del académico Robert Putnam,
una sociedad que no establece reglas que castiguen de forma
efectiva la mala conducta, no puede prosperar:
– La
L sanción
ió por violar
i l ese pacto
t [[social]
i l] no es penal,
l sino
i que es
el castigo de la exclusión de la red de solidaridad y cooperación
[cívica].
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