
La democracia requiere de individuos libres, autó-
nomos e independientes, pero reunidos y en cola-
boración. Uno de los puntos básicos del discurso
que bien puede llamarse como el “triunfalismo elec-
toral”1 es insistir en que la dimensión individualiza-
da de la democracia está constituida únicamente por
el derecho al sufragio. Mediante el voto, se explica,
el individuo participa en la colectividad y defiende
sus intereses y visiones. Pero ¿no es demasiado pre-
tencioso derivar tantas acciones cívicas de un solo
acto fugaz?

La democracia, en efecto, implica la reunión de los
libres en su ciudad (civitates) para deliberar. No es una
fábula sobre el estado ideal de la humanidad,
ni una imagen de la virtud de la cooperación y
la solidaridad de los concurrentes. Es un modo
de procesar también (y sobre todo) las diferen-
cias, los conflictos, las ambiciones, las luchas y
los desajustes entre los miembros de la ciudad. 

El espacio colectivo se usa, se disfruta, pero
también se disputa. Si los ciudadanos fuesen
“buenos hombres” no sería necesaria la democracia
ni los sistemas legales. Exigir el perfil del buen ciuda-
dano como condición indispensable para el funcio-
namiento de la democracia es decir nada; es como
afirmar que la efectividad de los sistemas sociales de-
pende únicamente de la moral individual de las per-
sonas, de modo que las estructuras y los arreglos
colectivos y políticos pierden justificación.

En México se ha insistido mucho en que la demo-
cracia implica valores2 y, en ese sentido, se ha llevado
el tema al terreno axiológico. La tolerancia, la plurali-
dad, la libertad, el respeto, entre muchos otros, han
sido señalados en las campañas oficiales como “los
valores de la democracia”. Pero entonces, ¿la demo-

cracia es un credo?, ¿un código ético?, ¿requiere de la
adhesión interna y del fervor de los sujetos?  

Partir de la metafísica hacia la construcción de la ciu-
dadanía puede ser un camino escabroso y poco reco-
mendable para la construcción de una democracia
cívica, participativa y, sobre todo, útil y eficaz. La discu-
sión sobre el alcance que tiene la asamblea democráti-
ca para imponer su voluntad sobre las minorías lleva al
mismo callejón: ¿existen mínimos? ¿Hay espacios y te-
mas prohibidos aún para las mayorías más amplias?

Si la democracia es vista desde arriba, es decir, desde
la estructura de poder en donde el ciudadano se en-
cuentra en el nivel más bajo, estas preguntas se resuel-

ven también desde arriba, es decir, con
argumentos sobre el “deber ser” de la democra-
cia que, en lugar de explicar, prescriben las de-
cisiones y acciones a adoptar.

Pero si la democracia es vista desde la ciu-
dadanía, la respuesta toma otros tonos. El
principio de la libertad es fundamental para
la democracia, lo lleva en sus entrañas y no

puede desprenderse de él. Ese principio es incompa-
tible con la exigencia de adhesión a un credo demo-
crático. La democracia debe permitir la coexistencia
de credos diferentes, bajo un esquema de tolerancia:
una tolerancia que no es estática y pasiva, sino diná-
mica y activa. Algunos ciudadanos disputan el espa-
cio público y pugnan por ampliar sus derechos,
prerrogativas y canonjías y eso genera la dinámica
propia de la democracia.

La democracia de la ciudadanía debe estar pensada
para que toda persona tenga derecho a ser tan activa
en el espacio público como lo determinen sus pro-
pias preferencias y necesidades. Todos deben poder
participar y perseguir lícitamente sus fines.
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Éste es el punto central de este artículo: la democra-
cia es la confluencia de sujetos iguales en su libertad,
pero distintos en sus intereses. Los ciudadanos con-
fluyen en el espacio público y ahí se generan relacio-
nes de solidaridad, de cooperación o de conflicto,
tanto a nivel privado como a nivel colectivo. Para la
democracia –como sistema político– sólo son rele-
vantes los intereses cuando se activan en el espacio
público y buscan generar cambios en los esquemas y
relaciones de poder. Esos cambios siempre tienen co-
mo objetivo que el poder público genere mayores be-
neficios para los interesados. 

La democracia, así vista, es una gran empresa en la
que concurren los ciudadanos para aportar su sobera-
nía y libertad, con miras a obtener beneficios concre-
tos, individualizables en la experiencia humana,
derivados de su participación en la configuración y
ejercicio del poder. La democracia es un juego de po-
der, y el poder genera naturalmente beneficios.

Bajo esta visión, los ciudadanos no son los consu-
midores en la democracia, son sus accionistas, y su
participación exige siempre alguna tasa de retorno
respecto de la soberanía (capital) invertida en ella.

La participación ciudadana no es sólo un asunto
de ética o moral de los individuos, sino de los inte-
reses que la democracia le satisface.3 De hecho, la
representatividad democrática está más relacionada
con los intereses que con las personas en sí mismas.
La libertad de los ciudadanos también implica la
capacidad de exigir mejores sistemas de re-
presentación siempre en aras de sus intere-
ses. La emblemática frase de no taxation
without representation es diáfana: no hay parti-
cipación ni inversión privada en lo público,
si no hay representación de los inversionistas
en el gobierno.

¿Cuál es la tasa interna de retorno (TIR) de
la democracia? ¿Qué le ofrece el sistema de gobierno
democrático al ciudadano libre, para convencerlo de
acudir y participar votando, obedeciendo, aportan-
do? ¿Qué es lo mínimo que un ciudadano podría es-
perar a cambio?

Básicamente, una persona libre que concurre al es-
pacio público esperará las condiciones mínimas de
bienestar y seguridad que su solo trabajo no le permi-
te generar. Debe haber algún valor agregado en la ciu-
dadanía para que el individuo asuma las obligaciones
que ésta impone.

Desafortunadamente, México no ha tenido un
buen reparto de utilidades entre sus accionistas desde
hace mucho tiempo. Los rendimientos sociales de la

democracia no se distribuyen y van haciendo quebrar
poco a poco a sus accionistas. ¿No es previsible el
destino al que guía este rumbo?

La ciudadanía social consiste justamente en la legi-
timidad que tiene el individuo para reclamar benefi-
cios en el espacio público: como dueño, como
accionista, como copropietario del poder y por ende,
como destinatario natural y forzoso de sus beneficios.

Para que la democracia tenga sentido como una
empresa de todos, es necesario que todos obtengan una
renta de ella. 

Actualmente, aunado al discurso triunfalista que
postula el mercado electoral como metáfora y como
práctica, existen tres problemas fundamentales que
han mermado la participación ciudadana en las utili-
dades de la democracia:

1) Reducción de la actividad estatal. Durante la dé-
cada de los noventa, las presiones internacionales
provocaron que el Estado fuese abandonando áreas
que antes eran inviables para una empresa privada,
pero con la globalización y la tecnología se volvieron
altamente rentables y atractivas para el sector privado
mundial. Entre ellas están las telecomunicaciones, la
energía, las carreteras, el sector médico y farmacéutico
y los transportes, entre muchos otros. Esto significó
que muchos de los servicios y prestaciones públicas,
gratuitas o subsidiadas, transitaran hacia lo que los
entusiastas economistas llaman “el mercado abierto”
(a pesar de tratarse de francos monopolios en mu-

chos casos).
2) El precio del voto. Las reformas constitu-

cionales de 1996 pusieron “precio” y tasa de
retorno a los votos ciudadanos. Al vincular el
cuantioso subsidio a los partidos políticos con
el porcentaje de votación, se estableció un evi-
dente y burdo sistema de inversión financiera
en materia política. Muchas prácticas nocivas

demuestran lo perverso del esquema vigente, por
ejemplo: la creación de diversos partidos políticos
que desaparecen tras las elecciones sin dejar rastro del
dinero que recibieron. Algunos con intenciones de-
mocráticas y otros con un mero interés financiero.
Supongamos, por ejemplo, que el registro de un par-
tido nacional requiere de 20 millones de pesos y sa-
quemos conclusiones: 

El Partido Sociedad Nacionalista se registró en 1999
y recibió, entre ese año y 2003, 485 millones de pesos,
un promedio de casi 100 millones de pesos anuales
directos del erario público. El partido participó coali-
gado en la Alianza por México junto con otros en el
año 2000, pero perdió su registro cuando compitió
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sin coalición en 2003. En 1999 se crearon también los
partidos Democracia Social y Centro Democrático,
que recibieron 64 millones de pesos cada uno entre
1999 y 2000, pero perdieron su registro. En 2002 se
registraron los partidos Liberal Mexicano, México Po-
sible y Fuerza Ciudadana, cada uno de ellos recibió
casi 100 millones de pesos entre ese año y el 2003, pe-
ro no alcanzaron a mantener su registro.

3) Convenios mercantiles de coalición política. Las
coaliciones fueron una novedad en el año 2000. Era
de esperarse que una coalición política tuviese reglas
de distribución de espacios bajo criterios o mecanis-
mos democráticos y políticos. Pero los convenios de
coalición fueron redactados de forma similar a un
contrato de asociación en participación (joint-ventu-
re) en el que los partidos disponen de los vo-
tos que obtenga la coalición de forma
totalmente discrecional y convencional. El
elector pierde el poder y el destino de su voto
(asunto fulminante para el discurso del triun-
falismo electoral), nadie puede saber a ciencia
cierta de qué partido político será el legislador
que resulte de un voto por alguna coalición,
ni siquiera los propios partidos coaligados. El conve-
nio reparte porcentajes, según el nivel de éxito obte-
nido, como cuotas, comisiones o dividendos. El
Consejo General del IFE no hizo nada por reglamen-
tar esta práctica y hoy la subasta entre partidos se ha
vuelto cada vez más abierta y desinhibida. El Partido
Verde Ecologista de México se ha hecho famoso por
coaligarse con cualquier otro partido político, sin
importar sus cercanías o distancias ideológicas o po-
líticas y, de hecho, mantiene alianzas contradictorias
de forma que en un proceso federal es aliado de su
rival en procesos locales.  

La democracia es, sin duda alguna, una empresa
rentable que genera beneficios. Pero hoy los ciudada-

nos no parecen obtener nada de su empresa, la man-
tienen con un costo altísimo pero sin rendimientos
previsibles en el corto plazo.

Es por ello que la democracia no es simplemente
un código ético, sino un foro de discusión para inten-
tar influir en el poder y obtener beneficios de forma
lícita (el poder siempre genera beneficios, pero no
siempre son lícitos). 

Recordemos por ejemplo los desastres naturales del
sureste del país que han golpeado fuertemente a la
población en situación de pobreza y nos ha demos-
trado la incapacidad social de que la democracia les
genere un beneficio para atender su natural interés. El
manejo del Fondo para Desastres Naturales (Fonden)
generó un escándalo de corrupción y de manipula-

ción electoral de los recursos públicos, que
apunta la mira justamente hacia la inexistencia
de una democracia que retribuya al ciudadano
su inversión o adhesión a ella. 

El “Informe sobre la Democracia en América
Latina: hacia una democracia de ciudadanas y
ciudadanos” del Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) generó datos

que resultaron escandalosos para muchos defensores
del discurso del triunfalismo electoral, pero ¿por qué
es tan sorprendente y reprobable que los latinoameri-
canos manifiesten que retirarían su apoyo al gobierno
democrático si éste es incapaz de resolver sus proble-
mas económicos?4 Esa parece ser la posición de exi-
gencia mínima de un inversionista respecto de su
empresa. El 54.7% de los latinoamericanos apoyaría
a un gobierno autoritario si resuelve problemas eco-
nómicos y 56.3% cree que el desarrollo económico es
más importante que la democracia.5 ¿Qué hay de des-
cabellado o de indignante en estas respuestas? 

Exigir la fidelidad absoluta del ciudadano a la de-
mocracia, a costa de sus propios intereses y de su
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desarrollo económico, es francamente una ilusión
para ocultar otra forma de dogmatismo autoritario
frente a la colectividad. Es tanto como pedirle al
dueño de la panadería que mantenga el negocio tra-
bajando por pura vocación, a pesar de que los nú-
meros signifiquen la pérdida de todo el patrimonio
en el corto plazo.

Hay que celebrar que el ciudadano latinoamericano
sea exigente y crítico. ¿No está clara la demanda im-
plícita? ¿No es suficientemente transparente y diáfana
la necesidad y la exigencia cívica? ¿No es exactamente
el mismo planteamiento que ostentan los organis-
mos financieros internacionales respecto de las lla-
madas reformas estructurales: “sólo apoyaremos a los
gobiernos que se comprometan con el desarrollo eco-
nómico en el que creemos y retiraremos el
apoyo a quien no nos cumpla”? 

La democracia es justamente el foro para exi-
gir que el gobierno cumpla las expectativas
ciudadanas, por la vía pacífica, institucional y
lícita. Algunos le llaman populismo, otros
simplemente ven el sendero marcado con lu-
ces: hay que distribuir beneficios en la socie-
dad porque de eso se trata la democracia, de
utilidades derivadas de la acción colectiva.

La seguridad personal y patrimonial, los servicios
educativos, los servicios de salud, el esparcimiento,
los espacios comunes, el servicio de transporte, la es-
tética visual, el derecho a decidir sobre los usos de
suelo del vecindario, el acceso a información, la capa-
cidad de expresarse y ser tomado en cuenta, la posibi-
lidad de agruparse para abatir costos de transacción
en múltiples eventos de la vida, entre muchos otros
rubros, constituyen buenos campos para medir la
rentabilidad de la democracia.

Podemos ser todavía más contundentes: dos tercios
de los mexicanos están dispuestos, como cualquier

persona razonable, a invertir su tiempo, esfuerzo y di-
nero, a cambio de su desarrollo y el de su comuni-
dad. Cuando la participación ciudadana ofrece
rendimientos, los mexicanos se muestran interesados;
el solo mandato de autoridad o de la ley no incentiva
la participación.6

Además, la mitad de los mexicanos muestra tener
experiencia o “currículum” en materia de participa-
ción con rentabilidad social o comunitaria.7

La mayoría de los ciudadanos están dispuestos a
invertir su tiempo para obtener beneficios comunes.
Pero la inversión de los ciudadanos en su cotidia-
neidad es verdaderamente significativa. No se trata
sólo de tiempo libre, sino de tiempo útil, dinero y
materiales.8

La mayor participación de la ciudadanía no
se da en el ámbito electoral, sino en la esfera
de la ciudadanía civil, en lo relacionado con
su vivienda y su patrimonio, con su hábitat
doméstico en el que con claridad obtiene ren-
dimientos de su participación.9

Finalmente, cabe apuntar que el Instituto
Mexicano de Desarrollo Social lleva un inven-

tario de las organizaciones de la sociedad civil que
son agrupaciones civiles que buscan fines no lucrati-
vos. Sin duda, se trata de una participación menos co-
yuntural, espontánea y escasa, sino institucionalizada
y de mediano alcance.

Aún en estos grupos, la mayoría de las organizacio-
nes registradas se dedican a fines con claros rendi-
mientos sociales, de modo que la inversión social en
ellos produce también una clara tasa de retorno. Más
de 70% se dedica a la educación, la salud y el desarro-
llo comunitario, este último es el objetivo de una de
cada tres organizaciones.10

En suma, la ciudadanía mexicana está totalmente
dispuesta a la participación colectiva en busca de una
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tasa de retorno razonable, es decir, en busca de bene-
ficios que satisfagan sus más cotidianos intereses. Al
parecer, de eso justamente se trata la democracia.

Los partidos políticos y los candidatos tienen una
enorme responsabilidad como administradores de
esta empresa nacional. Los accionistas lo han dicho
con claridad: retirarán su apoyo a un esquema que
les exige pero no les retribuye, pero a cambio están
ansiosos de colaborar en proyectos que les reporten
rendimientos concretos e individualizables. Es una
ciudadanía más participativa de lo que afirman al-
gunos, pero su participación no es ni debe ser tan
sólo electoral.

1 La explicación más amplia sobre este discurso del
“triunfalismo electoral de la democracia” se encuentra
en el artículo “Y ¿dónde están los ciudadanos?”, de este
mismo autor, Este País, enero 2006. 

2 Véase por ejemplo, Luis Salazar y José Woldenberg, op. cit.

3 Algunas reflexiones interesantes sobre la disyuntiva en-
tre los reclamos éticos y las necesidades humanas se en-
cuentran en Federico Reyes Heroles, Entre las bestias y los
dioses, del espíritu de las leyes y de los valores políticos, Edi-
torial Océano, México, 2004.

4 “Informe sobre la Democracia en América Latina: hacia
una democracia de ciudadanas y ciudadanos”, Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo, Aguilar y
otros (coed), Argentina, 2004, p. 29.

5 Idem, p. 131.
6 “Encuesta de participación y corresponsabilidad Ciuda-

dana”, Sedesol, México, 2003, obtenido en www.sede-
sol.gob.mx, octubre, 2005.

7 Ibidem.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Elaboración propia con datos de Cecilia Loria, La parti-

cipación ciudadana y la sustentabilidad democrática de la
política social, Secretaría de Desarrollo Social, México,
2004, Cuadernos de desarrollo humano, núm. 15. 
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