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1. Editorial
a. Ciudadanización de los procesos electorales
Autora: L.A. Gissel Méndez Aparicio, Técnica de Organización Electoral.
Correo: gizz.menap@gmail.com

omencemos con una mención de Thomas Humphrey Marshall, quien hace más de
setenta años se reﬁrió a la ciudadanía como un sentimiento de pertenencia y lealtad
a la comunidad, asociado a derechos y obligaciones, que se desarrolla tanto en la
lucha por ganar derechos como en el disfrute de los mismos. En este sentido, cuando
hablamos de ciudadanización de los procesos electorales, percibimos un empoderamiento de mujeres y hombres que han luchado por abrir espacios en la vida política de nuestro país
y la obligación que tenemos de ejercerlos.
¿Cómo hemos transitado hacia la ciudadanización?
Históricamente, la participación ciudadana dentro de los procesos electorales se ha incrementado en
los últimos años, tomando parte cada vez más importante de la organización de los mismos y no solo
desde el electorado, como lo muestra la siguiente cronología:
• En 1946 se promulgó la primera Ley Federal Electoral y se creó la Comisión Federal de Vigilancia
Electoral, esta última era un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación. En este punto,
podemos decir que la función electoral se encontraba en manos del gobierno y, en consecuencia, del
partido hegemónico.
• Los movimientos estudiantil y obrero de la década de los sesenta impactaron, entre otros aspectos,
en una reforma electoral que buscaba brindar apertura a la sociedad, sin embargo, la función electoral seguía a cargo del Estado.
• La década de los ochenta fue enmarcada por el incremento de movilizaciones en favor del reconocimiento de derechos humanos y con ello, la exigencia por parte de la ciudadanía, de una mayor participación en la función electoral, dada su toral incidencia en la vida económica y social de nuestro país,
pero también por la desconﬁanza generalizada derivada de prácticas fraudulentas en los comicios.

• La creación del Instituto Federal Electoral en
1990, es resultado de esta pugna de la ciudadanía por apropiarse de un espacio público desde
el cual, se vigile la legalidad de los comicios. A
partir de 1996, una reforma al Artículo 41 Constitucional otorgó a los ciudadanos las facultades
electorales que hasta ese momento habían
pertenecido al Poder Ejecutivo, el Consejo
General del IFE fue conformado exclusivamente por ciudadanos, retirando de la mesa la
ﬁgura del Secretario de Gobernación.
• El fortalecimiento institucional propició una
mayor participación ciudadana, brindó apertura al pluralismo político y comenzó a construirse
la cadena de conﬁanza que actualmente rige
los procesos electorales.
¿En dónde nos encontramos?
La ciudadanización de las instituciones electorales constituye un logro ejemplar de los mexicanos, pues hemos tomado en nuestras manos
la organización, vigilancia y caliﬁcación de una
tarea trascendental para nuestro país. Hoy los
ciudadanos participamos en cada etapa del
Proceso Electoral, desde su organización y
vigilancia, como integrantes de los Consejos
Distritales y Municipales, órganos autónomos y
árbitros imparciales de los comicios, hasta la
caliﬁcación de la elección en los Tribunales
Electorales Federal y Locales.
A partir de la reforma electoral del 2014, el
ahora Instituto Nacional Electoral y los Organis-

mos Públicos Locales Electorales, todos integrados por ciudadanos independientes y profesionales en el ejercicio de su función, trabajan de
manera coordinada para consolidar la conﬁanza ganada a través de todos estos años. En cada
proceso electoral se establecen mejoras y
nuevos blindajes en favor de la certeza y la legalidad.
Perspectivas
La ciudadanización de los procesos electorales
era el paso necesario en un momento en el que
los avances en materia político electoral
podrían derrumbarse y constituye un eslabón
en el fortalecimiento de la democracia plena. El
gobierno del pueblo no está limitado a la elección de sus gobernantes, debemos entrar en un
proceso de involucramiento mayor, ejerciendo
responsablemente la calidad de ciudadanos,
consolidar y fortalecer la autonomía de los
órganos electorales que se han conformado a
lo largo de los últimos 30 años y hacer uso del
espacio público para insertarnos en las soluciones a los problemas de nuestro país.

3

b. Cultura cívica

Autor: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Correo: oplevcapacitacion@gmail.com

P

Primer encuentro nacional de buenas prácticas en educación cívica y participación ciudadana de las infancias y las juventudes.

articipa el OPLE Veracruz en el 1er. Encuentro nacional de buenas prácticas en educación
cívica y participación ciudadana de las infancias y las juventudes.

El pasado 06 de mayo del año en curso, el Consejero Presidente del Instituto Electoral de
Michoacán (IEM) y la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Educación Cívica
y Participación Ciudadana de dicho Organismo, hicieron una invitación al Presidente del Consejo
General del OPLE Veracruz, al 1er. Encuentro nacional de buenas prácticas en educación cívica y
participación ciudadana de las infancias y las juventudes, destacando la formación de estas últimas
como elemento fundamental para la construcción de una ciudadana participativa y en atención al
compromiso permanente de los Organismo Públicos Locales (OPL), de coadyuvar en el fortalecimiento de la cultura cívica mediante acciones de educación, capacitación, promoción, difusión y fomento
de valores cívicos.
Dicho evento tuvo veriﬁcativo los días 26 y 27 de mayo de la presente anualidad, el cual tuvo como
objetivo generar entre los OPLE, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas,
un espacio de reﬂexión e intercambio de buenas prácticas en el fomento de la cultura cívica y la
promoción de la participación ciudadana. De tal manera que, por conducto de la Titular de la DECEyEC y de la Jefa de la Unidad de Educación Cívica, se concurrió de manera virtual al evento.
La aportación de este Organismo, consistió en la presentación de los proyectos relativos a la publicación Formas de participación para la niñez veracruzana, material didáctico que aborda los diferentes
escenarios de participación de las niñas y niños, como lo es la casa, la escuela y la comunidad; y, a las

4

dos ediciones de los concursos estatales de
dibujo infantil, la primera con el tema “¿Por qué
es importante votar? y la segunda con el título
“Elecciones y pandemia. De ambas actividades
se destacó que a partir de las mismas se garantizan espacios de participación para la niñez, a
la cual se le involucra en los procesos de democratización. Se sostuvo que las infancias reconocen y relacionan los derechos humanos, incluidos en ellos, los político-electorales, la identiﬁcación de los elementos de los procesos y las
autoridades electorales, además de ilustrar la
diversidad cultural de las diferentes regiones
veracruzanas.
Es pertinente destacar que el IEM atendió como
objetivos especíﬁcos: delimitar el enfoque de
derechos humanos de niñez y juventud; conocer las buenas prácticas y experiencias desarrolladas por los OPL, las organizaciones sociales y
las instituciones académicas; identiﬁcar las
áreas de oportunidad en los temas, acciones y
programas presentados; trazar y subscribir los
puntos de una agenda común entre las y los
asistentes para consolidar la planeación, fortalecimiento y potencialización de las actividades
en materia de educación cívica, por lo que
actualmente trabaja no solo en la memoria
editorial del Encuentro, sino en las acciones de
seguimiento a los puntos de agenda común
suscritos.

proyectadas desde las instituciones electorales,
por lo que, el reconocimiento de las niñas,
niños y adolescentes como titulares de derechos, futura ciudadanía y agentes de cambio,
debe ser la premisa fundamental para el diseño
e implementación de programas y proyectos
dirigidos a estos sectores.
Finalmente se resalta la contribución de este
tipo de acciones, que impulsan, no solo en
Veracruz, sino a nivel nacional, las aportaciones
del OPLE Veracruz, en la consolidación de una
cultura cívica, indispensable en nuestro sistema
democrático, mediante proyectos con enfoque
en la niñez, como semillero de la futura ciudadanía.

Destacaron como aliados estratégicos en la
organización del evento el Instituto Nacional
Electoral, Tejiendo Redes Infancia América
Latina y El Caribe, el Gobierno del Estado de
Michoacán y la Red Cívica Mx, mientras que se
contó con la presencia de invitadas e invitados
especiales como el Dr. Norberto Liwski 1, Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno
del Estado de Michoacán, OPL, la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán, UNICEF Michoacán, World Vision México,
Red por los Derechos de la Infancia en México
(REDIM), Child Fund México e instituciones
académicas de Michoacán.
Durante la celebración del Encuentro, se hizo
énfasis en que es menester fortalecer los procesos de desarrollo e incorporar el enfoque de
derechos de niñez y adolescencia a las acciones

Miembro -Vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (2003-2007)

1
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c. Red de Mujeres Electas

Autoría: Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión.
Correo: utigei.oplever@gmail.com

E

l veintitrés de febrero de dos mil veintidós, mediante Acuerdo del Consejo General
OPLEV/CG069/2022, se aprobó la creación de la Red de Mujeres Electas en cargos de
elección popular, resultado del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el
estado de Veracruz.

La Red de Mujeres Electas es un canal de comunicación institucional que funge como estrategia en
pro de la erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el ejercicio
del cargo, mediante el vínculo que permita orientar, capacitar y proporcionar información a las mujeres que hayan resultado electas derivado de un proceso electoral, a través de la postulación de un
partido político, candidatura independiente, común o coalición, y que se encuentren en el ejercicio
del cargo público de elección popular.
Esta Red une los esfuerzos de diversas instituciones, coordinados por la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C., el Instituto Nacional Electoral, y los Organismos Públicos Locales
Electorales de cada una de las entidades federativas.
Tiene como objetivo especíﬁco crear un vínculo de contacto con las mujeres que hayan resultado
electas, brindándoles orientación, seguimiento y acompañamiento sobre sus derechos y obligaciones en la prevención, así como en la erradicación de los posibles casos de Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género que pudieran experimentar en el ámbito del ejercicio de su encargo.
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Asimismo, se contemplan cinco líneas estratégicas que serán abordadas a través de diversas
acciones concisas:
1) Preventiva: generación de material gráﬁco
de difusión, elaboración de un directorio que
sirva de apoyo para la asesoría personalizada,
así como divulgación que el OPLE emita, a
través de la Comisión Permanente de Igualdad
de Género y No Discriminación;

3. Enviarlo al correo
nd.ople@gmail.com

electrónico

cpigy-

Para obtener mayor información al respecto,
pueden comunicarse al (228) 841 97 00, o
acudir directamente a la Unidad Técnica de
Igualdad de Género e Inclusión del OPLE Veracruz, ubicada en Benito Juárez No. 83, Col.
Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.

2) Formativa: impartición de capacitaciones de
información y sensibilización sobre Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género,
entrega de cuestionarios a mujeres electas
sobre las acciones necesarias para erradicarla,
brindar información sobre el Registro Nacional
de Personas Sancionadas por Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de Género y sus
efectos;
3) Seguimiento y vinculación: seguimiento
y/o monitoreo al ejercicio del cargo de las
mujeres electas, conocer y mantener comunicación en línea con las integrantes registradas,
orientarlas en los supuestos que ellas consideren que pueden ser constitutivos de Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género,
entre otras;
4) Denuncias y medidas: elaboración de un
registro sobre los procedimientos especiales
por posibles casos de Violencia Política contra
las Mujeres en Razón de Género, así como
seguimiento a las medidas de protección o
cautelares y
5) Evaluación y estadística: elaboración de
informes trimestrales, así como un informe ﬁnal.
Por último, es importante referir que la vigencia
de la Red de Mujeres Electas dio inicio el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, tras la
aprobación del Acuerdo y será por el periodo
del cargo que derive del Proceso Electoral de
que se trate.
Para poder formar parte de esta Red, es necesario:
1. Ingresar a la página www.oplever.org.mx
2. Descargar, imprimir, llenar, ﬁrmar el formato
de otorgamiento de consentimiento para adherirse a la Red.

7

1. Actividades Institucionales
a. El Proceso Electoral Local Extraordinario 2022

Sesión solemne para dar inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.

E

Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz.

l 5 de enero de 2022, el Consejo General del OPLE Veracruz quedó instalado en sesiónsolemne para dar inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, mediante el cual, el 27 de
marzo se llevaron a cabo las elecciones municipales en Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. Este nuevo proceso derivó de las resoluciones de los órganos
jurisdiccionales y de las disposiciones establecidas por el Congreso del Estado de Veracruz.

Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente del OPLE Veracruz.

El Consejero Presidente, Alejandro Bonilla Bonilla puntualizó que, con la instalación del Proceso Electoral Extraordinario, las autoridades
electorales de todos los niveles dieron un mensaje claro a las y los actores políticos, así como
al electorado veracruzano, de que todo conﬂicto tiene solución por las vías institucionales y,
toda resolución de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, puede ser recurrida hasta
la sentencia deﬁnitiva.
Para realizar la integración de los Consejos
Municipales, las Consejeras y los Consejeros
Electorales del OPLE Veracruz, en uso de su
facultad, realizaron una ponderación integral
respecto de los resultados obtenidos por las y
los aspirantes a integrar estos órganos desconcentrados. Esta es una de las etapas más importantes en cualquier Proceso Electoral, pues son
las ﬁguras encargadas de llevar la elección a
buen puerto.Por lo que, las Consejeras y los
Consejeros Presidentes, de los Consejos Municipales de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía rindieron protesta
ante los integrantes del Consejo General del
OPLE Veracruz, el día 15 de febrero.
Hay que recordar que la Jornada Electoral
Extraordinaria se realizó el domingo 27 de
marzo, transcurrió en pleno orden y con una
amplia participación ciudadana, destacando la
civilidad que prevaleció en los comicios;
además que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), concluyó la misma

noche de la Jornada, con la captura del 100 por
ciento de las 72 actas correspondientes a las
casillas instaladas en los municipios mencionados.
De tal forma que, el 30 de marzo se llevaron a
cabo los Cómputos Municipales y la entrega de
Constancias de Mayoría a las candidaturas que
obtuvieron el triunfo derivado del Proceso Electoral para la integración de ayuntamientos, quedando de la manera siguiente:
Amatitlán, Esmeralda Clara Rodríguez de la
Coalición PT-Morena;
Chiconamel, Alejandro Sánchez Franco del PRD;
Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco del PT;
Tlacotepec de Mejía, Carlos García Moreno de
¡Podemos!
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Integrantes del Consejo General del OPLE Veracruz y Secretario
Ejecutivo.Veracruz.

b. OPLE Veracruz en el avance hacia la igualdad

Muriel Salinas Díaz, Presidenta de la red para el avance político de
las mujeres guerrerenses.

Georgina Cárdenas Acosta, Académica de la FES Aragón UNAM.

E

Foro digital "Los Aportes en el Avance hacia la Igualdad de las
Mujeres Mexicanas".

Adriana Leonel de Cervantes Ascencio, Integrante del Colectivo
50+1.

n el marco del “Día de la Mujer Mexicana”, la Comisión Permanente de Igualdad de Género y
No Discriminación del OPLE Veracruz, realizó el Foro: "Los Aportes en el Avance hacia la
Igualdad de las Mujeres Mexicanas" el día 15 de febrero.

Cabe resaltar que desde el 15 de febrero de 1960 se conmemora esta fecha, que tiene como antecedente importante, el reconocimiento de los derechos políticos de la Mujer Mexicana, y que este Organismo ha tomado como propios, para abonar a la materialización de más y mejores acciones que les
permitan a las mujeres gozar de condiciones igualitarias para el pleno ejercicio de sus derechos.
La Consejera Presidenta de la Comisión, Maty Lezama Martínez, señaló que este evento se organizó
con el objetivo de reﬂexionar sobre la igualdad sustantiva, lo cual signiﬁca que todas las mujeres
desde los diversos contingentes puedan gozar por igual de los mismos derechos, recursos y oportunidades. Sin embargo, la realidad sigue evidenciando que aún quedan retos por superar y que los
impactos intergeneracionales han puesto en la agenda pública la necesaria toma de decisiones
desde una perspectiva incluyente y no discriminatoria, lucha que se debe de continuar impulsando
de manera conjunta.
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En ese sentido, el día 07 de marzo, dio inicio a
los Webinars del OPLE Veracruz en conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, el
primero se trató de la Conferencia: “Género y
Derechos Humanos: Estándares Internacionales”, a cargo de la Dra. Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Al día
siguiente, la Dra. Eva Barrientos Zepeda, Presidenta Interina de la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conversó sobre la “Representación Política de las Mujeres en los Ayuntamientos de
Veracruz”. Finalmente, la Mtra. Dania Paola
Ravel Cuevas, Consejera Electoral del INE compartió los “Retos en materia política para la
igualdad sustantiva” en el último Webinar, el día
9 de marzo.
En esta ruta de esfuerzos en contra de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de
Género, el 08 de abril de 2022, la Comisión
Permanente de Quejas, dio inicio a las Jornadas
de Formación Jurídico-Electoral con el Curso
de Capacitación en la materia, y análisis de
sentencias relevantes emitidas por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en
el Proceso Electoral 2020-2021.

1er. Webinar: "Género y Derechos Humanos: Estándares Internacionales",
impartido por la Dra. Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos en Veracruzuz

2do. Webinar: "Representación política de las mujeres en los ayuntamientos
del estado de Veracruz", impartido por la Dra. Eva Barrientos Zepeda,
Presidenta Interina de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación

3er. Webinar: “Retos en materia política para la igualdad sustantiva",
impartido por la Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral
del Instituto Nacional Electoral
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Integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz.

Finalmente, el 09 de mayo, el Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en Veracruz celebró la Primera Sesión
Ordinaria 2022, integrado de manera permanente por el Instituto Veracruzano de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz y el OPLE Veracruz.

Primera sesión ordinaria 2022 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz.
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Posterior a ello, se realizó la presentación de la propuesta de modiﬁcación de Lineamientos del
Observatorio, con la ﬁnalidad de agilizar y ampliar las funciones de sus integrantes. El objetivo fue
determinar los criterios para la organización y funcionamiento del Observatorio, que es el sistema
encargado de fomentar el desarrollo de la participación política de las mujeres, a través de acciones
estratégicas para la toma de decisiones, que garanticen el derecho a la igualdad, la no violencia política contra las mujeres, el reconocimiento de los derechos políticos y electorales, así como los derechos
humanos desde una perspectiva de género.

Magistrado Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar del Tribunal Electoral de Veracruz.

Lic. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente del OPLE Veracruz.
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3. Columnas
a. Pluralismo político y poder público
Autora: Mtra. Maty Lezama Martínez, Consejera Electoral.
Correo: consejeriamatylezama@gmail.com

l presente artículo tiene como objetivo reﬂexionar sobre la relación irruptible que existe
entre el régimen democrático y el pluralismo político, así como su importancia en el ejercicio del poder público; ya que propiciar la diversidad ideológica es una condición para
poder hablar de la existencia de la vida en democracia, en virtud de que, por una parte
permite a la ciudadanía tener una variedad de opciones a través de los cuales pueda ejecutar el poder público en una legítima representación y, por otra, garantiza los derechos
humanos de libertad de expresión, asociación, manifestación, entre otros, a través de los partidos
como medios que expresan el pluralismo político en los órganos de los distintos poderes.
De manera inicial, es importante referir que, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), “la soberanía nacional reside esencial y originariamente
en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneﬁcio de este. El pueblo
tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modiﬁcar la forma de su gobierno”. Por otra
parte, dispone en su artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República
representativa, democrática, laica y federal.
Aunado a lo anterior, la CPEUM proclama los derechos fundamentales y libertades esenciales en el
ámbito democrático, entre ellos, la libertad de expresión, derecho de reunión, manifestación, asociación, acceso a cargos públicos, periodicidad de las elecciones, así como al voto universal, libre, secreto y directo.
De ello se desprende primeramente que el pueblo
posee un derecho inalienable en relación con el
ejercicio del poder público; posteriormente, se
advierte que México tiene un régimen de
gobierno democrático, el cual demanda de
una participación ciudadana activa desde
distintas aristas, la inclusión en los asuntos públicos de diversos sectores sociales, así como la aceptación y reconocimiento de una pluralidad de posturas
ideológicas que se pueden manifestar
a través de los partidos políticos y
éstos, a su vez, fungir como instrumentos para ejercer tal poder de una
manera articulada y estratégica.
Por otra parte, cabe referir que los partidos políticos son entidades de interés
público que fungen como una vía para
que la ciudadanía pueda hacer posible su
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acceso al ejercicio del poder público. De ahí, la
importancia de que se generen mecanismos
que permitan la existencia de una pluralidad
partidista en condiciones igualitarias y equitativas, con la ﬁnalidad de que la ciudadanía pueda
optar por alguna ideología o plataforma electoral que la represente.
Ahora bien, es importante destacar que el
artículo 116 de la CPEUM, señala que el poder
público de los estados se dividirá en Ejecutivo,
Legislativo y Judicial; en ese sentido, la democracia también debe de garantizar el acceso de
la ciudadanía a la integración de los mismos.
Por otra parte, Julio César Cordón Aguilar, reﬁere que “Solo un sistema democrático ofrece
condiciones para expresar y defender distintas
y antagónicas líneas de pensamiento, todas
amparadas por el respeto y tolerancia que
aﬁrma la legitimidad y validez de cada opción
política” (Cordón, 2018: 151), de ahí que podamos decir que el régimen democrático exige la
presencia de un mosaico ideológico que propicie escenarios incluyentes para la representatividad de diversos sectores sociales en el ejercicio del poder público, de modo que, a través de
este pluralismo político, la ciudadanía pueda
elevar sus prerrogativas y/o tomar decisiones
públicas de acuerdo con el frente ideológico
con el cual se identiﬁquen, en una cancha
pareja en la que se reconozca la existencia de
diversas posturas coincidentes, o bien, válidamente distintas, bajo el escenario del debate
público desde una perspectiva de respeto y
tolerancia que aseguren la participación ciudadana plena en los asuntos públicos, así como la
constitución y funcionamiento de los partidos
políticos.

Sin duda alguna, es innegable el avance en el
caso mexicano respecto a la oferta política existente, ya que la diversidad política ha permitido
contar con opciones de plataformas electorales
distintas, que favorecen elecciones competitivas y, derivado de ello, alternancias pacíﬁcas
como algo natural y no como una excepción; ya
que la diversidad de posturas ideológicas en
los escenarios de poder público propician el
ejercicio del mismo de manera saludable, a
través de la confrontación de posturas, de
proyectos políticos, formas de pensar y de ser
distintas, las cuales son necesarias para la
subsistencia de una vida democrática.

Bibliografía
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b. Participación electoral, ¿Cómo vamos?

Autora: Mtra. María de Lourdes Fernández Martínez, Consejera Electoral.
Correo: consejera.mariadelourdes@gmail.com

a democracia en diversos países del mundo, se ha instaurado como una de las principales
formas de gobierno, en la que desde su origen con los antiguos griegos, es el pueblo
quien asume el papel de actor central, sin embargo, es hasta la revolución francesa que
bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad, se establecieron las condiciones de
lo que hoy se entiende por democracia moderna, en la que se reconoce el derecho a la
participación universal de todas las personas que viven en sociedad y en donde las decisiones son tomadas a través de las y los representantes elegidos por el voto popular, lo que nos ha
llevado a transitar hacia un esquema de democracia representativa.
En el proceso de construcción de las sociedades contemporáneas, es
posible advertir el interés de éstas por organizarse de acuerdo a sus
relaciones en los diversos ámbitos económicos, sociales, políticos y
culturales. Tales factores son los que permiten el desarrollo de
una identidad propia y posibilitan el establecimiento de los
objetivos comunes y socialmente deseables. Así, en la
búsqueda de la materialización de sus ﬁnes, se han visto en
la necesidad de adoptar un régimen político en el que
todas y todos los individuos que las integran, se encuentren llamados a intervenir en los asuntos públicos, en un
ambiente de respeto, ejercicio y promoción de los derechos humanos.
De esta manera, la democracia ha sido considerada
como una forma de gobierno justa y conveniente para la
convivencia pacíﬁca, en la que la participación efectiva
de la ciudadanía y, la sinergia entre las autoridades y la
sociedad, resultan ser factores esenciales para el cambio
en pro del interés común.
En la actualidad, la democracia representativa en nuestro
país se ha consolidado bajo un sistema electoral en el que
los procesos electorales, además de ser el medio para la
selección de las y los representantes, han permitido el cambio
pacíﬁco y periódico del gobierno; la legitimación de quienes
ostentan el poder; e inﬂuye en la planeación y ejecución de las
políticas de gobierno. Contexto bajo el cual el Organismo Público
Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE Veracruz), desde su creación en el año 2015, ha sido la autoridad encargada de la organización,
desarrollo y vigilancia de los comicios celebrados en la entidad.
En ese sentido, resulta interesante analizar en un primer momento los porcentajes de participación
ciudadana alcanzados en los procesos electorales locales en la entidad, esto es, las elecciones ordinarias de 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2020-2021, así como las elecciones extraordinarias de
2018 y 2022, datos que se esquematizan en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Participación ciudadana estatal en elecciones locales2

Elección

Gubernatura

Diputaciones

Ayuntamientos

Ordinaria
2015-2016

54.08%

53.49 %

N/A

Ordinaria
2016-2017

N/A

N/A

58.27%

Extraordinaria
2018

N/A

N/A

56.49%

Ordinaria
2017-2018

65.56%

65.17%

N/A

Ordinaria
2020-2021

N/A

60.0854%3

59.9473%4

Extraordinaria
2022

N/A

N/A

64.5885%5

Del análisis a las cifras anteriores, es posible advertir que en los procesos electorales locales ordinarios de los últimos años, se ha presenciado un aumento en los porcentajes de participación ciudadana, logrando alcanzar un 65.56% y 65.17% en las elecciones de Gubernatura y Diputaciones respectivamente, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; y, 60.0854% y 59.9473%
en las elecciones de Diputaciones y Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, cifras que si bien pudieran parecer menores a las obtenidas en el proceso
2017-2018, son superiores a las obtenidas en cualquier otro proceso ordinario en el que no ha concurrido alguna elección para la renovación de la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.
Aunado a lo anterior, cabe mencionar que aún cuando los datos obtenidos del Índice de Desarrollo
Democrático de México 20216 señalan que nuestra entidad presenta un bajo desarrollo democrático,
Veracruz alcanzó una puntuación superior a la obtenida en el año 2020, logrando escalar 14 posiciones en el ranking, posicionándose en el lugar 16° a nivel nacional. Escenario que demuestra que la
entidad ha logrado mejorar su nivel de desarrollo, ello atendiendo especialmente a la Dimensión
denominada “Democracia de los Ciudadanos”, que analiza el clima existente en la entidad con
relación al ejercicio de derechos y libertades, y el ejercicio ciudadano de compromiso con esos valores de la democracia.
Por otro lado, de igual forma, resulta importante analizar los porcentajes de participación ciudadana
alcanzados en la entidad derivado de la celebración de los procesos electorales federales celebrados
en 2015, 2018 y 2021:
Tabla 2. Participación ciudadana en elecciones federales7

Año

% de Participación
ciudadana nacional

Veracruz

% de Participación
ciudadana estatal

% de Participación
ciudadana nacional

2012

62.1%

65.6%

7/32

2015

47.1%

45.1%

17/32

2018

62.4%

64.4%

12/32

2021

51.8%

59.4%

5/32

2
Elaborada con información obtenida de la “Estadística de los Procesos Electorales Local Ordinario 2016-2017 y Extraordinario 2018. Versión
Ejecutiva” del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz. Obtenido de: https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/editorial/revista/50_capaestadisticas.pd
3
Porcentaje de participación ciudadana obtenido del sitio web del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021, correspondiente a la
elección de Diputaciones. Consultable en: https://prep2021-ver.org.mx/diputaciones/votos-distrito/mapa
4
Porcentaje de participación ciudadana obtenido del sitio web del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021, correspondiente a la
elección de Ayuntamientos. Consultable en: https://prep2021-ver.org.mx/ayuntamientos/votos-municipio/mapa
5
Porcentaje de participación ciudadana obtenido del sitio web del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2022, correspondiente a la
elección de Ayuntamientos. Consultable en: https://prep2022-ver.org.mx/ayuntamientos/votos-municipio/mapa
6

“Índice de Desarrollo Democrático de México 2021”. Consultable en: https://idd-mex.org/

Elaborada con información obtenida de los “Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2021” del Instituto Nacional Electoral. Consultable
en: https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/editorial/revista/50_capaestadisticas.pdf
7
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De dichas cifras, es posible advertir una situación similar a la analizada anteriormente en el
sentido que los porcentajes de participación
ciudadana de los procesos electorales de 2012
y 2018 son superiores en comparación a los
alcanzados en las elecciones intermedias de
2015 y 2021 en las que no se contendió por la
renovación de la titularidad de la Presidencia de
la República; sin embargo, no debe perderse
de vista que los porcentajes estatales de las
referidas elecciones intermedias muestran una
notable mejora, ya que del contraste de ellas se
desprende un aumento de 14.3 puntos porcentuales, lo que se traduce en un avance en el
ranking de 12 lugares, posicionándose en el 5°
lugar a nivel nacional.

consciencia de que tal forma de convivencia es
una decisión colectiva que busca como objetivo común, el progreso de una mejor sociedad;
una adecuada convivencia; combatir la
desigualdad; reducir las brechas económicas; y,
garantizar el respeto de los derechos humanos.
Sin duda, con la suma de esfuerzos, la ﬁrme
convicción de buscar el bien común y con una
ciudadanía involucrada en los procesos políticos y sociales, es que logrará verse consolidado
el sistema democrático representativo y participativo de la entidad y nuestro país.

Aunado a lo anterior, en concordancia con el
incremento de los porcentajes de participación
ciudadana de los procesos electorales federales a nivel nacional, resulta pertinente señalar
que del análisis a la información publicada por
Freedom House8 , en relación con el acceso de
las personas a los derechos políticos, México ha
obtenido en los últimos cuatro años una puntuación de 26/409 , ubicándose en la categoría
de países parcialmente libres, mejorando su
puntuación en comparación con la obtenida en
anualidades previas. Resultados que permiten
vislumbrar el avance en dicho rubro y, al mismo
tiempo, identiﬁcar las áreas de oportunidad
que como país aún se encuentran pendientes
de solucionar.
De esta manera, una vez analizada la información derivada de la celebración de los procesos
electorales, resulta innegable aﬁrmar que la
consolidación de la conﬁanza en las autoridades requiere de tiempo y de esfuerzos focalizados, pues ello resulta fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia.
Desde la perspectiva de quien escribe, el OPLE
Veracruz ha refrendado año con año el compromiso de generar acciones con el objetivo de
fomentar en la ciudadanía la práctica de valores
y principios que le permitan incorporarse de
mejor manera en los asuntos públicos de su
entorno, exigiendo las condiciones adecuadas
para el ejercicio de sus derechos, con la plena
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8
Organización no gubernamental con sede en Washington D. C., cuyo objeto es el de conducir investigaciones y promocionar la democracia,
la libertad política y los derechos humanos.

Consultable en: https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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c. Innovación tecnológica en la organización de
los procesos electorales:
Propuesta de nuevas funcionalidades para el
Sistema de Registro de Actas
Autora: Ing. Mabel Aseret Hernández Meneses, Consejera Electoral.
Correo: mahmconsejeria@gmail.com

a tecnología es una herramienta de gran importancia para la automatización de las actividades en una institución: una estructura tecnológica actualizada permite responder a los cambios del entorno a través del desarrollo de nuevos sistemas y mecanismos. Asimismo, la
sistematización de los procesos impacta en la certeza y optimización de resultados de cualquier organización.
Con respecto al OPLE Veracruz, se vuelve necesario plantear la modernización y actualización en los
procedimientos; en esta ocasión enfocaremos este planteamiento a la materia de organización electoral, en particular, con el Sistema de Registro de Actas (SIRA).
Características del Sistema de Registro de actas (SIRA)
El SIRA es un sistema que captura la información de las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla
(AEC), una vez que los paquetes electorales han sido recibidos el día de la Jornada Electoral en las
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sedes de los Consejos Municipales o Distritales.
Este sistema permite hacer una revisión previa a
los cómputos para detectar, por ejemplo, cuántas y cuáles actas serán cotejadas en el Pleno
del Consejo, cuántos y cuáles paquetes serán
recontados, tipo de recuento y conformación
de grupos de recuento, si fuera el caso. De esta
manera, los Consejos Distritales y/o Municipales prevén la logística de la Sesión Especial de
Cómputo con base en el escenario propuesto
por el SIRA.
Mejoramiento de los objetivos del SIRA
Sin duda, el SIRA ha sido un sistema que ha
permitido facilitar los trabajos del OPLE Veracruz a nivel de órgano desconcentrado y oﬁcinas centrales. No obstante, es posible realizar
próximas versiones con nuevas funcionalidades, que a partir de la experiencia, se sabe que
podrían ser muy útiles, como por ejemplo, la
incorporación de la digitalización de las actas
mediante un escáner o dispositivo móvil y su
puesta a disposición en la nube. Esto se llevaría
a cabo en dos momentos: durante la jornada
electoral y la sesión de cómputos.
Si bien se puede argüir que actualmente se
cuenta con el PREP para lo primero, también es
cierto que es sensible ante los paquetes sin
actas PREP por fuera, y su limitada operación de
24 horas no permite digitalizar los paquetes de
llegada tardía; además de que, por el momento, este Organismo tampoco cuenta con un
mecanismo para respaldar digitalmente las
actas de punto de recuento y las actas de escrutinio y cómputo levantadas en el pleno de Consejo.

bilidad inmediata de las actas digitales desde
cualquier lugar con acceso al sistema, 4) cabe la
posibilidad de poder proporcionar a cada partido político un CD con las imágenes de cada
acta, contando desde luego con el respaldo
físico de las mismas.
Aunado a lo anterior, este mecanismo reduciría
el riesgo de pérdida de información por actos
que pongan en peligro las instalaciones y los
paquetes electorales, al conocerse que el acta
no solo se encuentra de forma física, sino también de manera digital. La implementación de
un mecanismo de seguridad, como lo es el
código de integridad (hash), ha probado su
valía en el PREP; y en este caso concreto, también dotaría de certidumbre la autenticidad de
las imágenes mediante la asignación de un
identiﬁcador único. En consecuencia, en caso
de que se suscitara un acontecimiento que
afectase la integridad de los paquetes electorales, se podría contar con un respaldo conﬁable
de información de las actas; indispensable,
sobre todo, cuando fuese necesario un cambio
de sede o atracción de cómputos.
En conclusión, los sistemas electrónicos electorales podrían adaptarse de manera paulatina y
bajo sometimiento a pruebas, actualizaciones y
auditorías que ayudasen a reforzar la conﬁanza
de la ciudadanía y los actores políticos en los
siguientes procesos electorales.

Digitalización como una herramienta
La digitalización ofrece ventajas que deben ser
tomadas en cuenta, tales como:
1) la de conocer a nivel central, de forma casi
inmediata y en tiempo real los resultados de las
elecciones, una vez que se encuentren todos
los paquetes electorales en las sedes de los
Consejos, 2) realizar compulsas con las copia
recibidas en el consejo correspondiente y con
la destinada para PREP debido a que se dispondría de dos respaldos de las Actas, que proporciona mayor certeza a la ciudadanía y a los actores políticos, 3) se puede contar con la disponi-
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Ganador del Primer Lugar del Concurso Estatal de Ensayo:
“Democracia es Inclusión”.

Consideraciones Introductorias
A lo largo de la vida contemporánea, las democracias viven el
paradigma de la inclusión, así como gobiernos que se
encuentran obligados a respetar y garantizar los derechos
humanos de las y los ciudadanos.
Bajo la perspectiva de una democracia que busca la
promoción de los derechos humanos, es necesario
que existan políticas públicas de inclusión, a favor de
grupos vulnerables. En este caso, y por la redacción
del presente ensayo, busco señalar la importancia de
la transversalización de género en las políticas públicas en materia electoral, como estrategia del fortalecimiento de la democracia mexicana.
Cabe destacar, que lo anterior, abona en el trabajo que se
realiza por llegar a la igualdad sustantiva, y acabar con la
brecha que impide un pleno desarrollo de la mujer en todos los
ambientes políticos y sociales.

Pr

i m e r u g ar
L

I. Antecedentes de la TG
Para poder comprender la importancia de la transversalización de género, es necesario dar un breve
acercamiento de este concepto.
Como lo señala Pﬂaum, citado en Vásquez (2021), el término mainstreaming, se acuñó en 1984, devenido de las políticas públicas para el desarrollo del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, con
una perspectiva de la mujer en el desarrollo. Posteriormente, se oﬁcializa dicho término, en el documento por el cuál es toral este ensayo, es decir, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
La DyPAB, fue el producto de la cuarta conferencia de la mujer, llevada a cabo en Beijing en 1995, en
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donde más de 193 países, ratiﬁcaron el documento, en el cual plantea una serie de estrategias y su respectiva metodología para la erradicación de la violencia contra la mujer y su inclusión en los espacios en donde siempre había
sido discriminada.
A casi 27 años de su ﬁrma, México, ha implementado, bajo un control de convencionalidad,
el documento dentro del programa de gobierno y en leyes de protección a la mujer, como lo
es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres. Incluso, en el artículo quinto,
fracción VII, de la mencionada ley, señala la
conceptualización del término transversalidad.
A su vez, en la lectura comparada, Múnever y
Villaseñor (2005), indican que la transversalización de género “constituye un enfoque sobre la
igualdad de oportunidades entre los sexos que
pretende integrar la perspectiva de género en
los diversos ámbitos”. Es por ello, que dicho
enfoque debe concentrarse en las actividades
gubernamentales con el ﬁn de satisfacer los
intereses de la igualdad formal.
II. Políticas públicas y DDHH
Diversos autores, como Vázquez y Delaplace
(2011), señalan que las políticas públicas, crean
un funcionamiento adecuado, siempre y
cuando sean bajo una perspectiva de derechos
humanos. En su redacción, plantean el siguiente ciclo de las políticas públicas:
A. Problemática individual, social o público;
B. Estructura del problema;
C. Posibles soluciones;
D. Ponderación de las soluciones;
E. La decisión;
F. Implementación de la PP, y
G. Evaluación.

procesos gubernamentales, deben estar vigilados por evaluaciones constantes para el mejoramiento de la gobernabilidad, generando así,
un índice de mayor de conﬁanza y una tasa de
menor discriminación.
Es así como, políticas públicas, encaminadas a
una promoción y empoderamiento de los derechos de las mujeres, generará un ambiente de
inclusión y de mayor participación en los espacios públicos.
Un claro ejemplo, y que lo menciona Vásquez
(2021), es la reforma de 2020 en materia de
violencia política contra las mujeres por razón
de género, pues, dicha armonización legislativa, ha permitido la sanción contra cualquier tipo
de violencia política en los espacios administrativos/laborales y electorales.
III. Democracia y transversalidad
Mencionado lo anterior, en la democracia
actual, todavía es necesario aportar medidas
institucionales, legislativas y gubernamentales,
con el ﬁn de mejorar los procesos electorales,
así como de inclusión de los grupos vulnerables.
Según los datos del INEGI en 2021, en la
Ciudad de México, solo un 23.1% de las alcaldías son gobernadas por mujeres; asimismo, en
el 2012, apenas había un 9.8% de mujeres
presidentas municipales en Veracruz.
En consecuencia, y por el sinfín de datos
respecto de la brecha político-electoral, es que
nos indica la grave situación por la cual persiste
la inobservancia del principio de paridad de
género, ya que no es utilizado para la inclusión
de los puestos de elección popular.

Aunado al tema que ocupa la presente redacción, será necesario utilizar dicho modelo en la
creación de una política pública para la erradicación de la violencia contra la mujer en los
espacios político-electorales.

La efectividad de las políticas públicas con
transversalización de género, permitirán combatir los estereotipos que afectan a la libertad
de elección y de ser elegida, a una mujer, y con
ello, que se desencadene una mayor apertura
de participación por parte de la mujer.

Por otro lado, la democracia a la cual estamos
migrando, es la Nueva Gestión Pública (Cejudo,
2011), toda vez que la eﬁciencia y eﬁcacia de los

Igualmente, la transversalización de género, y
como ya he señalado su signiﬁcado, deberá ser
observado en la planeación de las políticas
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públicas de inclusión a la mujer en los cargos de elección popular, bajo dicho enfoque.
Por otro lado, esto, fortalecerá el aparato democrático, pues seguirá generando un ambiente de
conﬁanza social, al dar un mensaje a la ciudadanía, sobre las instituciones electorales y gubernamentales, ya que trabajarían con estrategias que impactan a favor de la ciudadanía y para cambios que
sólo la democracia y la inclusión, permiten.
Conclusiones
A manera de corolario, quiero señalar, que los tres aspectos del presente ensayo, es generalizar sobre
las políticas públicas y su impacto dentro de un sistema electoral y democrático en el cual es necesaria la observancia de parámetros de eﬁcacia y de conﬁanza social; el segundo, es la particularidad de
la transversalización de género en las PP y por último, la aplicación y necesidad de dichas PP para
erradicar la brecha político-electoral en los puestos públicos de elección popular, en especíﬁco, las
presidencias municipales.
Sin duda, es un estudio que no solo se puede explicar bajo la lectura comparada y legislativa, sino
que debe ser trabajada en una práctica metodológica para identiﬁcar los lugares en donde más se
encuentra replegada y discriminada la mujer, y así, iniciar las respectivas acciones de inclusión al aparato democrático, con el ﬁn de erradicar la brecha político-electoral.
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Mitología democrática como efecto de la exclusión
Autor: Sergio Alcántara Chávez,

Ganador del Primer Lugar del Concurso Estatal de Ensayo:
“Democracia es Inclusión”.

Dilucidar si la concepción general de democracia, como ha referido
Kimon Valaskakis (2011) goza de ciertos mitos que aducen a lo
infalible de las decisiones del pueblo, la preeminencia de la
representación o el paciﬁsmo de países democráticos no es
un tema menor ni tampoco atrevido o irracional.
Menos lo es, cuando se trata de la cohabitación de individuos vulnerables, en estado de indefensión y
desiguales frente a privilegiados, en el cual, la inclusión social resulta un elemento paliativo, más que una
conducta reiterada, o lo que sería deseable, una certera política de Estado. ¿Cuál es, entonces, la relación
entre los mitos democráticos y exclusión social? Quizá
lo primero fue creado para hacer posible lo segundo.
Por lo tanto, que no sea objeto del presente discutir el
nivel de competencia social o estatal para mitigar la exclusión, tampoco objetar la naturaleza del surgimiento de las
desigualdades sociales. Pero sí legar una perspectiva de comparación con respecto a lo que aquí se ha aludido como mitos en
la democracia y su relación con la exclusión social.
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Esto es así, si se enfoca en la infalibilidad del pueblo, asumiendo que quien legisla “responde” a la voz
de “muchos” frente de pocos, como se ha hecho constar en diversas legislaciones locales con respecto al matrimonio igualitario, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo a través del aborto o
a quienes optan por el uso lúdico de la marihuana, legándoles condición donde las minorías y la libertad individual, se supedita a la mitológica infalibilidad del pueblo, cuestión que transgrede toda aspiración de democracia plena.
De la misma forma, se estima con la preeminencia o supremacía de la representatividad, cuyo poder
recae en personas que ostentan diputaciones y senadurías. En México, no existen métodos que, por
tradición, estimen la importancia de la consulta ciudadana a efecto que la persona legisladora se
sujete a la decisión mayoritaria de quienes representa. Existe un método que, si bien valora elecciones, para elegir a Agentes y Subagentes Municipales (Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz. Capítulo VII. Reforma 2018), pocas veces, fuera del proceso electoral, la opinión que se
puede verter en dichas ﬁguras resulta sustancial para quien les representa en el Congreso Local. Si a
esto se suma que los intereses atienden a prebendas personales y no comunitarias, podemos decir
que, justamente, el halo supremo de la representatividad se antoja como un eslabón más del decurso
mitológico que lo único que hace, es excluir en cierta medida, a los mismos sectores sociales a los
que se arriba para representar.

24

Por cuanto hace al paciﬁsmo de países democráticos, el ejemplo fáctico más claro, resulta ser
Estados Unidos que, de acuerdo con The Economist Intelligence Unit (2021) de The Economist Group y su Informe Anual de Índice de
Democracia 2021, el que algún día fue el país
más libre y democrático del mundo, aún tiene
una democracia que, si bien no es plena, no se
encuentra en un modelo híbrido o autoritario, y,
pese a ello, busca intervenir reiteradamente en
conﬂictos entre países de manera histórica. Si
observamos el paciﬁsmo al interior, México
resulta ser un caso alarmante, de estimar que
en “marzo de 2022, 66.2% de la población de
18 años y más consideró que es inseguro vivir
en su ciudad” (INEGI, 2022), incluso cuando, a la
letra de Ley, vivimos en una República Democrática. Decir que vivir en un país democrático
es, en consecuencia, un espacio de paz, veda
una minúscula parte de la responsabilidad del
Estado con respecto a su obligación de brindar
seguridad pública y, en consecuencia, minoriza
la exigencia democrática del pueblo para
sentirse y estar seguro.
De ahí que, a efecto de darle importancia a la
inclusión social en una democracia, cuyo carácter es amplísima, y es referida “como el proceso
de empoderamiento de personas y grupos
para que participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades, [dando] voz a las
personas en las decisiones que inﬂuyen en su
vida a ﬁn de que puedan gozar de igual acceso
a los mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos” (Muñoz-Pogossian y
Barrantes, 2016. P. 17), quizá deba abrevarse en
dar evolución al compendio mitológico que se
le ha impuesto a la democracia libre.
Esto es, la inequívoca voz del pueblo sólo será
suprema, en tanto exista un equilibrio entre
mayorías y minorías, más aún, por cuanto hace
a la representatividad, cuando las legislaciones
consulten en demarcaciones distritales, sectoriales y municipales, junto con el rigor técnico y
académico serio, qué Ley atiende a las necesidades equilibradas de todas las personas de
manera objetiva; y, de esta forma, la democracia seguirá un decurso que, eventualmente,
conquistará la consigna de paz y libertad.
No lo será, en tanto los espacios de discusión
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atiendan única y principalmente al juicio de las
personas privilegiadas que, aparte de soslayar
el libre derecho de participación, reitera en un
severo estado de vulnerabilidad y ostracismo
hacia las personas menos favorecidas. La
tendencia parece resultar cíclica e imparable.
No obstante, aunque no suﬁciente, es notable
la existencia de voluntad política para implantar
medidas aﬁrmativas en favor de los sectores
sociales excluidos por parte de diversos organismos10 gubernamentales y de la sociedad
civil. Pero, el análisis al que debe someterse el
tema es de un nivel mucho más complejo:
instaurar una política de Estado con respecto a
la ﬁliación de participación ciudadana, toma de
decisiones e inclusión; asumir el tema de
género como un reto educativo con repercusiones políticas y sociales, en donde las mujeres
sean el centro de poder que históricamente se
les ha negado; asumir la diversidad sexual para
el reconocimiento de los otros géneros de los
que poco se visibilizan y, en ocasiones, se
expresa con hechos de discriminación electoral
para con personas transexuales o transgénero
que, al no coincidir su rostro con la de su
credencial para votar, se les niega el derecho al
voto; atender en sus particularidades y lenguas
a las personas indígenas y afromexicanas; establecer lineamientos certeros para con personas
con discapacidad o migrantes; reconocer
incidencia efectiva de niñas, niños y adolescentes.
En deﬁnitiva, la inclusión social atiende a parámetros que van mucho más allá del dinero, se
debe adentrar de fondo a reducir las brechas
con acciones especíﬁcas de Estado; trasformar
el carácter confrontativo que asumen los Partidos Políticos, cuya posición no es de su naturaleza de creación; o establecer una educación
social que rechace todo acto de violencia o
discriminación. Podría parecer que ésto sea uno
más de los mitos de la aspiración democrática;
sin embargo, a diferencia de los mitos al inicio
confrontados, el que ahora se propone, no
excluye, incluye. La inclusión no tan sólo es
importante sino vital.
No se ha prendido decir que las bases y sistemas donde yace nuestra incipiente democracia
sea obsoleta —de ninguna manera—, más bien,

Uno, en materia electoral, son los lineamientos tendentes de medidas aﬁrmativas en favor de las personas de la diversidad sexual,
afromexicanas y con discapacidad dictadas por el Consejo General del OPLEV. Véase: OPLEV/CG113/2021, consultable en:
https://www.oplever.org.mx/gacetas_2021/
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que requiere de matices de inclusión plena. De no ser así, a los factores del desencanto democrático,
se sumará el de la mitología aquí desdeñada.
Vale la pena apuntar, hoy que en los pasillos político-electorales se debate sobre desaparecer a los
Organismos Públicos Locales Electorales, la tendencia perniciosa que eso signiﬁcaría para con la
inclusión social, pues son, dichos Organismos, entre múltiples funciones, quienes coadyuvan a los
Órganos Jurisdiccionales para dar justicia, son los que nutren, a través de sus facultades, la vida
democrática del país.
Finalmente, la insuﬁciencia y lo carente que resulta este trabajo, no abona siquiera minúsculamente a
resolver el problema que implica la medusa de la exclusión que convierte en piedra a cientos de
miles, acallando su voz o minando sus contextos para volver sistemática su exclusión. Si se pretende
tener democracia, hay que desterrar todas las ﬁguras mitológicas que excluyen a las personas de la
vida democrática, plena, en paz y libre. De no ser así, algún día, quizá, existirá un mito común entre
autoritarismos: democracia.
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Todos somos la otredad
Autor: Alberto Ittaí Herbert García,

Ganador del Segundo Lugar del Concurso Estatal de Ensayo:
“Democracia es Inclusión”.

“La justicia no se enfoca en el pasado” esta aserción nos recuerda
que la historia del ser humano ha sido una larga lucha en cuanto
al reconocimiento de los derechos de todas y todos, no
obstante, se arguye que será sempiterna en virtud de que
las sociedades van cambiando, así como como la axiología
que las constituye.
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En el presente ensayo vamos a desdoblar algunos
conceptos torales para entender el problema de inclusión y democracia en nuestro sistema político-electoral,
y, por ende, en nuestra sociedad; contrastar algunas
prácticas inveteradas en nuestra cultura colectiva para
posteriormente germinar acciones concretas que se
puedan instituir como políticas públicas, y otras que,
como ciudadanos, podemos aplicar en nuestro entorno
inmediato.

De inicio contextualicemos que en algún punto todos somos “la
otredad”, esto es porque el hecho de auto concebirnos dentro de
una identidad tiene una connotación de exclusividad, y se pone de maniﬁesto en el pluralismo político, el cual se fundamenta en la disidencia de ideas, “lo que yo soy que tú
no eres”, “lo que nosotros queremos que los otros no”, materia fértil para crear distancia social y
germinar polarización institucional, lo que eventualmente dimana en poca o nula conﬁanza por parte
de la población.
Ahora bien, ¿qué medidas se pueden tomar desde las ciencias jurídicas? De entrada, es menester una
correcta interpretación de las fuentes del Derecho, actualmente mediante la armonización legislativa,
la cual versa sobre homologar el Derecho Interno con los tratados internacionales a los que México
está suscrito; prueba de ellos en nuestra entidad es la Constitución local del estado de Veracruz, la
cual tiene un avance del 90.91% de armonización en las disposiciones jurídicas con respecto a la
Reforma Constitucional de 2011 (CNDH, 2021).
Otra medida que se tiene que hacer extensiva es aplicar las recomendaciones que se hagan por parte
de organismos o instituciones, como ejemplo: “es recomendable no utilizar la frase “ciudadanos
aptos” y sustituirla por ciudadanía que cumple con los requisitos legales y que ha sido capacitada Lo
anterior por utilizarse como sinónimo de capacidad, lo cual genera una carga peyorativa que reﬁere
a ciudadanía sin la capacidad de tomar el cargo de funcionaria de casilla” (UNAM. Área de Investigación Aplicada y Opinión, 2015).
En ese sentido es ingente recoger de todas estas instituciones aquellos mecanismos que sumen hacia
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una democracia inclusiva:
La "democracia inclusiva" renuncia a ideas
ilusorias y crea procesos electorales en
donde cabe toda la ciudadanía. Necesita de
juzgadores electorales que como interlocutores eliminen barreras y generen plataformas alejadas de prejuicios, que a través de
"decisiones inclusivas" reconozcan a la
ciudadanía negada históricamente para ser
parte del sistema político. Reconocer es
mirar en las diversidades humanas su diferencia y proteger igualitariamente sus derechos humanos. (de la Mata Pizaña, F., 2018).
Luego entonces, ¿cómo coligar al ámbito electoral a la inclusión? Corvera González (2018)
menciona que:
La democracia no se agota en las urnas ni
con los votos. Las elecciones son un proceso de carácter cíclico y el derecho a la participación política de las ciudadanas y los
ciudadanos, en condiciones de igualdad, es
un derecho continuo que se ejerce junto
con el conjunto de derechos humanos. La
experiencia electoral se traduce en una
comunicación entre la ciudadanía y las
personas gobernantes, así como en mecanismos de control del ejercicio del poder
público.
Y desde nuestra trinchera, ¿qué podemos
hacer? Es ostensible que la inclusión es fermen-

to de la educación, los valores y el sistema de
creencias que nos constituyen como individuos,
por tanto, se debe gestionar una reingeniería
educativa basada en la axiología y la responsabilidad social, donde la empatía y les respeto
primen toda acción.
En conclusión, en temas de inclusión estamos
en deuda histórica con muchas minorías, cualquier decisión pública debe gestarse desde
una cosmovisión incluyente, honesta y real, es
necesario hacer un pacto entre sociedad y
gobierno para devolverle a nuestras honrosas
instituciones la conﬁanza de ser y de hacer.
Por otro lado, ha quedado de maniﬁesto que
legislar sobre algún tema, en especial sobre
temas de inclusión y derechos humanos, no
transforma la realidad por decreto, el acto de
constituirlo en un cuerpo normativo solo es el
principio de una larga lid por el reconocimiento
de DDHH, por ello se tienen que adoptar medidas trasversalmente, desde los núcleos más
básicos para fermentar cambios visibles y no
cuotas por obligación.
Una democracia debería ser una manifestación
absoluta de la ciudadanía, en donde quepan
todas las ideas e ideologías, siempre cimentadas en el respeto y la inclusión, solo entonces se
puede aspirar a un genuino e inmarcesible
bienestar.
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Una fraternidad universal
Autora: Isaurent de Mar Apipilhuasco Martínez,

Ganadora del Tercer Lugar del Concurso Estatal de Ensayo:
“Democracia es Inclusión”.

Buscando el bien de nuestros semejantes, buscamos el nuestro.
(Platón)
Introducción: se hace camino al andar
Cuando joven observé a un profesor que leía fervientemente la Constitución Política, mientras sus alumnos le
preguntaban: ¿para que leer ese libro de reglas tan
aburrido, si existen los policías, los jueces y abogados
que las conocen y ejercen? El hombre volteó a sus
alumnos y les dijo: “porque ellos la conocen, pero yo
me encuentro en la desigualdad.” Este breve pasaje
evoca a uno de los enemigos de la razón y de la justicia:
la desigualdad, entendida como la desventaja sobre
otros que se encuentran a la par. El presente trabajo
busca mostrar los matices de una inclusión ante la
desigualdad social para el logro de una democracia auténtica, rescatando los beneﬁcios de unir esfuerzos para minimizar
o aniquilar la desigualdad y permitir una apertura a todo el
pueblo.
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La exclusión en México y la respuesta del país para transﬁgurarla
A lo largo de los años el país se ha visto envuelto en clases sociales, pugnas, desavenencias, y enfermedades de poder. Ante estas situaciones se ha marginado al pueblo y se le ha contado un cuento
donde estos letales fantasmas se vuelven reales y hacen colapsar un sistema político y ético marcado
en la constitución de nuestro país. Redactada para dar libertad, igualdad y fraternidad al pueblo, la
Constitución se ha marcado como el libro máximo de la rebelión contra la desigualdad y la esclavitud.
A pesar de esta ley que nos recuerda a los hombres que lucharon por una independencia, una igualdad y una protección para aquellos que no eran iguales. El espíritu que proclamaba la inclusión para
todos quedó aplastado por la burocracia, el egoísmo y la disparidad.
Era nuestro pueblo el que pedía con antorchas, en lugar de discursos, machetes y cuchillos; en lugar
de lisonjas a los dignatarios y siendo pocos, y sin posibilidad de ganar el enfrentamiento, los que
siguieron el ideal de hacer lo justo. Hoy en día podemos oír que nuestro país no tiene futuro, que ya
no hay esperanza, que se debe ser mañoso para ser alguien en esta tierra de nadie. Pero los mexicanos recordamos:
Los cañones horrísonos truenen
y los ecos sonoros resuenen
con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!
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Nuestra guerra ha terminado para dar paso a la
unidad entre los seres un vivimos en esta Tierra;
no necesitamos otra guerra o seguir derramando sangre. La verdadera lucha a la que llama
nuestro himno es a la nuestra.

es la diversidad lo que nos da una mayor riqueza cultural.

La inclusión como la victoria del pueblo

La inclusión es una fortaleza unida a la tolerancia y a la caridad que nos enriquece espiritualmente y fomenta la participación de una sociedad. Son los actos nobles y éticos los que nos
permiten ver una empatía social, ya que ésta
surge a partir del conocimiento del otro, pues
implica una atención y respeto a la otredad. La
democracia se devela ante la diversidad como
una forma de unir y hacer valer por igual nuestras reﬂexiones y elecciones. Nos da voz y voto,
para decidir en conjunto y dirigir a nuestra
nación a una fraternidad, donde todas las voces
cuenten.

Luchemos, sí, pero la contienda no es con las
leyes, no es con los jueces, presidentes o
funcionarios públicos. Ellos no son capaces de
cambiar la exclusión, la injusticia o la desigualdad, pero, nosotros sí. ¿Cómo cambiar un país a
partir de mí? Leyendo para no ser un ignorante,
pensando para argumentar ante las calumnias
que acechan a los indefensos, hablando para
guiar a los niños que serán el destino de nuestra
nación. Esa es nuestra verdadera guerra, no he
venido aquí a repetir los problemas que ya
conocemos, a hablar en sentido negativo y victimizarte de los problemas que atañen a los
nuestros. Mi palabra ha resonado porque tras
una lectura, mediante la reﬂexión y la voz, he
decidido dar una solución, con la que no
espero cambiar al mundo, pero si, cambiar la
idea de al menos uno. Y ese uno cambiará la
idea de alguien más, teniendo así esperanza y
fe en que este escrito resuene en el pueblo. Y
regresemos a la fraternidad que une todas las
pieles, todos los corazones y todos los pueblos.
Sólo puede lograrse este propósito con el
desprendimiento de prejuicios. La fraternidad
sólo puede alcanzase juntando esfuerzos y
luchando por una equidad de respeto para
todos.
Nuestra victoria se observa en las nuevas leyes
que protegen a nuestros pueblos originarios,
en el despliegue de alas que han hecho las
mujeres para apoyarse, legislaciones para la
comunidad LGBT y una equidad para escuchar
a los niños y dejarles un lugar mejor. Esta mescolanza podría parecer una desigualdad, pero

La democracia, una herencia para darle voz a
la diversidad

Conclusiones: una exhortación a la fraternidad
Sabemos que existen grupos vulnerables, que
nuestro país atraviesa por una crisis, que hay
hambre y miedo, que es fácil hacer el mal, pero
sólo nosotros somos capaces de transformar
todo eso. Para ello debemos tener fortaleza y
empatía. A ﬁn de cuentas, son los otros también
nuestros hermanos, nuestra familia, nuestro
hogar. Alguna vez alguien me dijo que yo no
podía cambiar al Mundo, así que decidí cambiar yo. Al cambiar yo, cambio mi familia; al
cambiar mi familia cambio mi calle; al cambiar
mi calle, cambio mi colonia; al cambiar mi colonia cambio mi ciudad; al cambiar mi ciudad,
cambio mi estado; al cambiar mi estado cambio
mi país, y al cambiar mi país me di cuenta de
que nosotros somos la llave para cambiar al
mundo.
¡Por todas las voces que son ya nuestro himno
de inclusión e igualdad!
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