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C

omo parte de la serie de publicaciones resultantes del grupo de trabajo
“Procesos de Participación Política”, en la Asociación Mexicana de Ciencias
Políticas (AMECIP), surgió el tomo II de la obra Protestas, acción colectiva y ciudadanía. El primero fue editado por el Colegio de Chihuahua, (coord. Rosa Ynés
Alacio García), en el que participan Ernesto Casas Cárdenas, Luis Eduardo
Ramírez Sirgo, María Teresa Villarreal Martínez, Gisselle de la Cruz Hermida y
Rafael Valenzuela Mendoza. La introducción estuvo a cargo del Eduardo Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
El segundo tomo (coords. Rosa Ynés Alacio García y Jesús Alberto Rodríguez Alonso y prologado por Marcos Delgado Ríos), da continuidad a los
trabajos del grupo en AMECIP; en él se presentan las investigaciones de Carlos
Federico Domínguez Ávila, Cristina Buarque de Hollanda, Roberto Holguín Carrillo y Sergio Pacheco González.
Esta obra muestra las distintas expresiones de la participación política a
partir de tres diferentes abordajes: a) las protestas, b) la participación electoral,
y c) la implementación de figuras y mecanismos de participación institucional.
A lo largo de sus capítulos se presenta la complejidad y diversidad de trayectorias de los procesos que se emprenden para conseguir cambios y mejoras en las
democracias de México y Brasil. En efecto, el libro trata sobre la complejidad de
la participación política en contextos de democracias cuestionadas. Dos bloques
temáticos conforman a este segundo tomo, y cinco capítulos. Revisémoslos.

RESPUESTAS DE GOBIERNOS Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Este apartado incorpora tres capítulos, comenzando con el trabajo de Roberto Holguín: “¿Interlocución o represión? Las respuestas gubernamentales a las
protestas de México (2013-2016)”. Los datos utilizados pertenecen al Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales (LAOMS), y su tratamiento es a partir del método de Análisis de Eventos de Protesta (AEP). Si bien
el enfoque es descriptivo y está centrado en una única fuente de construcción
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Este primer bloque abre el debate con un estudio de caso: “Participación ciudadana, actores colectivos y elecciones. El caso de Ciudad Juárez”, de Sergio
Pacheco. El autor analiza el proceso electoral del municipio de Juárez en 2016
para explicar esta coyuntura y describe las alternancias partidistas en contraste con la desaprobación que tienen los ciudadanos chihuahuenses hacia los
partidos políticos. Su objetivo es encontrar los posibles vínculos que explican
la participación ciudadana, en cruce con los actores colectivos durante el proceso electoral del 2016. Para llegar a este análisis muestra los resultados de los
procesos electorales locales durante los periodos de 1983 a 2016, así como los
porcentajes de la participación electoral en este lapso, verificando los ciclos
de alternancia partidista en el municipio de Ciudad Juárez y sus conflictos. El
análisis del proceso electoral de 2016 muestra el triunfo de una candidatura sin
partido político, producto de la movilización de la sociedad civil, y un cambio
en la dinámica motivado por la violencia local que la sociedad chihuahuense se
negó seguir tolerando.
El segundo capítulo de este bloque temático es: “Participación política no
convencional y calidad de la democracia en Brasil: el ciclo de protestas 20132018 en perspectiva”, de Carlos Federico Domínguez, quien analiza la calidad
de la democracia y la participación política no convencional en Brasil durante
el periodo 2013 al 2018, focalizando eventos destacados. Para este autor, la ciudadanía optó por un régimen conservador debido al impacto que tuvo este ciclo
de protestas en la reestructuración de la agenda política brasileña. Para su análisis, Domínguez detalla el contexto de los acontecimientos ocurridos durante
la construcción del muro en Brasilia los días 15, 16 y 17 de abril del 2016, creado
para separar a los manifestantes que estaban en pro y en contra del proceso de
impedimento presidencial de Dilma Rousseff. El autor ubica una tipología de la
participación política convencional y no convencional, enfocando esta última
en cuatro ciclos de acción colectiva de protesta en Brasil.
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de contenidos (me refiero al periódico La Jornada), el abordaje es serio y científicamente disciplinado. La estructura del texto analiza tres tipos de respuesta
gubernamental: a) atención de demandas, b) interlocución y c) intervención de
la fuerza pública durante el primer cuatrienio de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto en México (de diciembre de 2012 a diciembre de 2016).
El autor propone una serie de ejes de análisis para reflexionar sobre la
compleja dinámica entre la protesta y las distintas respuestas gubernamentales, en donde ubica la disyuntiva sobre las características esenciales de la vida
democrática del país y las características del régimen político. Su propuesta se
centra en la dicotomía de interacción de gobierno y sociedad para poder distinguir lo que se esperaría de lo que no se esperaría de un régimen democrático. Además, muestra los matices que diseccionan el tipo de intervención de la fuerza
pública que experimentan quienes protestan.
El segundo texto de este bloque se trata de las “Comisiones de la verdad
en Brasil. ¿Una nueva modalidad de movimiento social?”, de Cristina Buarque,
quien estudia a las comisiones que se encuentran conformadas y organizadas
por los actores de la sociedad civil. Acota su análisis a examinar diez comisiones
estaduales integrantes de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) que estuvieron más activas en 2016. Las sedes de estas comisiones se ubican en Santa
Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais,
Paraíba, Bahía, Pernambuco y Amapá. Buarque entrevistó a doce comisionarios
con preguntas semiestructuradas. Su objetivo fue dar a conocer el trabajo de
dichas comisiones de la verdad, que son admitidas como parte de un proceso de
justicia penal en Brasil, donde se encuentran alineadas demandas vigorosas por
sanción, lo que a su parecer, resulta más cercano a las nociones de implementación de justicia. Por medio de este análisis se puede observar que el movimiento de contextualización de la verdad y de los derechos humanos, asociado a la
habilitación política de las víctimas, ha sido el motor del comisionismo en esta
experiencia ocurrida en Brasil.
El capítulo que cierra las investigaciones de este segundo tomo se titula “La participación social, responsabilidades administrativas y corrupción en
México”, de Rosa Ynés Alacio y Jesús Alberto Rodríguez, quienes, más que un
análisis, optan por ofrecer una reflexión sobre la elaboración de leyes anticorrupción y la participación de ciertas organizaciones de la sociedad civil en
México. El texto muestra el desafío que limita el combate a la corrupción en el
país, pues, no obstante, la existencia jurídica de la legislación en la materia, hay
un conjunto de lagunas, omisiones y falta de interés en el diseño del texto para
incorporar sanciones concretas y operativamente viables de implementación.
Esta situación pone en evidencia la débil rendición de cuentas, con implicacio-
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nes judiciales, de quienes integran los puestos de representación política por
la vía electoral en el país. La necesidad de una transformación estructural profunda que toque tanto el ámbito jurídico como el social para elegir las figuras
que se votan en los puestos de gobierno, lo que implica una construcción de
la democracia que incluye las formas de concebir el combate a la corrupción.
En conclusión, puedo afirmar que los cinco trabajos muestran y exponen
distintos abordajes a partir de construcciones teóricas y metodologías diferentes. Empero, todos tratan de ejemplificar sus propuestas con sucesos recientes
que, a mi punto de vista, resultan interesantes, puesto que exponen análisis y
ejemplos sobre Brasil y México. Por otra parte, es relevante la mención de que
este segundo tomo continúa con la tradición del primero al ser de acceso abierto y encontrarse disponible en la Internet.
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