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Entrevista a Héctor Amezcua, José 
González y Martín Aguilar

Comité Editorial de Sociogénesis

Teniendo en cuenta que la cultura política es parte del desa-
rrollo y conformación de las sociedades modernas, es importan-

te conocer percepciones y proyecciones que giran en torno a ella; por 
tal motivo, el Comité Editorial de Sociogénesis (CES) estimó relevante 
conocer la opinión de tres especialistas en el tema pertenecientes a la 
Universidad Veracruzana,1 quienes dan su punto de vista acerca de la 
cultura política y electoral en el estado de Veracruz y de la manera en 
que ésta se manifestó en las elecciones para gobernador en 2010. Se 
aprovecha también su opinión fundamentada para conocer si dichas 
elecciones servirán de referente en el proceso electoral por la presiden-
cia de la república en 2012 y, sobre todo, se busca propiciar en el lector 

1. Héctor Amezcua Cardiel, licenciado en sociología por la UNAM, maestro en antro-
pología por la UAM-Iztapalapa, consejero del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) de 
mayo de 2005 a enero de 2009, y profesor de base de tiempo completo de la Facultad de 
Sociología de la Universidad Veracruzana; José González Sierra, licenciado en sociología 
por la UNAM, doctor en historia por la UV, consejero local del Instituto Federal Electoral 
(IFE) en el estado de Veracruz de 1995 a 2003, e investigador adscrito al Instituto de In-
vestigaciones Histórico-Sociales-UV; Martín Aguilar Sánchez, licenciado en sociología 
por la UV, doctor en ciencia política por la Universidad de Grenoble e investigador ads-
crito al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales-UV el cual dirige actualmente.
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una reflexión sobre el papel de la sociedad civil en la vida política mu-
nicipal, estatal y nacional.

CES: ¿Qué se debe entender por cultura política?

“Pienso, en primer lugar –explica el maestro Héctor Amezcua– que 
todos tenemos una cultura política, sea tradicional o moderna, localis-
ta, súbdito o cívica. Definiciones clásicas de Almond y Verba señalan 
que es el conjunto de conocimientos, valores, emociones y utopías que 
tiene la gente cuando trata los asuntos políticos. Cuando se habla de 
cultura política, a veces nada más se hace hincapié en el tema del cono-
cimiento […]. ¡No!, los conocimientos son solamente una cuarta parte 
del conjunto de elementos que constituyen la cultura; las emociones 
son otro elemento, entre ellas está el que yo pueda sentir admiración 
por una persona que tiene mucho poder; están en los valores, el que yo 
pueda percibir como buena o mala, aceptable o inaceptable a una per-
sona que hable bien o prometa lo que coincide con mis valores; están las 
utopías, el que un líder o una idea pueda concentrar toda mi necesidad 
de cambio, de modificar las cosas, de concretar mi esperanza. Todos 
estos elementos conforman la cultura política en una definición clási-
ca; ahora, esa definición tenemos que adaptarla a los contextos reales, 
porque los conocimientos, emociones y valores cambian según el lugar 
donde vivas, si eres una persona de una zona rural o de una zona ur-
bana. En los estudios clásicos, se establece que la cultura política rural 
tiende a personalizar el comportamiento de la política; hace descansar 
en un cacique, en una persona, en un salvador, el futuro político de su 
comunidad, en la cual predomina una política tradicional, que también 
puede ser llamada súbdito, o bien, localista. Por el contrario, en las zo-
nas urbanas la cultura política cívica es la que hace descansar, no en un 
salvador, sino en la confianza en el propio pueblo, en el propio ciuda-
dano y en las instituciones, la solución de los problemas […]. Mediante 
la educación y otros procesos, como el comportamiento basado en leyes 
y en un sistema institucional funcional, eficiente y transparente, se va a 
conformar una cultura política cívica o de participación.”
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El doctor José González, por su parte, añade que la cultura política 
está formada por “códigos que se refieren al conjunto de ideas, nociones 
y actitudes de un ciudadano frente al sistema político, pero partiendo 
de la premisa de que el ciudadano forma parte de ese sistema. Esa sería, 
digamos, una definición formal del tema. Algunos estudiosos contem-
poráneos prefieren la medición de valores políticos y no de un concep-
to tan amplio y no operacional como cultura política; ¿cuáles serían 
esos valores? Tolerancia, diálogo… en fin, los valores. Precisamente, un 
estudio clásico de cultura política hablaba [de] que estamos metidos, 
desgraciadamente, en una cultura política del súbdito; es decir, frente a 
instituciones políticas, al poder, la actitud generalizada de la población 
tiende a estar más teñida de características de súbdito que de caracte-
rísticas de un ciudadano participativo y democrático”.

Agrega el maestro Amezcua que “incluso Francisco José Paoli lle-
gó a desarrollar el concepto de cultura providencial, cuando la gente 
está esperando que la providencia venga a resolver los problemas […]; 
estos son viejos comportamientos de una cultura política tradicional 
[…] que se van sustituyendo mediante los procesos de urbanización; 
es allí donde podemos empezar a aplicar el concepto para los procesos 
electorales.”

“Yo podría sintetizar este concepto –interviene el doctor Martín 
Aguilar– como un conjunto de creencias, prácticas y valores relaciona-
dos con el poder y el ejercicio del poder; y este conjunto de creencias, 
de visiones, de hábitos y costumbres, diría yo, se inserta en una relación 
sociocultural. Pueden existir muchas definiciones del concepto de cul-
tura política, pero digamos que este concepto tiene que ver con los ele-
mentos que estoy mencionando y que van estructurando una formación 
sociohistórica y cultural.”

CES:  ¿Qué papel juega la cultura política en el desarrollo democrático de 
los veracruzanos?

Para José González, “la cultura política tiene mucho que ver con el Es-
tado de derecho. Es decir, a mayor cultura política correspondería un 
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Estado de derecho avanzado; un Estado de derecho deficiente conlleva 
una cultura política deficiente de corte autoritario. Es decir, serían po-
los que se alimentan recíprocamente. En el caso de Veracruz, tenemos 
población dispersa, una gran población rural, que está en un proceso, 
digamos, de incipiente ciudadanía. No podemos decir que hay una ciu-
dadanía plena; conviven algunos elementos de la transición democrática 
de los últimos lustros de este país con elementos de larga duración como 
es el sometimiento tradicional de la población al poder público.”

“El sistema político veracruzano –opina Martín Aguilar– es de 
muy baja calidad democrática porque instituciones que tienen la obli-
gación y la responsabilidad de desarrollar, profundizar y consolidar la 
democracia no están realizando ese papel; me refiero concretamente al 
Instituto Electoral Veracruzano, a la Comisión de Derechos Huma-
nos, al Instituto de Transparencia y al papel que juegan los medios de 
comunicación en el estado de Veracruz. Estas instituciones tienen que 
ser autónomas y responder a las demandas ciudadanas, pero responden 
todavía, prioritariamente, al ejecutivo estatal”.

Complementa José González que “gran parte de la sociedad, a pe-
sar de que es consciente de tener ciertos derechos de expresión, de voto, 
de elección, sigue tiñendo su personalidad más íntima de muchos ele-
mentos que corresponden a un sistema autoritario; es decir, ‘mejor no 
hablo porque va [a] haber represalias’. Una actitud, frente al poder, de 
renunciar a sus derechos en aras de no meterse en problemas”.

Al respecto, Martín Aguilar extiende su explicación diciendo que 
en México “todavía falta mucho para ser un país de alta calidad demo-
crática, tenemos un sistema político muy frágil donde la democracia es 
todavía incipiente. Yo digo que no hay un único proceso democrático. 
En Veracruz tenemos un sistema político que ha logrado solamente al-
gunos de los elementos que constituyen un sistema democrático, como 
son las alternancias en gobiernos municipales y de la cámara de dipu-
tados, pero no a nivel del gobierno del estado. En esta entidad tenemos 
una incipiente cultura política democrática que se basa fundamental-
mente en que la gente va respondiendo a las elecciones locales, estatales 
y nacionales, y a que tenemos hasta cierto punto una pluralidad políti-
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ca, una competencia entre partidos, etc. […]. Los sectores más amplios 
de ciudadanía se desarrollan en contradicción; por un lado, una crítica a 
los límites del sistema político; por otro, la necesidad de profundizar el 
proceso democrático. Se han hecho encuestas en el estado de Veracruz 
donde la gente afirma estar de acuerdo con que haya un sistema políti-
co, con la democracia, pero, en cambio, muestra poca confianza en los 
actuales partidos políticos y en los actuales liderazgos.”

Héctor Amezcua concuerda con ellos, y precisa: “La única cultura 
política que puede jugar un papel positivo es la cultura cívica y urbana, 
es decir, la idea de que los individuos están por encima de los líderes y 
de los partidos políticos y que, por lo tanto, es el poder ciudadano el que 
debe ser respetado; esa es la base de la soberanía popular. Mientras más 
se desarrolla este tipo de cultura política, más condiciones hay para que 
el comportamiento de los políticos sea democrático; al revés, quienes 
hacen descansar en un líder o en un gran político la solución de sus pro-
blemas tienen una cultura tradicional, personalista, que poco contribu-
ye al desarrollo democrático. Por eso juega un papel muy importante la 
cultura política cívica en el desarrollo democrático de los veracruzanos, 
pero ese es el problema, qué tanta cultura cívica hemos desarrollado. 
Para llegar a desarrollar este tipo de cultura hay que superar, tanto en 
nuestro comportamiento como en el funcionamiento institucional, los 
condicionamientos y hábitos aprendidos en el régimen político autori-
tario. Así, la cultura súbdito o localista se entrelaza con el clientelismo 
y corporativismo tan útil al viejo sistema. Y la cultura autoritaria re-
quiere ser desechada en el incipiente comportamiento cívico, pero esas 
son tendencias que poco a poco se van a ir disolviendo. Mientras, las 
vamos a encontrar en adeptos de todos los partidos e ideologías, estén 
o no en el poder.”

CES:  ¿Qué papel cree usted que juegan los medios de comunicación en la 
conformación de esa política?

“Los medios de comunicación son fundamentales –señala Aguilar–; 
juegan un papel clave en el proceso de democratización de cualquier 
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sistema político, de cualquier país; en Veracruz, desde la etapa de ins-
tauración de la fuerza hegemónica concretada en el PRI, han jugado un 
papel vinculado a los intereses del gobierno del estado, a los intereses 
del ejecutivo estatal. Lo que vimos en el gobierno de Fidel Herrera Bel-
trán2 fue un patrón muy importante en el comportamiento de la prensa, 
la radio y la televisión; varios dueños de periódicos, varios periodistas 
fueron recompensados con cargos políticos y, por lo tanto, el papel que 
hacían, sobre todo en las coyunturas políticas electorales, hablando es-
pecíficamente de los procesos electorales, era alinearse básicamente a 
favor de los candidatos del PRI.”

Para Amezcua, “la conformación de una cultura política, tradi-
cional o moderna, tiene varias vertientes que la nutren en principio; 
paradójicamente, es más fuerte el papel de la familia y el de las redes 
sociales en la formación y la educación de las culturas políticas. Sólo 
en los últimos años hay un elemento adicional […] que influye en la 
manera en que nos comportamos políticamente, y son los medios. Los 
medios comienzan a competir con las redes sociales y la familia, pero 
ahorita hay una especie de empate; desde 1968 tenemos mucha descon-
fianza en ellos. Decimos: ‘¡ese medio está vendido!’; la vieja consigna 
del 68, ‘¡prensa vendida!’, sigue flotando en el ambiente. Es más fuerte 
todavía la formación que recibimos en nuestra familia, y más fuerte la 
formación en la educación. […] Los medios van a jugar un papel muy 
importante; pero los de Veracruz no están a la altura todavía para im-
pulsar una cultura política democrática; sobre ellos hay mucho control 
gubernamental. ¡Y se quiere ilusamente orientar el voto mediante ellos! 
En su momento, medios de comunicación autónomos, independientes 
y democráticos pueden ayudar a conformar una buena cultura política 
cívica.”

“Un papel muy importante, pero muy nefasto –afirma González. 
Estoy pensando, sobre todo, en los medios televisivos, que, aprove-
chando la presencia que tienen en casi todos los hogares de este país, 

2. Gobernador del estado de Veracruz de 2004 a 2010; precedió a Javier Duarte de 
Ochoa, el gobernador actual (Nota del CES).
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se dedican a transmitir temas completamente negativos: amarillismo, 
vida sexual de los famosos, trivialidad y fanatismo futbolero. Todo ello, 
lejos de fomentar el desarrollo de la cultura política de la población, 
refuerza las partes más negativas y más atrasadas de esa cultura. Sí, 
tienen mucha influencia, pero negativa. Y si vamos a la prensa local, es 
igual: es sumisa, adicta al poder; no hay una prensa crítica; una prensa 
crítica sería una palanca importante para impulsar una cultura política 
avanzada, pero mientras esté todo supeditado al ejecutivo estatal, se 
seguirán recreando los aspectos más negativos de la cultura política del 
mexicano.”

“Exactamente –asiente Amezcua. Aquí en Veracruz están jugando 
un papel de retraso para el desarrollo de la cultura democrática y cívica, 
porque cuando tú abres un periódico o ves los otros medios de comu-
nicación, y hay que decirlo abiertamente, las notas están orientadas a la 
conservación del status quo: siempre siguen la línea del gobernador en 
turno”.

“Lo que realmente tiene que haber para que los medios cumplan 
una función importante –enfatiza Aguilar– es garantizar, por un lado, 
la libertad de expresión, y, por otro, la equidad de expresión de todas 
las fuerzas políticas. Lo que yo sí quiero manifestar aquí es que los 
medios de comunicación pueden jugar un papel muy importante tanto 
en el desarrollo de los procesos democráticos como también en la obs-
taculización de tales procesos… Se requiere una reforma muy fuerte 
en el estado de Veracruz en cuanto a la relación de los medios con el 
ejecutivo estatal”.

CES:  ¿Cómo se manifestó la cultura política de los veracruzanos en el 
proceso electoral para renovar el gobierno estatal el 04 de julio de 
2010?

“Se manifestó principalmente –plantea Martín– en una actividad en-
tre dos fuerzas políticas: el PAN y el PRI. Pero a mí me parece que 
previamente a la elección de 2010, hubo muchos problemas. No creo 
que me equivoque al decir que la ciudadanía vio de manera negativa el 
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derroche de recursos que se hizo en los periodos de precampaña. Hubo 
muchísimo dinero, y por lo tanto, el dinero estaba siendo el eje funda-
mental en lo que sería la elección de gobernador. Las instituciones que 
se encargaban de regular esto, como el Instituto Electoral Veracruzano 
(IEV), simplemente no funcionaron, no hicieron nada, no cumplieron 
su papel; tengo la impresión de que en la medida que avanzamos en el 
proceso electoral de 2010, lo que se veía era principalmente a dos par-
tidos políticos luchando por el poder, con un dispendio impresionante 
de recursos; unos, apoyados desde el gobierno federal; otros, desde el 
gobierno estatal. Lo que se hizo entonces fue empañar o disminuir las 
prácticas políticas más democráticas de los ciudadanos. Creo que se 
está polarizando mucho en este momento lo que es el ejercicio político 
de los partidos, y la distancia de éstos con sus representados, o sea, la 
distancia con la ciudadanía, y parece ser que lo que ha estado ganando 
más terreno en este momento, más que la competencia, la pluralidad, 
la equidad, la transparencia en el voto, la regulación de los recursos, la 
pena de los delitos electorales, ha sido la falta de calidad de las insti-
tuciones para regular y garantizar un proceso electoral transparente. 
Creo que la elección de 2010 no fue muestra, para nada, de un ejercicio 
que nos hiciera avanzar hacia un proceso democrático en el estado de 
Veracruz.”

Desde una perspectiva más optimista, Héctor detalla: “Aquí hay 
una tendencia muy importante, porque desde 2004 las tendencias del 
voto del veracruzano reflejaron a su vez el proceso electoral federal de 
2000, año en que empezó a haber una orientación nacional del voto 
un poco más libre de la influencia de los partidos políticos; surgió, in-
cluso junto a los votos duros de cada partido, lo que se llamó el voto 
útil o por interés, que es el voto independiente de las fuerzas ideo-
lógicas de los partidos, y este nuevo voto es el que justamente refleja 
la nueva modernidad política del Veracruz que viene emergiendo. En 
2004 tuvimos un proceso electoral en el que hubo tres fuerzas políticas: 
PAN, PRI y PRD aliado a Convergencia. En ese momento el voto de 
los veracruzanos conformó una representación política dividida en tres 
grupos y ganó el PRI sólo por menos de medio punto porcentual. En 
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ese proceso electoral también hubo muchos municipios en que se tenían 
triunfos electorales por menos de cinco votos, y hasta municipios donde 
un candidato ganaba por un solo voto. Esa fue una experiencia muy 
importante para el electorado veracruzano que vio primero que su voto 
es decisivo. La cultura vieja decía: ‘¿para qué voy a votar si ya sabemos 
quién va a ganar?’ O decía: ‘¿para qué voy a votar?; mi voto no es im-
portante’. En 2004 quedó muy claro que un solo voto –tu voto–, puede 
hacer la diferencia de un triunfo en un municipio. Ahí se dio mucho 
valor al voto individual, y confirmó que el voto tradicional, ideológi-
co o clientelar de los principales partidos es una buena base, pero los 
partidos requieren atraer el nuevo voto individualista y volátil, y que es 
éste el que puede hacer la diferencia entre quién gana y quién pierde en 
una elección competida. A mayor competencia electoral, mayor peso 
del voto individualista. Concretamente, la cultura política cívica, in-
dividualista, de aquellos votantes que no están casados con un partido 
político, sino con su propio interés ciudadano, viene creciendo y jugan-
do un papel cada vez más importante en las elecciones en Veracruz. 
[…] Seis años después, en 2010, este voto cívico e individualista, que es 
volátil, jugó el papel de hacer más competitiva la contienda electoral. 
En 2004 y 2010 tuvimos elecciones muy cerradas porque los partidos 
vienen enfrentando esta creciente cultura cívica, obligándoles a me-
ter más estrategias y recursos para conservar su voto duro tradicional. 
Lo que falta en Veracruz es seguirle el paso, tanto en las instituciones 
electorales como en el ejercicio de gobierno, a esa fuerza cultural cívi-
ca. Esto implicaría aumentar su funcionalidad, pues, por ejemplo, el 
funcionamiento del Instituto Electoral Veracruzano depende de cómo 
haya sido designado su Consejo General, lo cual a su vez se deriva de 
cómo haya quedado la fuerza electoral de cada partido. Lo mismo con 
el funcionamiento del gobierno, que opera su plan de gobierno y sus 
políticas públicas dependiendo de cuánta legitimidad haya obtenido en 
la elección anterior.”

José González concilia estas dos perspectivas, pero pone de relieve 
otros factores al afirmar que el proceso electoral veracruzano de 2010 
“fue contrastante, ya que por una parte sí se ejerció una especie de voto 
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dividido en términos de la conformación de los ganadores de los munici-
pios donde hubo una gran división de votos; jamás el PRI había perdido 
tantos municipios como en la elección del año pasado, de tal manera que 
a ese nivel, en lo que son elecciones concurrentes tanto de gobernador, 
diputados y de presidentes municipales, ya se ve desarrollo o avance, 
pues la gente no vota en escalera; lo que se ve es que puede votar por el 
candidato de un partido para gobernador y por el de otro partido para 
alcalde; eso es un signo alentador. Pero habría que ver en cada caso a qué 
se debió; si fue un voto de castigo, o de premio, y qué grupos locales pro-
movieron a los candidatos. Por otra parte están los elementos históricos. 
Desde la Constitución de Cádiz, cuando se obtuvo el derecho al voto, 
el clientelismo electoral ha sido una constante. La práctica electoral de 
la transición, lejos de erradicar ese problema, lo ha acrecentado; es un 
fenómeno pernicioso fomentado por los propios partidos. A cambio de 
láminas, bultos de cemento, despensas, cachuchas, paraguas, camisetas, 
la dádiva suma más a la gente porque es un trueque vulgar. La gente no 
valora su voto, lo estratégico que es; no identifica: ‘mi voto soy yo mis-
mo’, ‘en él están todas mis insatisfacciones, mis aspiraciones, mis enojos’. 
Por eso lo cambia por cualquier dádiva... Es una gran enfermedad que se 
ha recrudecido durante la transición democrática, porque todo el mun-
do recurre a la compra y coacción de voto, lo cual me parece a mí que 
refuerza los aspectos más negativos de la cultura política de los veracru-
zanos, hablando en términos regionales. A nivel nacional, corresponde 
al IFE, por atribución constitucional, todo lo que respecta a educación 
cívica y cultura democrática. El IFE podría implantar programas a gran 
escala de educación cívica que contrarrestaran esas manifestaciones tan 
atávicas del clientelismo, de las dádivas, de la sumisión; a través de con-
venios podría dar capacitación a todos los jóvenes para dirigir una casi-
lla, contar los votos, llenar las actas; es decir, educar democráticamente, 
porque hay que atender a las generaciones que vienen; podría, por ejem-
plo, hacer un convenio con la Secretaria de Educación Pública e incluir 
en los programas de secundaria y preparatoria materias específicas que 
propiciaran una educación democrática y una cultura cívica; pero eso 
parece que ni a los partidos ni a los gobiernos les ha interesado.”
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 CES:  En su opinión, ¿cree que ha cambiado la cultura política al interior 
de los partidos en Veracruz?

“Si hablamos del sistema de partidos en Veracruz –apunta el Dr. Agui-
lar– cada día tenemos un sistema de partidos más frágil. ¿A qué me 
refiero con esto? Si nosotros pensamos en el PRI, lo que estamos viendo 
es que sigue siendo básicamente su dirigente el gobernador del estado 
–por lo menos lo fue durante el periodo de Fidel Herrera, quien tuvo 
mucha incidencia o total incidencia en el nombramiento del actual go-
bernador. Por otro lado, si hablamos del PRD, hace mucho que da una 
imagen de total fraccionamiento político en su interior. Lo interesante 
de un partido es que en él pueda haber corrientes distintas que se ex-
presen, debatan y adopten después una posición consensada (…). Hace 
mucho que el PRD estatal no tiene la capacidad de promover candida-
tos estatales autónomamente; tiene siempre que estar refiriéndose a la 
Dirección Nacional del PRD, o ésta es la que decide sobre lo que está 
pasando. En situación parecida estuvo también el PAN. Y en Conver-
gencia, que es un partido político que ha inspirado cierta simpatía en 
algún sector del estado, pareciera que no hay renovación de cuadros, y 
la presentación permanente de Dante Delgado Rannauro como ‘el can-
didato’, lo hace poco atractivo ya. El sistema de partidos en Veracruz 
no abona el terreno de los procesos democráticos, de una cultura ciuda-
dana democrática. Más bien: la percepción que tiene la ciudadanía de 
los partidos políticos, y de los políticos, es que son, muchas veces, en 
su conjunto, muy corruptos, o poco eficientes, o con poca capacidad de 
representar a la ciudadanía.”

Por su parte, el maestro Héctor Amezcua sostiene: “No, no ha 
cambiado. Había un esquema anterior en el que pensábamos que un 
solo partido, el viejo partido hegemónico, el PRI, tenía en sí mismo 
toda una serie de defectos –no hablemos en este caso de las virtudes–, 
en donde se decía que la cultura política era autoritaria, clientelista, 
corporativa, y se suponía que los partidos de oposición poseían una 
cultura distinta más cívica y más orientada a buscar el voto individual 
y a ejercer el poder político de otra forma, distanciándose del estilo 
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priísta; pero hoy vemos que los otros partidos reproducen la vieja cul-
tura política priísta; que dentro del PAN y el PRD se acude también al 
voto clientelar, que las políticas públicas carecen de innovación y hasta 
de eficiencia, que no hay una visión de país o de región a largo plazo y 
que no hay suficiente transparencia y rendición de cuentas. Entonces, 
la expectativa de un cambio de partidos con una nueva manera de go-
bernar y tratar al ciudadano, no se ha cumplido y es un pendiente de 
los partidos políticos. Por lo tanto, no hay un cambio en la cultura de 
los partidos en Veracruz.”

Coincide el Dr. Aguilar: “Al interior de los partidos no veo mucha 
diferenciación en las prácticas políticas […], no veo que haya una ruptu-
ra, no veo un partido político que se manifieste de otra manera, donde 
la corrupción no haya mermado a sus dirigentes”. Y añade: “Permanen-
temente se ven conflictos por la dirigencia, por intereses económicos; 
no hay gran debate político, no hay perspectiva de plan de desarrollo; 
por ejemplo, yo no veo que un partido político plantee claramente una 
perspectiva de desarrollo en el trayecto que no sea exactamente electo-
ral. Lo que quiero decir es que no se ve una actividad política perma-
nente, no se ve un debate, no se ve una discusión, no se ve que estén 
permanentemente en contacto con la ciudadanía; aparecen solamente 
en las coyunturas electorales y como de una manera muy espontánea, y 
sin ninguna capacidad de análisis y reflexión.”

El Dr. José González concuerda y aporta otros datos: “ No pode-
mos dejar de considerar la cultura política al interior de los partidos. 
Ningún partido tiene un padrón de militantes, ni códigos de compor-
tamiento de militantes; es decir, las estructuras partidarias aquí, en este 
país, son muy peculiares. En términos de cómo se reparte el poder y 
cómo se estructura la cultura política, no creo que se haya avanzado y 
creo que se sigue copiando y repitiendo el esquema de la cultura política 
que privó en los setenta años del partido hegemónico. La cultura priísta 
está impregnada en la política de México (una cultura priísta en sentido 
peyorativo): el interés personal o de grupos; el manejo de los recursos 
sin pasarlos a las estructuras de abajo; la falta de consideración y des-
valoración de lo que opinan las bases, las asambleas regionales, locales, 
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estatales; la imposición de dirigentes desde el centro de la dirección 
partidaria; el manejo de los plurinominales como una prerrogativa de 
la dirección nacional.”

CES:  Por último, la cultura política manifestada en las elecciones para 
gobernador de Veracruz, ¿de qué manera puede ser un referente 
para las elecciones presidenciales de 2012?

De manera genérica, para el Dr. Aguilar “Las elecciones presidenciales 
son un referente distinto en el país. Las últimas elecciones, la de 2000, 
la de 2006, han sido muy competitivas y de una u otra manera tensan 
toda la vida política e ideológica tanto de los partidos como de las di-
ferentes redes y grupos sociales y políticos de toda la nación; o sea, es 
un momento muy importante políticamente, es una coyuntura política 
especial.”

“Ninguna elección se parece a otra –apunta el Mtro. Amezcua–. 
Aunque tengamos elecciones en Veracruz ahorita…; digamos, si las 
elecciones para gobernador fueron el año pasado y hoy fueran las pre-
sidenciales, la gente tendría muy claro que se trata de poderes distintos 
y su comportamiento también sería distinto. Entonces se puede decir 
que no es un referente porque las tendencias continuaran o porque la 
gente votara de la misma manera. Mucho dependerá de cómo quede el 
escenario político nacional, de cómo se conformen las alianzas, y de los 
acuerdos entre las élites, muchos de los cuales se dan sobre la marcha, 
o de cómo se elaboren las estrategias de campaña contra los conten-
dientes. Por ello una encuesta que en este momento diera ventajas a un 
partido, no necesariamente anunciaría el resultado final. Ahora bien, 
sí hay ciertas tendencias; por ejemplo, sabemos que el PRD viene a la 
baja a nivel nacional; en Veracruz viene a la baja; sabemos que el PAN 
ha sufrido el desgaste natural del ejercicio del poder; sabemos que el 
PRI se ha beneficiado de no estar en este momento en el poder presi-
dencial; pero no podemos derivar de ahí un resultado, pues interviene 
precisamente la política, el marketing, la confrontación de estrategias 
de campaña, el perfil de los candidatos y sus equipos de apoyo, etc. 
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En el caso de Veracruz, si bien es de los pocos lugares del país aún sin 
alternancia, –y por ello sigue siendo una reserva electoral para el PRI 
nacional–, su caudal de votos ya no es el mismo de antes, con todo y que 
siguen influyendo las viejas prácticas del gobierno del estado. Habría 
que esperar a la conformación de todas las piezas de la lucha electoral 
para saber exactamente cómo puede ser el resultado.”

“En la próxima elección presidencial –dice Martín Aguilar– creo 
que van a jugar mucho la condiciones sociales y políticas del estado. 
¿A qué voy con esto? A que Veracruz ha tenido un proceso acentuado 
de empobrecimiento… Por supuesto, en Veracruz como en el resto del 
país... Los partidos seguirán teniendo una base mínima, que es lo que 
se le llama el voto duro; pero ahora hay una clase media muy golpeada, 
sectores sociales populares muy angustiados por la situación socioeco-
nómica que se vive, y por la falta de capacidad de los canales tanto de 
expresión como de solución de las problemáticas. Entonces, a mí me 
parece que el 2012 lo vamos a esperar con una gran movilidad nacional; 
también con grandes preguntas. Por ejemplo, para aquellos que piensan 
que el PRI regresa, lo que ha demostrado este partido en la mayoría de 
los estados donde ha disputado elecciones, es que regresan también sus 
viejas prácticas políticas.”

Interviene José González: “Mientras no haya una reforma político-
electoral que ciudadanice las elecciones; mientras no haya castigo de 
cárcel para las personas que se dedican a la compra y coacción del voto, 
va a ser imposible erradicar esa práctica. Hay una fiscalía especial para 
delitos electorales que es decorativa; nadie ha caído al bote por eso. Se 
requieren medidas punitivas para frenar el desvío de recursos públicos, 
que es un rasgo de la cultura política que viene desde la época de la Co-
lonia; es decir, los recursos que obtienes, supuestamente para políticas 
públicas, los canalizas para tu promoción personal como candidato o la 
de tus afines.”

“Lo único que podríamos intentar establecer como referencia 
–complementa Amezcua– es que el voto decisivo va a ser ese nuevo 
voto cívico, incipiente, para algunos minoritario todavía, pero que llega 
a ser decisivo en un escenario de división y competencia muy alta, como 
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se avizora. Sin embargo, tendríamos que esperar un poquito más para 
saber cómo se conforma el escenario político nacional y las propuestas 
de los candidatos para saber por dónde vienen. Lo único que podemos 
decir es que en Veracruz hay una tendencia, desde 2004, de dos terce-
ras partes de la población a no coincidir con el PRI; en 2010 hay una 
tendencia donde el PRI gana por muy pocos votos. Por lo tanto, habría 
que esperar a ver si se repite el esquema de 2006 en donde todo Vera-
cruz rechazó al Partido Revolucionario Institucional; pero ¡quién sabe!, 
porque también los partidos han aprendido a conservar sus estructuras 
y sus bases clientelares.”

Y José González, al tomar la palabra, pronostica: “El referente es 
que se va a repetir el gran fenómeno de compra y coacción del voto; los 
presupuestos públicos desde ahorita ya están ‘haciendo cochinito’ para 
meterlo a las elecciones de todos los partidos. El uso de la SEDESOL3 
a través del Programa Oportunidades para influir a favor del PAN; 
el uso de la tesorería del estado para influir a favor del PRI... Todo el 
dinero se va a canalizar para comprar cubetas en China y regalarlas 
durante la campaña. Yo no veo que haya a corto plazo indicio de que 
esto vaya a cambiar para mejor, y en este sentido es un referente. ¿Qué 
fue lo que vimos en la elección veracruzana? ¡Todo lleno de plástico, los 
espectaculares, puros spots, nada de sustancia, nada de programa, nada 
de discusión, los debates escondidos! Es decir, esa cultura política que 
en lugar de ser modificada se está reproduciendo hasta el grado de que 
la gente piensa que es lo normal y que no hay de otra más que seguir 
en ese mismo marasmo. No hay reformas institucionales ni capacidad 
judicial para atacar las conductas nocivas; no hay los medios que estén 
fomentando una cultura política diferente, entonces, desde mi punto de 
vista, todo va a permanecer igual”.

“En la elección de 2012 –concluye Martín Aguilar– se va a generar 
una gran movilidad ciudadana que estará buscando fundamentalmente 
opciones distintas a las tradicionales de los partidos políticos”.

3. Secretaría de Desarrollo Social (Nota del CES).
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