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di-Urna existe; la labor editorial y de difusión del Instituto Electoral Veracruzano continúa.
Sin tomarlo como pretexto para un largo periodo de silencio, es obvio que las modificaciones tanto legales como en 

la integración del Consejo General, generaron una pausa que hoy, prácticamente concluido el proceso electoral 2009-2010, 
debe interrumpirse. Y así lo hacemos entregando este ejemplar de nuestra revista. di-Urna cumple de esta manera un objetivo 
dentro de nuestro proyecto de difusión de la cultura democrática y del Programa Operativo que al principio de la gestión 
anual nos hemos impuesto.

Como es habitual en este órgano de difusión en el que se conservan las formas y secciones que le caracterizan, las posibi-
lidades de este número son variadas.

El proceso electoral aún no concluye y no obstante algunos ciudadanos ya inician el trabajo de evaluar el ejercicio de 
funciones en él realizado y los resultados que a la fecha se han obtenido; tal es el caso de Yuri Alejandra Cárdenas Moreno, 
quien desde su perspectiva por demás razonada, en “El Instituto Electoral Veracruzano en el proceso electoral 2009-2010”, 
adelanta algunos juicios sobre el trabajo desempeñado por el IEV en esta fase. Se trata de un juicio ajeno al IEV, atendible por 
este sólo hecho, donde la crítica también se halla presente. Para nuestra institución, el recuento de hechos, el énfasis de ciertas 
características novedosas del sistema electoral veracruzano, aplicadas en este proceso utilizadas para renovar los poderes ejecutivo, 
legislativo y los ayuntamientos de la entidad, que Yuri Alejandra realiza en su texto, constituye un anticipo del balance final 
que corresponde realizar a todos los veracruzanos, respecto de un Instituto que les pertenece.

En “El factor socioeconómico en los topes de campaña: elecciones más baratas”, los Consejeros Electorales, Ángeles Blanca 
Castaneyra Chávez y Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, han ejecutado un minucioso análisis jurídico y han ejemplificado 
cómo el Consejo General, de manera responsable, aún con las limitaciones e insuficiencias que la norma reguladora presenta, 
fijó los topes de gastos de campaña, uno de los asuntos más controvertidos durante el proceso; además, reflexionan y argumentan 
la necesidad de realizar reformas legislativas que perfeccionen el sistema electoral vigente en Veracruz, considerando la inclusión 
formal del denominado factor socioeconómico que sirvió de fundamento y motivo para modular el calculo original resultado 
de la aplicación de variables legales hoy vigentes. Sin duda un breve pero bien meditado estudio que podrá utilizarse, entre 
otros, por los diputados interesados en el mejoramiento de la ley electoral de la entidad.

La cuestión de la justicia electoral y su eventual relación con la consolidación de la democracia ha cobrado relevancia en 
estos días. En la conferencia titulada “Justicia electoral y consolidación democrática”, que ahora se incluye en este número, 
Dieter Nolhen advierte sobre el peligro que significa considerar la justicia electoral, como un objeto de la política o que sus 
decisiones sean percibidas como parte de la contienda política; descartando una relación necesaria entre los dos conceptos 
que acomete en su texto, el autor enfatiza que la justicia electoral es necesaria para la democracia pero no suficiente para su 
consolidación. Así, se esfuerza por mostrar que sólo la inclusión del concepto de legitimidad, como una especie de mediación 
permitirá arribar a mejores conclusiones en este ámbito. Vale la pena leer este texto que arroja nuevas ideas y modelos de 
análisis de los conceptos motores del sistema en México.

En “Hidalgo, el hombre”, Guy Rozat Dupeyrón presenta un mosaico que supera la imagen limitada y tradicional 
sostenida hasta hoy del Padre de la Patria; al contrario, en unas cuantas líneas conocemos a un Hidalgo cura, y a otros que 
también le definen: el ilustrado, el propietario, el varón, el que posee el arte de vivir, y también el que, a fin de cuentas, se hizo 
revolucionario. A partir de esas líneas, ya con una concepción distinta se describirá un Hidalgo hasta cierto punto desmitificado 
y más real, también más humano.

En la sección Reír y Cantar, di-Urna ofrece sus páginas a jóvenes creadores veracruzanos que nos facilitan, con sus 
cuentos, un fresco escapar de lo cotidiano e imaginar al Agustín del primer imperio mexicano en trace amargo. Son textos de 
Iván Flores Hernández y Salvador Herrera Pretelín.

En este año de celebraciones, el Instituto Electoral Veracruzano participó en los festejos del Bicentenario y del Centenario 
de los inicios de los procesos sociales de la independencia y la revolución mexicanas; para guardar una constancia de estas 
fechas se ofrecen dos documentos fundacionales: los “Tratados de Córdoba” que sirvieron de base para la consumación de 
la independencia y el “Plan de San Luis” donde, expuesto el sueño maderista, se esgrime el lema “Sufragio Efectivo y no 
Reelección” y, paradójicamente, se llama al pueblo mexicano a tomar las armas, con fecha y hora.

Finalmente, nuestra galería invitó a Darcy Santos Girón a exponer Body Painting; con ella, en vistosas imágenes, exploramos 
el cuerpo humano como posibilidad, imaginativa y eficaz del arte para seguir creyendo, y para bien, en fantasmas.

El Instituto Electoral Veracruzano, está empeñado en cumplir sus tareas y en este trayecto, difundir la cultura democrática. 
di-Urna es una revista de difusión de todos nosotros, dirigida a todos los veracruzanos, porque el fortalecimiento del proceso 
democrático y de las instituciones de Veracruz está en manos de todos, de todos los veracruzanos.
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por Yuri Alejandra Cárdenas Moreno*

El IEV en el Proceso Electoral
2009-2010

* Lic. en Historia por la Universidad Veracruzana; articulista 
y subdirectora del periódico Crónica del Poder.

El 4 dE julio dE EstE año los veracruzanos acudimos a las urnas para renovar 

los poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad y elegir a los 212 gobiernos 

municipales. Lo hicimos en plena libertad, en un clima de civilidad propio del 

nivel que hemos alcanzado en nuestra convivencia democrática. 

Con la decisión soberana de los electores acerca de quienes habrán de 

representarlos, con su valoración sobre los programas y ofertas que pusieron 

a su consideración coaliciones, partidos políticos y candidatos, al concluir este 

2010,  Veracruz habrá de iniciar una nueva etapa de su historia. 

En la preparación, desarrollo y vigilancia de estos comicios, el Instituto 

Electoral Veracruzano cumplió con la tarea encomendada. Y lo hizo gracias 

al concurso de miles de ciudadanos que participaron en las diversas etapas 

de este proceso. Lo mismo como funcionarios de mesas directivas de casilla 

que como capacitadores, asistentes electorales, integrantes de los consejos 

electorales distritales y municipales o como consejeros. Fueron los ciudadanos 

los protagonistas de una de las elecciones más competidas que se recuerden 

en la historia reciente de Veracruz.

El 10 de noviembre del año 2009, inició conforme a la ley el proceso 

electoral local y muchos eran los retos que tenía el órgano electoral en lo 

inmediato. El primero y más importante era generar un clima de confianza 

en su trabajo a los ojos de la ciudadanía y de los partidos políticos, dado 

el ambiente de polarización consustancial a la competencia democrática, 

especialmente en lo tocante a la elección de Gobernador del Estado, 
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que siempre genera mucha expectación y polémica, sin dejar de lado, desde 

luego, la pasión e interés que despierta la elección de ayuntamientos y aún 

la de diputados. No obstante, los comicios de este 2010 anticipaban una 

cerrada lucha entre los candidatos y organizaciones políticas, que irían tras el 

voto ciudadano y con ello, planteaban la exigencia de que el árbitro electoral 

hiciera bien su tarea, con la dedicación y el trabajo serio y profesional de 

quienes integran este órgano autónomo del Estado. 

En los últimos años en Veracruz y en todo el país, las elecciones se 

han caracterizado por una muy cerrada competencia, que refleja el grado 

de modernización de nuestra colectividad. Una contienda de pronóstico 

reservado, como la que habría de vivirse en la entidad, es expresión de que 

somos una sociedad cada vez más informada y participativa, con ánimo de 

opinar y definir con nuestro voto el rumbo de la vida pública. Atrás ha quedado 

el concepto del ciudadano como una masa informe y manipulable, dispuesta 

a aceptar que otros decidieran en su nombre. La gran participación que hubo 

en la elección local de este año así lo confirma.

El tiempo de las elecciones libres y cada vez más transparentes, es el 

signo de nuestra época y resultado del empuje de los ciudadanos. Ellos han 

sido los principales promotores de las conquistas democráticas. Nuestro 

régimen tiene como protagonista fundamental a la sociedad, a hombres y 

mujeres que día a día asumen la responsabilidad de construir mejores espacios, 

de pugnar por ampliar los cauces de participación, de exigir rendición de 

cuentas de los gobernantes, de protestar ante las injusticias, de movilizarse, 

de demandar el cumplimiento de ofertas de campaña y de promesas de 

gobierno. Sin la contribución de la sociedad organizada, no pueden entenderse 

las transformaciones de nuestro entramado legal e institucional y el proceso 

de transición democrática que vivimos. 
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Ante esta nueva realidad, los órganos electorales, los partidos políticos 

y los gobiernos, deben garantizar las condiciones para que los procesos 

electorales transiten por los cauces legales y sujetos invariablemente a 

las funciones y criterios rectores en la materia. Se trata de consolidar las 

condiciones, para una competencia electoral equitativa y marcada por el apego 

a la ley, ya que sólo de esa manera se asegura la gobernabilidad democrática 

y las condiciones de civilidad y dialogo entre las fuerzas políticas que precisa 

la entidad para consolidar su desarrollo; porque si bien el ejercicio electoral 

transparente y equitativo define a la democracia, ésta se vive también en 

la cultura de la convivencia, del respeto a la legalidad y el ejercicio de las 

libertades, los derechos y las obligaciones. 

Pero todo ello, sólo es posible si la gente tiene la convicción de que vale la 

pena. De que más allá de posiciones políticas o ideológicas, el fortalecer nuestra 

institucionalidad democrática es tarea de todos. Y así quedó demostrado en 

el proceso electoral de este 2010.

En las elecciones de este año, la contienda fue regida por un nuevo marco 

legal, que introdujo nuevas figuras y competencias tendientes a garantizar 

una mayor equidad en el proceso. Elementos novedosos y de avanzada, 

como las nuevas reglas de fiscalización y regulación de las precampañas, de 

las coaliciones, del monitoreo de la propaganda de los partidos políticos en 

los medios de comunicación, entre otros aspectos, incorporaron una mayor 

carga de trabajo y de responsabilidad al órgano electoral.

Las elecciones son un proceso que se construye por etapas, cada una 

con su complejidad particular, con sus propios retos técnicos y políticos, 

con sus tiempos y sus plazos, y más cuando se debe cumplir con nuevas 

disposiciones normativas. 
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Es claro, que la funcionalidad del Instituto 

descansa en su estructura profesional, en las 

capacidades de sus integrantes y en el gran 

activo que significa su experiencia. El perfil 

profesional de los consejeros y funcionarios 

del Instituto, refleja una amplia diversidad de 

formaciones y equipajes, puestos al servicio del 

órgano electoral. 

Destaca el trabajo desarrollado por los 

consejeros electorales, quienes sabemos que 

fueron propuestos por los grupos legislativos 

del Congreso como marca la ley, pero en el 

ejercicio de sus delicadas funciones mostraron 

una institucionalidad y un compromiso con la 

legalidad irreprochables. 

El trabajo del Secretariado Ejecutivo 

fue consistente y destacado. La autonomía 

legal y de facto del órgano de dirección y de 

los órganos desconcentrados se mostró en 

muchos momentos, con decisiones al margen 

de las circunstancias de la contienda política, 

orientadas a cumplir con las responsabilidades 

y funciones que la ley señala. 

De la eficacia del trabajo llevado a cabo en 

el seno del Consejo General, da cuenta el hecho 

de que prácticamente la totalidad de los acuerdos 

se dieron por unanimidad, con el consenso de 

los partidos políticos ahí representados.  

Se trabajó mucho, con los disensos, 

limitaciones, fallas o desajustes naturales en un 

proceso de esta envergadura, lo que permitió, 

más allá de los juicios de valor de candidatos 

o partidos, que las decisiones tomadas por el 

Consejo General y aún los propios resultados 

de la elección fueran ratificados por los 

órganos jurisdiccionales en aquellos casos en 

que fueron recurridos.

La experiencia de este proceso electoral 

es rica en muchos sentidos. Permitió constatar 

que el trabajo en equipo rinde frutos, que con 

el compromiso de todos los trabajadores del 

Instituto, con su entrega y esfuerzo, sin reparar 

en las intensísimas jornadas laborales que 

demanda un año electoral, es posible alcanzar 

todas las metas. 

Permitió también identificar las insufi-

ciencias de nuestra legislación electoral lo 

mismo en materia de coaliciones, que en 

el proceso administrativo sancionador, en 

cuanto a la regulación de la propaganda 

de candidatos y partidos, en la vigilancia y 

sanción de los actos anticipados de campaña, 

en la celebración de debates públicos entre 

candidatos o en otros temas electorales, 

para la competencia electoral; asuntos que 

seguramente habrán de ser motivo de 

reformas al Código Electoral en la próxima 

Legislatura del Estado.

Pero lo más impor tante es, que el 

gran trabajo realizado para la organización 

de las elecciones, refrenda la confianza del 

ciudadano en las instituciones. Que más allá del 

apasionamiento político y las interpretaciones 

que quieran darse al sentido último de la 

decisión colectiva mayoritaria en torno a los 

gobernantes o representantes populares que 

fueron electos, queda de manifiesto que el 

Instituto Electoral Veracruzano estuvo a la altura 

de las expectativas. La ausencia de conflictos 

postelectorales y la ratificación por parte del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de Veracruz 

y en última instancia del Tribunal federal, en 

la materia de los resultados de los comicios, 

confirman la satisfacción del deber cumplido.
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Para nadiE Es un sEcrEto quE las ElEccionEs en México son económicamente muy 
costosas y que es una demanda reiterada de la sociedad abaratar ese gasto y 
eficientar al máximo los recursos públicos que se invierten en ellas.

Aun más: diversos autores han señalado que no hay una correlación 
exacta entre el costo de campañas y su capacidad de comunicar el mensaje, la 
plataforma y los contenidos ideológicos de los partidos políticos a su electorado; 
por el contrario, la práctica reciente nos enseña cómo los medios alternativos 
de comunicación como el facebook o el twitter van ganando la carrera a la 
propaganda electoral convencional. Casos como el de Zapatero y el PSOE en 
España o la elección de Obama en Estados Unidos confirman esta hipótesis y 
van diluyendo la vieja fórmula de “mucho dinero = éxito electoral”.

El Código Electoral 307 para el estado de Veracruz considera calcular los 
topes de campaña a través de una formula prevista en el artículo 88, que a la 
letra dice:  

Para las campañas electorales de los candidatos a Gobernador, diputados y ediles, el 

Consejo General fijará un tope de gastos para cada tipo de campaña, con base en los 

estudios que realice, para lo que tomará en cuenta los aspectos siguientes:

I. El valor unitario del voto en la última elección ordinaria que corresponda;

II. El número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral de los distritos o municipios, 

según la elección correspondiente;

III. El índice de inflación que reporte la institución legalmente facultada para ello, de 

enero al mes inmediato anterior a aquel en que dé inicio el periodo de registro de 

candidatos, en el año de la elección de que se trate; y

IV. La duración de la campaña electoral.

El tope de gastos de campañas que se fijen a las coaliciones, se considerará 

como si se tratara de un solo Partido.

El partido está obligado a rendir un informe debidamente documentado de sus 

respectivos gastos de campaña, en los términos y plazos que señala este Código.

El partido que incumpla con la obligación de sujetar sus gastos de campaña a 

los topes establecidos por este ordenamiento, será sancionado en los términos de lo 

dispuesto en el Libro Sexto del presente ordenamiento.

por Ángeles Blanca Castaneyra Chávez
y Jacobo Alejandro Domínguez Gudini*

“El factor socioeconómico
en los topes de campaña: elecciones más baratas”

* Consejeros electorales del Instituto Electoral Veracruzano.
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Con base en lo anterior la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
–con la participación también del resto de los integrantes del Consejo General– 
determinó el valor unitario del voto en la última elección realizada para lo cual 
se consideró, primero, el total de gastos de campaña erogado por el conjunto 
de los partidos políticos y/o coaliciones participantes durante la elección de 
gobernador celebrada en el año 2004, mismo que ascendió a $74,697,475.60, 
de acuerdo a con los informes presentados por los partidos políticos ante la 
Dirección respectiva.

Tomando en cuenta la votación total emitida durante ese Proceso Electoral, 
publicada en la Memoria correspondiente, la cual fue de 2,780,606 votos, 
dividiendo la antes citada entre ésta y así se obtuvo el valor unitario del voto en 
la última elección realizada, resultando la cantidad de $26.86. 

Obtenido el valor unitario del voto en la última elección realizada se 
determinó el valor unitario del voto por día de campaña, dividiéndose el valor 
unitario del voto en la última elección realizada ($26.86) entre el número de 
días que duró la campaña de Gobernador (75) en el Proceso Electoral del año 
2004, resultando la cantidad de $0.35818.

Calculado el valor unitario del voto por día de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral 2004 ($0.3581), se calculó y actualizó el costo del valor unitario 
del voto por día de campaña para el Proceso Electoral 2009–2010, considerando 
el índice de inflación acumulada durante el periodo enero–marzo del 2010, 
resultado de esta acción el acumulado de dicho periodo fue de $1.0239.

Determinado el valor unitario del voto por día de campaña actualizado, se 
multiplicó el valor unitario del voto por día de campaña del Proceso Electoral 2004 
por el factor relativo al índice de inflación acumulada y la cifra final fue $0.3667.

Se aplicó al elemento valor unitario del voto por día de campaña actualizado 
con el índice de inflación acumulada durante el periodo enero–marzo de 2010 
($0.3667) el relativo al número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral 
al día 28 de febrero del año en curso (5,361,820). Realizándose mediante la 
multiplicación de ambos factores, la cual dio el resultado siguiente:

$0.3667 X 5,361,820 = $1,966,179.39

El cálculo de tope global de gastos de campaña para Gobernador, 
multiplicando el valor unitario del voto por día de campaña actualizado con el 
Padrón Electoral 2010 ($1,966,179.39) por el total de días comprendido para 
la campaña de Gobernador en el Proceso Electoral que transcurre (49), dando 
el siguiente resultado:

$1,966,179.39 X 49 = $96,342,790.31

•
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Siendo la cifra de $96,342,790.31 el tope de gastos de campaña a 
Gobernador para el año 2010 de conformidad con las cuatro variables 
establecidas en la normativa multicitada.

Sin embargo, este resultado no fue satisfactorio para los integrantes de 
la Comisión, ni para los partidos políticos y se determinó aplicar un factor 
socioeconómico, como lo realizan otros códigos del país e incluso lo efectuaba 
el Código Electoral de Veracruz en el año 2004. 

Aunque polémica, esta medida fue aceptada por todos los partidos políticos 
y los consejeros y se hizo uso de las facultades constitucionales que tiene el 
Instituto Electoral Veracruzano como garante de los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad y 
definitividad, pero además, pensando que un país como el nuestro debe inscribir 
sus prácticas democráticas en la modernidad y en la creatividad, y no en el 
derroche y el gasto excesivo.

El factor socioeconómico que se aplicó para las tres elecciones de 
Gobernador, ediles y diputados, se integró con diversos elementos provenientes 
de instituciones oficiales, como el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y son  referentes significativos 
del ámbito socioeconómico local, tales como: 1. Densidad poblacional, 2. Salario 
mínimo, 3. Marginación. De esta forma, el factor socioeconómico es el resultado 
del conjunto de estos elementos, y como tal se incluye en el cálculo, considerando 
a las partes que lo integran con el carácter de variables matemáticas.

ELEMENTOS DEL FACTOR SOCIOECONÓMICO

1. DensiDaD Poblacional

Habitantes por kilómetro cuadrado  Factor
Hasta 64      0.5000
Más de 64 y hasta 135    0.4500
Más de 135     0.4000

 2. salarios MíniMos

Grado  Factor
A   1.0000
B   0.8750
C   0.7500

3. Marginación

Grado  Factor
Muy alto  0.5000
Alto  0.4375
Medio  0.3750
Bajo  0.3125
Muy Bajo  0.2500
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Una vez establecidos los elementos, se determinó la relación entre éstos 
y así conformar el mencionado factor socioeconómico.

ELEMENTOS DEL FACTOR SOCIOECONÓMICO

1. ínDice De Marginación a nivel estatal*

    Alto 0.4375 
*Fuente página oficial del Consejo Nacional de Población. 

       Fecha consulta: 14 de abril de 2010.    
  

 
2. DensiDaD Poblacional*

  Población    7,110,214
	 	 Superficie	(kms. cuadrados)     7,826    = Habitantes   0.4500
* Fuente página oficial del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. 

   Fecha consulta: 14 de abril de 2010.

3. Salarios MíniMos* 
161.3750

Zonas económicas     Núm. de Mpios. Factor Parciales
    en cada zona          por zona

Municipios A           8      1                8
Municipios B       3  0.8750           2.6250
Municipios C     201  0.7500        150.7500
Totales      212          161.3750

* Fuente página oficial de la Comision Nacional de los Salarios mínimos. 

   Fecha consulta: 14 de abril de 2010.

           Sumatoria de los factores    162.2625
           Dividir entre 3 factores     3
           Factor Socioeconómico Global (%)    54.0875
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Finalmente, se multiplicó el factor socioeconómico (54.0875%) por el tope 
de gastos de campaña para Gobernador ($96,342,790.3060) determinado en el 
cálculo inicial, para obtener el tope de gastos de campaña para Gobernador en el 
Proceso Electoral 2009–2010:

$96,342,790.3060 X 54.0875%  =  $52,102,180.9975

Como resultado de lo anterior, se obtuvo que el tope global de gastos 
de campaña para Gobernador sufrió un incremento de $15,696,012.99 en 
comparación al Proceso Electoral realizado en el año de 2004, lo que significa una 
diferencia del 43.114% entre uno y otro. En resumidas cuentas, con la cooperación 
y apertura a las diferentes posturas políticas, y tomando en cuenta a todos, se 
logró un acuerdo en el que el beneficio fue para las tres partes interesadas, 
Instituto, Partidos y sociedad, mismo que fue aprobado por el Consejo General 
en sesión celebrada el 24 de abril del presente año.

Del mismo modo, el procedimiento seguido para calcular los topes máximos 
de campaña para ediles y diputados fue el mismo. En primer lugar el cálculo 
de topes para las campañas de diputados fue la cantidad de $100,552,355.19 
y después del aplicar el procedimiento quedó en $53,278,140.59. En el caso 
de las elecciones de los ediles de los 212 municipios en un principio el monto 
ascendió a $136,526,950.30, y el final fue de $71,498,566.99, cantidades que 
el Consejo General aprobó en sesión de fecha 18 de mayo de 2010. Con lo 
anterior se disminuyó $44,240,609.3125 del cálculo sugerido en el Código, lo 
que representa un avance democrático y social de relevancia. Creemos por 
tanto, que el legislador debe perfeccionar el Código Electoral 307 e incluir en el 
artículo 88 el factor socioeconómico como parte de la fórmula para los cálculos 
de topes de campaña.

Se trata de una medida socialmente viable, electoralmente adecuada, pero 
sobre todo, políticamente correcta y éticamente deseable.
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Introducción

Mi confErEncia tiEnE coMo objEtivo, desarrollar algunas consideraciones 

en relación a dos conceptos que llenan buena parte del debate sobre el 

desarrollo político en América Latina: la justicia electoral (es decir la garantía 

de elecciones libres y honestas) y la consolidación de la democracia. Por un 

lado, es cierto que la justicia electoral se ha extendido como concepto y 

como realidad. El más claro indicio que lo confirma es la celebración, hoy en 

día, de elecciones libres en casi todos los países de América Latina. Incluso 

en conflictos de extrema polarización –como el que vive Venezuela– los 

órganos electorales no fallan, son capaces de administrar elecciones cuyos 

resultados merecen confianza. Se habla ya de una rutina electoral y se da 

por entendido el aporte sustancial de la justicia electoral a la consolidación 

de la democracia en la región. Por otro lado, es asimismo cierto que América 

Latina sigue sin avanzar mucho en la consolidación de la democracia. Esto se 

ve confirmado por la progresiva desconfianza en las instituciones políticas 

y el grado decreciente de satisfacción con la democracia, cómo señalan las 

encuestas de Latinobarómetro. 

por Dieter Nohlen*

Justicia electoral 
y consolidación democrática*

* Profesor de Ciencias Políticas, Emérito de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales de la Universidad de Heidelberg, 
Alemania. Investigador en el tema de los sistemas electorales, 
los partidos, la democratización, la política de desarrollo y la 
política en América Latina.

* Conferencia Magistral pronunciada el 16 de octubre de 2004 
en la clausura del II Congreso Iberoamericano de Justicia Elec-
toral, celebrado en el Centro Internacional Acapulco, Guerrero 
en: “El Institucionalismo contextualizado: La relevancia del 
contexto en el análisis institucional”. UNAM/Porrúa, México 
2006, pp. 133–145.



/ 
N

u
es

tr
as

 p
ág

in
as

1
�

¿Cuál es la relación entre ambas observaciones? ¿Cómo se vincula la justicia 
electoral con la consolidación de la democracia? Pues también observamos 
procesos de relación inversa: mayor justicia electoral y menor consolidación de 
la democracia. Esta pregunta es especialmente candente, dado que en la teoría 
de la democracia se supone que el desarrollo de un sistema político hacia una 
democracia estable es dependiente de la participación y la competencia política, 
de las elecciones libres y el pluralismo político, justamente por los elementos 
de la democracia por las cuales vela la justicia electoral. 

No es mi propósito detectar una causalidad lineal entre los dos fenómenos. 
En verdad, no existe ninguna relación de este tipo entre ellos. Lo que observamos 
es un proceso concomitante, y mi intención es contribuir a la comprensión de 
por qué nos encontramos ante estas tendencias inversas, cuando la buena teoría 
dice –y el discurso de los expertos en materia electoral lo confirma– que lo 
primero incrementa lo segundo. Probablemente sea el concepto de legitimidad 
la clave para entender este fenómeno.

Mi tesis general es que existen dos fuentes de legitimidad: la legitimidad de 
entrada (input legitimacy) y la legitimidad de salida (output legitimacy). La justicia 
electoral es parte del tejido o entramado institucional y contribuye de manera 
decisiva a la creación y a la garantía de la legitimidad de entrada, pues dirige y 
vigila el proceso político de acuerdo al derecho a través del cuál se conforman 
los órganos estatales de representación y de toma de decisiones vinculantes 
para los representados. Es más, sin justicia electoral no hay democracia, ésta es la 
condición sine qua non de la democracia. Sin embargo, la democracia es también 
dependiente de la legitimidad de salida. Cuando los resultados de la política en 
el campo económico y social quedan por debajo de un cierto límite tolerable, 
parece difícil el mantenimiento de la afección de la gente con la democracia, sus 
instituciones y procedimientos democráticos (véase Nohlen/Thibaut 1995: 50).

La legitimidad de las estructuras no sólo proviene de la aplicación 
del Derecho en que se fundamenta el orden establecido, sino también del 
cumplimiento de las expectativas vinculadas con las funciones de las estructuras. 
Más concretamente: la consolidación de la democracia depende también del 
esfuerzo y resultado en el ámbito de salida de la legitimidad. Sin embargo, el 
discurso político sigue centrado en el ámbito de entrada de la legitimidad: 
en la participación política, en la competencia política, en su ordenamiento 
político, en las reglas de juego, en su acatamiento por parte de los actores 
políticos. La atención prestada a la parte de la legitimidad de entrada es sin 
duda importante –y es especialmente llamativo el progreso sustancial que se 
ha conseguido en América Latina en los últimos decenios en materia electoral 
justamente gracias a actividades como la que estamos presenciando. Foros 
como éste han servido mucho a fortalecer la profesionalidad de los órganos 

•
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competentes a través del intercambio internacional de experiencias. Pero esta 
consideración pecaría de reduccionista si no tomara en cuenta el contexto 
sociopolítico por el cuál este proceso está marcado. 

1. Justicia electoral

rEsulta EvidEntE que la justicia electoral en América Latina, en sus múltiples 
dimensiones, es comprensible sólo con referencia al contexto sociocultural y 
político de la región. Los factores determinantes en su desarrollo en buena 
parte de América Latina son el legado del fraude electoral, la desconfianza 
generalizada en las instituciones y la facilidad con la cual el individuo y los 
colectivos desobedecen las reglas y la ley. 

La democracia en su realización es asimismo dependiente de una cultura 
que sabe hacer uso de los derechos que ella concede con responsabilidad. 
El Estado democrático presupone la presencia en el seno de la sociedad de 
los valores, sobre los cuales él se erige y está encargado a hacer valer. Se dice 
que el Estado sólo puede ser tan justo como lo son sus ciudadanos. El caso de 
la justicia electoral es bien llamativo porque contradice esta sentencia, dado 
que se adelantó a la cultura de los ciudadanos y de los partidos políticos. Pero 
resulta evidente que la falta de los valores de justicia en la sociedad puede 
conducir a que los órganos que velan por la justicia electoral encuentren 
muchos obstáculos para el cumplimiento de su función.

En un principio, la justicia electoral fue pensada para casos de crisis, para 
imponer el derecho en este tipo de situaciones. Esta idea presupone la lealtad 
al derecho de las personas y organizaciones participantes en política. Sin 
embargo, esta lealtad al derecho no se ha dado en un grado suficiente, lo que 
ha llevado en varios países a una arquitectura institucional extraordinariamente 
compleja y a una sofisticación procedural en la organización y en el manejo 
del evento electoral según criterios del Estado de Derecho que resulta muy 
costosa.

Es justo subrayar, no obstante, que este aparato ha sabido cumplir con 
sus funciones, de modo que podría servir de modelo de ética, eficiencia y 
eficacia para otras instituciones encargadas de imponer la justicia más allá de lo 
electoral. La propia acción de la justicia electoral podría constituir un ejemplo 
con fuerza persuasiva para avanzar en otros campos donde el imperio de 
la ley todavía no se ha conseguido, y así progresar en la consolidación de la 
democracia. Sin embargo, los valores que la justicia electoral representa aún no 
han sido interiorizados del todo por los individuos y los partidos. Es por ello 
que la justicia electoral debe seguir luchando no sólo por hacer prevalecer sus 
valores, sino también por hacer respetar su desarrollo profesional y ético.
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Este desarrollo ha incluido una constante ampliación de las funciones 
de la justicia electoral. Al reflexionar sobre su concepto, nos damos cuenta 
de este proceso. Una primera acepción se centraba, conforme a Jesús 
Orozco Henríquez (1998: 40), en “la protección auténtica o tutela eficaz del 
derecho a elegir o ser elegido para desempeñar un cargo público, mediante 
un conjunto de garantías a los participantes (partidos políticos y, en su caso, 
ciudadanos y candidatos) a efecto de impedir que pueda violarse en su 
perjuicio la voluntad popular, contribuyendo a asegurar la legalidad, certeza, 
objetividad, imparcialidad, autenticidad, transparencia y, en general, justicia de 
los actos y procedimientos electorales”. Hoy en día, la acepción del concepto 
se ha ampliado a causa de las funciones reales que la justicia electoral está 
cumpliendo. 

El mismo autor incluye entre ellas:  “todas aquellas medidas encaminadas a“todas aquellas medidas encaminadas atodas aquellas medidas encaminadas a 
la óptima realización de la democracia representativa, como sería la celebración 
de elecciones periódicas, libres y auténticas, mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, lo cual incluye el establecimiento de una adecuada integración 
de los órganos objeto de la representación política; plena libertad de asociación, 
reunión y expresión políticas, acceso equitativo de los partidos políticos al 
financiamiento público; respeto estricto del pluralismo político, condiciones 
también equitativas para la contienda electoral, etcétera” (Ibíd.).

Esta extensión de las funciones de la justicia electoral alberga, por un lado, 
el peligro de la justicialización electoral de la política, es decir que la política no 
desarrolle una cultura política de adhesión a las reglas del juego y los valores 
democráticos per se. En última instancia, los conflictos no se resuelven a 
través del diálogo, de compromisos y de consensos, sino mediante decisiones 
jurisdiccionales. Por otro lado, la extensión de las funciones puede generar el 
peligro de una mayor politización de la justicia electoral en la percepción de 
la gente, fenómeno que encajaría perfectamente bien en la cultura política 
predominante de la región. 

Así, el peligro consiste en que la justicia electoral se desenvuelva como 
objeto de la política, implicando que la composición personal de sus órganos 
sea sobre todo de orden político, desatendiendo por completo que el servicio 
electoral consiste en una función de alto estándar profesional y ético en pro 
de la democracia y su consolidación. El peligro radica también en que las 
resoluciones de la justicia electoral sean percibidas por los actores políticos 
y por la opinión pública en general como parte de la contienda electoral, 
involucrando a estos órganos que deben ser imparciales en la política misma. 
Aunque lo procedural es importante –y lo repito decididamente–, existe el 
peligro de que los procedimientos y las resoluciones de la justicia electoral 
así como las controversias sobre la actuación del aparato administrativo y 
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jurisdiccional electoral, acaparen toda la atención del público y de la política 
y, en consecuencia, desplacen a otros aspectos igualmente importantes en el 
desarrollo de la democracia en América Latina, especialmente los contenidos 
y objetivos mismos de la política. 

En México, por ejemplo, es bien llamativa la presencia del IFE (Instituto 
Federal Electoral) en el debate político nacional. Son casi cotidianas las 
referencias a su rol y sus resoluciones en la prensa capitalina. Pero se corre el 
peligro de que esta alta visibilidad del árbitro del juego político en la democracia 
postautoritaria genere la crítica a la democracia representativa, percibida en 
lo electoral, una crítica que ya se expresa con el concepto de “democracia“democraciademocracia 
electoral” como denominación para las democracias latinoamericanas, o de 
“electoralismo” como término para señalar su orientación y desdén porelectoralismo” como término para señalar su orientación y desdén por 
lo social, que se expresa finalmente en el difuso concepto de moda de 
“democracia de baja calidad”.

Para quien conoce el ensayismo político de los medios de comunicación 
en América Latina, no será sorprendente la paradoja de que en un mismo 
artículo se trate detalladamente la composición y las actuaciones de la justicia 
electoral en forma sospechosa y, al mismo tiempo, se afirme que la democracia 
en América Latina se reduce a lo electoral. Además es ampliamente 
compartida en la región la idea de que a una democracia que se reduce a 
lo procedural y desatiende el contenido, los objetivos de la política, le será 
muy difícil consolidarse. 
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2. Consolidación democrática

El concEPto de consolidación democrática, por su parte, es multidimensional 
y muy controvertido. El politólogo italiano Leonardo Morlino (1986), veía la 
consolidación, como un proceso que tiene como consecuencia la continua 
adaptación de los actores políticos a las reglas del juego democrático y, con 
ello, la continua ampliación de la legitimidad del orden político establecido. El 
politólogo estadounidense Philippe Schmitter (1993: 4) incluyó en el concepto 
de consolidación el problema de la organización institucional de la democracia, 
con la cual están de acuerdo los actores políticos y que es apoyada por los 
ciudadanos. En cambio, el argentino Guillermo O’Donnell (1996: 11) apuntaba 
al horizonte de expectativas de los actores y los ciudadanos, en el sentido 
de que las elecciones libres y el pluralismo político se mantuvieran también 
en el futuro sin limitación temporal. Al compartir la mayoría de los actores 
políticos y de la opinión pública esta expectativa, los actores políticos dirigirían 
sus estrategias con respecto a ella.

El español Juan J. Linz y el estadounidense Alfred Stepan (1996:30), por 
su parte, distinguían varias dimensiones del problema de la consolidación: 
la dimensión conductual, ningún actor político, social o económico persigue 
sus objetivos con medios que tengan como consecuencia el establecimiento 
de un sistema no democrático; la dimensión actitudinal, una gran mayoría de 
la opinión pública mantiene la valoración de la democracia como la mejor 
forma de gobierno, aunque esté insatisfecha con los logros de los gobiernos 
democráticos; y, la dimensión constitucional, tanto el gobierno como la 
oposición se someten a la constitución y solucionan sus conflictos en el marco 
de sus reglas de juego del sistema político.

Finalmente, el austriaco Andreas Schedler (2002: 20), tras una amplia 
revisión de los diferentes enfoques, llegó a la conclusión de destacar tres 
modelos de medición y explicación de la problemática de la consolidación: 
el procesal, que afirma que las democracias son capaces de imponerse y 
dominar los desafíos antidemocráticos; el orientado a las bases actitudinales de 
la elite, en el sentido de que los actores políticos, y sobre todo los gobiernos, 
desarrollan normativamente los valores democráticos, diseñan estrategias 
racionales y desarrollan las habilidades necesarias para mantener la democracia; 
y, el orientado a las bases socioeconómicas, en el sentido de, como él dice, 
“no bajar la guardia a menos que el ambiente socioeconómico y el escenariono bajar la guardia a menos que el ambiente socioeconómico y el escenario 
institucional sea propicio para la continuidad democrática”; yo diría: a menos 
que la democracia no sea capaz de mejorar en el corto plazo las condiciones 
económicas para la propia consolidación. En resumen, sólo al principio de los 
intentos de definir el concepto de consolidación democrática, constituyeron 
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las instituciones democráticas y la adaptación de los actores políticos a las 
reglas de juego un elemento definitorio clave. En ningún caso de los ejercicios 
definitorios se hace referencia explícita a la institucionalidad que por medio 
de instrumentos jurisdiccionales sugiere a los actores políticos aceptar las 
reglas de juego y aceptar así los valores que representan.

La dimensión del problema de la consolidación democrática se amplía 
aún más cuando tomamos en cuenta las explicaciones causales que se han 
dado en la literatura científica para la no–consolidación actual de la democracia 
en América Latina. Se puede distinguir a grandes rasgos entre hipótesis 
económicas, sociales, políticas, políticoinstitucionales, político–culturales y 
socio–culturales, que se ocupan de las deficiencias correspondientes:

(1) La hipótesis de la carencia económica: ella apunta al insuficiente 
desarrollo económico. Se adhiere, por lo general, al supuesto de las teorías 
de la modernización, en el sentido de que la democracia es un resultado del 
desarrollo económico y el cambio social y, por lo tanto, excluye decididamente 
una consolidación de la democracia que preceda a este proceso (Lipset 1981, 
Przeworski 1996, Huntington 1996). De manera menos determinista afirma, 
también, que el crecimiento económico en los últimos decenios no ha sido 
suficiente para desencadenar los efectos necesarios que podrían consolidar 
la democracia.

(2) La hipótesis de la carencia social: ella resalta la persistencia de la 
pobreza y la desigualdad social (Lamounier 1999). Afirma que el neoliberalismo 
no ha logrado pagar la “deuda social” de fracasadas estrategias de desarrollo 
anteriores. Al contrario, la política neoliberal ha hecho todavía más ricos 
a los ricos y más pobres a los pobres. Especialmente, sectores de la clase 
media se han visto precipitados en la miseria. Afirma que el grado creciente 
de pobreza y desigualdad es contrario a la consolidación de la democracia 
(Castañeda 2003).

(3) La hipótesis de la carencia política: ésta se basa en los análisis sobre 
los déficit de la democracia. Partiendo de un amplio concepto de democracia 
que incluye también el problemático entorno social y político–cultural de la–cultural de lacultural de la 
democracia, se señala las debilidades del Estado de Derecho, la insuficiente 
responsabilidad (accountability), el predominio de los esquemas de conducta 
tradicionales de la elite política, el clientelismo y la corrupción. Una democracia 
de menor calidad, afirma, no se puede consolidar.

(�) La hipótesis de la carencia político–institucional: ella supone problemas 
estructurales de los sistemas políticos que han llevado a bloqueos de la política 
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o a una menor eficiencia de la actividad de gobierno. Se discute sobre la 
arquitectura institucional del sistema político, la forma de gobierno, el sistema 
electoral, el sistema de partidos, la articulación del disenso y la producción del 
consenso. Sin el incremento de la gobernabilidad no está garantizada la exitosa 
realización de los programas económicos y sociales, afirma; y, por lo tanto, no 
es posible resolver el problema de la consolidación (Linz/Stepan 1996).

(�) La hipótesis de la falta de confianza: ésta considera a la consolidación 
dependiente tanto de la confianza de la población en la democracia como 
el orden político preferido, como de la satisfacción con los resultados de la 
política. Lo que se cuestiona es si la democracia es digna de confianza, cuya 
estado actual en América Latina se considera insuficiente para la consolidación 
de la democracia (Cf. Nohlen 2003). 

(�) La hipótesis de la carencia de capital social: ésta hace referencia a la 
sociedad y su capacidad de generar confianza en los otros. Parte del supuesto 
de que tiene que existir una cierta grado de confianza interpersonal para 
formar una comunidad eficiente, cuyo progreso económico y social pueda 
producir un sistema político consolidado (Putnam 1993). En América Latina, 
afirma, se carece del capital social suficiente (Cf. Latinobarómetro 2003).

•
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Esta gama de factores, que influyen en el proceso de la consolidación 
democrática, nos hace entender que los dos fenómenos que observamos –la 
justicia electoral y la consolidación democrática– no se encuentran en una 
relación lineal en su desarrollo, aunque si bien la justicia electoral constituye 
la base misma de un proyecto de tal envergadura. Sin justicia electoral no 
existen las mínimas condiciones para la democracia. Es decir : la justicia electoral 
es necesaria para la democracia, pero no suficiente para su consolidación.

3. Legitimidad

un caMino para hacer más comprensible la compleja relación entre justicia 
electoral y consolidación democrática consiste en introducir el concepto de 
legitimidad. Por supuesto, este concepto clave de la política y de la ciencia 
política se puede utilizar en varios sentidos; por ejemplo, se puede referir a 
la pretensión de legitimidad de un orden político o social, a la creencia en 
la legitimidad de los sometidos a la dominación, o ambas cosas a la vez y en 
relación recíproca.

La pretensión de legitimidad de un orden de dominación apunta a un 
concepto normativo de la misma. Se puede entender como cualidad objetiva 
de un sistema social o sistema político (por ejemplo: la legitimidad que se le 
atribuye como inherente a un sistema político democrático en el marco de 
los horizontes mentales correspondientes o la legitimidad entendida como el 
mantenimiento de la legalidad), o estar basada en escalas normativas externas, 
respecto a las cuales se compara esta pretensión. De acuerdo con esto, la 
legitimidad puede ser definida como:

(1) La coincidencia de un orden político con el Derecho, en el cual 
está garantizada la realización de determinados principios (en la democracia: 
pluralismo político, derechos democráticos de participación, Estado de 
Derecho, etc.); o, 

(2) La capacidad de un orden político de ser reconocido como legítimo, 
por lo cual la pretensión de un sistema político de gozar de legitimidad sólo 
existe cuando las expectativas de comportamiento elevadas a norma expresan 
intereses capaces de ser generalizados (Cf. Habermas) 1989.

Claro está que en el ámbito del problema que constituye este concepto, 
la pretensión de legitimidad y la creencia de legitimidad están estrechamente 
vinculadas. Así, el estadounidense Seymour M. Lipset (1962: 64) definió 
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legitimidad como “la capacidad del sistema de generar y mantener la convicción 
de que las instituciones políticas existentes son las más adecuadas para la 
sociedad”. Por lo tanto, los sistemas políticos pueden contribuir activamente 
a su reconocimiento como legítimos, a su consolidación, lo cual indica que 
la legitimidad no es un concepto estático (normativo), sino un concepto 
dinámico (empírico).

Otro estadounidense, David Easton (1979), definió la legitimidad 
como la convicción de los miembros de una sociedad de que la manera de 
funcionar del orden político coincide muy ampliamente con sus “principios 
morales personales” y opiniones de lo que es correcto o incorrecto. Easton 
distingue entre el apoyo “difuso” a un orden político, independientemente 
de su efectividad y los resultados de las políticas, y el apoyo “específico”, 
de corto plazo y referido más bien a los resultados de las políticas, que se 
concede sobre todo en el caso de prestaciones del sistema, las cuales a su 
vez han de ser consideradas como relativas a las expectativas de prestaciones 
correspondientes. 

Ahora bien, la democracia tiene varias fuentes de legitimidad, una de ellas 
es la del orden político en sí mismo, resultante de su adecuación al Derecho 
que a su vez garantiza la realización de ciertos principios que concuerdan 
con el concepto de la democracia y del Estado de Derecho. El concepto de 
consolidación democrática presupone la existencia de la democracia, la misma 
que se pretende consolidar. Una vez que se pone en marcha la transición, 
puede decirse que se erige la arquitectura democrática. La correspondencia 
de esta arquitectura con los valores consustanciales de la democracia termina 
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por dar legitimidad a la misma. Esto mantiene su validez aunque la democracia 
como sistema de valores, actitudes y comportamientos no se haya enraizado 
aún en las sociedades latinoamericanas de forma que ésta pueda manifestarse 
como la parte político–institucional de la propia idiosincrasia. Obviamente, 
esta situación ya implica riesgos para la consolidación de la democracia. Para 
prevenir estos riesgos y consolidar la democracia, entran en escena dos fuentes 
de legitimidad, la legitimidad de entrada y la legitimidad de salida. La primera se 
manifiesta en la participación activa del pueblo y de sus organizaciones, como 
son los partidos políticos, las organizaciones intermedias de representación 
de intereses, las asociaciones civiles, etc., en la formación de la voluntad 
política. En el proceso de participación política se renueva continuamente 
el compromiso del pueblo con el orden democrático establecido. A este 
respecto, la importancia de la función de la justicia electoral, dedicada a 
vigilar el cumplimiento de las normas democráticas en el proceso electoral, 
es tanto mayor cuanto más disten de estas normas los valores practicados 
por los individuos y los grupos de la sociedad. Allí donde la democracia se 
erige sobre bases socioculturales acordes con ella, la existencia de la justicia 
electoral pasa más bien desapercibida. Como institución, la justicia electoral 
es parte del edificio democrático y, al mismo tiempo, a través de su función 
de hacer respetar las reglas por el camino de la jurisdicción, ésta es parte de 
la legitimidad de entrada del sistema democrático. 

La legitimidad de salida se refiere a los resultados de la política conforme 
a objetivos que plantean los actores políticos en respuesta a las demandas 
de la población y las expectativas que ésta tiene de su realización en la 
práctica. En esta parte de la legitimidad, la ingerencia de la justicia electoral es 
nula y así debe serlo por el carácter imparcial de su función en la contienda 
por los objetivos políticos y por el poder. Sin embargo, en el proceso de su 
consolidación, la democracia en América Latina está actualmente cuestionada 
debido a los magros resultados que arroja y al consiguiente desencanto e 
incluso hartazgo con la democracia por parte de la población.

�. Resumen

HEMos sEñalado la situación paradójica que se da entre una mayor y más 
sofisticada justicia electoral y una baja consolidación democrática como 
inquietud inicial de nuestra conferencia. ¿Cuál es la interrelación real entre 
ambos fenómenos, más allá de que la teoría de la democracia afirme que 
ésta depende en su desarrollo de la participación y de la competencia 
interpartidaria? La justicia electoral precisamente garantiza en buena medida 
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estos dos requisitos de la democracia. La vinculación entre los desarrollos 
inversos de la justicia electoral y la consolidación democrática está relacionada 
con el concepto de legitimidad. Si pensamos en dos fuentes de legitimidad, 
la legitimidad de entrada (input legitimacy) y la legitimidad de salida (output 
legitimacy), la justicia electoral contribuye de manera decisiva a la creación y 
a la garantía de la legitimidad de entrada. En este campo, su importancia es 
enorme: sin justicia electoral, como dice Ortega y Gasset, “sin el apoyo de un 
auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire”. 

Sin justicia electoral no hay democracia, ésta es la condición sine qua 
non de la democracia. Sin embargo, siendo necesaria para la democracia, no 
es suficiente para su consolidación. La democracia es asimismo dependiente 
de la legitimidad de salida. Cuando los resultados de la política en el campo 
económico y social para la gran mayoría de la población quedan por debajo 
de una cierta barrera, de un cierto nivel tolerable, parece difícil poder 
mantener o generar el afecto de la gente por la democracia, sus instituciones 
y procedimientos democráticos. La legitimidad de las estructuras proviene 
en gran parte del cumplimiento de las expectativas vinculadas con sus 
funciones. Para romper con el carácter actualmente problemático de esta 
interdependencia es imperioso incrementar el resultado de las políticas 
públicas, o sea, aumentar su efectividad. La consolidación de la democracia 
depende, por tanto, del esfuerzo en el ámbito de salida de la legitimidad. 
Aquí se incluye lo institucional como una de las condiciones para mejorar el 
desempeño gubernamental. Sin embargo, el discurso político sigue centrado 
en el ámbito de entrada de la legitimidad. Esto corresponde a un pensamiento 
lineal que, según la estrategia axiomática de “más de lo mismo”, conduce a un 
callejón sin salida. Si bien la justicia electoral tiene que ser protegida debido a 
un entorno político-cultural que no le es propicia, si bien merece en el futuro 
igualmente gran atención, no basta por sí misma para resolver el problema 
de la legitimidad, en razón de que su impacto presenta límites naturales. Es 
la política la que tiene que responder a los retos de la consolidación de la 
democracia. 

•
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el siglo xx, ha siDo el Marco de los procesos sociales, que lograron cambios 

importantes en la vida de las mujeres y en su incorporación a la vida pública, al 

mundo de lo social y de lo político.

Los conflictos bélicos mundiales, llevaron a las mujeres a integrarse en el 

trabajo industrial, y tales circunstancias cambiaron radicalmente el rol de la vida 

cotidiana de las mismas, ya que al finalizar dichos conflictos no regresaron al mundo 

cotidiano del que surgieron, permitiendo que un buen grupo de ellas tomara 

conciencia de su utilidad y capacidades frente al ámbito laboral, incorporándose 

al trabajo remunerado del cual no disfrutaban, permitiendo que ante las crisis 

formadas por los efectos de la posguerra pudieran ayudar y colaborar en los 

gastos familiares.

Sin embargo, entran en este ámbito en condiciones de desigualdad, muy 

limitadas, suprimidas a la voluntad y capricho de quien detentaba el poder de 

decisión así como estigmatizadas por cuestiones morales y culturales, por lo que 

se empiezan a articular los planteamientos de equidad de los derechos humanos 

y que dieron lugar a condiciones contradictorias que llevaron y obligaron a que 

cada vez fueran, en mayor proporción, las mujeres que se integrarán al mundo 

de lo público.

Como parte de las mismas contradicciones del mundo moderno, un número 

importante de ellas incursionaron en el campo de lo económico, de lo político 

y de lo social, para encontrar respuestas a sus necesidades, pero también de su 

interés para sumarse al servicio público y cualquier otra actividad que requiriera 

la suma de sus capacidades femeninas incluyendo la actividad política.

Es importante hacer hincapié, que este proceso ha sido de manera lenta y 

con más resistencias que en otras, puesto que ha ido dependiendo de las clases 

sociales, del estatus, del nivel económico, de los niveles educativos, los aspectos 

culturales y sociales de los grupos y clases a las que pertenecen las mujeres, así 

como de diferentes entornos, momentos y circunstancias individuales. 

Todos estos elementos, han constituido una vía para ingresar en la toma 

de decisiones colectivas, como ciudadanas integrantes de la comunidad política, 

dejando de ser meramente pasivas para transformarse en ciudadanas activas, 

por Carolina Viveros García*

La participación democrática 
de la mujer en México

* Consejera Presidenta del Instituto Electoral Veracruzano.
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consientes y comprometidas en la vida democrática del país, ya que desde la 
familia las mujeres somos protagonistas en la escuela de la democracia. Por lo que 
en este contexto, han sido muchos los movimientos sociales, que han llevado a 
cabo las mujeres para plantear, primero, el derecho a la ciudadanía, después a la 
igualdad y el derecho al voto. 

Bajo estas circunstancias, surge la perspectiva de género como una categoría 
de análisis, para el estudio de las contracciones culturales y sociales propias para 
los hombres y las mujeres, lo que identifica lo femenino y masculino. Es importante 
señalar, que no se pudiera hablar de género sin tomar en cuenta el papel que 
han desarrollado las mujeres dentro de estos movimientos.

Así, encontramos elementos fundamentales en el cambio de la condición 
político–social de las mujeres, siendo uno de los factores la participación de la 
mujer en la vida cotidiana, al identificarse como ciudadana con sus derechos 
a participar en la formación de la cultura democrática del país, luchando por 
el reconocimiento de los principios y valores de la misma, en la instalación y 
consolidación de un sistema democrático para exigir un aprendizaje permanente 
de los valores de la participación y la estabilidad de la pluralidad y la paz, del 
ejercicio de los derechos y la legalidad,(1) con una presencia activa, en el paulatino 
reconocimiento de sus derechos políticos–electorales, como una constante en 
el debate nacional como internacional. 

Las mujeres se han incorporado a la vida democrática en diferentes 
momentos y circunstancias, tanto particulares como sociales, en situaciones 
de crisis económicas, sociales, políticas y en momentos coyunturales, que 
contradictoriamente han sido claves en este proceso de crecimiento de la 
condición social y política de las mismas.  

1  Woldenberg José. Consolidación Democrática y Cultura Política. 

Ponencia presentada por el actor en el “Coloquio para el análisis de 

encuestas nacionales sobre cultura política y prácticas ciudadanas”, 

IFE, SEGOB, SEC, 14 de agosto de 2002.
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Tema relevante en la agenda de la mujer, es el relativo al de igualdad y 
equidad de género, que también es una constante en el debate nacional por la 
importancia que tiene en relación a las cuestiones que conciernen a los derechos 
político–electorales en nuestro país.

Pese a los avances que se han logrado, actualmente persisten rezagos de los 
partidos políticos en lo que hace a una cultura de igualdad de género efectiva, 
dado que todavía no se consigue un escenario de mínima equidad en la elección 
de las mujeres a los distintos cargos de representación.

Ahora bien, coincido con la postura de la Ministra Margarita Luna Ramos, 
al decir que estas reflexiones de ninguna manera se encaminan a establecer un 
campo para un torneo de géneros, pues existe la firme convicción de que resulta 
ocioso el ocuparse de tratar de comparar al hombre y a la mujer, cualquiera que 
sea el ámbito que se proponga.(2) Esto, porque es indudable que las virtudes, 
principios y valores no se adjudican a las personas en razón de su sexo o género, 
ni son patrimonio exclusivo de ninguno de ellos. Ni que decir de las capacidades 
y habilidades de las personas, pues estas descansan en una práctica constante y 
actualización permanente.

Y, aunque se ha hablado en un contexto general de la participación de 
las mujeres en la vida democrática, podemos decir que mucho se ha logrado 
actualmente en esta titánica lucha; un ejemplo muy importante y de primer nivel es 
en el contexto internacional, con el ascenso de mujeres como estadistas que han 
sabido en la generalidad demostrar con profesionalismo, carácter y experiencia, 
el temple de mujer para llevar las riendas de una nación. En nuestro país, cuando 
aún no se ha logrado esa meta, la capacidad profesional y política de muchas 
mujeres esta demostrada, primeramente en el ámbito político donde han sido 
ya gobernadoras de sus estados, a nivel federal diputadas y senadoras, secretarias 
de estado, ministras, magistradas; firmes en sus convicciones y valores que han 
demostrado y legitimado con su profesionalismo, compromiso y dedicación su 
presencia en los diversos niveles de gobierno que han sido el orgullo de la mujer 
mexicana. 

Concluyo en este análisis, que las mujeres han manifestado en la lucha 
por el reconocimiento a sus derechos políticos, con el ánimo de participar en 
la construcción de una cultura democrática, basada en los principios y valores 
universales, reconocidos para todos los seres humanos, sin distinciones y ejercerlos 
en la esfera pública, en la forma más amplia para hacer posible su participación, 
en la toma de decisiones que repercuten la vida democrática del país.

2 Luna Ramos, Margarita Beatriz. Los Derechos Políticos de la Mujer, derecho 

y cultura. Número 11 y 12, septiembre–diciembre de 2003.



/ 
A

rg
u

m
e

n
to

s
2

9

Hidalgo, el hombre
por Guy Rozat Dupeyron

•

* Profesor–investigador del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH)–Veracruz. Doctor en Sociología por la Universi-
dad de París X–Nanterre; autor del libro “Indios imaginarios e indios 
reales en los relatos de la Conquista de México”.

La imagen deL padre de La patria es omnipresente en la 

memoria colectiva mexicana. Sus representaciones en estatuas, 

murales, estampillas, plazas, calles, etcétera, son múltiples. No 

obstante, la estampa dominante desde finales del XIX es la de 

un anciano generoso que sacrifica su vida para conseguir la 

independencia nacional. Pero esa representación, como todas 

las figuras de los héroes nacionales, esconde otras imágenes 

que fueron ocultas o desechadas a lo largo del lento proceso de 

construcción nacional. 
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La efigie del anciano y padre genitor de la patria no se 

impuso sin problemas. Sin duda, los conservadores hubieran 

preferido consagrar a Iturbide como padre de la Patria, sin 

embargo, para los liberales tampoco fue fácil que Hidalgo, 

quien inauguró y capitaneó un amplio levantamiento popular, se 

glorificara como su héroe nacional. Y fue ese derecho de expresarse 

violentamente a las masas, lo que la posterior consagración intentó 

hacer olvidar con ese Hidalgo convertido en un venerable anciano, 

cuando en 1810 tan sólo tenía 57 años. Por esto, porque detrás de 

las diferentes imágenes de cada héroe nacional se esconden juegos 

políticos y esperanzas sociales, es necesario enunciar el presente 

desde el que esbozaremos nuevamente un retrato de Hidalgo. 

El impulso de conjurar las revoluciones populares y evitar a 

toda costa la intrusión de las masas en los juegos de la política, 

estuvo presente durante todo el siglo XIX entre las burguesías 

liberales y conservadoras, tanto en América como en Europa. 

Los “excesos” revolucionarios, como los del Comité de Salvación 

•
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Nacional en la Revolución Francesa;  los de la Comuna de París 

en 1870;  los levantamientos de Guanajuato o los de Guadalajara, 

todos fueron imputados a la barbarie de las masas incultas. 

En nuestro intento de reflexión sobre ese personaje y su papel 

en la Independencia, insistiremos sobre cinco puntos: el Hidalgo 

cura, el Hidalgo ilustrado, el Hidalgo propietario, el Hidalgo varón, 

concluyendo sobre lo que podría ser un arte de vivir colonial a finales 

del XVIII. Intentaremos pensar a Hidalgo en la totalidad de su 

tiempo, y a la Nueva España al interior de una cultura-mundo que 

permeaba América no sólo a través de la llegada de funcionarios 

reales. La universalidad de la cultura cristiana tanto en lo político 

como en los usos cotidianos, y hasta en sus supersticiones, eran 

aún un hecho y la Nueva España como virreinato pertenecía y 

reflejaba esa entidad cultural global a través de las especificidades  

de la hispanidad de ese tiempo. 

 Hidalgo como cura. Aunque algunos materialistas 

confirmados y agnósticos tiendan a dar poca importancia a la 

función religiosa y social de los curas, es necesario recordar que 

su papel, aún a finales del virreinato, cubría una función social. 
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La  identidad fundamental de los novohispanos, fuera 
de algunos núcleos urbanos de clase alta, se derivaba de 
su pertenencia al mundo cristiano parroquial. Era ahí 
donde desarrollaban gran parte de su vida: nacían, se 
casaban y morían en un pequeño mundo dominado por 
el señor cura y sus vicarios. Su importancia era tal, que 
tener un billete de confesión firmado por el cura podía 
servir de pasaporte interior. Él o sus ayudantes leían en 
el púlpito los bandos y ordenanzas oficiales, organizaban 
los censos, convocaban a reuniones, etcétera.

Los sacerdotes, antes que nada, eran funcionarios 
públicos que empezaban su carrera desde vicarios o 
sacristanes y subían paulatinamente en la jerarquía 
parroquial, pasando de pequeños oficios a ser titulares 
de las parroquias más ricas. Si eran inteligentes y con 
carácter, como el caso de Hidalgo, adquirían más 
apoyos exteriores  y ascendían más rápidamente en 
esa jerarquía. El llamado Padre de la Patria fue un 
sacerdote cuyo origen social era de estamento medio 
bajo y, al igual que todos los sacerdotes, actuaba como 
agente de control social. 

Hidalgo, precedido de una fama de inteligente, 
e incluso de “zorro” y apoyado por su obispo que 
reconoció en él a un “buen elemento”, adquirió en 
propiedad, sucesivas parroquias disponiendo cada 
vez de más ingresos. Es muy probable que su entrada 
al clero no haya sido motivada por un llamado o 
vocación particular. Más bien para ese niño sensible, 
dotado de inteligencia emocional y sentido musical, 
huérfano repentinamente de madre y cuyo padre se 
volvió a casar y a tener otra vez  niños, fueron los 
intereses familiares los que decidieron tanto su futuro 
como el de su hermano: entrarían al clero como una  
estrategia económica de sobrevivencia individual y 
colectiva.  

Cuando el padre Hidalgo participó en la 
insurrección de Dolores, generalmente los sacerdotes 
no se concebían como seres aparte y especiales, 
llamados por Dios –aun cuando algunos religiosos, 
sobre todo de las órdenes monásticas, habían ya 
tomado pasos en esa dirección, atraídos por vivir su 
fe de manera muy especial. Esa identificación de la 
ejemplaridad del religioso, como casta de hombres 
separados del resto de los mortales, fue una creación 
de la primera mitad del XIX impuesta por la Iglesia 
Católica a sus miembros y feligreses, luego de 
retomar cierto sentido del Concilio de Trento sobre 
la dignificación del oficio de sacerdote. 

La cultura de los seglares, fuera de honrosas 
excepciones, era bastante reducida, limitándose a un 
poco del latín que era necesario para los ritos básicos 
de la vida del cristiano. Por eso a partir del siglo 
XVIII, sin mucho éxito, tanto la jerarquía como el 
gobierno virreinal se preocuparon por la formación 
de los sacerdotes. Esto explica que Hidalgo se 
apasionara por la formación de estudiantes y  las 
nuevas perspectivas de la erudición dogmática 
desarrolladas por los benedictinos en Europa, 
quienes abandonaban el respeto desmedido al 
texto bíblico. Fue en el Diccionario de la Biblia 
de Dom A.Calmet donde encontró, por ejemplo, 
su crítica a la “historia de Susana y los dos viejos”, 
e incluso fue en libros  como  “Los Elementos de 
Historia Universal” del abate Millot,  o en la enorme 
Historia Eclesiástica, de 36 volúmenes, del abate 
Fleury, donde encontró materia para su reflexión 
personal y enseñanzas. No obstante, que Voltaire 
haya utilizado esas obras para su crítica sistemática 
de la institución eclesiástica, no quiere decir que 
Hidalgo haya sido su seguidor.
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Una vez ubicados los curas en la tierra ¿dónde 
queda la sacra ejemplaridad atribuida a Hidalgo? 
Haberlo ubicado desde el sentido sacerdotal 
decimonónico, facilitó convertirlo en identidad 
nacional. Porque se consideraba que un sacerdote no 
era una persona cualquiera, su testimonio se volvía 
fácilmente ejemplar, el héroe adquirió un aura crística: 
la del sacrificio personal en pro de la colectividad 
nacional.

Hidalgo ilustrado. Durante décadas a Hidalgo 
se le ha considerado ilustrado, de la misma manera 
que –tanto los nacionalistas oficiales como los de 
izquierda- se ha intentado fusionar a la filosofía de las 
luces con la democracia política. En esas versiones, en 
las que el padre Hidalgo queda envuelto, hay una gran 
dosis de manipulación histórica o de mera hipocresía. 
La conversión de los filósofos de las Luces a próceres 
democráticos, ha sido prácticamente unánime.

Ambas burguesías, cultas y decentes, hicieron de 
la filosofía de las luces su digno objeto de identificación. 
Los nacionalistas oficiales la fundaron en la noción 
de progreso económico y social, mientras que los 
nacionalistas progresistas la fundaron en la oposición 
a los excesos del poder del estado monárquico y  a la 
tutela de la Iglesia sobre el conjunto social.

El problema es que los “Filósofos de las Luces” 
no fueron democráticos; desprecian profundamente 
al pueblo (o a eso que nosotros consideramos 
pueblo), que para ellos no es más que una vulgar y 
despreciable chusma, a la que consideran atrasada, 
bárbara y absolutamente incapaz de superación. 
Todos, o casi todos los ilustrados, fueron consejeros 
de esos estados europeos gobernados por lo que se 
llamó el Absolutismo Ilustrado. Voltaire y el Rey de 

Prusia antes que pelearse fueron compadres. Diderot 
sostuvo relaciones  muy estrechas con la autócrata 
Catalina de Rusia e incluso en los planes de renovación 
política que Diderot propuso a la emperatriz,  se 
manifiesta un absoluto y claro desprecio por las masas 
campesinas. Y el propio Rousseau, considerado a veces 
como el verdadero y único pensador democrático, 
no solamente se oponía a la difusión general de los 
saberes, sino que haciéndola de apologista del buen 
propietario agrario, escribió que éste no debe dar la 
libertad a sus campesinos, sino más bien sólo la ilusión 
de su libertad. Idea  que también compartía un Diderot 
“antiesclavista”, quien pensaba que a los esclavos había 
que concederles sólo la ilusión de una libertad, pues 
eso los ataría más estrechamente  a la nueva forma de 
explotación de la hacienda capitalista. 

Las funciones de la Filosofía de las Luces, a las 
que fue asimilado el padre Hidalgo, deben ser, por lo 
tanto, reconsideradas en paralelo con el desarrollo del 
Estado; con esa nueva entelequia política aparecida 
a plena luz entre los siglos XVI y XVIII. Es en éste 
sentido como podemos encontrar en ciertos obispos 
novohispanos de la segunda mitad del XVIII ciertas 
luces, pero para nada una luz anticlerical laica o 
volteriana. Nada tienen que ver estos con esos 
personajes de la crisis del Antiguo Régimen político 
francés. Perteneciendo por su función a la maquinaria 
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estatal, vemos a estos obispos novohispanos actuar 
en función de las necesidades colectivas, y no sólo 
al interior de intereses personales o estrictamente 
gremiales de una Iglesia cuya resistencia corporativista 
entraba en conflicto con la evolución acelerada de 
la forma estado estatal, que los había ungido. Esto 
no quiere decir que fueran, “revolucionarios”, sino 
todo lo contrario, tal como se pudo observar en 
sus reacciones frente al levantamiento de Hidalgo. 
Antes del levantamiento, compartían con su “amigo” 
Hidalgo, claras esperanzas de renovación política y 
social, y éste representaba, para ellos un elemento de 
calidad para la iglesia michoacana. Pero como eran 
fundamentalmente hombres de orden y de poder, no 
dudaron un instante en fulminarlo y dirigir contra él 
la violencia de la excomunión. 

Por otra parte, la investigación reciente ha 
puesto en claro que Miguel Hidalgo no había sido 
un gran lector de libros prohibidos, de esos libros 
de los ilustrados que, según sus censores, llevaban al 
materialismo y a querer destruir la santa fe en América. 
Las luces de Hidalgo, si queremos luces,  son luces que 
provienen de una actitud política frente a la religión 
y a la vida social en general, de su función cural. 
Durante su periodo de estudiante y de maestro en el 
Colegio de San Nicolás, se interesó en la evolución 
de la reflexión teológica posterior al Concilio de 
Trento, lo que le llevó a hurgar en la Patrística, en la 
práctica de una historia dogmática, autonomizándose 
así de su legajo medieval tomista y aristotélico. Y si 
vio con ojo crítico a los doctores del claustro de la 
Universidad, otro motivo de los que se le acusó, es por 
el atraso de las prácticas y enseñanzas en que había 
quedado esa institución. A Hidalgo no le interesaban 
los juegos retóricos de la escolástica tradicional, ni 

las supersticiones barrocas –como lo muestra en su 
burla de sor María de Agreda, visionaria y consejera 
real–, más bien se situaba en su tiempo, tanto en el 
político como en el religioso, con un espíritu apoyado 
en su razón crítica, y es por esto que puede parecer 
“ilustrado”, pero si Hidalgo fue ilustrado, lo fue de 
una ilustración cristiana. 

Hidalgo propietario. Los bienes y riquezas de 
la Iglesia fueron los grandes, y a veces últimos 
recursos, de la monarquía hispana ante sus problemas 
financieros. Para solventar los inmensos gastos de las 
guerras en las que estuvo inmersa a finales del XVIII, la 
corona española exigió sumas colosales a la institución 
clerical novohispana. Montos que se entregaron casi 
sin protestar, hasta que España, sometida al contrato 
leonino de su alianza con la Francia de Napoleón, optó 
por una situación extrema: la inminente aplicación de la 
“consolidación de los vales reales”. Es decir, dispuso que 
todas las instituciones religiosas, catedrales, conventos, 
parroquias, cofradías, colegios, etcétera, depositaran 
en la Tesorería Real sus capitales y el correspondiente 
valor de sus bienes raíces e inversión. Los bienes raíces 
se rematarían y su producto sería mandado a España 
para solventar los gastos de guerra. 

En el obispado de Valladolid las cantidades 
enajenadas alcanzaron un millón cien mil pesos, 
que aunque representaban sólo el 10% de los diez 
millones mandados entre 1805–1809, significó un 
golpe muy duro para la economía general de la región. 
Fueron particularmente afectados los capitales de 
las fundaciones de capellanías, cuyos titulares eran 
sacerdotes ordenados o estudiantes, que de repente 
se encontraron sin recursos. También fueron muy 
perjudicados algunos pueblos indígenas que tuvieron 
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que entregar los fondos colectivos que servían para 
organizar la vida comunitaria. De esa terrible crisis 
financiera, que provocó el colapso de la economía 
novohispana, descrita por los especialistas del periodo, 
nosotros aquí sólo nos detendremos en los recursos 
de los clérigos que se vieron mermados y en los 
pueblos indios que fueron también expoliados. Es 
evidente que la unión del resentimiento de estos dos 
segmentos de la sociedad novohispana sólo podía 
producir chispas. La mayoría de los clérigos seculares 
vivían de las capellanías, dotadas de entre  2000 o 
4000 pesos, lo que les producía un ingreso anual 
entre 100 y 200 pesos, cantidad que les permitía 
sobrevivir sin muchos lujos. A veces también eran 
dueños de pequeñas haciendas, ranchos y empresas; 
la reducción de los créditos,  por lo tanto, provocó 
su quiebra y su imposibilidad de volver a recuperar 
el nivel económico que tenían tiempo atrás. Miguel 
Hidalgo tenía como principal patrimonio la Hacienda 
de Santa Rosa Jaripeo que poseía con su hermano 
Manuel. Esa hacienda adeudaba 7000 pesos y en 
mayo de 1807 se le exigió ese capital, como no podía 
pagarlo, comenzó el trámite del embargo y subasta. 
Pero el “zorro” Hidalgo supo encontrar medidas 
dilatorias; primero se declaró muy enfermo, por lo 
que no podía asistir a la junta conciliatoria, después 
denunció la personalidad del funcionario encargado 
del avalúo y luego tardó otras semanas en nombrar 
a un apoderado que lo representara, logrando así 
retrasar el inicio del proceso  de enajenación. Aunque 
finalmente el avalúo procedió, tuvo suerte, ya que la 
consolidación se suspendió y no dio tiempo para que 
su hacienda fuese rematada. Ésta le fue poco después 
devuelta en malas condiciones –pagando 243 pesos 
de derechos, es decir, el ingreso de un año de un 

sacerdote. Otros propietarios tuvieron menos suerte, 
como los Michelena que perdieron sus haciendas, o 
como el padre de Allende, que murió en la quiebra 
total, no pudiendo pagar lo que debía. Es decir que la 
gigantesca sangría ocasionada por la “Consolidación”, 
provocó una falta casi total de circulante que afectó 
toda la economía novohispana que llevó a la ruina 
desde a viudas pobres cargadas de niños hasta a curas 
y estudiantes, pasando por comunidades indígenas,  
hacendados e incluso a grandes aristócratas como 
el Marqués de Aguayo, quien poseía una de las más 
grandes fortunas coloniales. 

Por tanto, es probable que a lo largo de toda su 
vida Hidalgo fuera acompañado de cierta precariedad 
económica. Así se explica su insistencia durante años 
por cobrar lo que se le debía de una capellanía que 
le había sido otorgada, o bien sus intentos de poner 
en práctica el fruto de sus lecturas, creando pequeñas 
industrias caseras, herrería, alfarería o cultivo del 
gusano de seda entre otras.  

El varón Hidalgo. La actividad sexual de Miguel 
Hidalgo no es abordada sin rubor por muchos 
historiadores. Aunque todos saben que tuvo varios 
niños y niñas, difícilmente integran estos datos 
biográficos. Una de las razones, como ya lo señalamos, 
es que desde el siglo XIX, para cualquier historiador, 
un sacerdote era alguien que respetaba sus votos de 
castidad, y si no lo hacía, debía ocultarse sus deslices. 
Pero retomando lo que arriba referimos sobre la 
naturaleza de los sacerdotes en el siglo XVIII, podemos 
entender la práctica sexual de Hidalgo como algo 
frecuente y  socialmente aceptado, y no sólo porque 
“la carne es débil”.

El que haya tenido varios hijos con la misma 
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mujer nos obliga a pensar que se trataba de relaciones 
continuas y que esos hijos no pueden ser considerados 
solamente como producto de arrebatos de lujuria 
repentinos. Por lo tanto, también debemos considerar 
que esos niños fueron asumidos por el cura Hidalgo, 
quien estaba interesado en el presente y futuro de su 
prole. La crisis de legitimación política abierta por 
los tejemanejes de Napoleón en España, tanto como 
la crisis financiera, seguramente afectaron en lo más 
profundo de sus sentimientos paternales. Por otra parte 
es interesante señalar que aunque eran bien conocidas 
sus relaciones con las mujeres, durante los años en 
los cuales el cura Hidalgo fue estrechamente vigilado 
por la Inquisición, esas relaciones no aparecieron o  
fueron consideradas de poca importancia frente a las 
acusaciones de impiedad e irreligiosidad. Una de las 
razones que explica este “olvido” es que el hecho de que 
un sacerdote “viviera en familia” no era considerado 
escandaloso, e incluso muchos parroquianos lo 
consideraban sano. Los feligreses seguramente 

preferían tener a un cura  con  mujer e hijos que a 
un hombre lujurioso mal encausado asediando a sus 
mujeres e hijas. El gran número de procesos registrados 
por el Tribunal de la Inquisición en contra de religiosos 
solicitantes (es decir, los religiosos que aprovechaban la 
intimidad del confesionario para proponer relaciones 
sexuales a sus parroquianos), así como la existencia de 
mujeres acompañantes de los sacerdotes, muestra que 
al finalizar el virreinato la Iglesia aún no había logrado, 
o no le resultaba un asunto apremiante, imponer el 
cumplimiento de  los votos de castidad. 

Esa nueva forma de castración mental se 
impondrá a los hombres de Iglesia en los siglos 
posteriores, junto a la idea de “lo sublime de su 
vocación religiosa”; castración que probablemente sea 
el origen de las perversiones sexuales contemporáneas, 
como la pedofilia, constatadas en todos los países.

Hablar entonces de la sexualidad del cura 
Hidalgo no es hacer de él un monstruo libidinoso, 
sino tan sólo ubicar a alguien que la asumió de acuerdo 
a su contexto histórico, compatible con su estatus. 
El licenciado don José María Pisa, notario revisor y 
expurgador del Santo Oficio en Valladolid, luego de 
referirse a las capacidades intelectuales y vivacidad del 
espíritu de Hidalgo, considerándolo “capaz de hacerse 
un honroso distinguido hombre de estudios”, refirió a 
su gusto por la presencia de mujeres en su casa: 

 “el mismo don Miguel Hidalgo particular estimación 

de una joven alegre y temida por de viveza, afecta en 

un tiempo a la lectura de comedias, llamada en el 

siglo doña María Guadalupe Santos, que en el día es 

monja profesa en las Teresas de Puebla y con recíproca 

estimación de la viuda, madre de ella, era aquí la casa 

de ambas, donde también vivían otras dos domésticas 
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sobrinas de la misma viuda, de las cuales una es así 

mismo actualmente monja profesa en las capuchinas 

de Querétaro. Era, pues, aquí la tal casa la de su diaria 

asistencia, a lo que entiendo, pero sin entender ni haber 

oído voz otra alguna de que hubiese más en el caso”. 

Hidalgo y el arte de vivir en el tardío colonial. 
El modo de vivir que se organizó el cura Hidalgo, 
molestó a algunos religiosos regulares que estaban 
recelosos de ciertas prerrogativas y cultura teológica 
a que tenían acceso los sacerdotes. Esos frailes fueron 
los que denunciaron a Miguel Hidalgo. Denuncias 
que no prosperarían porque los testimonios de otras 
personas acusaron a los frailes como gente de espíritu 
limitado y porque, tanto más, el hermano de Miguel 
Hidalgo pertenecía al Santo Tribunal. Por ejemplo, 
el padre franciscano Fray Ramón Olvera afirmó que 
estando presente en el curato de San Felipe,  pudo 
observar “desaseo” en el tabernáculo e Iglesia, porque 
según él, su cura –Hidalgo– despilfarraba los recursos 
en otros menesteres como en “representaciones de 
comedias en sus mismas casas curales, en las que hacía 
de apuntador un sacerdote.” 

Periódicamente regresaban las acusaciones de 
que Hidalgo era aficionado al teatro y, por lo tanto, de 
que despilfarraba los recursos propios o de su curato 
en representaciones profanas y frívolas.  Pero debemos 
recordar que en el siglo XVII, y sobre todo en el XVIII, 
el teatro representaba un elemento de sociabilidad 
fundamental (hoy consideramos a Voltaire como un 
filósofo crítico, pero su época lo veneró más bien 
como hombre de teatro, ya que escribió más de 40 
obras; asimismo, Rousseau fue famoso por sus óperas). 
Si el teatro y la música representaban un elemento 

fundamental del arte de vivir en el siglo XVIII, 
podemos entender cómo un personaje como Hidalgo 
vivía profundamente su tiempo. Para desacreditarlo, 
pretendieron mostrar que su curato, San Felipe, era 
una Pequeña Francia –en una época en la que la Francia 
revolucionaria representaba al mismísimo demonio. 
Pero si analizamos el teatro que ahí se representaba, era 
más bien un teatro del XVII, un teatro que realzaba la 
grandeza de la monarquía del Rey Sol, soberano que en 
persona, y muy estrechamente, controlaba ese medio 
de comunicación y representación. No se trataba 
de un teatro revolucionario. En el teatro de Racine 
como en el de Molière, en ningún momento se puede 
encontrar muestra alguna de ateísmo o de crítica a la 
religión cristiana, sino más bien un intento de limpiar 
la práctica religiosa de todo el fárrago supersticioso 
que se le había acumulado durante siglos. 

Si lo vemos aún más de cerca, el teatro de Racine, 
el que se dice Hidalgo tradujo y representó, estaba 
directamente ligado a la corte francesa y al modo de 
vida aristocrático; pintaba la pasión como una fuerza 
fatal que destruía a quien se dejaba poseer por ella. 
Era más bien un teatro jansenista que cumplía con 
el ideal de la tragedia clásica, al presentar una acción 
simple cuyas peripecias nacían de la expresión misma 
de la pasión que vivían los personajes. Racine no se 
interesó en lo político, sino en la inocencia y la pasión 
de jóvenes unidos y separados por un amor imposible. 
Muy parecido a Racine, el teatro de Molière también 
tuvo un aspecto voluntariamente pedagógico: exaltaba 
a la juventud y su propia voluntad a la pasión, sin la 
intervención de la familia sobre su destino. A Molière, 
como a Hidalgo, no les gustaba la falsa devoción, ni el 
ascetismo excesivo y exhibicionista. En su Misántropo, 
obra entre drama y comedia, Molière representó al 
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final de su vida, su decepción del género humano y de 
la sociedad en que vivía, falsa y aduladora, donde sólo 
triunfaban los espíritus mediocres y la falsa reputación. 
Alcestes, el personaje principal, enamorado, sincero y 
poco político fue finalmente traicionado por Celimena 
su amada, ya que ésta se negó a abandonar el lujo de 
su posición y terminó por marcharse, “para buscar 
sobre la tierra un apartado lugar, donde se pueda ser 
hombre de honor libremente”. Como vemos, todo 
esto contenía poco espíritu revolucionario; más bien 
confirmaba un ingrediente que desde el siglo XIV era 
fundamental para la filosofía cristiana “humanista”: la 
dignidad del hombre, con la cual Hidalgo se identificó, 
y no con la exaltación del individuo de las luces. 

Siguiendo con su afición a la música, diversos 
testimonios cuentan que desde su juventud estaba 
atraído por ella y por el canto. No era nada extraño 
que en su casa haya tenido, como en muchas casas 
de esa época, instrumentos musicales. La realización 
de tertulias con baile no significaba entonces ningún 
“degenere”, como lo acusaban algunos frailes, sino 
una identificación con nuevas prácticas cristianas que 
proponían vivir el ser cristiano en el ahora y dejar de 
lado el miedo de la religión barroca.

Otra parte que molestó al entorno de Hidalgo, 
y más aún a sus colegas, fue su manera de vestir. 
Siempre iba sencillamente vestido, generalmente sin 
sotana, pero sobre todo sin los lujos tan buscados 
por sus coetáneos laicos y religiosos. A finales del 
XVIII la sobriedad de su vestimenta, como la discreta 
decoración de su iglesia, representó una mentalidad 
ante el cuerpo y ante el ojo de la comunidad, que 
contrastaba con prácticas anteriores, como la de los 
nobles que desde la Edad Media gastaban cerca o más 
del  40% de sus ingresos en la vestimenta, misma que 

servía para marcar claramente el estatus y la diferencia 
social. Pero la moderación de Hidalgo también fue 
parte de una sana gestión  económica del patrimonio, 
que refiere a una trasformación radical en la economía 
doméstica que estaba sucediendo en su época.  

Para terminar de definir el arte de vivir del padre 
Hidalgo, nos falta información sobre sus cuentas 
personales y los gastos de su casa, no obstante, sabemos 
que desde finales del siglo XVIII ocurrieron grandes 
cambios en las maneras de comer. La aparición de 
un discurso gastronómico, la multiplicación de los 
tratados y libros de cocina considerados ya no como 
un género menor, el desarrollo de los intercambios 
y la aparición de nuevos productos trasformaron 
profundamente la estructura y contenido del modo 
de alimentarse. Si bien algunos confesaron haber sido 
invitados a las fiestas en la casa del cura Hidalgo, y 
dicen haber oído discusiones ambiguas, ninguno nos 
dejó elementos para saber lo que se ofrecía en ellas. 

Para terminar este esbozo del retrato de Hidalgo, 
quedaría por explicar cómo un hombre ordenado y 
profundamente católico se lanzó a la acción política 
directa, desencadenando un movimiento que 
culminaría en la Independencia. Pero para entender 
ese paso al acto violento, paradójicamente, debemos 
olvidarnos antes del resultado: el cura de Dolores en 
1810 aún no era el héroe nacional. Poner de lado la 
épica nacional posterior nos permitiría entender el 
“hasta aquí”, el “ya no más”, de ese hombre invadido 
por un sentimiento profundo de injusticia y miedos, 
“de vergüenza y humillación”. Es cierto que hubo 
mucha ingenuidad en ese levantamiento, que “muy 
precipitado ha sido su principio”, como lo reconoció 
en las cartas a su amigo, el intendente Riojano. El cura 
Hidalgo creyó estar del lado de la justicia y del honor; 
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defender una causa sagrada; creyó que su movimiento 
triunfaría como las luces sobre las tinieblas y la 
voluntad del Pueblo sobre la hidra usurpadora  
napoleónica y sobre sus aliados hispanos afincados en 
la Nueva España. Hidalgo creyó que con el solo hecho 
de apartarlos de todo poder, respetando sus vidas y 
familias, se cumpliría el deseo de “ser independientes 
de España y gobernarnos por nosotros mismos”.  Y 
cuando dijo “no vamos contra la ley” es evidentemente 
que refería a la ley de Dios ya que se trataba de 
“recobrar derechos santos, concedidos por Dios a 
los mejicanos, usurpados, por unos conquistadores 
crueles bastardos e injustos”. Las órdenes que Hidalgo 
dio a sus comisionados insistían sobre el deseo de un 
levantamiento pacífico y de respeto del orden, incluso 
propuso a los españoles juntarse al movimiento, 
advirtiéndoles que si se oponían, la reacción de la 
patria ofendida sería terrible. Los españoles declarados 
enemigos serían sometidos a la violencia de la plebe: 
Hidalgo temía y despreciaba a la plebe insurrecta, 
estaba lejos de ser un demagogo populista. Si proclamó 
el fin de la esclavitud fue porque ya era residual y si 
desapareció los tributos, fue porque la opinión pública 
más “ilustrada”, como la de Abad y Quiepo, ya lo 
había recomendado. No es allí donde debemos buscar 
a Hidalgo, sino en “las luces” ambiguas de la Nueva 
España y en el profundo trastorno que experimentaron 
los sistemas de legitimidad e identificación personal 
con esa  sociedad. 

El antiguo y monolítico proyecto de nación 
mestiza ha sido cuestionado desde ese día, ya lejano, 
del levantamiento zapatista, y si deseamos realmente 
un México multicultural y fraternal, respetuoso de 
todas las alteridades, étnicas, sociales, o sexuales, 
tendremos que empezar a reflexionar sobre cómo 

escribir un relato posnacional, capaz de recrear un 
nuevo consenso y un sólido sistema de representación 
colectivo del cual Todos los mexicanos, puedan 
sentirse orgulloso de pertenecer. La grave crisis de 
identidad nacional contemporánea, no quiere decir 
que el proyecto México como nación independiente 
haya caducado, sino que debe reformularse en función 
de los imperativos políticos y sociales contemporáneos, 
en lugar de seguir gimiendo mirando atrás una 
mexicanidad perdida, o gimoteando sobre “el olvido” 
del sacrificio de los héroes “que nos dieron patria”. 
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Las líneas perpetuas...

por Iván Flores Hernández*

Estático. 

Insoportablemente estático 

es el mundo que me rodea. 

Todo es calmo donde sea que 

mire, pero la angustia que me 

inunda es como un torrente 

frío que cala mis huesos. 

Estoy sentado en el Café, 

al aire libre, confirmo la hora 

en mi reloj para marcharme 

y contemplo la ciudad por 

última vez desde lo alto.

* Licenciado en Artes plásticas con especialidad en Diseño Grá-
fico por la Universidad Veracruzana. Diseñador del Instituto 
Electoral Veracruzano. Ilustrador de publicaciones culturales 
del medio local. Autor del cuento infantil “Historias de terror 
que dan risa: Comida de Vampiros” (2009).

Cuentos cortos 
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Busco el camino a casa, pero no hace falta pensarlo demasiado 
porque los pies conocen su recorrido, se detienen ante la puerta de 
madera labrada: rasgo familiar que reconozco. Entro y dejo caer las 
llaves en el tazón que guarda su eco; acerco mis pasos, casi obligados al 
centro de la habitación, donde se alojan muebles viejos y arrinconados, 
me rodean increpando la perpetuidad del tiempo. Suspendo la vista 
en el espacio añejo donde la memoria vaga por reconocerle, pretendo 
atajar toda salida para no perderlo, pero se esfuma como vaho.

La ventana del fondo muestra ese mundo citadino que ya no percibo 
ordinario, es como una pintura surrealista en movimiento, casas confusas, 
gente que se repiten con sus ropas apropiadas y pulcras, circulando con 
la misma y aburrida coreografía de brazos pendulantes, al ritmo de un 
claqueo chocante de zapatos negros, único sonido de esta multitud 
que parecen trazados en matices fantasmales. Me absorto por un 
instante en este devenir urbano hasta que soy sorprendido por aquella 
figura que sobresale por encima de todas, parece hecho de un material 
distinto al de los demás. Es el dibujante. Lo sigo con la mirada y no 
pierdo detalle de su persona, viste como siempre lo hace: con el color 
de mi angustia. Se detiene al otro lado de la acera, justo frente a mí, es 
un duelo de miradas donde la mía despide furia y la suya ofende con 
indiferencia, como si viera en mí al ser más indefenso del planeta.

Recurro al instinto, mi arrebato no mide obstáculos y me abre 
paso hacia la puerta, de un tirón la abro y salgo con decisión asesina 
para encontrarme con ese embustero. No hay nadie esperando mi 
embestida, en su lugar sólo se encuentro su carpeta de trabajo tirada 
en la acera, volteo en todas direcciones, corro de una esquina a la otra, 
le grito por su oficio, único nombre que le conozco y como respuesta: 
sólo el vacío; la gente sigue su camino sin darme importancia, apenas 
si musitan entre ellos, y yo, regreso al punto de partida con sólo 
frustración entre mis manos, trato de tener presente la razón de tal 
odio pero en mi cabeza todo es niebla. 
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Tropiezo con la carpeta de dibujos, la tomo y hojeo sus páginas con 
brusquedad, busco algo que me informe del paradero de su dueño, sólo 
encuentro dibujos de la ciudad, con sus parques y edificios caóticos, 
personas retratadas con expresiones tan vívidas que parecen reales, los 
trazos limpios se desenvuelven con gran maestría; mi resentimiento 
batalla con la admiración, y poco a poco empiezo a caer en la fascinante 
vitalidad de un mundo de papel donde rige un lápiz que asombra, 
mostrando color donde sólo hay grises.

De pronto la veo, es un bosquejo, pero suficientemente claro para 
reconocerla, es Marcela, mi amada a quien tanto añoro, sus ojos parecen 
mirarme y su gesto parece llamarme por mi nombre desterrado. Como 
una muralla quebrada por sus labios, mis recuerdos abandonan la prisión 
de piedra amnésica y recorro de nueva cuenta las hojas del dibujante, 
para entender ahora que todos esos trazos delinean mi pasado perdido, 
se abalanzan una tras otra las remembranzas y encuentran explicaciones 
vedadas; ya puedo recordar la primera vez que vi al dibujante, con carpeta 
en mano se acercó a mi mesa en el Café, y de modo inexpresivo me pidió 
dibujarme, al principio me negué, pero al ver su trabajo supe que era un 
artista; advertí con ironía su frío semblante, contradictorio a las líneas 
que manipula. Al concluir su obra me dijo algo sobre su esperanza de 
que esos momentos perduraran por siempre en el papel, y dicho esto 
se alejó llevando bajo el brazo algo más que dibujos.

Al final de la carpeta encuentro ese retrato que me hizo aquella 
vez, de pronto, todo se nubla y mi cuerpo viaja sin moverse, me 
encuentro de nuevo sentado en el Café de siempre. Mi mente escapa 
a la realidad que me espera....

Estático. 
Insoportablemente estático es el mundo que me rodea. Todo es calmo 
donde sea que mire, pero la angustia que me inunda es como un 
torrente frío que cala mis huesos.... 
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Álico el fenicio se levantó para desafiar lo que nadie se 
atreve a desafiar. 

Concibe con firme sentencia que lo imposible deje 
de ser una cuerda que sujete al máximo obstáculo de los 
mares; contagia a los hombres que le siguen hasta sitios 
lejanos, donde cada avance a lo desconocido les acercan a 
lo divino, pues encuentran el secreto vedado por los dioses 
al otro lado del océano, donde sólo las leyendas se levantan 
en forma de grandes monstruos marinos que devoran a los 
profanadores de sus aguas. 

Cuando la bruma se disipa casi puede palpar la …
– ¡Termina ya con esas redes que los peces no esperan!–
El fenicio despertó de la ensoñación con la voz del capataz.
Disuelve en la brisa matinal: pensamientos de horizontes 

ilimitados.

Al otro lado del mar
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Cuento

La Nostalgia del General

Abatido y triste, el general espera. Es prisionero del 
ejército realista. Y hace horas que permanece de pie, esta 
mañana húmeda y brumosa de julio de 1824. No en su 
natal Valladolid, ni en la aflorada tierra veracruzana...
es el poblado de Padilla, en lejano suelo tamaulipeco.

Está aislado, en un paraje cercano al regimiento. Mira 
al rededor. A pesar de la temprana hora hay algarabía 
en el campamento. Los soldados se arremolinan junto a 
hogueras y fogones tapizados de tortillas calientes, y el 
humo de las ollas cafeteras satura el aire con delicioso 
aroma... No lejos, la caballada espera su ración de 
pienso.

* Cuento ganador en el Concurso de Cuento, realizado 
por el Instituto Electoral Veracruzano, en el año 2008.

por Salvador Herrera Pretelín*
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El ambiente bochornoso empapa de 
sudor al general. Aunque sólo cuenta con 41 
años, su aspecto es de más edad y muestra el 
descuido del tiempo. Cabello largo y sucio, 
patillas y barba crecidas en el rostro quemado 
por el sol y surcado de arrugas... Su mirada, 
aún vivaz y penetrante, trata de escudriñar lo 
que le rodea: el paisaje envuelto en bruma, 
las ruinas de un paredón, el alboroto de los 
soldados y las miradas que se cruzan con la 
suya...Está atolondrado... y por momentos 
duda ser él... Duda de la realidad y piensa 
que, tal vez, es sólo un sueño...

De pie. Alto, esbelto, tal como lo pintan 
las estampas en los libros de Historia. Su 
rostro expresa cansancio; pero su actitud es 
tranquila, a pesar de tener manos y pies sujetos 
por grilletes y cadenas.

No viste uniforme con insignias, ni porta 
espada; tampoco luce traje de emperador. 
Cubren su cuerpo un raído sobretodo de lana 
y un calzón de manta de Acambay. Su caballo 
y su capote fueron requisados.

Agotado por extenuantes caminatas y 
noches sin descanso, se siente solo, olvidado 
de todos... Está desconcertado. Preso entre 
un pasado vivido a plenitud y el presente, 
bochornoso, presagio de un oscuro destino... 
Cansado de estar de pie, desea tender su 
cuerpo en el suelo y hacer más soportables 
las horas, recordando aspectos gratos del ayer. 
Con dificultad, dobla las piernas, se deja caer 
lentamente y reposa su cabeza en la hierba... 
Lo invade el frío de la mañana, pero más el 
frío de su soledad interior. Siente escalofrío. 
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Entonces, con voz quebrada se dirige al 
Centinela:

–Por favor, cabo, déme mi capote... tengo 
mucho frío.

–En un momento–contesta el cabo, que 
desaparece entre la soldadesca y pronto regresa 
junto al prisionero

–¡Aquí tiene... ¡–Dice el soldado, mientras 
le da el capote, un jarro y agrega:– También le 
traje café y unos puros veracruzanos...

El general se endereza, sorbe un trago de 
la humeante bebida y recibe la cajita de cedro; 
la abre con delicadeza, olfatea su contenido; 
toma tres cigarrillos y dice al cabo:

–Me quedo con estos puros, ¿para qué 
más? Le regalo el resto –y remata:– Ahora, 
por favor déme lumbre...

El cabo le acerca una brasa. El general 
enciende el puro, chisporrotea y su grato 
aroma se esparce y confunde con los olores 
de las ollas de café y de comida...Fuma 
pausadamente... Las volutas forman figuras 
caprichosas sobre su cabeza... El, las observa, 
hasta que se disipan con la brisa... Fuma... 
y, poco a poco, una somnolencia lo va 
embargando...

Arroja al suelo el tabaco a medio consumir 
y cierra los ojos. Entonces, se sumerge en un 
torbellino de evocaciones que llegan a él esa 
húmeda mañana, cuando ya no es caudillo, ni 
general, ni presidente y menos emperador...
Es un hombre común, un reo, desertor, 
considerado “traidor y fuera de la ley”.

Como fantasmas, los recuerdos se 
presentan cuando menos se les espera... 

Pasan fugaces, como las nubes, las horas y 
los minutos... El general evoca su infancia, 
como hijo de acaudalado español, en la lejana 
Valladolid. Su carrera militar en el ejército 
realista y su juventud disipada. Quisiera 
borrarlos, pero son tercos, traicioneros...
Y se pegan en la mente y en el alma, como 
indelebles tatuajes

Recuerda a sus padres, a Ana María 
de Huarte, su fiel esposa y a sus hijos... 
Revive batallas ganadas y perdidas, sus 
enfrentamientos con Morelos, Santa Anna 
y los masones, y su decisión de adherirse al 
ejército insurgente Reconstruye el encuentro 
con el general Vicente Guerrero en Acatempan, 
aquel famoso abrazo que selló la alianza... y la 
proclama del Plan de Iguala.

Se desdibujan de su memoria los 
trescientos días de dictadura como “Emperador 
de México” y su corte de oropel... Luego la 
derrota en Casamata y la abdicación al trono... 
Y no olvida el gesto magnánimo de Bravo, al 
salvarlo de ser asesinado en la Antigua, cuando 
iba desterrado rumbo a Italia, acusado de 
traidor... Después, el retorno para “servir a la 
patria liberada”... y el fracaso, la aprehensión, 
el calabozo, la condena, los grilletes...Y 
ahora la soledad y esta espera, insoportable... 
agotadora.

Intencionalmente ha dejado para el 
final el recuerdo de ciertos días, entre los 
más enriquecedores de su vida... Los que 
vivió en la provincia veracruzana, allá en la 
cálida Córdoba, con motivo del encuentro 
con el virrey enviado de España, Don Juan 
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O’Donojú... Ahora recuerda, con gratitud 
y nostalgia, la mañana de agosto de 1821 
cuando llegó a Córdoba, villa que fundaran 
30 caballeros españoles, la antigua Huilango. 
Revive su entrada por la Calle Real. Durante 
todo el recorrido triunfal, hasta su alojamiento 
en el Portal de La Gloria, fue vitoreado por el 
pueblo como “héroe de la naciente Patria”...

Lo cautivaron la alegría y la calidez de 
la gente, el ambiente aromado de azahares y 
vainilla, azúcar y café, tabaco y gardenias... 
Se deleitó con los más exquisitos sabores de 
la cocina jarocha, los dulces y las frutas de 
sotavento... Y cómo olvidar la hospitalidad 
cordobesa y las miradas soñadoras de bellezas 
veracruzanas, de juncales talles.

Imborrable la fecha: 24 de agosto de 
1821. Ese día, él, designado representante de 
los ideales libertarios de todo un pueblo, acudió 
en uniforme de gala a la reunión con Don 
Juan O’Donojú., bajo las nobles arcadas de 
la Casa Cevallos. Retiene en su memoria la 
protocolar presentación, y el ceremonioso y 
efusivo abrazo...

Un silencio expectante imperó, cuando 
él, expresó al noble visitante español las 
palabras que recogió la Historia: “Supuesta la 
buena fe y la armonía conque nos conducimos a 
este negocio, será muy fácil que desatemos el nudo 
sin romperlo...”, a lo que O’donojú respondió 
con gesto aprobatorio.

Recuerda claramente la emoción al tomar 
la elegante pluma de ganso con puntilla de oro 
y mojarla en el tintero de plata de Taxco, para 
estampar en los folios sus respectivas firmas... 

Después siguió la lectura del documento, 
ya denominado “Tratatados de Córboba” y 
cuyas primeras líneas no ha olvidado: “...Esta 
América se reconocerá por nación soberana e 
independiente...”

Y al final de la solemne ceremonia, el Te 
Deum en la Parroquia seguido del piscolabis 
en la Casa Consistorial, con la presencia 
de notables cordobeses que deseaban la 
independencia.

Mientras, en la Plaza, entre palmeras 
y parvadas de palomas y música de murgas 
callejeras trascurría la verbena popular. Con 
entusiasmo, la multitud gritaba vivas a la 
Patria Mexicana y a los que habían firmado 
su acta de nacimiento. Las calles y portales 
cordobeses se adornaron con flores, confetis 
y serpentinas, guirnaldas y arcos triunfales. Y 
la campana Santa María, la más grande de la 
Parroquia, tocó largo tiempo a rebato... por 
la Patria libre...

El General hace memoria de sus breves 
visitas a señoriales casonas, jardines, grandes 
haciendas e ingenios... De los cantarines 
ríos Blanco y Atoyac, los bellos paisajes, la 
verde exuberancia de los cañaverales y las 
imponentes montañas circundantes...

Pero esos días felices terminaron. Pronto 
dejó Córdoba para atender otros deberes 
y hacer realidad la Consumación de la 
Independencia y la entrada del Ejército 
Trigarante a la ciudad de México bajo la 
bandera de las Tres Garantías que, por cierto, 
enarboló el poeta jalapeño Jesús Díaz...

Piensa: “¿Qué pudiera dar por volver a 
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ser el hombre de buena fe, el soldado leal que un día, bajo el cielo 
cordobés, representó los ideales libertarios de su pueblo...?” Quiere 
continuar sus remembranzas veracruzanas... Pero, de pronto, una voz 
imperativa interrumpe sus pensamientos y ordena:

–Ya es hora, general. Levántese. Y póngase su capote, que hace 
frío...

“Llegó la hora; hoy, 20 de julio de 1824...”, piensa. Con dificultad 
endereza su largo cuerpo, se pone el capote y camina hacia el paredón, 
Cinco fusileros esperan con sus armas preparadas... El general, 
impasible, rechaza que le vendan los ojos y el auxilio de un sacerdote. 
De pie se enfrenta al pelotón que apunta y, a la orden respectiva, 
dispara cinco descargas mortales...

Y se derrumba... Seguramente, su último recuerdo fue para el 
terruño veracruzano y sus días felices... Para aquella risueña villa de 
Córdoba, donde él, El General Don Agustín de Iturbide, selló con su 
firma el destino de la patria.

El ChanEquE

•
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Documentos del Bicentenario: 
Tratados de Córdoba

TRATADOS CELEBRADOS EN LA VILLA DE CÓRDOBA EL 24 DEL 
PRESENTE, ENTRE LOS SEÑORES DON JUAN DE O’DONOJÚ, 
TENIENTE GENERAL DE LOS EJÉRCITOS DE ESPAÑA, Y DON 
AGUSTÍN DE ITURBIDE, PRIMER JEFE DEL EJÉRCITO IMPERIAL 
MEXICANO DE LAS TRES GARANTÍAS.

Pronunciada Por nueva esPaña la independencia de la antigua, 
teniendo un ejército que sostuviese este pronunciamiento, decididas por 
él las provincias del reino, sitiada la capital en donde se había depuesto a 
la autoridad legítima, y cuando sólo quedaban por el gobierno europeo las 
plazas de Veracruz y Acapulco, desguarnecidas y sin medios de resistir a 
un sitio bien dirigido y que durase algún tiempo, llegó al primer puerto el 
teniente general don Juan de O’Donojú, con el carácter y representación de 
capitán general y jefe superior político de este reino, nombrado por S.M., 
quien deseoso de evitar los males que afligen a los pueblos en alteraciones 
de esta clase, y tratando de conciliar los intereses de ambas Españas, invitó 
a una entrevista al primer jefe del ejército imperial don Agustín de Iturbide, 
en la que se discutiese el gran negocio de la independencia, desatando sin 
romper los vínculos que unieron a los dos continentes. Verificóse la entrevista 
en la villa de Córdoba el 24 de Agosto de 1821, y con la representación 
de su carácter el primero, y la del Imperio mexicano el segundo, después 
de haber conferenciado detenidamente sobre lo que más convenía a una y 
otra nación, atendido el estado actual y las últimas ocurrencias, convinieron 
en los artículos siguientes, que firmaron por duplicado para darles toda la 
consolidación de que son capaces esta clase de documentos, conservando 
un original cada uno en su poder para mayor seguridad y validación:
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I. Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente, y se llamará 
en lo sucesivo “Imperio Mexicano”.

II. El gobierno del Imperio será monárquico constitucional moderado.

III. Será llamado a reinar en el Imperio mexicano (previo juramento que designa 
el artículo 4º del plan), en primer lugar el señor don Fernando VII, rey católico 
de España; y por su renuncia o no admisión, su hermano el Serenísimo Señor 
infante don Carlos; por su renuncia o no admisión, el Serenísimo Señor infante 
don Francisco de Paula; por su renuncia o no admisión, el Serenísimo Señor don 
Carlos Luis, infante de España, antes heredero de Etruria, hoy de Luca; y por 
renuncia o no admisión de éste, el que las Cortes del Imperio designen.

IV. El emperador fijará su corte en México, que será la capital del Imperio.

V. Se nombrarán dos comisionados por el Excelentísimo Señor O’Donojú, los que 
pasarán a la Corte de España a poner en las reales manos del Señor Don Fernando 
VII copia de este tratado y exposición que le acompañará, para que sirva a S.M. de 
antecedente mientras las Cortes le ofrecen la corona con todas las formalidades y 
garantías que asunto de tanta importancia exige, y suplican a S.M. que en el caso 
del artículo III, se digne noticiarlo a los Serenísimos Señores infantes llamados en 
el mismo artículo por el orden que en el se nombran, interponiendo su benigno 
influjo para que sea una persona de las señaladas de su augusta casa la que venga 
a este Imperio, por lo que se interesa en ello la prosperidad de ambas naciones, y 
por la satisfacción que recibirán los mexicanos en añadir este vínculo a los demás 
de amistad con que podrán y quieren unirse a los españoles.

VI. Se nombrará inmediatamente, conforme al espíritu del Plan de Iguala, una junta 
compuesta de los primeros hombres del Imperio por sus virtudes, por sus destinos, 
por sus fortunas, representación y concepto, de aquellos que están designados por 
la opinión general, cuyo número sea bastante considerable para que la reunión 
de luces asegure el acierto en sus determinaciones, que serán emanaciones de la 
autoridad y facultades que les concedan los artículos siguientes.

VII. La junta de que trata el artículo anterior, se llamará Junta provisional 
gubernativa.

VIII. Será individuo de la Junta provisional de gobierno el teniente general don 
Juan de O’Donojú, en consideración a la conveniencia de que una persona de su 
clase tenga una parte activa e inmediata en el gobierno, y de que es indispensable 
omitir algunas de las que estaban señaladas en el expresado plan en conformidad 
de su mismo espíritu.

IX. La Junta provisional de gobierno tendrá un presidente nombrado por ella 
misma, y cuya elección recaerá en uno de los individuos de su seno o fuera de él, 
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que reúna la pluralidad absoluta de sufragios, lo que si en la primera votación no 
se verificase, se procederá a segundo escrutinio entrando en él los dos que hayan 
obtenido más votos.

X. El primer paso de la Junta provisional de gobierno será hacer un manifiesto al 
público de su instalación y motivos que la reunieron, con las demás explicaciones 
que considere convenientes para ilustrar al pueblo sobre sus intereses y modo de 
proceder en la elección de diputados a Cortes, de que se hablará después.

XI. La Junta provisional de gobierno nombrará, en seguida de la elección de su 
presidente, una regencia compuesta de tres personas de su seno o fuera de él, en 
quien resida el poder ejecutivo y que gobierne en nombre del monarca, hasta que 
este empuñe el cetro del Imperio.

XII. Instalada la Junta provisional gobernará interinamente conforme a las leyes 
vigentes en todo lo que no se oponga al Plan de Iguala, y mientras las Cortes 
formen la constitución del Estado.

XIII. La regencia, inmediatamente después de nombrada, procederá a la 
convocación de Cortes conforme al método que determine la Junta provisional de 
gobierno, lo que es conforme al espíritu del artículo 24 del citado plan.
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XIV. El poder ejecutivo reside en la regencia, el legislativo en las Cortes; pero como 
ha de mediar algún tiempo antes que éstas se reúnan, para que ambos no recaigan 
en una misma autoridad, ejercerá la Junta el poder legislativo, primero, para los 
casos que puedan ocurrir y que no den lugar a esperar la reunión de las Cortes, y 
entonces procederá de acuerdo con la regencia; segundo, para servir a la regencia 
de cuerpo auxiliar y consultivo en sus determinaciones.

XV. Toda persona que pertenece a una sociedad, alterado el sistema de gobierno, o 
pasando el país a poder de otro príncipe, queda en el estado de libertad natural para 
trasladarse con su fortuna adonde le convenga, sin que haya derecho para privarle 
de esta libertad, a menos que tenga contraída alguna deuda con la sociedad a que 
pertenecía por delito, o de otro de los modos que conocen los publicistas: en este 
caso están los europeos avecindados en Nueva España y los americanos residentes 
en la península; por consiguiente, serán árbitros a permanecer adoptando esta 
o aquella patria, o a pedir su pasaporte, que no podrá negárseles, para salir del 
Imperio en el tiempo que se prefije, llevando o trayendo sus familias y bienes; pero 
satisfaciendo a la salida por los últimos, los derechos de exportación establecidos o 
que se establecieren por quien pueda hacerlo.

XVI. No tendrá lugar la anterior alternativa respecto de los empleados públicos 
o militares que notoriamente son desafectos a la independencia mexicana; sino 
que estos necesariamente saldrán del Imperio dentro del término que la regencia 
prescriba, llevando sus intereses y pagando los derechos de que habla el artículo 
anterior.

XVII. Siendo un obstáculo a la realización de este tratado la ocupación de la capital 
por las tropas de la península, se hace indispensable vencerlo; pero como el primer 
jefe del ejército imperial, uniendo sus sentimientos a los de la nación mexicana, 
desea no conseguirlo con la fuerza, para lo que le sobran recursos, sin embargo del 
valor y constancia de dichas tropas peninsulares, por falta de medios y arbitrios para 
sostenerse contra el sistema adoptado por la nación entera, don Juan de O’Donojú 
se ofrece a emplear su autoridad, para que dichas tropas verifiquen su salida sin 
efusión de sangre y por una capitulación honrosa.

VILLA DE CÓRDOBA, 24 DE AGOSTO DE 1821.– AGUSTÍN DE ITURBIDE.– 

JUAN DE O’DONOJÚ.- ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.– JOSÉ DOMÍNGUEZ–

ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL QUE QUEDA EN ESTA COMANDANCIA 

GENERAL. JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. – COMO AYUDANTE SECRETARIO. 

TOMÁS ILLAÑEZ.
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Los PuebLos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de 
libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos 
a realizar los mayores sacrificios.

Nuestra querida Patria ha llegado a uno de esos momentos: una 
tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir, desde que 
conquistamos nuestra independencia, nos oprime de tal manera, que ha 
llegado a hacerse intolerable.

En cambio de esta tiranía se nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa 
para el pueblo mexicano, porque no tiene por base el derecho, sino la 
fuerza; porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad 
de la Patria, sino enriquecer un pequeño grupo que, abusando de su 
influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios 
exclusivamente personales, explotando sin escrúpulos las concesiones y 
contratos lucrativos.

Tanto el poder Legislativo como el Judicial están completamente 
supeditados al Ejecutivo; la división de los poderes, la soberanía de los 
Estados, la libertad de los Ayuntamientos y los derechos del ciudadano sólo 
existen escritos en nuestra Carta Magna; pero, de hecho, en México casi 
puede decirse que reina constantemente la Ley Marcial; la justicia, en vez 
de impartir su protección al débil, sólo sirve para legalizar los despojos que 
comete el fuerte; los jueces, en vez de ser los representantes de la Justicia , 
son agentes del Ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmente; las cámaras de 
la Unión no tienen otra voluntad que la del Dictador; los gobernadores de 
los Estados son designados por él y ellos a su vez designan e imponen de 
igual manera las autoridades municipales.

Documentos del Centenario: 
Plan de San Luis
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De esto resulta que todo el engranaje 
administrativo, judicial y legislativo, obedecen 
a una sola voluntad, al capricho del general 
Porfirio Díaz, quien en su larga administración 
ha demostrado que el principal móvil que lo guía 
es mantenerse en el poder y a toda costa.

Hace muchos años se siente en toda la 
República profundo malestar, debido a tal régimen 
de Gobierno; pero el general Díaz, con gran 
astucia y perseverancia, había logrado aniquilar 
todos los elementos independientes, de manera 
que no era posible organizar ninguna clase de 
movimiento para quitarle el poderde que tan mal 
uso hacía. El mal se agravaba constantemente, y el 
decidido empeño del general Díaz de imponer a la 
Nación un sucesor, y siendo éste el señor Ramón 
Corral, llevó ese mal a su colmo y determinó que 
muchos mexicanos, aunque carentes de reconocida 
personalidad política, puesto que había sido 
imposible labrársela durante 36 años de Dictadura, 
nos lanzáramos a la lucha, intentando reconquistar 
la soberanía del pueblo y sus derechos en el terreno 
netamente democrático.

Entre otros partidos que tendían al mismo fin, 
se organizó el Partido Nacional Antirreeleccionista 
proclamando los principios de SUFRAGIO 

EFECTIVO Y NO REELECCIÓN, como únicos 
capaces de salvar a la República del inminente 
peligro con que la amenazaba la prolongación de 
una dictadura cada día más onerosa, más despótica 
y más inmoral.

El pueblo mexicano secundó eficazmente 
a ese partido y, respondiendo al llamado 

que se le hizo, mandó a sus representantes a 
una Convención, en la que también estuvo 
representado el Partido Nacional Democrático, 
que asimismo interpretaba los anhelos populares. 
Dicha Convención designó sus candidatos para 
la Presidencia y Vicepresidencia de la República, 
recayendo esos nombramientos en el señor Dr. 
Francisco Vázquez Gómez y en mí para los cargos 
respectivos de Vicepresidente y Presidente de la 
República.

Aunque nuestra situación era sumamente 
desventajosa porque nuestros adversarios contaban 
con todo el elemento oficial, en el que se apoyaban 
sin escrúpulos, creímos de nuestro deber, para 
servir la causa del pueblo, aceptar tan honrosa 
designación. Imitando las sabias costumbres de los 
países republicanos, recorrí parte de la República 
haciendo un llamamiento a mis compatriotas. 
Mis giras fueron verdaderas marchas triunfales, 
pues por donde quiera el pueblo, electrizado por 
las palabras mágicas de SUFRAGIO EFECTIVO Y 

NO REELECCIÓN, daba pruebas evidentes de su 
inquebrantable resolución de obtener el triunfo 
de tan salvadores principios. Al fin, llegó un 
momento en que el general Díaz se dio cuenta 
de la verdadera situación de la República y 
comprendió que no podía luchar ventajosamente 
conmigo en el campo de la Democracia, y me 
mandó reducir a prisión antes de las elecciones, 
las que se llevaron a cabo excluyendo al pueblo de 
los comicios por medio de la violencia, llenando 
las prisiones de ciudadanos independientes y 
cometiendo los fraudes más desvergonzados.
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En México, como República democrática, el 
poder público no puede tener otro origen ni otra 
base que la voluntad nacional, y ésta no puede 
ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un 
modo fraudulento.

Por este motivo el pueblo mexicano ha 
protestado contra la ilegalidad de las últimas 
elecciones; y queriendo emplear sucesivamente 
todos los recursos que ofrecen las leyes de la 
República en la debida forma, pidió la nulidad 
de las elecciones ante la Cámara de Diputados, 
a pesar de que no reconocía al dicho cuerpo un 
origen legítimo y de que sabía de antemano que, 
no siendo sus miembros representantes del pueblo, 
sólo acatarían la voluntad del general Díaz, a 
quien exclusivamente deben su investidura.

En tal estado las cosas, el pueblo, que es el 
único soberano, también protestó de un modo 
enérgico contra las elecciones en imponentes 
manifestaciones llevadas a cabo en diversos puntos 
de la República, y si éstas no se generalizaron en 
todo el territorio nacional fue debido a terrible 
presión ejercida por el gobierno, que siempre 
ahoga en sangre cualquiera manifestación 
democrática, como pasó en Puebla, Veracruz, 
Tlaxcala, México y otras partes.

Pero esta situación violenta e ilegal no puede 
subsistir más.

Yo he comprendido muy bien que si el 
pueblo me ha designado como su candidato 
para la Presidencia, no es porque haya tenido 
la oportunidad de descubrir en mí las dotes del 
estadista o de gobernante, sino la virilidad del 
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patriota resuelto a sacrificarse, si es preciso, con tal de conquistar la libertad 
y ayudar al pueblo a librarse de la odiosa tiranía que lo oprime.

Desde que me lancé a la lucha democrática sabía muy bien que el general 
Díaz no acataría la voluntad de la Nación, y el noble pueblo mexicano, al 
seguirme a los comicios, sabía también perfectamente el ultraje que le esperaba; 
pero a pesar de ello, el pueblo dio para la causa de la Libertad un numeroso 
contingente de mártires cuando éstos eran necesarios, y con admirable 
estoicismo concurrió a las casillas a recibir toda clase de vejaciones.

Pero tal conducta era indispensable para demostrar al mundo entero que 
el pueblo mexicano está apto para la democracia, que está sediento de libertad, 
y que sus actuales gobernantes no responden a sus aspiraciones.

Además, la actitud del pueblo antes y durante las elecciones, así 
como después de ellas, demuestra claramente que rechaza con energía al 
Gobierno del general Díaz y que, si se hubieran respetado esos derechos 
electorales, hubiese sido yo electo para la Presidencia de la República.

En tal virtud, y haciéndome eco de la voluntad nacional, declaro ilegales 
las pasadas elecciones, y quedando por tal motivo la República sin gobernantes 
legítimos, asumo provisionalmente la Presidencia de la República , mientras 
el pueblo designa conforme a la ley sus gobernantes. Para lograr este objeto 
es preciso arrojar del poder a los audaces usurpadores que por todo título de 
legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral.

Con toda honradez declaro que consideraría una debilidad de mi parte 
y una traición al pueblo que en mí ha depositado su confianza no ponerme 
al frente de mis conciudadanos, quienes ansiosamente me llaman, de todas 
partes del país, para obligar al general Díaz, por medio de las armas, a que 
respete la voluntad nacional.

El Gobierno actual, aunque tiene por origen la violencia y el fraude, 
desde el momento que ha sido tolerado por el pueblo, puede tener para las 
naciones extranjeras ciertos títulos de legalidad hasta el 30 del mes entrante 
en que expiran sus poderes; pero como es necesario que el nuevo gobierno 
dimanado del último fraude no pueda recibirse ya del poder, o por lo menos 
se encuentre con la mayor parte de la Nación protestando con las armas en 
la mano, contra esa usurpación, he designado el DOMINGO 20 del entrante 
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noviembre para que de las seis de la tarde en adelante, en todas las poblaciones 
de la República se levanten en armas bajo el siguiente

PLAN

lº Se declaran nulas las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la 
República, Magistrados a la Suprema Corte de la Nación y Diputados y 
Senadores, celebradas en junio y julio del corriente año.

2° Se desconoce al actual Gobierno del general Díaz, así como a todas 
las autoridades cuyo poder debe dimanar del voto popular, porque además 
de no haber sido electas por el pueblo, han perdido los pocos títulos que 
podían tener de legalidad, cometiendo y apoyando, con los elementos que 
el pueblo puso a su disposición para la defensa de sus intereses, el fraude 
electoral más escandaloso que registra la historia de México.

3° Para evitar hasta donde sea posible los trastornos inherentes a todo 
movimiento revolucionario, se declaran vigentes, a reserva de reformar 
oportunamente por los medios constitucionales aquellas que requieran 
reformas, todas las leyes promulgadas por la actual administración y sus 
reglamentos respectivos, a excepción de aquellas que manifiestamente se 
hallen en pugna con los principios proclamados en este Plan. Igualmente se 
exceptúan las leyes, fallos de tribunales y decretos que hayan sancionado las 
cuentas y manejos de fondos de todos los funcionarios de la administración 
porfirista en todos los ramos; pues tan pronto como la revolución triunfe, se 
iniciará la formación de comisiones de investigación para dictaminar acerca 
de las responsabilidades en que hayan podido incurrir los funcionarios de la 
Federación, de los Estados y de los Municipios.

En todo caso serán respetados los compromisos contraídos por la 
administración porfirista con gobiernos y corporaciones extranjeras antes 
del 20 del entrante.

Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños 
propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, 
por acuerdo de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los tribunales de 
la República. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores 
los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran 
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sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y se 
les exigirá a los que los adquirieron de un modo 
tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan 
a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán 
también una indemnización por los perjuicios 
sufridos. Sólo en caso de que esos terrenos hayan 
pasado a tercera persona antes de la promulgación 
de este Plan, los antiguos propietarios recibirán 
indemnización de aquellos en cuyo beneficio se 
verificó el despojo.

4° Además de la Constitución y leyes 
vigentes, se declara Ley Suprema de la República 
el principio de NO REELECCIÓN del Presidente 
y Vicepresidente de la República, de los 
Gobernadores de los Estados y de los Presidentes 
Municipales, mientras se hagan las reformas 
constitucionales respectivas.

5°  Asumo el carácter de Presidente 
Provisional de los Estados Unidos Mexicanos 
con las facultades necesarias para hacer la guerra 
al Gobierno usurpador del general Díaz.

Tan pronto como la capital de la República 
y más de la mitad de los Estados de la Federación 
estén en poder de las fuerzas del Pueblo, el 
Presidente Provisional convocará a elecciones 
generales extraordinarias para un mes después y 
entregará el poder al Presidente que resulte electo, 
tan luego como sea conocido el resultado de la 
elección.

6° El Presidente Provisional, antes de 
entregar el poder, dará cuenta al Congreso de la 
Unión del uso que haya hecho de las facultades 
que le confiere el presente Plan.

7° El día 20 de noviembre, desde las seis 
de la tarde en adelante, todos los ciudadanos 
de la República tomarán las armas para arrojar 
del poder a las autoridades que actualmente 
gobiernan. Los pueblos que estén retirados de las 
vías de comunicación lo harán desde la víspera.

8° Cuando las autoridades presenten 
resistencia armada, se les obligará por la fuerza de 
las armas a respetar la voluntad popular, pero en 
este caso las leyes de la guerra serán rigurosamente 
observadas, llamándose especialmente la atención 
sobre las prohibiciones relativas a no usar balas 
explosivas ni fusilar a los prisioneros. También 
se llama la atención respecto al deber de todo 
mexicano de respetar a los extranjeros en sus 
personas e intereses.

9° Las autoridades que opongan resistencia 
a la realización de este Plan serán reducidas a 
prisión para que se les juzgue por los tribunales 
de la República cuando la revolución haya 
terminado. Tan pronto como cada ciudad o 
pueblo recobre su libertad, se reconocerá como 
autoridad legítima provisional al principal jefe de 
las armas, con facultad de delegar sus funciones 
en algún otro ciudadano caracterizado, quien 
será confirmado en su cargo o removido por el 
Gobierno Provisional.

Una de las principales medidas del Gobierno 
Provisional será poner en libertad a todos los 
presos políticos.

10° El nombramiento de Gobernador 
Provisional de cada Estado que haya sido ocupado 
por las fuerzas de la revolución será hecho por el 
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Presidente Provisional. Este Gobernador tendrá 
estricta obligación de convocar a elecciones 
para Gobernador Constitucional del Estado, 
tan pronto como sea posible, a juicio del 
Presidente Provisional. Se exceptúan de esta 
regla los Estados que de dos años a esta parte han 
sostenido campañas democráticas para cambiar 
de gobierno, pues en éstos se considerará como 
Gobernador provisional al que fue candidato 
del pueblo siempre que se adhiera activamente 
a este Plan.

En caso de que el Presidente Provisional no 
haya hecho el nombramiento de Gobernador, 
que este nombramiento no haya llegado a su 
destino o bien que el agraciado no aceptara por 
cualquiera circunstancia, entonces el Gobernador 

será designado por votación de todos los Jefes de 
las armas que operen en el territorio del Estado 
respectivo, a reserva de que su nombra miento 
sea ratificado por el Presidente Provisional tan 
pronto como sea posible.

11° Las nuevas autoridades dispondrán 
de todos los fondos que se encuentren en todas 
las oficinas públicas para los gastos ordinarios 
de la administración; para los gastos de la 
guerra, contratarán empréstitos voluntarios o 
forzosos. Estos últimos sólo con ciudadanos o 
instituciones nacionales. De estos empréstitos 
se llevará una cuenta escrupulosa y se otorgarán 
recibos en debida forma a los interesados a fin 
de que al triunfar la revolución se les restituya 
lo prestado.
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transitorio 

A. Los jefes de las fuerzas voluntarias tomarán el grado que corresponda 

al número de fuerzas a su mando. En caso de operar fuerzas voluntarias y 

militares unidas, tendrá el mando de ellas el mayor de graduación, pero en caso 

de que ambos jefes tengan el mismo grado, el mando será del jefe militar.

Los jefes civiles disfrutarán de dicho grado mientras dure la guerra, y 

una vez terminada, esos nombramientos, a solicitud de los interesados, se 

revisarán por la Secretaría de Guerra, que los ratificará en su grado o los 

rechazará, según sus méritos.

B. Todos los jefes, tanto civiles como militares, harán guardar a sus 

tropas la más estricta disciplina, pues ellos serán responsables ante el Gobierno 

Provisional de los desmanes que cometan las fuerzas a su mando, salvo que 

justifiquen no haberles sido posible contener a sus soldados y haber impuesto 

a los culpables el castigo merecido.

Las penas más severas serán aplicadas a los soldados que saqueen alguna 

población o que maten a prisioneros indefensos.

C. Si las fuerzas y autoridades que sostienen al general Díaz fusilan a los 

prisioneros de guerra, no por eso y como represalias se hará lo mismo con los 

de ellos que caigan en poder nuestro; pero en cambio serán fusilados, dentro 

de las veinticuatro horas y después de un juicio sumario, las autoridades civiles 

y militares al servicio del general Díaz que una vez estallada la revolución 

hayan ordenado, dispuesto en cualquier forma, transmitido la orden o fusilado 

a alguno de nuestros soldados.

•
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De esa pena no se eximirán ni los más altos funcionarios, la única 

excepción será el general Díaz y sus ministros, a quienes en caso de ordenar 

dichos fusilamientos o permitirlos, se les aplicará la misma pena, pero después 

de haberlos juzgado por los tribunales de la República, cuando ya haya 

terminado la Revolución.

En caso de que el general Díaz disponga que sean respetadas las leyes 

de guerra, y que se trate con humanidad a los prisioneros que caigan en sus 

manos, tendrá la vida salva; pero de todos modos deberá responder ante los 

tribunales de cómo ha manejado los caudales de la Nación y de cómo ha 

cumplido con la ley.

D. Como es requisito indispensable en las leyes de la guerra que las tropas 

beligerantes lleven algún uniforme o distintivo y como sería difícil uniformar 

a las numerosas fuerzas del pueblo que van a tomar parte en la contienda, se 

adoptará como distintivo de todas las fuerzas libertadoras, ya sean voluntarios 

o militares, un listón tricolor; en el tocado o en el brazo.
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CONCIUDADANOS:

Si os convoco para que toméis las armas y 

derroquéis al Gobierno del general Díaz, no es 

solamente por el atentado que cometió durante 

las últimas elecciones, sino para salvar a la Patria 

del porvenir sombrío que le espera continuando 

bajo su dictadura y bajo el gobierno de la nefasta 

oligarquía científica, que sin escrúpulo y a gran 

prisa están absorbiendo y dilapidando los recursos 

nacionales, y si permitimos que continúe en el 

poder, en un plazo muy breve habrán completado 

su obra: habrá llevado al pueblo a la ignominia 

y lo habrá envilecido; le habrán chupado todas 

sus riquezas y dejado en la más absoluta miseria; 

habrán causado la bancarrota de nuestra Patria, 

que débil, empobrecida y maniatada se encontrará 

inerme para defender sus fronteras, su honor y 

sus instituciones.

Por lo que a mí respecta, tengo la conciencia 

tranquila y nadie podrá acusarme de promover la 

revolución por miras personales, pues está en la 

conciencia nacional que hice todo lo posible para 

llegar a un arreglo pacífico y estuve dispuesto hasta 

a renunciar mi candidatura siempre que el general 

Díaz hubiese permitido a la Nación designar 

aunque fuese al Vicepresidente de la República; 

pero, dominado por incomprensible orgullo y 

por inaudita soberbia, desoyó la voz de la Patria 

y prefirió precipitarla en una revolución antes de 

ceder un ápice, antes de devolver al pueblo un 

átomo de sus derechos, antes de cumplir, aunque 

fuese en las postrimerías de su vida, parte de las 

promesas que hizo en la Noria y Tuxtepec.

Él mismo justificó la presente revolución 

cuando dijo: “Que ningún ciudadano se imponga 

y perpetúe en el ejercicio del poder y ésta será la 

última revolución.”

Si en el ánimo del general Díaz hubiesen 

pesado más los intereses de la Patria que los 

sórdidos intereses de él y de sus consejeros, 

hubiera evitado esta revolución, haciendo algunas 

concesiones al pueblo; pero ya que no lo hizo... 

¡tanto mejor!, el cambio será más rápido y más 

radical, pues el pueblo mexicano, en vez de 

lamentarse como un cobarde, aceptará como un 

valiente el reto, ya que el general Díaz pretende 

apoyarse en la fuerza bruta para imponerle un 

yugo ignominioso, el pueblo recurrirá a esa misma 

fuerza para sacudirse ese yugo, para arrojar a ese 

hombre funesto del poder y para reconquistar su 

libertad.

Francisco I. Madero

San Luis Potosí, octubre 5 de 1910

•
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El arte del  Body Painting
Darcy Santos Girón

Originaria de Coatzacoalcos, Veracruz. En el campo profesional, Darcy se ha 

especializado en el diseño y la creación de pinturas corporales. El arte del Body 

Painting tiene un lugar especial dentro del universo de la creación pictográfica. 

Desde tiempos remotos y hasta nuestros días los hombres han usado su propio 

cuerpo como lienzo, plasmando en él motivos diversos –jerárquicos, culturales o 

estéticos–  usando todo tipo de pigmentos naturales y artificiales. En la actualidad, 

el body painting es un medio de expresión principalmente artístico, aplicado a 

manifestaciones culturales como el teatro y el cine. 



Darcy Santos, como artista del body painting, ha participado 

en diversos foros, cursos, talleres y eventos artísticos locales 

y nacionales, fungiendo como personal de staff en las áreas de 

maquillaje, producción y vestuario. Propiamente dentro de su 

especialidad, fue titular del taller de Body Painting  dentro del 

foro “Del retorno al origen del Festival Internacional del Agua” 

en Quiahuixtlan 2009. 
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Entre sus trabajos destacados, participó como 

escritora y coordinadora del departamento de Arte 

y Diseño del espectáculo multidisciplinario “Vida 

Vivida” llevado a cabo el 5 de Noviembre del 2009 en 

la Unidad de Artes, como parte de la celebración de 

Día de muertos. “Vida vivida” fue concebido como un 

despliegue visual y auditivo en el que la vida, la muerte 
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y la fantasía se mezclan en las voces de personajes de presente y 

pasado, mostrándonos que los muertos y los seres mitológicos 

no son tan diferentes a nosotros. Entre el elenco de personajes 

creados por al artista para este evento, destaca el personaje 

de la Cihuacóatl la mujer serpiente, que llora la muerte de su 

hijo y anuncia la desgracia del Imperio Azteca, divinidad antigua 

transformada, con el paso del tiempo y de la Historia, en la 

famosa Llorona. El Tlaloque, o ayudante de Tláloc, un hombre 

de agua, encargado de repartir la lluvia a la tierra, lluvia que 
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porta en una vasija que debe romper para que 

el agua caiga, provocando con ello el sonido del 

trueno. Así también el Ocelopilli o Guerrero 

Jaguar, soldado perteneciente a las clases bajas, 

representante de las fuerzas de la oscuridad en 

las batallas, en balance con el guerrero Águila, 





Galería

noble de origen, y símbolo de la luz. Todos estos personajes 

formando parte de nuestro panteón mitológico, traídos a la 

vida una vez más para contar sus historias a un público que ya 

difícilmente cree en los fantasmas. 

Como artista invitado, Darcy Santos ha presentado sus trabajos 

en numerosos espacios culturales del estado, entre los que 

destaca el body paint  ”Galápagos” como parte del programa de 

actividades de la feria del libro universitario FILU 2009, Darwin, 



la evolución, las especies  dentro de las instalaciones 

de la Galería AP de la Facultad de Artes Plásticas. El 

concepto surge de los bocetos elaborados por el 

propio Darwin acerca de las maravillosas especies 

halladas durante su viaje a las Islas Galápagos. Es 

la representación de un individuo lagarto, de sexo 



indefinido, antiguo y misterioso, similar a aquellos que 

el científico describió en los escritos que cambiaron la 

historia de la evolución de las especies. 

Asimismo, en 2009 Darcy llevó a cabo una realización 

especial videograbada del Body paint “El Ángel de la 

muerte”. El video, junto con una entrevista en vivo, 
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aparecieron en la transmisión del programa “En Voga” del canal televisivo RTV. “El 

Ángel de la muerte” es sin duda una obra que muestra el estilo y la firma de Darcy 

Santos, cuyo trabajo se ha caracterizado siempre por plasmar temas alusivos a la 

muerte, los seres mitológicos y los motivos oscuros. 
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Darcy Santos

Universidad Veracruzana

Incursionando en los espacios de expresión política así como en el mundo 

del cine, Darcy se encuentra actualmente trabajando en la dirección 

artística de un documental  titulado México Libre. Este proyecto, producto 

de un colectivo de artistas locales, expone el tema de la democracia en 

México, haciendo hincapie en los lastres y las ataduras que hoy en día le 

impiden existir plenamente al interior de la sociedad. Darcy representa 

a una democracia como estatua de blanco mármol que evoca los ideales 

griegos, lacerada y maltratada por la violencia, la censura y la indiferencia, 

impotente y digna, como el grito contenido de una sociedad acallada. 
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