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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como propósito fundamental ser una aportación como  

experiencia casuística relativa a las políticas públicas en México, desde la dinámica de los 

gobiernos locales.  

 

Aunque la producción en el área de políticas públicas ha cobrado gran interés tanto en el 

ámbito académico, sociedad civil así como entre las autoridades públicas quienes han 

optado por capacitaciones y diplomados, ha quedado un  tanto relegado lo que respecta a la 

relación entre la agenda sistémica y las agenda gubernamental, lo cual aclaramos, en el caso 

de tratarse de temas con consecuencias sociales de gran relevancia;  dicha relación debiera 

ser insoslayable y de gran interlocución. Sabemos que esta fase o proceso representa alta 

conflictividad, en gran medida por la multiplicidad de actores quienes adoptan posiciones 

de acuerdo a sus intereses que entran en disputa por el acceso sobre todo a la agenda 

gubernamental, que  es el paso inmediato o de mayor cercanía para la implementación de 

políticas públicas. Esto lo señalamos ya que consideramos necesario aclarar que pueden 

haber temas en la agenda formal que duren bastante tiempo sin ser prioritarios de la acción 

gubernamental. 

 

En la estructuración de  ambas agendas, la participación ciudadana es un elemento que 

demanda ir mas allá de un proceso electoral a una situación de cotidianidad donde la 

discusión y construcción de los problemas públicos se conforma de varias voces, lo que se 

traduce en el debate apasionante entre optar por una democracia electoral o una democracia 

participativa. En ambos casos, estamos hablando de un régimen democrático como el 

idóneo para las políticas públicas y  su campo de estudio. 
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El contexto en el cual se desenvuelve nuestro tema, obedece a la preferencia de un régimen 

democrático reconocido formalmente en la constitución1, el cual por ser una republica 

federal se reproduce igualmente en los órdenes estatal y municipal. Empero, es a partir de 

los años ochentas en que se construyen teóricamente los procesos de cambio de régimen, 

llamados transición democrática o transitología.  Entendiéndose como el transitar de un 

régimen autoritario o autocrático, hacia la consolidación de uno democrático. 

 

En dicho transitar democrático o hacia la democracia el régimen electoral permitió en el 

caso de México, por medio de arreglos constitucionales y normativos, una primera etapa de 

apertura política donde la participación ciudadana y de  la comunidad política fue 

dibujando una sociedad civil, aun endeble. No podemos negar que los estrechos canales por 

donde fluye la comunicación y acción de los ciudadanos han ido ampliándose y abonando a 

la vía democrática, aun así ello no ha asegurado que incida directamente en la agenda del 

gobierno municipal, lo cual se traduce  en la implementación de políticas públicas. 

 

Al indagar sobre la participación ciudadana en el ámbito municipal y su incidencia en la 

acción gubernamental, a partir de un estudio de caso, se arrojan varias dudas sobre la 

legitimidad de las políticas públicas, las cuales desde una postura normativa debieran 

sustentarse en  un segmento social que define o construye al problema público, lo cual se 

logra mediante mecanismos comunicacionales y participativos. Por ende al no existir o no 

ser atendida dicha intercomunicación o relación, la legitimidad de la agenda institucional se 

ve afectada en un escenario de consolidación democrática. 

 

 
1 Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, 
democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental. 
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Otros  aspectos que consideremos importantes, el cual encontrara el lector más que como 

respuestas si como pistas  que requieren mayor profundidad: 

 

1. El predominio de actores empresariales sobre actores sociales (comité de vecinos) 

en base a recursos de poder. 

2. Empoderamiento de sectores sociales para impulsar un tema o asunto. 

3. Detección y evaluación de situaciones “probables” de la detonación de un conflicto. 

 

En torno a este ultimo punto, al trabajar con un estudio de caso del conflicto suscitado en el 

municipio de Mexicali, recurrimos como vía metodológica al análisis de coyuntura política 

a través del cual pudimos explicarnos la realidad social, que lastimosamente fue 

visibilizada tras la muerte de personas y que  a la fecha siguen pereciendo ante la ineficacia 

de las acciones gubernamentales. Debido a la gravedad del asunto los tres órdenes de 

gobierno, federal, estatal y municipal han intervenido, sin embargo es el municipio quien 

conforme al orden constitucional le compete principalmente, siendo el responsable 

inmediato  de la prestación de servicios públicos y otras facultades con las cuales se 

relaciona directamente el caso. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación pretende establecer ciertos límites en espacio y tiempo que 

permita originar ciertas pistas para futuros estudios en el ámbito de políticas públicas. La 

variable espacio-tiempo se mueve en el municipio de Mexicali, Baja California México, en 

el periodo 2007-2010 en la administración pública municipal encabezada por el ciudadano 

Rodolfo Valdez Gutiérrez del Partido Acción Nacional. Por lo cual consideramos pertinente 

recurrir a la metodología de un estudio de caso el cual ilustre y manifieste nuestras 

inquietudes sobre una de las partes esenciales del enfoque de políticas públicas, como es la 

participación de la comunidad política, misma que se materializa mediante la construcción 

de la agenda ciudadana o sistémica. 

 

El estudio de caso se delimita a un acontecimiento sucedido en la zona de Los Santorales la 

cual abarca cerca de cincuenta colonias, donde se presentan los mayores índices de 

marginalidad de Mexicali. El problema se evidencia con la muerte de tres menores  a 

inicios del 2009 quienes dieron positivo en rickettsiosis enfermedad infecciosa altamente 

peligrosa proclive en condiciones de insalubridad. Como antecedente importante al tema es 

la estructuración de ciertas demandas de los habitantes de la zona, presentadas ante las 

autoridades municipales competentes, anterior al brote epidémico. 

 

Se vuelve imperiosa la relación entre las dos agendas: sistémica e institucional, donde la 

sociedad civil y el gobierno puedan coadyuvar e incidir en la transformación social 

mediante la resolución de problemas públicos. Como mencionamos anteriormente ello 

cobra mayor relevancia en un contexto de consolidación democrática donde la agenda del 

gobierno no puede ser elaborada en base a sus propios intereses sin una base social, 

atendiendo solamente a ciertos sectores o grupos cupulares con los cuales negocia 

intercambiando dadivas o posiciones políticas; por lo cual el enfoque de políticas públicas 

debe  ser congruente con la democracia y esta última como un factor indisociable del 
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proceso de políticas públicas, formando así un binomio que estabiliza al sistema político y 

conforma un gobierno democrático. 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se relacionan la agenda sistémica y la agenda gubernamental en la prestación 

de servicios públicos municipales de Mexicali  en el periodo 2007-2010? 

 

SUBPREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Por qué se dio el brote de rickettsiosis específicamente en la zona de los santorales? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la legitimidad de las decisiones públicas (agenda gubernamental) en base a 

las demandas ciudadanas en el presente gobierno municipal para la prestación de 

servicios públicos municipales. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Detectar los canales de participación ciudadana para la formulación de políticas 

públicas en el ámbito municipal. 

 Identificar a los actores clave que intervienen en la formulación de la agenda 

ciudadana en el estudio de caso. 

 Identificar a los actores clave que intervienen en la formulación de la agenda 

gubernamental en el estudio de caso. 

 Indagar sobre la atención por parte del gobierno municipal a la comunidad que vive 

en la zona de Los Santorales, en torno a sus necesidades antes y después del caso 

(muertes) de rickettsiosis. 

 Analizar el Plan Municipal de Desarrollo elaborado por el Presidente Municipal y el 

Ayuntamiento, para el periodo 2007-2010, haciendo hincapié en la prestación de 

servicios públicos. 

 Revisar y conocer los antecedentes, casos y las condiciones que denotan el brote de 

las rickettsiosis. 

 Comparar los programas y acciones que se han implementado, antes y después del 

brote de rickettsiosis en la zona de Los Santorales. 

 

Por lo que hace  al periodo de estudio seleccionado, este tiene que ver con la duración de la 

presente administración municipal, debido a que nuestro estudio de caso parte con el brote 

de rickettsiosis en la zona de Los Santorales en el año 2009, sin embargo, casi al inicio de 

la administración presidida por Lic. Rodolfo Valdez  un comité de vecinos ya evidenciaba 

ante las autoridades municipales la falta de atención a dicha zona. 
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En cuanto a la variable espacial, esta se debe a que es precisamente el ámbito municipal el 

principal responsable de la prestación de los servicios públicos por considerarse la 

institución  más cercana a la ciudadanía.  

 

HIPÓTESIS DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

Se puede asumir de inicio que una hipótesis es una conjetura como intento para dirigir un 

esfuerzo intelectual investigativo pero, de entrada, de acuerdo con el consenso que hemos 

obtenido a través de un esfuerzo exploratorio inicial, permite establecer un supuesto 

transitorio de respuesta por cuanto hace a la causalidad del fenómeno estudiado. 

 

El autor Baudelio Lara García establece lo siguiente: “la hipótesis de trabajo es el resultado 

lógico de toda la labor que precedió su formulación y constituye el paso de la parte teórica 

a la parte empírica. De este planteamiento se puede fácilmente deducir… cual es la función 

que desempeñan en el proceso de investigación y finalmente como se puede tratar de 

definir una hipótesis de trabajo”.2 

 

La inferencia de lo dicho por Lara García valida lo primeramente señalado, ya que la 

hipótesis solo es factible una vez que se ha realizado un esfuerzo consistente con relación a 

la identificación, magnitud y las principales propiedades del fenómeno a estudiar por lo 

que, esta fase del proceso a diferencia de lo que en ocasiones se piensa, no es trabajo 

elemental sino que surge una vez que se ha realizado un importante esfuerzo de exploración 

y descripción del fenómeno a estudiar. 

 

 
2 LARA, García, Baudelio. El protocolo de investigación, Universidad de Guadalajara. 2002. 29. p 
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Para la actual investigación se formula la siguiente hipótesis: 

 

“ La relación entre la agenda ciudadana y la agenda gubernamental no es de dialogo 

permanente y continuo para la atención de las demandas propias a determinadas 

necesidades (territoriales y temáticas), sino que ha obedecido a la detonación de problemas 

de resolución inmediata, a lo que podemos llamar de coyuntura política, donde las 

autoridades municipales se han visto obligadas a responder debido a la gravedad de los 

casos, convirtiéndose entonces en temas prioritarios de la agenda gubernamental, mismos 

que anteriormente no habían sido considerados o en su caso rechazados, en consecuencia a 

que la agenda institucional ha sido dominada por temas de interés particular a determinados 

sectores beneficiados con la prestación de servicios públicos durante el periodo 2007-

2010”. 

 

La hipótesis apunta en dos líneas de ideas: 

1. Pese a que exista una comunidad organizada, con presencia de ciertos líderes, y 

aunque cuente con una agenda definida en cuanto a servicios públicos aunado a 

otros asuntos; no es garantía de que sus demandas sean consideradas como temas de 

la agenda gubernamental, menos aún como temas prioritarios de políticas públicas. 

 

2. Para las autoridades públicas municipales la comunidad de Los Santorales no posee 

la suficiente legitimidad ante la sociedad o el público, en comparación con otros 

actores, los cuales poseen ventaja en la colocación o accesibilidad de sus asuntos a 

la agenda institucional. 
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1.  Marco teórico. 

De acuerdo a los objetivos y fines que persigue nuestra investigación, ésta se integrara de 

las teorías y enfoques que permitan entender la construcción de nuestro problema analizado 

mediante una experiencia de caso.  

 

En el desarrollo del marco teórico abordaremos la justificación en cuanto a la aplicación de 

la teoría transicionista o modelo de transición democrática seleccionando entre toda la 

producción académica  los aportes del autor alemán Jurgen Puhle; así mismo el enfoque de 

políticas públicas que constituye una visión central  al desarrollo y lenguaje del presente 

estudio, conjugando con la anterior teoría una premisa basada en  la necesidad de un 

contexto democrático para el funcionamiento idóneo de las políticas públicas; el enfoque 

sistémico se vuelve ineludible para el entendimiento de la dinamicidad que va desde las 

demandas (inputs) hasta llegar a las salidas (outputs) desentrañando el procesamiento de las 

mismas (black box); se utilizo  además el enfoque racional en la medida que entendimos 

que los intereses individuales y colectivos conformaban los medios extrainstitucionales de 

negociación entre gobierno y ciertos sectores que dominan la agenda institucional: 

finalmente decidimos agregar un subtema en cuanto hace al seguimiento metodológico el 

cual sigue la naturaleza de un análisis de coyuntura política.  

 

Reconocemos que existe una parte normativa a la cual se recurrió en un afán por  sumar los 

elementos institucionales y normativos que dotan de facultades al municipio en México, lo 

cual nos permite justificar el ámbito de acción el cual corresponde con mayor envergadura 

al ámbito municipal que al estatal (entidades federativas) en torno  al problema suscitado en 

Los Santorales, el cual fue atendido mediáticamente por el gobernador del estado Lic. 

Guadalupe Osuna, relegando o restando responsabilidad al Presidente Municipal; aunado a 

este afán o intención también figura la revisión normativa de los canales de participación 

ciudadana en cuanto al impacto que debieran tener en las políticas públicas, instrumentos 
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como, el plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana.  Pese a ello estimamos que no es 

indispensable  para la confirmación de la hipótesis  la utilización de la teoría normativa 

como argumento teórico-conceptual.                      

 

1.1. Teoría transicionista 

El escenario en el cual se desenvuelve nuestro estudio, obedece a la preferencia de un 

régimen democrático reconocido formalmente en la constitución3. Empero es a partir de los 

años ochentas en que se construyen teóricamente los procesos de cambio de régimen, 

llamados transición democrática o transitología.  Como su nombre lo indica, se entiende 

como el transitar de un régimen autoritario o autocrático, hacia la consolidación de uno 

democrático; ante ello debemos entender que es la democracia, esto es, a donde 

pretendemos llegar.  

 

Presentándose un amplio debate sobre el concepto democracia, entre autores minimalistas y 

maximalistas (Shumpeter, Diamond, Dahl y Morlino) que suman o restan requisitos o 

ámbitos necesarios  para la democratización, la propuesta de Hans Jurgen P., adhiere la 

democracia electoral y democracia liberal, constituyendo un trabajo que integra y 

sistematiza los ejes fundamentales.  

 

El concepto es el de embedded democracy (democracia dentro de sus contextos), que 

proporciona una serie de criterios que varios autores han señalado como requisitos para una 

democracia consolidada, sumando el autor la sociedad civil y el contexto socioeconómico. 

Los criterios son los siguientes: a). Existencia de un Estado (Statness), b). Régimen 

 

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 40. Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental. 
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electoral, c). Libertades políticas, d). Poder real de gobernar, e). Control de poderes y f). 

Estado de derecho/ciudadanía.4   

 

El modelo de transición democrática se construyo a partir de tres aspectos claves como los 

siguientes: 

 

a) Teniendo una intención teleológica asumía que el objetivo era establecer incentivos a 

efecto de que tanto los regimenes que habían experimentado una interrupción autoritaria en 

su trayecto democrático, regresaran por la senda perdida hacia una restitución democrática, 

es el caso principalmente de los países europeos pero también la receta se extendió y con 

cierto énfasis hacia aquellos países que se habían conducido durante muchos años de su 

trayectoria histórica independientemente con sistemas autoritarios o predemocráticos a los 

que para efectos de insertarlos en una nueva etapa de estabilización política y de desarrollo, 

debían dar un salto de calidad hacia el implante de regimenes democráticos, este es el caso 

de los países de America Latina entre otros. 

 

b) En una segunda instancia, el modelo de transición democrática contenía un elemento 

normativo, ya que establecía una serie de reglas, pautas y hasta cierto punto de condiciones. 

La premisa es que los países que se insertan ene esta ruta tendrán un mayor margen de 

éxito, en la medida que se alejen lo menos posible de las reglas del modelo. 

Sin duda que esta, mantenía un espacio mínimo de flexibilización con el fin de efectuar las 

adaptaciones a ciertas condiciones medioambientales de los respectivos países, Por lo cual, 

en consecuencia, la disciplina que se debe observar para que los regímenes que pretendan 

implantar la democracia, es una condición de altísimo valor o garantía para el logro de tal 

fin. 

 
4 Jurgen, Hans. Problemas de consolidación democrática y democracias defectuosas. En: 
Bernecker, Walther. Transición democrática y anomia social en perspectiva comparada. México: 
COLEM, CEH, 2004. p. 15-46 
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El error en este aspecto podría hacer zozobrar a los países y quedar atrapado a medio 

camino, padecer una regresión autoritaria o bien caes en la categoría que el autor antes 

mencionado, Jurgen, designa como del tipo de democracias defectuosas. 

 

c) Un elemento argumentativo, que incluye un diagnostico de la situación sobre todo del 

régimen político y de los principales actores en los países no democráticos así como 

también la dotaron de algunas categorías y conceptos los cuales servirían como 

herramientas e instrumentos analíticos a efecto de permitir el estudio y la determinación por 

conducto del propio régimen dominante, de las medidas, estrategias, la inclusión de actores 

así como las reformas que habrían de instrumentarse, para dar inicio formal y prácticamente 

el proceso de la transición democrática. 

 

Al poco tiempo hubo países que se insertaron tempranamente en forma notoriamente 

exitosa en tal  proceso de cambio, tal es el caso de los países europeos, los cuales 

implantaron, después de varias décadas en que perduro un régimen despótico, como es el 

caso de los países socialistas y con dictaduras de derecha, un periodo de redemocratización. 

 

El modelo sin embargo, en otros países sobre todo en los de la región y que no habían 

experimentado antecedentes de regimenes democráticos, el proceso ha sido 

extremosamente accidentado e inclusive poco exitoso salvo contadas excepciones como 

podrían ser Chile, Argentina y Brasil, los cuales habrían tenido breves lapsos de gobiernos 

democráticos. 

 

No muy tarde el proceso-transicional en dichos países no rindió frutos que se esperaban y si 

bien es cierto que las dictaduras latinoamericanas parecen extintas, en su lugar no se han 

colocado precisamente lo que podríamos llamas sistemas democráticos exitosos. 
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Los resultados de este proceso, desde la perspectiva de amplios conglomerados sociales 

hablan de una especie de decepción de la democracia, y el argumento mas incisivo y 

repetido es que las condiciones materiales del bienestar social nos han mejorado sino todo 

lo contrario, ello ha propiciado una nueva etapa de intensas movilizaciones, como fue en 

México el surgimiento del EZLN5, de los segmentos menos favorecidos de la población de 

dichos países, por su lado algunos de ellos, han abandonado parcialmente el modelo y sus 

gobiernos han erigido regímenes con ciertas características que resurgen indicadores de 

regímenes que pretendían combatir precisamente con el periodo transicional como es el 

caso de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. 

 

La desviación del modelo de transición ha patrocinado un campo de estudio cuya empresa 

intelectual se ha desplazado por varios ámbitos, respecto a los problemas que siguen 

teniendo los países que no han culminado la última fase de la transición es decir, la de la 

consolidación democrática pero que, tampoco han experimentado una regresión autoritaria. 

 

Enseguida, dada la importancia que para los efectos que este escrito tiene, se describe muy 

brevemente la exposición de los puntos centrales de la propuesta de tipologías de 

democracia defectuosa que Jurgen Puhle propone. 

 

a. Por ejemplo el caso de la democracia exclusiva la cual no obstante que apela al 

criterio auténticamente democrático del  voto, empero, puede efectuar pautas 

excluyentes relativas a étnicas y genero, lo cual tiene como consecuencia la no 

incorporación en los espacios camerales de los intereses de los segmentos antes 

referidos. 

 
5 Movimiento armado el cual hizo su aparición pública el primero de enero de 1994 coincidiendo 
con al entrada en vigor del NAFTA o TLACAN, firmado entre Estados Unidos y México. Dicho 
movimiento se dio a conocer como Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, en una de los 
estados mas pobres de México, Chiapas, continuando activo hasta nuestros días. 
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b. En segundo lugar puede darse la variante denominada democracia delegativa la 

cual tiene como una de sus recurrentes fallas, de gran trascendencia por cierto, la 

inexistencia de un sistema de balances y contrapesos, en el que generalmente la 

desviación más notoria es la predominancia del poder ejecutivo sobre el legislativo. 

 

c. Por ultimo se tiene a la democracia  iliberal la cual impacta las dimensiones 

fundamentales de una democracia normal, esto es, impacta de acuerdo a sus reglas y 

practicas el proceso exhaustivo y amplio de la participación ciudadana a través del 

acotamiento de las libertades políticas y  en segundo termino obstruye 

fehacientemente el sistema de garantías de libertades de los ciudadanos frente al 

estado, actuando en contra de lo que se conoce como el régimen de derechos 

humanos. 

 

En la realidad mexicana podemos entender que se cruzan y conviven rasgos de todos los 

tipos antes mencionados resultando difícil de calificar a nuestra incipiente democracia. El 

estadío de México  continua en transformación sin llegar a la consolidación de una 

democracia liberal, pero que, al mismo tiempo ya no es una régimen autocrático por el 

hecho de que, básicamente funciona como principio el régimen electoral pero que en 

contraste se violan condiciones que protegen la libertad, la equidad y la participación 

ciudadana. De tal suerte que el sistema político mexicano convive y mezcla elementos 

democráticos con otros de carácter autoritario, volviéndose sumamente peligroso en la 

medida que dicha situación resulta funcional a los intereses de algunos sectores 

dominantes, mismos que acaparan la agenda gubernamental.  
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1.2.  Enfoque de políticas públicas. 

 

El enfoque de políticas públicas para nuestro estudio resulta ser el eje medular por el cual 

descansa nuestra investigación, ya que permite acercarnos a la complejidad de la acción 

pública, sistematizar de cierta manera las demandas ciudadanas, distinguir y diferenciar la 

multiplicidad de actores (partidos políticos, líderes sociales, sindicatos, OSC, empresarios, 

iglesia, etc.) que interviene en todo el proceso de políticas públicas y sobre todo considerar 

el impacto de dichas decisiones. 

 

La literatura en el tema resulta ser vasta y cada vez se suman más autores en torno a  casos 

de éxito en particular, lo que  enriquece la teoría y la practica. Aún así, no debemos dejar de 

hacer un breve esbozo sobre el surgimiento y conceptualización de las políticas públicas en 

medida a un cierto consenso que los propios autores han apuntalado. 

 

Para contextualizar el surgimiento de las políticas públicas, es preciso ubicarlas como parte 

fundamental de la reforma del estado, y para ello hay que remontarnos a la crisis del Estado 

de bienestar y su posterior transformación, donde se demostró, entre otras cuestiones, que 

era necesario romper con los estilos tradicionales de relaciones y modos de tomar 

decisiones y gestionar los bienes públicos, en ese sentido, se admitió que la escasez y los 

costos de ese entonces se estaban convirtiendo en graves problemas tanto económicos como 

de gobernabilidad, es por ello, que en los Estados Unidos de Norteamérica, después de la 

segunda Guerra Mundial, se instituyó una nueva forma de gobernar, esta es, mediante las 

política pública, a esto se aúna los reclamos de democratización por parte de la ciudadanía 

Estadounidense, lo que exige cambios sustanciales en los modos tradicionales de hacer 

política.6 

 

 
6 AGUILAR, Villanueva, Luis. Problemas Públicos y Agenda de Gobierno. México: Miguel Ángel 
Porrúa. 1996.285 p. 
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Estos cambios van dando lugar a un nuevo patrón de policy making, que va modificando 

reglas, procedimientos, incluso, la concepción de la relación entre sociedad y gobierno. Al 

mismo tiempo emergieron nuevos actores políticos y organizaciones sociales, con ideas, 

prácticas y discursos alternativos, y nuevos liderazgos sociales.  

 

Una vez revisado el contexto en que emergen las políticas públicas, citare un primer 

acercamiento a su conceptualización, el cual plantea que son procesos netamente políticos y 

no puramente una ordenación técnica de medios para el cumplimiento de metas u 

objetivos.7 

 

De manera mas concreta, Tamayo define a las políticas públicas como “el conjunto de 

objetivos, decisiones y acciones, que lleva a cabo un gobierno para solucionar los 

problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran 

prioritarios”.8 

 

Según la definición anterior para poder dar solución a los problemas que necesariamente 

tienen que ser definidos como públicos, se lleva a cabo un proceso que va desde la creación 

del punto en disputa hasta la evaluación de las acciones de gobierno, o en su caso la “no 

acción” que también se identifica como política pública; para efectos de este trabajo se 

prestara mayor atención al primer momento en el cual los actores sociales y 

gubernamentales tendrían que tener un acercamiento dialogante que  ayuda a legitimar la 

acción de este ultimo.  

 

Las políticas públicas obedecen a problemas públicos, estos se reconocen como meras 

construcciones sociales, lo que quiere decir, que los problemas no existen ni se reconocen 

por si mismos, si no que requieren de un actor o actores que fungen como observadores de 

e construyen el problema en base a sus propias necesidades, 

 
7 NOE, Marcela. “Ciudadanía y políticas públicas” en Nociones  de una ciudadanía que crece. Chile: 
FLACSO.1998. 38 p. 
 
8 TAMAYO, Manuel. “El análisis de las políticas públicas” en La nueva administración publica. 
Madrid: Alianza editorial. 1997.  
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intereses, creencias, conductas, tradiciones,  valores etc., por lo cual se dice que no se 

puede ser completamente neutrales ni objetivos al definir un problema, precisamente por 

todo el bagaje subjetivo que acompaña al observador; por otra parte el carácter  público lo 

otorga la afectación a colectivos sociales y primordialmente que sea objeto de la acción  

pública. 

 

 

1.2.1. Construcción de agendas 

 

Las políticas públicas vistas como proceso, ciclo o arte, implican la idea de una serie de 

interacciones entre los actores que intervienen ya sea diseñando, discutiendo o 

implementando,  por lo cual es un flujo continuo de comunicación y de decisiones. En el 

capitulo II profundizaremos en las políticas públicas como resultado o producto del sistema 

político; la noción como ciclo o proceso será entendido en el estricto sentido teórico ya que 

en la realidad no necesariamente tienen que ser un proceso secuencial ni rígido en el que 

cada etapa empieza donde termina la otra. Las fases que lo componen son las siguientes: 

(Ver anexos: cuadro 1). 

 

1. Identificación y definición del problema. 

2. Formulación de alternativas. 

3. Adopción de una alternativa. 

4. Implantación de la alternativa. 

5. Evaluación del resultado. 

 

El ciclo puede partir con la identificación y definición del problema que afecta a los 

colectivos sociales, aunque cada fase tiene su carga política y por ende dificultades, hemos 

considerado abocarnos únicamente a esta primera como una de las de mayor grado de 

complejidad, precisamente por ser clave para que un asunto cobre el interés de las 

autoridades; como se menciono con anterioridad en la definición del problema deberán de 

intervenir actores diferentes a la esfera gubernamental que doten de carácter público a las 

políticas, esto es, que la acción gubernamental no sea campo exclusivo de los políticos y 
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tecnócratas alejándose del modelo burocrático-estatal; de la degeneración de esta idea es 

que en México las ONG eran entendidas como entes antisistema que no solo no forman 

parte del gobierno sino de oposición a este.9 

 

La creación del punto en disputa y la formación de las agendas forman una parte dinámica 

de la primera fase del proceso, donde los asuntos se vuelven prioritarios con mayores 

posibilidades de ser considerados temas de acción pública, ser rechazados o también 

reciclados por el propio sistema político. 

 

El punto en disputa evidentemente hace referencia a un conflicto entre dos o más grupos 

identificables sobre asuntos de procedimientos o substantivos en relación con la 

distribución de posiciones o recursos.10 Los autores referenciales en el tema de las agendas, 

Cobb y Elder,  mencionan que existen cuatro formas de creación de los mismos: 

 

1. La forma mas común es la generación  por parte de una o más partes de los bandos 

denominados “iniciadores” que perciben una situación desfavorable en la 

distribución de posiciones o recursos (sindicatos). 

 

2. Tiene que ver con el interés individual, cuando un actor “explotador” crea un 

problema para su beneficio, no colectivo, sino individual (candidaturas). 

 

 

3. Por un acontecimiento inesperado, conocidos como “reactores circunstanciales”. 

 

4. Generados por personas o por grupos sin recursos de poder para intercambiar y sin 

interés de ganar alguno, conocidos como “bienhechores”, quienes abogan por un 

s público. 

 
9 En el campo de la participación social ha surgido un cambo de ONG (organizaciones no 
gubernamentales) a OSC (organizaciones de la sociedad civil), precisamente porque en el ejercicio 
empezó a considerarse a las primeras como opositoras al gobierno, lo que devino en 
complicaciones para intervenir en las decisiones públicas. El cambio pretende ser positivo  
precisamente en el proceso de políticas públicas. 
10 Cobb, Roger W., Elder, Charles D. Participación en política Americana. México: Noema, 1986. 
111 p. 
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Al respecto la literatura hace una importante revelación, un asunto puede llegar a la 

agenda formal sin que haya formado parte de las agenda sistemática. Sin embargo, no es 

probable que un asunto que involucre consecuencias sociales substanciales obtenga una 

posición en la agenda gubernamental a menos que primero haya alcanzado status de 

agenda sistemática.11 

 

Debemos de entender la formación de la agenda institucional como un proceso decisional 

en el cual intervienen diversos actores sociales y políticos, donde las autoridades 

gubernamentales son las que finalmente deciden y priorizan los asuntos que ameritan su 

atención y acción. El gobierno selecciona y discrimina ante la amplitud de demandas, 

puesto que siempre será incapaz de dar respuesta en un escenario de escasez, además 

siempre esta presente la voluntad política así como los propios intereses y valores 

implícitos en la naturaleza humana y por ende asimismo en los políticos y burócratas. 

 

Dado el énfasis que se hace en el enfoque de políticas publicas a  dicha agenda, 

reconocemos que no tos los temas que entran en la agenda formal son objeto de políticas 

publicas, si bien el accesar a esta es un requisito, no siempre es materializada eficazmente 

en acción gubernamental. Los temas que entran en la agenda institucional también pueden 

ser  disipados o incubados. Lo primero se refiere a que el asunto desaparece al perderse el 

interés o dejar de ser coyuntural, el tema ya no es monitoreado por los medios de 

comunicación ni por los involucrados. La segunda situación se presenta cuando pese a que 

el problema ha sido considerado por l autoridad competente nuevos temas acaparan la 

agenda, no se desecha pero pasan un largo tiempo sin dar una solución. 

 

Como han enunciado diversos estudiosos en el tema de las agendas, muchas veces existe un 

gran abismo entre las demandas ciudadanas y las decisiones gubernamentales, estas últimas 

rimeras, es más en ocasiones pueden llegar a ser divergentes. 

 
11 Ibíd. 117 p. 
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Estas diferencias es lo que bien ha señalado Aguilar Villanueva como la discrepancia entre 

la agenda sistémica y la agenda institucional. 

 

De acuerdo a Elder y Cobb, la agenda sistémica, es mucho más amplia que la institucional, 

en cuanto al número de asuntos que contiene y la definición de los problemas que plantea. 

La agenda sistémica o sistemática consiste en todos los temas que son percibidos 

comúnmente por los miembros de la comunidad política como meritorios de la atención 

publica y como asuntos que quedan dentro de la jurisdicción legitima de la autoridad 

gubernamental existente. 12 

 

El procesamiento de las demandas y problemas de la ciudadanía para conformarse en la 

agenda sistémica, dependerá de tres prerrequisitos: 

 

1) Atención amplia o al menos conciencia sobre el asunto de interés; 

2) Interés compartido de una considerable parte del publico en cuento a que se requiere 

algún tipo de acción; y 

3) Una percepción compartida de que el asunto es un interés adecuado para alguna 

unidad gubernamental y queda dentro de los límites de su autoridad.13 

 

La agenda institucional, gubernamental o formal, es el conjunto de asuntos explícitamente 

expuestos para la consideración activa y seria de los encargados de tomar decisiones.14 Su 

contenido se divide en: asuntos antiguos y asuntos nuevos, estos últimos dependen de la 

coyuntura y urgencia en las áreas. Se hacen explicitas, pudiéndose encontrar en el 

calendario de organismos autorizados en tomar decisiones. La estructuración dependerá 

tanto de la fuerza e interés de los actores,  como del tipo de asuntos. 

 
12 Ibíd. 115 p. 
13 Ibíd. 115 p.  
14 Ibíd. 116 p. 
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Como se pudiera suponer existe una estrecha relación entre estas dos agendas, entendiendo 

también que la agenda institucional se nutre de la agenda sistémica, sin embargo, esto no 

siempre ocurre así ni de manera lineal. Esta relación dependerá de la participación de la 

sociedad y la capacidad del gobierno por atender las demandas ciudadanas y sentirse 

comprometido con ellas. Dicho por Villanueva: los nexos o las interconexiones entre las 

dos agendas  son propios de la dinámica  de las relaciones entre sociedad y estado.15   

 

La formación de la agenda gubernamental también debe ser entendida como un proceso 

donde determinados asuntos y problemas públicos llegan a llamar la atención del gobierno; 

este proceso tiene un gran impacto sobre el contenido y la calidad de las políticas públicas. 

Como principales cuestiones de análisis, Aguilar Villanueva hace hincapié en dos aspectos:  

 

1) La capacidad de gobierno es limitada, hay más asuntos demandados y por atender que 

los que el gobierno considera. 

 2) Los problemas son definidos y construidos socialmente. 16 

  

Empero, otro elemento importante es la diversidad de actores que participan, lo que 

podemos traducir en una diversidad de intereses sobre determinados asuntos, los cuales 

deben de ser analizados y procesados para consensuar su priorización y materialización en 

políticas públicas.  Entre los responsables en la toma de decisiones, el congreso es quien 

sigue en importancia al Presidente o gobernador, es la principal institución para iniciar y 

crear asuntos políticos y proyectarlos en un debate cívico nacional. 

 

 
15 Aguilar, Luis F. Problemas públicos y agenda de gobierno: Miguel Ángel Porrúa, 1996. 31 p. 
16 Ibíd. p. 30-31. 
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1.3. Enfoque sistémico. 

Uno de los enfoques que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años en estudios de 

ciencia política, ha sido sin duda el enfoque sistémico el cual se suscribe en el enfoque 

normativo, retomando los aportes del  politólogo canadiense David Easton y el autor Jean 

W. Lapierre, hemos determinado como eje sustancial para la presente investigación.   

 

De los trabajos  pioneros de Easton de mediados de los 60’s, se conservan algunas 

propuestas las cuales han sido referencia obligada por numerosos autores. Enseguida se 

enuncian para efecto de nuestros objetivos los siguientes: 

 

 Sistema político. “Puede denominarse sistema político a aquellas interacciones  por 

medio de las cuales se asignan autoritativamente valores en una sociedad.17 

 

 Perturbaciones. Podemos emplear el concepto (…), para designar aquellas 

influencias del ambiente total de un sistema que actúa sobre este y lo modifican. 

 

 Variables de enlace entre sistemas. ¿Como se comunican a un sistema político las 

posibles condiciones de tensión del ambiente? A esta respuesta corresponden los 

elementos de insumo y producto, los cuales se relacione mediante intercambios o 

transacciones capaces de atravesar los límites del sistema político. 

 

 Empleamos el término intercambio para designar la reciprocidad de las relaciones 

entre el sistema político y los demás sistemas del ambiente, y transacción para 

destacar que un efecto actúa en cierta dirección (ya sea desde un sistema ambiental 

l revés). Sin preocuparnos por el momento de la conducta reactiva 
 

17 EASTON, David. Categorías para el análisis sistémico de la política: Universidad de Chicago, 1982. 216 p. 
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 Insumos (output). Servirán  de variables  que concentran y reflejan todo cuanto en el 

ambiente es relevante para la tensión política.18 

 

Lo que aquí se presenta como una apretada síntesis, contiene sin embargo, los componentes 

mínimos indispensables para comprender la propuesta metodológica del autor, en el 

esfuerzo para entender el funcionamiento del sistema político o una parte de el en un 

determinado tiempo y circunstancia. 

 

Como puede observarse el modelo eastoniano configura una versión muy normativa de 

indagación, pues establece a  priori una especie de categorización conceptual de los 

elementos integrantes de un sistema político, de alguna manera contiene una concepción 

ideologizada del sistema político ya que supone que la persistencia del mismo sólo se 

explica a través del grado de cumplimiento de las dos variables esenciales. Por otro lado 

por lo que respecta al componente insumo y que servirá para localizar y evaluar los grados 

de tensión o estabilidad del sistema, parece demasiado simplista, ya que supone que todos 

los actores sociales y políticos son receptores en primer lugar de los productos que genera 

el estado, así como que aquellos cuentan con los canales adecuados para insertarse en el 

circuito de comunicación del sistema político. 

 

Sin duda que el aporte de Easton, condujo durante varias décadas muchos esfuerzos de 

diversos analistas en la búsqueda de explicaciones sobre el funcionamiento de los sistemas 

políticos o de alguno de sus componentes. 

 

El trabajo de Jean-Willian Lapierre en franca adhesión al enfoque de sistema para el 

análisis político, podemos calificarlo como una contribución procedimental a lo que 

bras referente al tema desarrolla una minuciosa elaboración  

 
18 Ibíd. 
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sobre algunas fases del proceso político de tal manera que, a efecto de perfeccionar el 

enfoque de mayor importancia a algunos aspectos que enseguida vamos a sintetizar: 

 

 Reducción de las demandas. El autor  sugiere de manera contundente que ningún 

sistema político tiene la variedad posible de respuestas a las demandas que el 

sistema social le plantea al estado (las demandas sociales siempre son mayores que 

los recursos  y la capacidad de acción para atenderlas), para efecto de evitar una 

tensión desestabilizadora, el sistema desarrolla una serie de procedimientos a fin de 

reducir la demanda como las siguientes: 

 Selección. Consiste en un procedimiento que permite eliminar, postergar o retardar 

un grupo de demandas, las cuales de acuerdo a los criterios de conveniencia, se 

permiten que circulen o bien detengan. Es decir, este procedimiento funciona como 

un primer filtro que ejerce el personal del sistema político con el fin de no saturar de 

compromisos al aparato estatal. 

 Orden de prioridad. Consiste en realizar operaciones de regulación de las demandas 

en el tiempo. Es decir, se trata de jerarquizar en virtud de ciertas motivaciones, las 

cuales pueden ser el impacto que causan, los recursos disponibles del aparato 

administrativo así como la magnitud de la presión que pueden ejercer ciertos grupos 

demandantes. 

 Combinación de las demandas o agregación de intereses. Esta significa la tercera 

modalidad que tiene el sistema político en su cometido para reducir las demandas 

políticas. Este procedimiento también llamado agregación de intereses, trata en 

pocas palabras de producir una síntesis reducida en la que las demandas son 

reunidas en una sola e incluso algunas demandas diferentes son amalgamadas y 

combinadas en formulas generales que reducen las divergencias, transformándose 

en una especie de compromisos. 
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Como se puede observar la elaboración de Lapierre da un peso muy importante a los 

mecanismos de que dispone el sistema político a efecto de precaverse, precisamente, de 

llegar con cierta frecuencia a las condiciones de tensión, pues con ello el aparato 

administrativo, puede operar una serie de mecanismos que permiten, mediante la reducción 

de las demandas, garantizar la estabilidad y funcionalidad del sistema. 

 

La reducción de las demandas permite refuncionalizar otros subsistemas como pueden ser 

la fuerza y presión de ciertos grupos que tienen capacidad para realizar una serie de 

intercambios con el aparato del Estado. 

 

En suma, el enfoque de sistemas resulta muy afortunado para estudiar las potencialidades 

que tiene el estado para resistir con márgenes importantes de equilibrio (estabilidad), las 

diversas tensiones en que se ve, en forma casi permanente, inmerso el sistema político 

dadas las diversas y múltiples demandas de los distintos agentes de la sociedad. 

 

1.4. Enfoque racional instrumental 

El enfoque racional instrumental o de elección racional (racional choice), nos coadyuva en 

la construcción social que deseamos explicar en tanto analiza las conductas de los 

individuos en busca de la maximización de sus intereses.   

 

La racionalidad de los actores políticos, es el origen de sus decisiones, donde intentara 

siempre su maximización. De tales decisiones se ha desarrollado la teoría de los juegos, 

donde el individuo elige en contextos adversos pero aplicables a hechos cotidianos. Sobre 

la maximización de sus intereses, se piensa que este actuara de la manera más optima 

posible, por lo cual muchos críticos de este enfoque, señalan la irracionalidad con la cual 

muchas veces se actúa. Enfrentando estas criticas, una explicación que parece atinada, es la 



  32

de lo producido desde el cam

                                                       

descrita por E. Magar en una reseña que hace del libro de Tsebelis, Nested Games. 

Racional Choice in comparative politics.   

 

Al observarse la toma de la decisión menos óptima, nos dice que esto puede deberse a: 

1) el actor cometió un error y por ende no actuó de manera racional al no elegir los 

mejores medios para conseguir su finalidad; o 

2) existen razones que determinan la acción pero están fuera del alcance de quien 

observa el fenómeno. 19 

 

De acuerdo a al segunda explicación, es que Tsebelis, habla de los juegos anidados, donde 

un individuo como jugador, puede estar jugando en distintas arenas, que a simple vista no 

son percibidas.  

 

Los intereses que persigue el individuo pueden ser personales o colectivos, sin embargo 

este actuara buscando su maximización a menores costos, ya sea en base a los beneficios y 

oportunidades que le ofrece el sistema formalmente, o   buscándolos fuera de éste. En 

nuestro caso podemos suponer entonces, que en la medida que no exista formalmente 

incentivos suficientes para el consenso entre actores del congreso y el ejecutivo, se 

buscaran mecanismos fuera de los formalmente establecidos. 

 

1.5. Análisis de coyuntura política. 

Este ultimo aspecto pude entenderse como un camino metodológico o como una teoría 

tutorada que ante el caso a desentrañar es conveniente considerarlo como una coyuntura 

política la cual sigue una ruta especifica en cuanto hace a elementos y fases. Ante el auxilio 

po del análisis político para tratar de explicar el caso, la 

 
19 MAGAR,, Edgar. Reseña de libro de George Tsebelis. Nested Rational choice in comparative 
politics. Perfiles latinoamericanos. México. 2(3): 195 p. diciembre, 1993. 
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materia antes mencionada ofrece su propio contenido metodológico que nos ayuda a 

explicar propiamente nuestro tema. 

 

Lo primero a esclarecer es determinar que es una coyuntura política sin abusar de dicho 

término el cual ha cobrado vigencia en los medios de comunicación quienes omiten o 

desconocen su formalidad. La coyuntura política se puede entender como “un 

desplazamiento significativo de la correlación de fuerzas sociales en el breve plazo, a raíz 

de un acontecimiento desencadenante que funciona frecuentemente como revelador de las 

contradicciones sociales hasta entonces latentes”.20 

 

Por lo que sigue se pretende establecer una serie de características y componentes  a lo que 

podríamos también designar algo así como una sintomatología mínima a efecto de 

identificar las expresiones de una coyuntura, diríamos que son las propiedades de algún 

fenómeno socio-político al cual podemos denominar con aquel nombre: 

 

A. Impacta a colectivos sociales.  

Se trata de observar que el fenómeno o conflicto puede generar la  movilización y 

organización de uno o varios colectivos sociales. Esto quiere decir  que el bien, motivo o 

recurso en disputa es suficiente pretexto para formar dos o mas bandos lo cual permite una 

serie de movilizaciones y estrategias para obtener mejores resultados frente a una eventual 

solución del conflicto. 

 

B. Conmoción a varias esferas del sistema. 

Si aceptamos convencionalmente que las sociedades modernas (complejas) están 

o campos de actividad social mas o menos autónomas 

 
20 Instituto Centroamericano de Estudios Políticos. Como hacer un análisis de coyuntura. 
Guatemala: 2002. 8 p. 
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diferenciadas con intereses propios y significativos, entonces la coyuntura significa un 

escenario en el cual se encuentran necesariamente involucradas varias esferas (política, 

económica, social, cultural) de actividad social así como varios sectores de una o varias 

esferas de la sociedad. 

 

C. Planteamiento como una situación de interés que debe ser resulta por los actores. 

Una situación de coyuntura, por si misma representa una especie de laberinto de 

inexactitudes respecto al futuro inmediato, es decir en tal situación la condición dominante 

es la incertidumbre para cualquiera de los actores, pues los resultados son impredecibles 

por lo tanto tampoco es fácil efectuar ex ante, una contabilidad tanto de los beneficios como 

de los efectos negativos por venir. 

 

Por todo lo anterior la coyuntura se convierte enana especie de disyuntiva, deseable de que 

ocurra en un momento determinado y para un conjunto de actores específicos, al mismo 

tiempo que no muy deseable también por los mismo actores porque en su momento de 

ruptura nadie tiene la certeza de lograr  una victoria ni parcial ni total, por lo que, tanto los 

recursos que se encuentran en disputa, como aquellos que se utilizan durante la 

confrontación se encuentran en riesgo de perderse. 

 

Para los actores gubernamentales en toda coyuntura se encuentra en juego un bien mayor 

que se llama orden social. Para los actores sociales o civiles su bien más preciado son sus 

intereses y preferencias. 
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interés para cada uno de dicho

                                                       

D. Momento que antecede a decisiones relevantes de acuerdo a una diversidad de 

intereses en una situación dada. 

La coyuntura significa que la situación vigente ha llegado a su término ya sea por un 

rebasamiento de actores o grupos y sectores a la composición dominante ya sea por un 

relajamiento del orden normativo, por lo que el desajuste es inminente y con ello la 

condición de explosividad del sistema.  

 

Una vez  expresada la coyuntura, esta a efecto de preservar precisamente el orden, requiere 

la toma de decisiones por aquellos que tienen esta facultad con el fin de evitar la mayor 

cantidad de daños posibles. Por otro lado la coyuntura requiere que los decisores  y el resto 

de los actores involucrados consideren las resoluciones relevantes de acuerdo precisamente 

a la diversidad de intereses representados por los sectores y actores que confrontaran 

durante los eventos de su coyuntura.   

 

La coyuntura pues, dada su natural transitoriedad requiere una serie de medidas resolutivas 

expeditas por los involucrados pues aquellas, dada su doble cara, es decir de un lado parece 

que todos ganan pero del otro todos pierden, puede transitar de una coyuntura critica y de 

esta parar en un tiempo relativamente corto a una crisis política, lo cual exige un mayor 

esfuerzo de control y resolución, además con mayores perdidas de recursos políticos, 

económicos y sociales, amen de los ajustes institucionales  normativos que requiere una 

nueva re sincronización del sistema. 

 

Empero, según lo señala el autor Leopoldo Martínez21, la urgente necesidad de encontrar 

una solución por cuenta de los actores involucrados, dado el alto costo que para  ellos 

implica, esta no siempre se da, ya que se procesa a través de una valoración, percepción e 

s actores, por lo que la coyuntura puede caer enana situación 

 
21 MARTINEZ, Herrera, Leopoldo. Cuadernillo de la asignatura “Análisis de coyuntura política”. 
2000. Facultad de ciencias sociales y políticas, Universidad Autónoma de Baja California. 
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de involución y de estatificación, por lo cual dado que ninguno de ellos se atreve a avanzar 

con alguna estrategia oportuna, la coyuntura puede llegar a su termino, es decir que se 

genera una especie de “no contest’ por ninguna de las partes, en tal sentido nos e puede 

hablar de un termino por solución, sino de un “termino por no solución” en grados 

relativos. 

 

Otro parte fundamental que complementa el análisis es la que corresponde a los 

componentes de una coyuntura así como los diferentes momentos en el desarrollo (Ver 

anexos: cuadro 2) los cuales podemos entender de la siguiente manera: 

A. Los actores. 

Uno de los aspectos que definen a un actor es el nivel de involucramiento enana situación o 

coyuntura dada; ello se da por un interés especifico que mantiene el actor de acuerdo a  

algún tipo de necesidad. Podemos decir que el actor se define por su disposición a ser 

protagonista activo en un evento trascendente; es decir, que el actor es un sujeto activo. 

 

Un elemento que se produce por esta puesta en acción es que el actor en su dinámica y 

acción produce efectos o consecuencias en el ámbito en el cual se expresa como agente 

involucrado. Existe en el concepto del actor una determinada voluntad y conciencia para 

intervenir en el estado de cosas y pretende ejercer cambios en la situación imperante. 

 

Por otra parte el inicio de su acción se encuentra determinado por al evaluación que el 

mismo realiza sobre la eficacia de sus fortalezas y debilidades así como de los aspectos 

contextuales y evaluaciones estratégicas como pueden ser los recursos políticos que posee 

así como los aliados y coaliciones que puede construir. Esta presente una idea de motivo o 

fin como búsqueda racional; su posición racional lo puede impulsar a mediar su capacidad 

de acciona si como una conducta estratégica para logar su cometido 
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B. Temas claves. 

La identificación de temas claves resulta primordial, pues en un espectro social o político se 

pueden dar en condiciones de normalidad una gran cantidad de temas que indistintamente 

pueden ser importantes para ciertos sectores, sin embargo, solo algunos de ellos pueden 

cristalizar en un proceso de conmoción política. 

 

El grado de conmoción y alerta del sector político se da en la medida en que el tema se 

vuelva claramente visible, es decir, se publicite ampliamente; que el tema sea enarbolado 

por uno o varios sectores sociales, el tema además deberá estar suficientemente legitimado 

como una necesidad de resolución ineludible y de procesamiento inmediato por los aparatos 

estatales. 

 

C. Sistema de fuerzas presente. 

Con lo anterior queremos decir que en el escenario de un conflicto podemos identificar a un 

conjunto de actores y sectores agrupados y que poseen un determinado momento y en 

determinada arena un conjunto de recursos políticos, los cuales se encuentran por lo tanto 

con distintas posiciones de fuerza. 

 

Lo anterior apoya la idea deponer identificar la magnitud de esta fuerza, los agrupamientos 

o actores que la poseen, la posibilidad hipotética para incorporar mediante un juego de 

alianzas y movimiento a aquellos actores ya conocidos y a otros nuevos; con lo cual se 

puede desarrollar una especie de mapa que identifique los grupos con cierta fuerza y 

dominio en cada uno de los bandos en los que se desarrolle el conflicto o la coyuntura. El 

sistema permite identificar la acumulación de recursos políticos para cada grupo así como 

proveer la posibilidad de un resultado a favor o en contra. 
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D. Diversas arenas. 

Las arenas se refieren a distintos campos funcionales más que territoriales y que 

constituyen los espacios en los cuales los actores y las fuerzas en conflicto se enfrentan 

portando como factor fundamental precisamente la suma de sus recursos políticos. Es decir, 

es el lugar mas propicio que cada uno de los actores en conflicto seleccione por la razón de 

que así conviene a los intereses de cada quien. 

 

Lo anterior sucede porque la arena representa el dominio o campo privilegiado de una 

función cuyo titular ejerce por adscripción normativa; por lo que los actores o 

agrupamientos sociales y políticos deberán establecer su rango de riesgo en la disputa en el 

seno de una coyuntura a efecto de seleccionar en cual de las arenas realizara el 

enfrentamiento con el adversario. La arena, en suma representa dos cosas: 

a) El lugar en el cual el adversario tiene la atribución y la capacidad para decidir en el 

seno de una disputa con actor social o político. 

b) Es el lugar en el cual adquieren valor los recursos políticos de los actores 

involucrados en el conflicto. 

 

E. Recursos políticos. 

Es una coyuntura política los adversarios o actores participan en diversos niveles de 

confrontación así como con diversas estrategias. De hecho la coyuntura es vista como un 

proceso de enfrenamiento de diversos intereses. Constituye un campo de confrontación en 

el cual los actores disponen de un conjunto de recursos ya sea en mayor o en menor 

medida, de carácter político. Dichos recursos son: institucionales, influencia y coercitivos 

 

Los recursos institucionales son de carácter atribuibles así como de apropiamiento; para el 

caso de actores públicos gubernamentales gozan de un conjunto de recursos atribuibles 
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pues la fuerza institucional, la capacidad de influencia y el poder coercitivo proviene en 

forma inherente de la naturaleza del puesto que ocupan y del rol que desempeñan, es decir, 

constituyen atributos de ellos. 

 

Por su lado los recursos políticos de los actores civiles y sociales y por lo tanto no 

gubernamentales son de apropiamiento porque se adjudican merced a al importancia, 

beligerancia y a la relevancia y reconocimiento que dichos actores adquieren durante su 

dinámica social así como a través de su relación con los actores institucionales, esto solo 

Pueden poseer recursos políticos de influencia y coercitivos. 

 

Conozcamos ahora su significado: 

- Institucionales. Es un recurso político que proviene d el titularidad de un puesto 

gubernamental  por lo tanto su expresión se materializa cuando este actor toma una 

o varias decisiones durante un conflicto coyuntural. 

- Influencia. Es la capacidad que tienen actor para presionar o cambiar una decisión 

de un actor opositor con relación a un tema o problema utilizando diversos medios 

para lograr tal propósito. 

- Coercitivos. Constituye la capacidad para cambiar u orientar le curso de acción de 

un actor hacia determinado interés utilizando para ello el recurso de la fuerza en 

cualquiera de sus modalidades ya sea el poder del Estado o el chantaje a través de 

una movilización.  

 

F. Contexto. 

Este lo constituye el conjunto de factores que puede tener un impacto o influencia en el 

desarrollo de una crisis de coyuntura de tal manera que en mayor o menor medida pueden 

cambiar o imprimirle una cierta orientación o profundidad al desenlace de la coyuntura. 
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Los factores de contexto, a diferencia de los factores causales, suelen aparecer en forma 

disuelta y fracturada, y no es sino a través de un proceso de búsqueda y de análisis como es 

posible detectar su presencia y luego después determinar su influencia directa e indirecta 

así como la magnitud posible de su impacto en una coyuntura determinada. 

 

G. Factores de complejidad e incertidumbre. 

El proceso de coyuntura, sobre todo durante su expresión, despliegue de actores y fuerza 

presente así como durante su desarrollo, se sumerge en un ambiente de complejidad, esta 

proviene en virtud de que en la medida en que existe una movilización multisectorial, se 

incrementan los roles a seguir por cada uno de ellos; también podemos agregar a este 

escenario el hecho de que los incentivos para incorporar nuevos actores, refleja la inclusión 

de nuevos intereses y demandas al proceso de la coyuntura. 

 

La inclusión de nuevos recursos políticos, modifica las estrategias de los contendientes, así 

como también, el juego de estrategias y la dinámica de las posiciones de los sectores 

movilizados agrega elementos de mayor complejidad. 

 

Podemos concluir con dos líneas de ideas a este respecto: 

a) La suma de nuevos atores de la crisis coyuntural por si misma abona a su mayor 

complejidad, es decir, una medida de mayor cantidad de actores provee una 

estructura mayor y diferente al problema dificultando con ello su estudio y 

comprensión. 

b) Por su parte, los elementos que antes hemos señalado también aumentan la 

incertidumbre con relación a la conducta de los actores, así como al desenlace de las 

arenas en donde se resuelve el conflicto. 
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CAPITULO 2: 

 

GOBIERNO LOCAL Y PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA EN MEXICALI 
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estructura también puede varia

                                                       

 

2. 1. Gobierno local y el artículo 115 constitucional. 

 

Para entrar en materia de gobierno local, el cual es la unidad espacial en el presente trabajo, 

y por ende se requiere entender su función, organización, características, facultades y 

recursos, es preciso plantear esta interrogante: ¿Qué es el gobierno Local?  

 

El gobierno local, o municipalidad, es la forma básica de organización de la mayoría de los 

países, cuentan con autonomía política, económica y administrativa, y además es el ente del 

Estado mas cercano a los ciudadanos, por lo cual, es ahí donde los vecinos participan de 

manera directa en los temas relacionados con los intereses de su comunidad, así mismo, 

estos tienen como función, mediante “sus recursos” fomentar el bienestar de los pobladores 

a través de la prestación de servicios públicos y el desarrollo de su localidad.22  

 

Los gobiernos locales juegan un rol trascendental dentro del sistema político, ya que 

permiten que los ciudadanos, como miembros de la comunidad, se acerquen más a las 

autoridades, exista participación en las decisiones gubernamentales, y puedan ser 

informados de como se están invirtiendo los recursos públicos, estas circunstancias 

favorecen la gobernabilidad y la gobernanza, se legitiman los gobiernos mediante sus 

acciones en conjunto con la sociedad y es desde esta división territorial donde se debe de 

promover el ejercicio pleno de la ciudadanía dentro de un orden democrático.  

 

Las autoridades municipales están conformadas en su esencia (puede variar según el 

Estado) por un Concejo municipal o Ayuntamiento, según sea el caso. El Concejo 

municipal o Ayuntamiento está integrado por el alcalde y los regidores, aunque esta 

r, integrando más figuras, como la de un órgano fiscalizador, 

 
22 13 MARSHALL, T. H.  “Ciudadanía y clase social”. Madrid: Revista española de investigaciones 

sociológicas. (79). 1997.pp.297-399. 
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la función de dichas autoridades municipales es emitir normas y vigilar el buen uso del 

dinero y los recursos de la municipalidad.  

 

Como expresión de esta discusión la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios 

y Asociaciones (FLACMA) –que agrupa a las asociaciones nacionales de municipalidades 

de toda América Latina- en su “Agenda Municipal Latinoamericana” establece: “…la 

función principal de los gobiernos locales es la promoción del desarrollo (siendo ésta) 

simultáneamente política, económica, social, cultural y ambiental”… “Se inicia con la 

generación democrática de sus autoridades, se reafirma mediante consultas periódicas a la 

ciudadanía… se hace efectiva con la gestión participativa de los servicios, programas y 

proyectos… mediante alianzas con instituciones públicas y privadas. De este modo, se 

logra… la gobernabilidad del territorio local.23 

 

La nueva gestión municipal latinoamericana es entendida por las asociaciones nacionales 

como una manera abierta de gestionar el desarrollo, donde las municipalidades “aprenden” 

a concertarse con actores privados y ciudadanos para resolver los cambiantes problemas del 

desarrollo.  

 

El concepto de gobierno local adquiere relevancia por las “buenas prácticas” de muchas 

administraciones municipales que realizan acertadas gestiones, las que trascienden el 

simple cumplimiento de la norma y la entrega de servicios. Varias grandes y medianas 

ciudades latinoamericanas llaman la atención por su capacidad de ir más allá de las 

fronteras de la administración al encabezar procesos de desarrollo local.  

 

Estos procesos muestran cambios en la naturaleza de la acción local. La institución 

municipal evoluciona, y pasa de ser:24  

 

 
23 FLACMA. “Hacia una Agenda Municipal Latinoamericana”. IULA/FLACMA: 2000. 
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De productora de servicios a proveedora de bienes públicos. Las municipalidades no están 

obligadas ahora a producir los servicios que prestan a los vecinos, pueden contratarlos, 

licitarlos, delegarlos o transferirlos del todo al sector privado o a la organización ciudadana.  

  

De administración municipal a gobierno local promotor del desarrollo (humano y 

sustentable según el PNUD). Antes los municipios hacían sólo lo que la Ley les asignaba 

como competencias –muchas veces ni siquiera eso-, ahora las municipalidades deben 

“adelantarse” a la norma y hacer lo que el ciudadano espera para resolver problemas e 

impulsar el progreso.  

 

De administración vertical, normativa y rígida hacia una “gestión participativa” interna y 

externa centrada en el capital humano municipal y en el capital social local. 

Tradicionalmente la autoridad “mandaba”, dado que tenía el poder para hacerlo. En la 

actualidad la capacidad de “hacer cosas” se encuentra dispersa entre muchos agentes 

sociales y económicos, de modo que la autoridad tiene que ponerse de acuerdo con estos 

para lograr el desarrollo local.  

 

Una vez revisados sus aspectos generales de los gobiernos locales, el caso que nos interesa 

abordar puntualmente es el del municipio de Mexicali, por lo tanto plantearemos de forma 

textual lo que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para esta 

materia.  

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del titulo quinto (De los 

Estados de la Federación y del Distrito Federal), en el artículo 115. Establece que los 

estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:25 

 

 
25 Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Articulo 115:1917. 



  45

I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine. La competencia que esta constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 

por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 

y el gobierno del estado.  

 

II. los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio 

conforme a la ley.  

 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y 

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 

III. los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  

 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales;  

II. Alumbrado publico;  

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición  final de residuos;  

IV. Mercados y centrales de abasto;  

V. Panteones;  

VI. Rastro;  

VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento;  

VIII. Seguridad publica, en los términos del articulo 21 de esta constitución, policía 

preventiva municipal y transito;  

IX. Los demás que las legislaturas locales determinen según  las condiciones 

territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera.  
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IV. Los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 

ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.  

 

Las legislaturas de los estados aprobaran las leyes de ingresos de los municipios, revisaran 

y fiscalizaran sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 

ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Los recursos que integran la hacienda 

municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, 

conforme a la ley.  

 

Con los elementos planteados que nos brinda el artículo 115. Constitucional, se presenta la 

factibilidad de implementar mecanismos de participación ciudadana en el proceso de 

políticas públicas que contribuyan al desarrollo local. 

 

2.2. Aspectos generales del municipio de Mexicali. 

Sin duda Mexicali es un municipio que por sus características tanto geográficas como 

demográficas demuestra un potencial económico y político de grandes magnitudes, sin 

embargo existe dentro de su segmentación social importantes contrastes de acuerdo al 

acelerado dinamismo que muestra este municipio en las últimas dos décadas. 

 

Como parte fundamental de este apartado, encontraremos los aspectos de índole histórico, 

geográfico y demográfico que nos permitirán situar a Mexicali en el contexto actual y de 

ahí partir con los aspectos económicos mismos que nos darán cuenta de la situación real 

que vive este municipio. 
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2.2.1. Antecedentes históricos de Mexicali 

 

El desarrollo de Mexicali tiene sus orígenes poco antes del año 1900, su valle agrícola fue 

uno de los principales alicientes por el cual algunas empresas dedicadas a la irrigación 

decidieron asentarse en ese terreno prácticamente despoblado, de igual forma otro gran 

factor, quizás el determinante fue en ese entonces las acaudaladas aguas del Rio Colorado, 

mismas que se aprovecharon de sobremanera y que hasta la fecha siguen regando las pobres 

tierras de lo que hoy es el valle de Mexicali. 

 

En aquel entonces el Valle de Mexicali mediante su productividad agrícola fue el principal 

detonador de la actividad económica del municipio, llegando a ocupar privilegiadas 

posiciones en el ranking de productividad agrícola a nivel nacional, privilegio que duro 

hasta los años 70’s, con el cambio de modelo económico y la apertura a la industria 

maquiladora el campo dejo de producir en gran proporción y el impulso de la actividad 

económica se concentra en la ciudad dejando al valle, su población y su productividad en 

situación critica de la cual no se ha podido recuperar. 

 

El 4 de noviembre de 1914 queda de manifiesto que Mexicali cumple con las condiciones 

para decretarlo municipalidad, entonces se convoca a elecciones para conformar mediante 

la voluntad ciudadana el primer ayuntamiento, mismo que fue encabezado por Francisco L. 

Montejano. 

 

2.2.2. Ubicación Geográfica 

Mexicali se encuentra situado geográficamente al noroeste del país, es uno de los cinco 

municipios que comprende el estado de Baja California, el municipio colinda al norte con 

los Estados Unidos de América; al este con, el estado de Sonora y el Golfo de California y 
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Estados Unidos; al sur con el Golfo de California y Ensenada; al oeste con y el municipio 

de Tácate y Ensenada.  

En cuanto a la extensión territorial Mexicali cuenta con 13,935 km2, mismos que 

representan el 18% del territorio del estado de Baja California, así como el 0.7% del 

territorio nacional. 

 

2.2.3. Características demográficas. 

La situación demográfica que actualmente se presenta en Mexicali, es producto del los altos 

niveles de crecimiento poblacional registrados en la segunda mitad del siglo XX. Según 

datos oficiales arrojados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), de acuerdo al II conteo de población y vivienda 2005, la población total del 

municipio era de 855,962 habitantes, de los cuales 430,438 son varones y 425,524 son 

mujeres. Asimismo para el año 2008 la población total ascendió a 908,724. 

 

Para estos efectos hay que precisar que Mexicali tiene una población preponderantemente 

joven distribuida proporcionalmente en ambos sexos, su población urbana ocupa el mayor 

porcentaje que la población del valle y San Felipe, la cual se estima arriba del 90%, sin 

embargo la tasa de crecimiento del 1.91% se considera baja, por lo que el tiempo de 

duplicación de la población se estima en 36.65 años. 

 

En cuanto a los principales segmentos de la población se representan de la siguiente 

manera: de 0 a 14 años 33.3%, de 15 a 64 años 63% y de 65 años y mas representa el 3.8% 

del total de la población. 
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2.2.4. Actividad Económica.  

Sin lugar a dudas Mexicali ha obtenido índices muy favorables en cuanto a su crecimiento 

económico en las ultimas tres décadas. El potencial exportador y la apertura que ha tenido 

este municipio con empresas internacionales para desarrollar actividades industriales en 

nuestro territorio, aunado con la relación económica que se da de forma natural por nuestra 

ubicación geográfica con los Estados unidos, son muestra del gran potencial que tiene el 

municipio en este ámbito, del cual presentaremos sus principales actividades: 

a) Agricultura;  

b) Ganadería;  

c) Industria;  

d) Pesca;  

e) Turismo;  

f) Comercio;  

g) Servicios.  

 

2.3. Formas de participación ciudadana en el municipio. 

El camino que la democracia ha transitado en busca de su consolidación, expansión y 

desarrollo, así como su intento por cobrar mas vigencia y legitimidad como la forma mas 

acertada para decidir y resolver no solo los asuntos relacionados con el poder y la política 

sino, también como un método para preservar el orden social y administrar los conflictos 

que se derivan de la convivencia social, ha sido largo y accidentado. En el trayecto como ya 

lo habíamos señalado, la teoría democrática con capacidad reactiva diseño y ejercitó ciertas 

estrategias, las cuales es necesario señalarlo, no solo corrieron a cargo de la instituciones 

políticas especializadas y de las organizaciones sociales que ejercieron en un momento 
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dado el papel de oposición, sino que esta iniciativa incluso corrió por cuenta de los agentes 

que dominaban con el poder del Estado. 

 

La historia da cuenta como las sociedades modernas y mas actuales, están padeciendo un 

proceso de deterioro del poder estatal y con el los propios agentes, partidos y grupos que lo 

detentan; de aquí, que en busca de una mayor legitimidad social, las instancias antes 

señaladas devienen y promuevan estrategias que coadyuven a la permanencia y solidez 

mayor de las instituciones políticas, podemos así, encontrar una serie de mecanismos que el 

propio municipio tuvo que incorporar plasmándolo en la ley de participación estatal, cuyo 

propósito fue precisamente entre otras cosas a las ya señaladas, corregir una serie de 

imperfecciones y sesgos que durante el ejercicio del poder aun en regímenes democráticos, 

produjeron su desactualización y falta de pertinencia. 

 

Por lo cual el estado de Baja California ha incorporado instrumentos de participación 

ciudadana institucionalizándolos en la Ley de participación Estatal de Baja California, de la 

misma forma ha sido su reproducción a nivel municipal por medio del Reglamento de 

participación ciudadana y vecinal del municipio de Mexicali, ambos publicados 

tardíamente durante el año 2001. Específicamente para la realidad municipal se han sumado 

aparte de los tres primeros,  los instrumentos d, e, f y g. 

 

a) Referéndum. 

b) Plebiscito 

c) Iniciativa ciudadana. 

d) Comités de desarrollo social. 

e) Consulta vecinal. 

f) Audiencia ciudadana 
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g) Sistema de quejas, denuncias y sugerencias. 

 

2.3.1. El referéndum 

El referéndum es el instrumento mediante el cual inicialmente podemos definirlo como 

“consulta popular” referente a una constitución, una ley, una reforma constitucional o una 

reforma legal. En todo caso, es una consulta sobre un asunto de naturaleza legal. 

 

En términos generales el argumento es que pretende legitimar, mediante la mayor 

participación del cuerpo electoral, las leyes y normas de la sociedad, también es cierto que 

otra de sus pretensiones es que el gobierno no pierda eficacia gubernamental con su 

aplicación, por ello en su diseño se establece una especie de equilibrio o contrapeso en los 

actores, en la dimensión, en los temas y en los ámbitos en que se aplica dicho referéndum. 

 

En el caso particular de Mexicali, desde la entrada en vigor de la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y el Reglamento de Participación Ciudadana y Vecinal en el año 

2001, no se tiene registro de la implementación de este instrumento democrático, sin 

embargo se han realizado intentos por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil a 

efecto de utilizar esta vía para manejar el tema de la revocación de mandato cuando los 

servidores públicos con cargo de elección popular no estén cumpliendo con su encargo o 

estén haciendo mal uso del mismo; otro antecedente a nivel estatal se registro cuando 

alcaldes de los municipios de Mexicali, Tijuana y Tácate emanados del mismo partido, el 

PRI, solicitaron al Consejo Estatal Electoral la instrumentación de un referéndum  con la 

intención de que la ciudadanía revocara mediante su voto las reformas en materia electoral 

presentadas por el Gobernador emanado del PAN y aprobadas de cara a un proceso estatal 

electoral por un congreso compuesto en su mayoría por Diputados del PAN, sin duda este 

caso mas allá de ser un tema de índole meramente ciudadano, contenía intereses puramente 

partidistas y electorales, de cualquier forma, en los dos casos anteriores esto quedo en 

meras intenciones de ejecutar este ejercicio democrático.  
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2.3.2. El plebiscito 

El plebiscito por su parte “consiste en la consulta directa a los votantes sobre algún asunto 

de excepcional importancia en la vida colectiva, la decisión e independencia, determinación 

del destino nacional, anexión o cesión de territorios, sucesión, unión real con otro Estado o 

cualquier otra cuestión  trascendental- que por comprometer el destino nacional, requiere el 

expreso consentimiento de los ciudadanos”. Como podemos ver este instrumento se reserva 

a aquella consulta popular que se refiere exclusivamente a problemas de índole político y 

mas precisamente a decisiones del ejecutivo en cualquiera de sus tres niveles. 

 

En términos  generales si bien es cierto que por definición este instrumento  puede propiciar 

un importante recurso para arribar a altos niveles de democratización y participación, se 

requiere que la sociedad permanezca alerta ya que también puede derivar en un recurso 

estratégico del Estado para endurecerse y recuperar un perfil autoritario buscando, el 

consenso activo y plebiscitario de un sector muy activo de la sociedad. 

 

En diferentes ocasiones se ha hecho escuchar la voz  por partes de ciudadanos organizados 

que demandan a la autoridad llámese estatal o municipal sobre temas específicos como la 

desaparición de personas, el aborto y los matrimonio entre personas del mismo sexo, no 

obstante estos foros temáticos o asambleas de ciudadanos no han alcanzado el estatus 

institucional de plebiscito, puesto que los ámbitos de gobierno deslindan su responsabilidad 

y no plantean alternativas de seguimiento a la discusión de los temas. 

 

En el caso particular de Baja California y por ende de los municipios que lo componen, 

cabe mencionar que la Iglesia Católica juega un papel fundamental como actor 

desarticulador de temas posibles a ser sometidos a la voluntad del pueblo por medio de un 

plebiscito, esto por la complicidad política que existe entre algunas instituciones de peso 
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especifico como organismos empresariales con el gobierno del PAN que ha imperado en 

Baja California en los últimos 21 años bajo un sistema muy identificado y manejado bajo 

los principios de la Iglesia (así lo enuncian los estatutos de el Partido Acción Nacional).   

 

2.3.3. Iniciativa ciudadana. 

La iniciativa ciudadana, al igual que los anteriores instrumentos que ya hemos abordado, 

constituye uno más que la teoría y práctica política ha construido, en su larga trayectoria 

con el fin de traducir con mayor fidelidad a los agentes e instituciones del poder, los temas 

de interés de la sociedad y que deben ser normalizados por el Estado. 

 

La iniciativa ciudadana reviste algunas características y contiene algunos elementos que 

enseguida enunciaremos: 

1. Sirve para proponer proyectos de nuevas leyes, de reformar las ya existentes y para 

abrogar  las mismas. 

2. La ejercen solo ciudadanos con derecho de voto. 

3. Existen requisitos mínimos como el número de ciudadanos que apoyan el proyecto. 

4. La norma establece los temas en los cuales exclusivamente se puede ejercer. 

5. Generalmente no es vinculante, es decir, que no obliga a la Cámara a decidir 

favorablemente sobre los proyectos. 

6. Pueden referirse a normas de distintos ámbitos y niveles como los nacionales, 

locales y municipales, 

 

En el caso del municipio de Mexicali, la implementación de este mecanismo por parte de 

los ciudadanos ha sido mas bien utilizado solo como un instrumento al servicio del poder, 

ya que su operación y puesta en marcha ha constituido  una practica de simulación pues su 
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resultado, en ultima instancia generalmente no tiene el carácter de obligatoriedad para la 

cámara de diputados por lo que, en la mayoría de los momentos, los proyectos han quedado 

solo como evidencia de una especie de consulta u opinión ciudadana respecto a varios 

temas de interés. 

 

2.3.4. Comités de desarrollo social 

Los comités de desarrollo social son el vinculo institucional entre la ciudadanía y el 

gobierno municipal, estos comités se conforman por vecinos de determinadas colonias, 

fraccionamientos y asentamientos del municipio a efecto de llevar la voz de su comunidad 

para encausar las demandas mas sentidas en el área de servicios públicos municipales, 

seguridad publica, protección civil, algunas obras, entre otros temas. 

 

Los comités trabajan mediante asambleas previamente registradas ante la Dirección de 

Desarrollo Social Municipal, quien se encargara de llevar un informe muy detallado sobre 

las demandas, gestiones y propuestas de los ciudadanos. 

 

Si bien es cierto, estos comités son parte de la estructura formal del gobierno municipal, 

puesto que se encuentran registrados y organizados por la Dirección de Desarrollo Social 

Municipal, de donde obtienen recursos oficiales  para atender las necesidades de su 

entorno, sin embargo, por tener precisamente dicho carácter institucional estos comités en 

las diferentes colonias trabajan con el partido en el gobierno y para el beneficio de la gente 

que es a fin de ellos, es decir, los lideres de colonia del PAN dirigen el comité cuando su 

partido gana las elecciones y asume el poder, no obstante los lideres de colonia opositores, 

o de otros partidos no dejan de servir a su comunidad desde sus organizaciones partidistas o 

“ciudadanas” que esperan a que su partido asuma para entonces ocupar la parte 
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re lizaran al inicio del ejercici

                                                  

institucional de las organizaciones formales de las colonias, esto no deja de ser al final de 

cuentas un botín para seguir trabajando política y clientelarmente con las bases sociales. 26  

 

2.3.5. Consulta vecinal 

Este instrumento de participación ciudadana se utiliza para que los vecinos de una 

comunidad específica opinen o decidan sobre algún tema particular propio de esa 

comunidad, siempre y cuando dicho tema sea de índole y competencia municipal. 

Cabe mencionar que quien convoca a la ciudadanía a participar en este ejercicio 

democrático es la instancia municipal a través de su dependencia o paramunicipal a la que 

le corresponde trabajar sobre el tema, además es preciso señalar que la metodología de 

consulta puede variar según sea el caso, siempre y cuando exista confianza  y certidumbre 

por parte de la ciudadanía, el método mas usual es el de la encuesta y la asamblea de 

vecinos. 

 

2.3.6. Audiencia ciudadana 

A quien le corresponde encabezar las audiencias ciudadanas es al presidente Municipal, en 

estas audiencias se encuentra necesariamente un representante de cada dependencia para 

atender las demandas tanto individuales como colectivas de los residentes del municipio. 

 

Estas audiencias se realizan de manera semanal el mismo día y a la misma hora con la 

intención de no confundir en ese sentido a los ciudadanos, estas especificaciones se 

o de la nueva administración municipal. a

       
26 Dichas practicas hacen referencias al antiguo régimen autoritario dominado por el PRI, donde el 

aparato gubernamental compraba la lealtad de un gran sector de la ciudadanía con despensas, 

atenciones y servicios, haciendo sentir a dicho sector como privilegiado por el gobierno y a cambio 

de ello en cada proceso electoral se le favorecía con el voto. 
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A partir del año 2001 al inicio de una nueva administración municipal de extracción panista 

se dio cumplimiento al ordenamiento en la materia en cuestión, de acuerdo con la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Baja California y el Reglamento de Participación 

Ciudadana y Vecinal del Municipio de Mexicali Se instauro formalmente el sistema de 

audiencia ciudadana denominada miércoles ciudadano donde cada semana los titulares de 

las dependencias municipales en representación del alcalde recogían las demandas y 

necesidades por temas específicos de los ciudadanos del municipio; al mismo tiempo, el 

gobierno del estado aplico la misma dinámica, solo que la audiencia se realizaba un solo 

día, por lo general el ultimo miércoles de cada mes, esto específicamente en el municipio 

de Mexicali. 

 

Con el cambio de administración municipal en el año 2004 y con ello de partido en el 

poder, asumió las riendas del municipio una nueva propuesta de gobierno diseñada por el 

PRI, se cambio la dinámica cortando con este mecanismo de participación ciudadana, el 

cual no se le considero viable para el esquema elaborado para sus tres años de 

administración. 

 

Para el año 2007 en el retorno del PAN al frente del gobierno municipal se vuelve a 

incorporar dicho instrumento, el cual se trabajo bajo los mismos parámetros que en el año 

2001. Ahora para el año 2010 el PRI recupera el gobierno de Mexicali, no sabemos si se 

tomara en cuenta la implementación de este instrumento participativo, lo que si esta a la 

vista es que para efectos electorales no ha sido un mecanismo decisivo, puesto que la 

alternancia se presento en todos los casos, con o sin miércoles ciudadano.  
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2.3.7. Sistema de quejas, denuncias y sugerencias 

Las quejas, denuncias y sugerencias derivadas de la deficiencia en la prestación de un 

servicio público, el mal funcionamiento del mismo o en el caso de negligencia o 

irresponsabilidad de algún funcionario público adscrito a la administración municipal, 

pueden ser reportadas ante Sindicatura Municipal mediante formatos foliados y 

especializados para dicho propósito. 

 

Estos formatos se pueden encontrar en Sindicatura Municipal y en otras dependencias 

donde se presten servicios públicos a fin de agilizar el tramite, asimismo cada 

paramunicipal cuenta con un funcionario designado específicamente para darle seguimiento 

en conjunto con sindicatura a las denuncias, mismas que se presentan ante presidencia con 

el objeto de solucionarlas o sancionarlas según sea el caso, para en un ultimo momento 

notificar al denunciante sobre el resultado, cabe mencionar que para darle seguimiento a su 

queja necesariamente tuvo que referir sus datos.  
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CAPITULO 3: 

 

LA AGENDA SISTÉMICA DE LA COMUNIDAD DE 

LOS SANTORALES: RICKETTSIOSIS 
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3.1. Rickettsiosis en Mexicali. 

En la actualidad hablar de ricketzia en Mexicali se ha vuelto parte de la cotidianidad a tal 

grado que los propios funcionarios públicos27 han declarado que esta enfermedad ha 

llegado para quedarse, dando la impresión de referirse a una condición inherente a la 

composición geográfica, como si se tratase del  clima.  

 

Lo primero que se debiera responder es ¿qué es la rickettsiosis?, a fin de conocer la 

magnitud del problema, sus repercusiones en salud publica y la construcción de futuros 

escenarios al no poder contenerla; entendiendo que no se habla entonces de una enfermedad 

común, de fácil control, sino de una que debiésemos  estimar con un alto grado de 

percepción de riesgo. 

 

La rickettsiosis es el conjunto de enfermedades infecciosas causadas por  bacterias 

ricketsias transmitidas a los mamíferos  y también a insectos que funcionan como huésped 

de estas enfermedades. Recordando que hace tiempos remotos la tifus causa la muerte de 

millones de personas en Europa, empero, no significa que hayan sido erradicadas.  

 

La relación que  se hace de estas enfermedades tiene que ver la mayoría de las veces con las 

condiciones socioeconómicas de la población. Vistas como enfermedades tradicionalmente 

asociadas a pobreza, hacinamiento, malas condiciones higiénicas, guerras...28 

 

 

 

 
27 Declaraciones del Secretario de Salud en el estado de Baja California. Periódico La crónica, 
marzo de 2009. 
28 GUERRERO, Pilar et al. Rickettiosis. Complicaciones neurológicas. Primer congreso virtual 
iberoamericano de neurología.  
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blanca, etc., los cuales como 

                                                       

3.1.1. Sintomatología de los casos. 

 

La enfermedad infecciosa que ha brotado en el municipio, corresponde a la rickettsia 

rickettsii conocida también como fiebre maculosa de las montañas Rocallosas, transmitida 

por garrapatas, las cuales podemos encontrar principalmente en perros, gatos y roedores.  

De acuerdo a la tipología, este es el más peligroso por su alto porcentaje de afectación 

neurológica. La bacteria es transmisible a los seres humanos por la picadura de estos 

insectos y la gravedad dependerá del tiempo de adhesión.  

 

Hemos mencionado que es llamada  la “gran simuladora” debido a  que los síntomas 

parecen ser en un principio comunes y relacionados con otras infecciones, los cuales 

pueden ser: estado febril, dolor de cabeza y muscular, confusión mental, erupción en la piel 

(manchas rojas). También puede asociarse con: diarrea, vómitos, nauseas, sed excesiva y 

alucinaciones. 

 

De los casos suscitados en la zona coincidieron que los síntomas de sus familiares 

enfermos, empezaron con dolor de garganta y fiebre, por lo cual la mayoría no acudió a 

ningún centro de salud o medico particular sino que recurrieron a la automedicación, otros 

menos fueron diagnosticados erróneamente como sucedió a dos menores de edad que 

fueron intervenidos quirúrgicamente por una apendicetomía.29 

 

3.2. Factores de riesgo: pobreza en Mexicali. 

Del conjunto de enfermedades infecciosas conocidas como ricketsiosis, todas tienen como 

factores de riesgo el contacto con animales infectados como ratas, perros, venados de cola 

mencionamos anteriormente fungen como huéspedes de los 

 
29 Los dos menores presentaban fuertes dolores abdominales así como vomito. Ambos fueron 
operados en la misma institución de salud, a escasas semanas de diferencia. 
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por la correspondencia del pa
                                                       

vectores de la enfermedad (garrapatas). El asunto que nos ocupa va mas allá de analizar de 

manera exhaustiva sobre  el brote epidémico desde la perspectiva medica, si no como un 

problema socioeconómico, debido a que estas enfermedades han sido relacionadas con 

situaciones de insalubridad, pobreza, marginación y por ende, de condiciones de 

subdesarrollo en zonas urbanas. 

 

Desde sus primeros registros se encuentra en contextos  de guerra y posbélicos, como las 

guerras napoleónicas (1812), la primera  y segunda guerra mundial,  revolución 

bolchevique, y hasta existen algunos reportes de epidémicas en la época prehispánica en 

territorio mexicano donde devastaron con la población. En la actualidad se tiene presencia 

principalmente en estados el norte del país con zonas montañosas como Sinaloa, Coahuila, 

Nuevo León y ahora Baja California norte. 

 

Nos parece interesante contrastar las condiciones en las cuales h surgido los brotes a través 

de la historia de la  humanidad con la situación actual en el municipio de Mexicali. Como 

atendimos en el capitulo anterior sobre un breve bosquejo de la realidad en el municipio, 

retomamos que en términos generales de acuerdo a INEGI,  Mexicali posee niveles muy 

bajos de marginalidad, esto es 1.89  lo que ocasiona que programas federales de combate a 

la pobreza de la Secretaria de desarrollo social, no puedan ser aplicados o aterrizados por la 

propia configuración de los polígonos de pobreza.30 

 

Los criterios que forman parte de la definición de los polígonos, han sido un asunto 

constante en la discriminación del municipio lo cual ha constituido un debate activo por 

parte de las organizaciones de la sociedad civil, mas que de las autoridades municipales y 

estatales. Lo que en otros municipios y entidades federativas se vuelve una bandera de 

lucha contra el gobierno federal no lo es en nuestro caso, lo que podría explicarse quizás 

rtido entre los tres ordenes de gobierno (municipal, estatal y 
 

30 Los polígonos de pobreza son los grupos y zonas identificadas por SEDESOL como de altos 
índices de pobreza y riesgo, en los cuales resulta apremiante los programas federales.  
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habitantes de los santorales. ( 

                                                       

federal), no ocurriendo así en situaciones de gobiernos yuxtapuestos. Este punto es crucial 

para entender la visión de la administración municipal de nuestro estudio de caso, donde el 

problema de la pobreza no fue prioritario ni tema de la agenda institucional. Lo cual se 

constata en el Plan Municipal de Desarrollo 2007-2010, donde se acentúan lo concerniente 

a desarrollo urbano y eficientizar los servicios públicos en términos meramente 

administrativos. 

 

Otra observación tiene que ver con el  aspecto presupuestal dentro de la administración 

publica del gobierno local, donde la dependencia encargada de mejorar la calidad de vida 

de los mexicalenses sobre todo en situación de vulnerabilidad, riesgo y pobreza, es la 

Dirección de desarrollo social, cuyo presupuesto esta muy debajo de instituciones como del 

deporte y el de cultura, manejando un presupuesto anual de 10 millones de pesos31. Ello 

refleja la importancia dada a la asignación de los dineros que de acuerdo a las condiciones 

socioeconómicas en que se clasifica Mexicali desde la visión central, el presupuesto propio 

de la dependencia se vuelve en el principal recurso para abatir la pobreza en el municipio. 

 

La aglutinación de colonias de los santorales se encuentran sin duda en un alto nivel de 

marginación mas allá de las estadísticas oficiales que nutren el índice de marginación 

urbana el cual incorpora cinco dimensiones como : salud, educación, vivienda, ingresos y 

genero. Cada una de esta dimensiones conlleva un numero determinado de indicadores, el 

problema radica en que dicho instrumento ha sido elaborado desde la perspectiva central 

sin contemplar que en la zona norte del país existen condiciones de vida (debido a situación 

geográfica y vecindad con los estado sonidos) sumamente divergentes al resto del país, lo 

cual no quiere decir que no exista la pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial. Si 

nos atenemos a este instrumento la única colonia detectada con alto índice de marginación 

es la Progreso, solamente una de las 14 que conforman la zona, sin embargo, ante el brote 

de rickettsia ricketsii se dejo al descubierto la situación de precariedad en que viven los 

Ver anexos: imagen 1). 

 
31  Equivalente a  379, 030, 809.30 CLP. 
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Uno de los indicadores prioritarios para el bienestar de las personas es el de la salud, en lo 

que respecta al acceso a servicios de salud en atención no solo primaria sino secundaria y 

terciaria; la mayoría de los casos de ricketzia fueron atendidos en los centros de salud y en 

el hospital general, lo cual significa que ninguno de ellos cuanta con protección social y 

dada la gravedad de la enfermedad el tratamiento fue insuficiente sobre todo en lo que 

respecta a un diagnostico acertado, provocando la muerte de  menores de edad quienes 

fueron diagnosticados erróneamente. 

 

Otra de las dimensiones que aquí se retoman prioritariamente es la de vivienda cuyos 

indicadores se desarrollan en servicios de drenaje, agua entubada y materiales de 

construcción de las viviendas, estos tres se evidenciaron ante  la observación de los  medios 

de comunicación, la ciudadanía y las autoridades. 

 

3.3. Antecedentes del brote en la zona de Los Santorales. 

Los Santorales es una zona  al poniente de Mexicali, conocida así, debido a que la mayoría 

de las colonias que la integran  tiene nombre de santos.  Se constituye de 14 colonias 

pobladas por un total de  27, 240 habitantes, distribuidas en  6, 810 casas, 272 manzanas y 

25 hectáreas de colecciones acuáticas o drenes. Algunas de las colonias donde se suscitaron 

la mayoría de los casos de rickettiosis son : Santo niño, Santa Isabel, Progreso, San Jacinto, 

San Clemente, Las Misiones, Valle de Los Ángeles, San José, San Pablo, Los Milagros, 

Santa Lorena, Santa Elena, La Luna y La Estrella . 

 

De la información recopilada por medio de entrevistas a profundidad a  habitantes de la 

zona, autoridades sanitarias  y de expertos (epidemiólogos) también en salud, existen 

grandes discrepancias y contradicciones sobre los primeros antecedentes, que no fue, sino 

hasta que se diagnosticaron muertes por ricketsia ricketsii que los medios locales de 

comunicación se dieron a la función de investigar con mayor detenimiento para visibilizar 
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la problemática de los santorales. Si bien, los medios hoy en día han ido adquiriendo gran 

relevancia, empoderándose como un actor clave para la vida democrática (cuarto poder); 

estos no son los principales responsables de contextualizar un problema de tal envergadura.  

Hacemos esta observación debido a que la fuente institucional identifica el brote a partir de 

febrero de 2009 a diferencia de los pobladores representados a través de comités de 

vecinos, quienes señalan a partir de las primeras muertes en septiembre de 2008. 

 

Como primer antecedente, quizás el mas lastimoso que contradice la postura oficial de los 

gobiernos estatal y municipal, son los resultados de una investigación realizada por la 

Facultad de veterinaria de la Universidad Autónoma de Baja California en el periodo 2006-

2007. El problema de investigación se dirigió a la alta densidad poblacional de los perros 

callejeros en Mexicali, que se calculan alrededor de 245, 00032 , representando serias 

consecuencias al medio ambiente por heces fecales caninas lo que a su vez se convierte en 

un problema de salud publica; definiendo a Mexicali como una zona de zoonosis 

parasitaria. Los resultados  evidenciaron la detección de la bacteria ricketsia ricketsii en la 

población canina callejera. Los estudios se basaron en una muestra del Centro Municipal de 

Control Animal (CEMCA), que en base a pruebas de laboratorio, de 2000 perros, 800 

dieron positivo ante esta enfermedad, representando el 40%.  

  

Decimos que es un antecedente lastimoso, porque de haberse tomado serias medias en la 

población canina esta enfermedad se hubiera controlado y no habría pasado al ser humano, 

provocando  hasta la muerte. Las advertencias de la investigación, objeto de una 

publicación en una revista médica veterinaria de circulación internacional, fueron omitidas 

y minimizadas por autoridades competentes al tema sanitario. 

 

Otro antecedente relevante, que los propios habitantes hicieron fuertemente hincapié como 

la principal causa, es relacionado con los desbordamientos de aguas negras que han causado 

 
32 CEMCA, 2009. 
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la muerte de  varios animales de cría principalmente33 originando un foco de infección. 

(Ver anexos: imagen 2). 

 

El primer desbordamiento se suscito a finales de agosto del 2008,  del dren internacional 

que conduce aguas negras desembocando en la planta de sedimentación y tratamiento 

“Mexicali I” que se localiza al oeste de Los Santorales.  El segundo derramamiento fue 

pocos meses después, el 30 de diciembre, se debió a la ruptura del mismo dren originando 

por el exceso de basura y desechos orgánicos provenientes de la empresa productora de 

carne Sukarne, provocando la inundación de cerca de 50 hectáreas de terrenos aledaños a 

la zona.( Ver anexos: imagen 3). 

 

A partir de estos hechos los residentes y algunos centros de salud, presenciaron la muerte 

de personas  provenientes de estas colonias, con síntomas como: fiebre alta, dolor de 

garganta, y abdominal, manchas en la piel y finalmente perecían por  complicaciones de 

meningitis o neumonía. Dichas muertes causaron la preocupación de los residentes quienes 

en un primer momento realizaron movilizaciones en los propios centros de salud y en la 

explanada de palacio municipal cuya respuesta antes, durante y después del brote ha sido 

insuficiente limitándose a campañas de  fumigación a las casas sin ninguna metodología ni 

control, así como sacrificio de perros callejeros. 

 

Estrategias comunicacionales como la difusión de medidas preventivas y  de los factores de 

riesgo son cruciales para combatir la ricketsia, pese a la acción constante de los medios de 

comunicación entorno a los casos, todavía se pudo percibir que los habitantes de la zona no 

poseen suficiente información sobre la  parte preventiva y la identificación de la 

sintomatología, aunque ello resulte complicado precisamente al ser conocida como la “gran 

simuladora” debido a que puede ser confundida con cualquier otra infección; no obstante a 

 
33 Es habitual observar que en la zona de los santorales  pese a ser una zona urbana, existen 
casas con animales de corral o también llamados de cría. 
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independientemente de las adm

                                                       

la falta de claridad o entendimiento, lo cual es preocupante por la expansión a otras zonas 

de la ciudad, mas aun son las versiones de incredulidad ante la existencia del padecimiento, 

las cuales detectamos en varios pobladores ajenos a la estructura de organización vecinal.34  

 

La postura de negación tiene que ver con la convivencia durante varios años con perros con 

garrapatas, que son las portadoras de la bacteria  que causa la infección (mas adelante se 

explicara), obtuvimos repuestas que son fundamental mencionarlas: 

 

 “No creo nada de la ricketzia, ni ha de existir….A mi de niño me sacaron una de la 

oreja y no me paso nada”…. 

 

 “Lo de esa enfermedad han de ser puras mentiras del gobierno que le hecha la 

culpa a los perros. El problema fueron las aguas negras que inundaron todo, 

estuvieron mucho tiempo con animales muertos flotando”. 

 

 “Siempre mis perros han tenido garrapatas y aquí estamos”. 

 

 “La verdad la sabe el gobierno, ellos causaron todo. Les dijimos lo del dren y no 

hicieron nada, por eso se murió la gente y no por lo perros”… 

 

3.4. La agenda sistémica de Los santorales. 

La organización vecinal en la zona de los santorales ha sido siempre activa 

inistraciones y los partidos políticos que se han alternado el 

 
34 La aplicación de técnicas para recabar información se centro en entrevistas a actores claves 
pertenecientes a los comités vecinales, pero también se realizaron otras entrevistas aleatorias. 
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poder, no obstante que dentro de la paramunicipal35 Desarrollo social existe el área de 

participación social cuya función  es organizar y registrar los comités de vecinos la bastión 

conformada en la zona ha encabezado una lucha permanente por una serie de demandas que 

datan de administraciones pasadas, claramente identificadas en: (Ver anexos: cuadro…): 

 

1. Recolección de basura. Los servicios de recolección de basura municipal cuentan con los 

salarios más altos de la administración pese al señalamiento constante por parte de la 

ciudadanía sobre su ineficacia y corrupción. Precisamente en el momento de mayor 

contingencia ante el brote rickettsiosis, convocaron a paro laboral para presionar por un 

aumento salarial.  

 “Los camiones ya tienen muchos años que no pasan dos veces”. 

 “Los de las basuras dejan mas cochinero del que recogen, por eso a veces mejor 

quemamos las basuras.” 

 “Mentiras que pasan dos veces, desde el gobierno de Jaime Díaz36 fuimos a 

decirles que hay semanas en que pasan dos veces, luego una y así se van… 

 “No se llevan la basura de todos los vecinos, solo la que esta mas facilito recoger”. 

 “Hay gente que le ha tocado que si no les dan dinero a los camioneros no se la 

llevan”. 

2. Perros callejeros. Existe una densa población canina callejera en todo el municipio, como 

un problema en aumento, la actuación de CEMCA se ha visto rebasado por la problemática 

y es señalado constantemente de negociar con los canes (raza) constituyéndose en una 

mafia. 

 “Yo pienso que a habido mas perros de la calle cuando se rompieron los drenes, 

eso hizo que se enfermaran también”. 

 
35 Institución u organismo de cooperación con el el gobierno local para determinada funciones. 
36 Presidente municipal del XVII  2001-2004. 
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 “Hay muchos perros porque yo creo que es por SuKarne37, por eso no se van 

nunca”. 

 “Ya hemos hablado desde hace mucho para que la perrera se los lleve y nunca que 

vienen”. 

 “Hable a la perrera porque mi vecina tiene como diez perros y los deja sueltos para 

que se hagan caca en otras casas y me dijeron que no podían hacer nada”. 

 “Son los perros callejeros los que sacan toda la basura”. 

 “La perrera solo se lleva a los perros de raza para luego venderlos…hacen 

negocio”. 

 

4. Pavimentación. Para la atención de esta necesidad se da una coparticipación entre 

los tres ordenes de gobierno, así como la ciudadanía en el caso PIPCA (programa 

integral de pavimentación y calidad del aire) donde la inversión en pavimentación 

se divide en dos, el 60% del costo lo absorbe el gobierno estatal y el 40% la 

población. Así mismo DESOM organiza comités de obra que son los encargados de 

aprobar estas acciones. 

 

 “Hemos juntado dinero y nos hemos organizado para dar nuestra parte para la 

pavimentación y luego no se ha hecho nada….desde la administración de Samuel 

Ramos38 nos han dado largas…no les importan estas colonias”. 

 “Todos los candidatos viene prometiéndonos que no van a pavimentar y es puro 

cuento, por eso  ya no creemos en los políticos… sean del Pan o del PRI”. 

 

 
37 Empresa productora de carne, ubicada  en Delegación Progreso aledañas a las colonias de 
Santa Isabel y progreso principalmente. 
38 Samuel Ramos Flores, Presidente municipal de  XVIII Ayuntamiento 2004-2007. 
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4. 1. Coyuntura política: rickettsiosis en  Mexicali. 

La manipulación de la herramienta explicativa denominada análisis de coyuntura implica 

una  serie de destrezas muy sensibles, el uso de una inteligibilidad de amplio desarrollo a la 

vez que de  un conocimiento acucioso que permita localizar los encadenamientos entre 

eventos con cada uno de los componentes metodológicos del análisis, la idea es construir 

un  plano explicativo  que reduzca las complejidades, organice los sucesos y  la realidad 

que con frecuencia se nos aparece semicaótica , y darle una congruencia explicativa al 

fenómeno así como una lógica del desenlace, con ello también entre otras cosas se pretende 

lograr el entendimiento ideográfico y comunicacional con aquellos que van a leer el 

presente reporte de indagación. 

 

La aplicación del método implica operacionalizar cada uno de los componentes sólo cuando 

estos estén presentes en forma más o menos significativa pues se trata de descubrir hechos 

significantes más que relatos literarios o solamente  descriptivos, lo anterior quiere decir 

que al cruzar estas categorías con las etapas de la coyuntura, dichos documentos imprimirán 

una denotación y una connotación  de alto relieve por cuanto a la importancia de los 

eventos. 

 

4.2. Sincronización 

Esta, que sería la etapa inicial de la coyuntura a estudiar tiene un especial significado, ya 

que suele suponerse, que la sincronización  como categoría sociopolítica  puede suponer un 

estado de estabilización inicial,  para el caso del  análisis de coyuntura, la estabilización 

será relativa, entonces la podemos llamar una estabilización fluctuante o anticipatoria, lo 

anterior sucede porque en este caso es factible que se localicen, eventos, sucesos o factores 

potencialmente descriptores y discrepantes, lo que puede anticipar una situación de alto 

riesgo que puede anunciar el inicio de un problema  de carácter político social. 
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Desde esta perspectiva es que podemos señalar que para el caso que nos ocupa existieron 

dos eventos potencialmente disruptores y que la autoridad no las registró como factores que 

pudieron causar una conmoción:   

 

a) Los resultados de la investigación realizada durante 2006-2007 por un grupo de 

especialistas de la Universidad  Autónoma de Baja California mediante la cual se 

detectó que de una prueba muestral del universo de 2,000 perros que fueron 

investigados el 40%  dieron positiva como portadores de la bacteria riketsia riketsis 

la cual para cualquier medición resulta de un altísimo grado. 

 

b) El desbordamiento que se suscitó a finales de agosto de 2008, de un dren 

internacional  el cual conduce aguas negras, además de desechos orgánicos de una 

planta empacadora de carnes de ganado vacuno.  El suceso provocó una invitación 

precisamente del núcleo de colonias de la zona de santorales. 

 

En el primer caso el grupo de investigadores fungieron como actores inactivos toda vez que 

se ocuparán solamente de llamar la atención de las autoridades  estatales y municipales a 

través de una publicación en la cual se exponían los resultados, utilizando como arena sólo 

la publicación científica, como instrumento. 

 

En el segundo caso no fue sino hasta que como consecuencia de dicho evento y de que se 

registraron varias muestras en la zona lo que provocó una reacción de un grupo de 

residentes de varias  de sus colonias. 

 

En este caso los actores ciudadanos  utilizaron  como un recurso incipiente la  proliferación  

en la prensa de la situación extraña que presentaba cierta incidencia por las muertes en esta 

zona. 
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Vale la pena señalar que ante tal situación los actores institucionales tales como el gobierno 

federal, estatal y municipal no reaccionaron de ninguna manera. 

 

A partir de un segundo derramamiento del dren, lo cual sucedió el 20 de diciembre de 2008, 

la situación guardó una inmovilidad muy notoria, pues ni los actores institucionales ni los 

actores sociales generaron alguna muestra de inquietud o movilización. 

 

Mientras tanto las condiciones de por lo menos quince colonias de la zona de santorales 

seguían padeciendo las consecuencias de insalubridad y abandono, pues las autoridades no 

gestaron ninguna acción institucional en materia de prevención de la salud. 

 

Los sucesos señalados registraron sin embargo, una dosis importante de complejidad e 

incertidumbre, ello se debió a que dicha enfermedad es notoriamente infrecuente en las 

comunidades del estado de Baja California a ello abona el hecho de que existe una 

deficiente cultura de la salud  y prevención en los que podríamos denominar sectores 

marginales del municipio de Mexicali, ello promueve la práctica de la automedicación sin 

la previa atención de un agente especializado con lo cual la enfermedad  puede resultar 

enmascarada y por lo tanto difícil de detectar; por otra parte la complejidad aumenta en la 

medida en que la sintomatología del padecimiento es demasiado confuso lo cual provocó 

durante varios meses no sólo la incertidumbre de los que la padecieron y sus familiares, 

sino que dicha confusión hizo presa de los hospitales de atención pública incluso de los 

especialistas.  Es decir que los sucesos derivados de las primeras muertes provocadas por 

esta enfermedad durante el mes de septiembre de 2008, no fueron debidamente 

diagnosticadas sino hasta los primeros tres meses  del año de 2009. 
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Los eventos que ahora se describen como anticipatorios de una crisis de atención 

institucional en una zona de alta marginalidad, se inscriben en un contexto local, en  el cual 

como aspectos muy notorios es evidente un abandono de dicha zona pues no obstante que 

tanto las agencias federales, las agencias estatales como las municipales tienen en su plan 

de políticas públicas programas especiales para la atención de personas y sectores 

decadentes, por  alguna razón, la zona de santorales ha obtenido muy poca atención y por lo 

tanto la aplicación de dichos programas han sido parciales y muy eventuales. 

 

La falta de prevención es otro de los aspectos fallidos, en este caso por la autoridad 

municipal, pues no obstante de haber conocido el resultado de la investigación, respecto a 

la población en forma desmesurada y que en el caso de la zona  de estudio alcanza 

proporciones de altísima magnitud, fue evidente la pasividad del municipio para operar 

alguna medida preventiva o de contingencia. 

 

4.3. Desincronización 

 

La fase de desincronización representa un momento crucial para la crisis, pues es aquí en 

donde se registran las desavenencias y desacuerdos entre los distintos actores y sectores de 

la sociedad causados por algunas variaciones y cambios expresados en algunos de los 

órdenes de la vida social, política o económica. 

 

Esta desincronización  puede originarse por un desajuste  en  la relación que existe entre la 

respuesta estatal y los requerimientos e intereses de la sociedad. 

 

El equilibrio y la estabilización que acusaba el sistema y que le garantizó un período de 

statu quo se encuentra en peligro de romperse pues posiblemente se pusieron en marcha una 

serie de aceleradores de la crisis. 



  74

 

Podemos rastrear sus causas tanto en razón de una reducción sus causas tanto en razón de 

una reducción de la capacidad estructural del estado para atender las demandas crecientes 

de la sociedad en  su conjunto o bien de una parte de ella. 

 

Sin embargo, me parece que un factor que puede patrocinar esta desincronización  es la 

existencia de agentes de movilización de la demanda- 

 

Para el tema de estudio, pensemos que a  partir del segundo derramamiento del  dren, 

acaecido el 30 de diciembre, da inicio un proceso de desincronización  pues las 

consecuencias derivaron en una situación ambientalmente crítica ya que se volvieron más 

frecuentes la muerte de perros y con ello la infestación en plena vía pública y viviendas de 

la especie portadora de la riketsia así como también la insalubridad causada por los 

desechos que arrojó la inundación pululaban por las calles de la zona.  La no respuesta a los 

reclamos de inconformidad por parte de los actores institucionales ante tal situación, lo cual 

se agravó con la muerte  de varios residentes de la zona sin encontrar explicación alguna, 

provocó un reclamo cada vez más airado de varios grupos de vecinos a través de los medios 

de comunicación impresos así como a través de los  medios electrónicos, cobrando especial 

significado por su capacidad de resonancia, la multiplicidad de programas de este tipo así 

como su facilidad de acceso, los denominados "teléfonos abiertos"  al público. 

 

En este momento algunos sectores de varias colonias de los santorales ya habían construido 

una incipiente consciencia orgánica de la manera que ya  como actores más o menos 

enfrentados a actores institucionales allí solicitaban a través de audiencias frente al 

despacho del gobernador y del  presidente municipal, que se atendiera con urgencia las 

necesidades de la zona; así como que se diera una explicación verdadera respecto  a la 

causa de la muerte de varios de los habitantes de sus colonias  
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Para estos efectos los actores sociales utilizaron de manera  más o menos eficiente como 

recurso político la influencia de gran impacto que causó el uso de los medios así como la 

comunicación vis a vis ya que en estas colonias habita un segmento numeroso de la  

población que se emplean, principalmente, como obreras y operadoras en máquinas en 

maquiladoras de origen norteamericano, a ello contribuyó el hecho de que estas fábricas se 

encuentran en puntos distantes y opuestos a sus lugares de residencia, de tal manera que la 

comunicación personal se realizó con conglomerados diversos y distantes. 

 

Por lo que refiere a la arena de decisión, durante esta etapa, ésta fue inconmovible, ya que 

permaneció siempre en el ámbito de los actores institucionales, pues cualquier intervención 

a favor de la atención del  problema, fue una decisión siempre en el marco de actuación de 

la autoridad;  ello se debió en buena medida a que la complejidad del origen del problema 

gestó una relativa inacción de los órganos del gobierno en sus tres niveles así como que a 

carencia de una presión mayor de parte de los agrupamientos vecinales hacia los actores 

institucionales, fraguó una situación de semiletargo. 

 

El análisis ex post permite cuestionar el motivo por el cual, existiendo un contexto político 

favorable para patrocinar una mayor y pronta respuesta de los actores institucionales, ello 

no sucedió así. 

 

El escenario hacia principios de 2009 fue de una intensa rivalidad política en el estado ya 

que el cuatro de julio se celebraron elecciones, a través de las cuales, se renovó la totalidad 

de la cámara de diputados a nivel nacional, por lo cual el contexto de activismo político, era 

una condición favorable para que el problema de los santorales pudiera transformarse en 

una demanda, tanto para ser canalizada a través de una política pública del gobierno en 

turno, acumulando un  capital político insospechable a su favor, así como que del caso de la 

oposición  ésta pudo enarbolar de similar manera dicha demanda, construyendo además un 
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discurso de alta agresividad por la pasividad mostrada por las agencias gubernamentales 

frente al problema presente y el abandono histórico de la zona; sin embargo, ambas 

fracciones se sumieron en un silencio inexplicable con respecto a este tema. 

 

4.4. Ruptura 

 

En el estudio de un proceso de inestabilidad social o política, desde la perspectiva de una 

coyuntura, la coyuntura cristaliza en su momento de mayor beligerancia  precisamente en el 

punto de la ruptura, pues ésta constituye la fase de mayor condensación de lo que podíamos 

denominar el sistema de adversarios. 

 

La ruptura es precedida por una conducta beligerante y de desafío de los actores teniendo 

como referentes los temas claves que se encuentran en el centro de la disputa. 

 

La ruptura supone un rebasamiento y el soslayo de propuestas e intenciones de negociación  

entre las partes sin lograr la satisfacción  de sus intereses a partir de sus propios cálculos   

Surge en esta fase el desconocimiento y el rechazo, por una o varias de las partes por la 

operatividad del orden político social o económico vigente; dicha actitud se relaciona con la 

asunción de un esquema valorativo que permite medir el aprecio en mayor o en menor 

medida los objetos y bienes materiales simbólicos que están en juego. 

 

Esta fase significa el momento más climático de la coyuntura, pues en ésta el 

enfrentamiento de los actores se desplaza por una serie múltiple de acciones posibles que 

pueden ir desde la amenaza, el chantaje,  hasta la violencia física, verbal o simbólica; y es 

climática porque en ella se pone en juego una serie de factores, recursos y estrategias con el 

objeto de lograr su cometido por  cada uno de los actores. 
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En la ruptura cobran mayor importancia las arenas y los recursos políticos tales como los 

institucionales, de influencia y los coercitivos ya que a través de ellos se dirime la 

confrontación y se obtienen los resultados deseados por cada uno de los actores en 

conflicto. 

 

El momento final de la ruptura se significa por el advenimiento de un grupo con una 

dirección dominante que establecerá una nueva estructura normativa, reglas de juego y 

nuevo sistema de distribución de recursos y bienes en los órdenes que fueron afectados por 

la coyuntura. 

 

A partir de la nota metodológica antes descrita podemos señalar que la ruptura del proceso  

de confrontación en el que diversos grupos de ciudadanos se involucraron, teniendo como 

contraparte  a los agentes gubernamentales pero de manera especial al gobierno municipal y 

al gobierno estatal, se da a partir de la  última inundación de las colonias y domicilios, 

provocada por el derrame de las aguas negras del dren que corre por un lado, adjunto a 

dichas colonias. 

 

A partir de dicho suceso, durante los primeros días de enero y febrero de 2009, un grupo de 

ciudadanos constituidos en una agrupación de vecinos inician una campaña intensa de 

movilización los cuales tendrían como punto de llegada las puertas de gobierno municipal y 

del gobierno del Estado;  dichos actores utilizaron de manera muy eficiente las estaciones 

de radio,  sobre todo aquellos que de modalidad matutina dan acceso libre y abierto por vía 

telefónica. 
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El uso de este recurso por los actores sociales tuvo como consecuencia la extensa e intensa 

información hacia el resto de la comunidad, respecto al tema de muertes y enfermedades 

graves por causas desconocidas- 

 

En una primera instancia el impulso de los actores sociales consistió en la disputa por una 

serie de bienes relacionados con la precaria salud que amenazaba a los vecinos lo cual fue 

causado por la falta de atención de parte de los actores gubernamentales y la imprecisión 

con respecto a la verdadera causa de las diversas muertes acaecidas desde finales de 2008 

hasta los meses iníciales de 2009. 

 

Por su parte los actores institucionales a partir de la ruptura intensificaron su presencia 

tanto en los medios electrónicos como a través de la prensa escrita, sin embargo, un 

elemento que sumó mayor incertidumbre resultó del hecho de que las autoridades sanitarias 

a efecto de determinar el origen patológico de cada caso requería del resultado de un 

diagnóstico el cual era verificado en  cada situación individual por conducto de un 

laboratorio situado en una ciudad de E.U;  lo cual retardaba ineludiblemente la obtención 

de los resultados. 

 

Por tales motivos los actores institucionales carecían de referente veraz a  efecto de dar 

respuesta al problema mucho menos contaban con suficientes elementos para operar una 

política pública en forma reactiva. 

 

Hacia los meses de marzo y abril la organización de vecinos ya había conformado un 

sistema de fuerzas pues a ellos se habían adherido otros sectores vecinales quiénes 

comenzaron también a resentir los efectos de las condiciones de insalubridad ambiental, así 

como las evidencias del contagio de la riketsia; este aspecto le dio una mayor dinamicidad a 

la parte adversaria pues a partir de ello se incrementan las movilizaciones situando en 
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posibilidad hipotética de que l

                                                       

mayor medida en las oficinas de los gobiernos municipal y estatal la ubicación de las arenas 

pues los dos sectores movilizados adjudicaban a estos actores como los causantes del 

problema tanto por ejercer la supervisión necesaria a la fábrica de carnes lo cual propició la 

constitución de un gran foco de infección del drenaje de aguas negras39, así como el 

desordenado crecimiento de la población canina de tipo callejero lo cual fue un factor de 

incremento de manera inusitada la reproducción de la garrapata portadora de la 

enfermedad. 

 

Los recursos periodísticos como medios de influencia aunada a la toma de edificios 

públicos constituyeron también un eficaz mecanismo coercitivo de parte de los actores 

sociales. 

 

Por su parte los actores institucionales, en este caso me refiero al gobierno municipal y al 

gobierno estatal, utilizaron indistintamente ambas arenas, ya que para el tema de la atención 

de la demanda del combate a la población canina y la prevención contra el derrame del dren  

de aguas negras la autoridad utilizó la arena de decisión municipal, el actor gubernamental 

se atribuyó la atención del tema clave relacionado con la atención a los enfermos así como 

el seguimiento de la patología en la colonia así como su denominación potencial hacia otras 

colonias incluso lejanas del foco de infección, en este sentido este aspecto se enmarcó en el 

campo decisional del gobernador del estado. 

 

El tema central de la coyuntura entró en una etapa de intensificación pues los actores 

institucionales se introducen en los circuitos comunicacionales de la sociedad incluso 

nacional pues el tema es discutido como una potencial epidemia de alto riesgo en Mexicali, 

lo cual se proliferó en noticieros televisivos de alta cobertura; se proliferó también la 

a riketsia no sólo traspase las fronteras sobre todo del lado de 

 
39 39 Ante la  presión y actuación de algunos investigadores de la Universidad Autónoma de Baja 
California se filtro la información que la empresa productora de carne de vacuno había estado 
triplicando el numero permitido de sacrificio de animales. 
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la frontera cercana de E.U., sino que se enunció la conjetura de que este mal haya 

provenido precisamente de alguna población de este país. 

 

El sistema de fuerzas de origen social logran introducir el tema en otros ámbitos de la 

sociedad del municipio, incluso el tema de la riketsia se convierte en motivo de estudios y 

paneles de discusión pública ya que en algunos recintos de la Universidad Autónoma de 

Baja California, con la participación de representantes de los actores institucionales se 

organizan foros a efecto de conocer y discutir todos los aspectos sobre este padecimiento, 

las consecuencias a corto y largo plazo así como las medidas que se están tomando para su 

contención y combate definitivo. 

 

4.5. Resincronización 

 

Esta constituye el final de la ruptura y en consecuencia el rebasamiento de la coyuntura.   

Se significa como un período en el cual se expresan principalmente los cambios que se han 

gestado al sistema o el orden que fue trastocado durante el proceso de desarrollo de la 

crisis. 

 

Podemos asentir que este momento es producido una vez que los diversos actores y sectores 

involucrados en los procesos estabilizadores lograron dos cosas. 

 

 Una magnitud de conquista de logros aceptables en materia de recursos y 

bienes, mayores de los que disfrutaban antes de que estallara la crisis, de tal 

manera que esta condición es más benéfica aún pues se incrementaron como 

resultado de una expectativa durante la confrontación. 
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 Percibir incentivos en el sentido de que los cambios que se configuraron  en 

la nueva situación impactaron el sistema de distribución de recursos y bienes 

que produce la sociedad y que administra el Estado, en una perspectiva hacia 

el futuro. 

 

La resincronización significa, en consecuencia una especie de consonancia más o menos 

simétrica entre las respuestas del sistema político y las demandas de satisfactores de los 

diversos sectores de la sociedad, de tal manera que en ese nuevo espectro todos los actores 

resultan relativa aunque diferencialmente beneficiados ya que, por un lado, los actores 

institucionales obtienen como beneficio la legitimidad y reconocimiento como autoridad 

válida de parte de la sociedad; por su lado los sectores que conflictuaron obtienen también a 

cambio modificaciones en la distribución de los satisfactores o bienes útiles para aquellos, 

además de la promesa implícita de que este nuevo lapso de estabilidad significa la omisión 

del uso de mecanismos coercitivos institucionales como represalia de la acción expresada 

durante el conflicto. 

 

Es en esta fase en donde también se gesta una serie de cambios estructurales de las 

instituciones, no sólo de aquellas colocadas en el ámbito del poder, sino aún de aquellas 

que provienen de las esferas sociales, políticas y económicas; ello tiene su justificación ya 

que los cambios cualitativos y cuantitativos que se generan con motivo de las decisiones, 

movilizaciones  y pugna por los recursos políticos, requieren de la adecuación de las 

estructuras funcionales para dar respuesta a los nuevos apremios del régimen político. 

 

De similar manera en esta nueva etapa de resincronización también observamos que el 

entorno sufrió algunos cambios;  ello sucede no sólo por las cercanías y al roce de los 

elementos del entorno con el núcleo del suceso y sus protagonistas sino, porque durante el 

proceso de la coyuntura surgen, en ocasiones, eventos y acciones inesperadas que 

patrocinan resultados no previstos lo cual produce una variante del entorno, pues dicho 
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suceso no sólo desplaza  hacia una determinada dirección la coyuntura, sino que el 

resultado también genera una mutación de la estructura del entorno. 

 

En suma la resincronización, culmina con una nueva estabilidad y  equilibrios de los 

órdenes político, social y económico vigentes, lo cual es garantizado por una especie de 

consenso relativo entre los diversos sectores de la sociedad y los actores institucionales es 

decir, con un nuevo sistema resultante. 

 

Sin olvidar por último la sentencia de que este sistema resultante será tan estable o precario 

como la consistencia y eficacia de las nuevas reglas del sistema social de distribución de 

recursos y bienes que produce la sociedad así como su correspondiente operación por 

cuenta del Estado. 

 

A lo antes señalado nos parece necesario sumarle un caso de excepción, lo cual lo 

constituye, el hecho de la deseada resincronización y que implica de alguna manera una 

forma específica de solución del conflicto y con ello, la coyuntura  no siempre se da en los 

términos establecidos por el modelo, pues resulta no poco frecuente que la coyuntura no 

termine  , es decir, que no se solucione ya sea porque los temas claves no quedaron 

finiquitados de acuerdo a los intereses de los actores, o bien porque uno de los actores 

institucionales forzaron la estructura de un nuevo escenario, en el que las condiciones y los 

elementos avanzaron muy poco en relación al momento en que estalló el conflicto. 

 

La coyuntura puede caer en una situación de involución y de estatificación;  por lo cual 

dado que ninguno de ellos se atreve o está en condiciones de avanzar con alguna estrategia 

oportuna la coyuntura puede llegar a su "término"  es decir, que se genere una especie de 

"no  contest" por ninguna de las partes, en tal sentido no se puede hablar de término por 

solución, sino de término por no solución en grados relativos. 
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Nosotros pensamos que una solución como la señalada, fue lo que aconteció con el tema de 

la rikettsia, enseguida vamos a señalar los argumentos encaminados a explicarlo. Una vez 

puesta en las arenas de conflicto y de decisión los temas y los recursos políticos de fracción 

institucional inicia hacia el mes de  mayo    la puesta en marcha de tres programas reactivos 

que en contraparte una organización civil paralelamente actuaba de forma preventiva más 

que reactiva (Ver anexos cuadro 4):  

 

- La ejecución de un programa anti canino que consistió en la desaparición por 

medios técnicos de la población excesiva que deambulaban por las calles, 

vecindades y viviendas de la zona de los santorales. 

 

- La operación de un programa de prevención mediante la aplicación respectiva 

de insecticidas y garrapaticidas en las viviendas de la zona, lo cual se extendió 

hacia las zonas cercanas al lugar de la infestación.  

 

- Un programa de difusión respecto al tema  el  cual  sin  embargo, tenía como 

ruta reducir el temor y la alerta excesiva que el problema había causado no sólo 

hacia la población de la zona sino en  las zonas más extendidas cercanas y 

lejanas.  Otra ruta fue la de mandar señales imprecisas hacia la población a 

través de noticias e información oficial respecto a la extensión posible de la 

rikettsia así como reduciendo el número de casos detectados oficialmente por 

agencias de salud pública del gobierno. 

 

 

Los mecanismos puestos a funcionar por los agentes institucionales, dieron relativamente 

resultado, pues los actores sociales redujeron la virulencia de sus movilizaciones, y sólo 
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una fracción del sector se animó diferencialmente causada por la cercanía de un familiar 

que acusaba los síntomas de este mal. 

 

En un contexto plenamente electoral, los medios hicieron su parte pues, los temas de 

campaña y el tema de la inseguridad pública coparon  las noticias de los medios y ciertos 

segmentos de la población se subordinaron a estos temas de actualidad, provocando una 

reducción de la resonancia del problema de la rikettsia, lo cual fue acompañado por un 

silencio relativo de los medios tanto impresos como electrónicos. 

 

La proliferación de la versión oficial, en el sentido de que los programas de combate a la 

rikettsia en forma directa así como la reducción drástica de la población canina  había 

rendido sus efectos, propició la desmovilización  de los actores de los santorales. 

 

Dicha campaña por cuenta de las instituciones tuvo extrañas consecuencias ante la 

población, pues las opiniones recolectadas con informantes vecinales, reproducen la especie 

de que nunca existió un problema como tal  y que todo esto fue un invento del estado y que 

la rikettsia no existió;  en suma que ello tuvo como objeto propiciar hostigamiento. 

 

Hacia los meses de febrero y marzo  el tema como motivo de confrontación estado-

sociedad casi se había extinguido, pues no obstante las llamadas de alerta de algunos 

voceros de la sociedad civil como los universitarios, en el sentido de que el peligro estaba 

más latente que nunca, tanto los medios como los sectores parecieron ignorar las luces 

preventivas encendidas por tal motivo. 

 

A lo anterior se siguieron presentando algunos casos de muerte por rikettsia, incluso 

provenientes de lugares lejanos a la zona del conflicto; además que según la opinión de 



  85

expertos como el Dr. Epidemiólogo Moisés Rodríguez  asegura que el área de toda la 

ciudad de Mexicali presenta un escenario natural y potencial de alto riesgo, lo cual es 

originado por las condiciones climatológicas, el exceso de tierra y polvo,  y la existencia de 

de alta población de canes domésticos y callejeros así como la proliferación de la especie 

de garrapata especialmente contaminada por la rikettsia, lo cual no sucede siempre. 

 

No obstante los elementos antes señalados la coyuntura, pareció entrar en una situación de 

"no contest”. (Ver anexos: cuadro 2) 

Al fin de este evento todo parece indicar que de acuerdo con el modelo así como de los 

factores patrocinadores, parece posible que este tema iniciara otro ciclo de coyuntural, sin 

que podamos precisar su tiempo, aunque puede suponerse que los períodos de verano por 

venir favorecen una nueva contingencia. 

 

La situación actual de "no contest" favorecen un contexto muy estable, en el cual  los 

actores sociales tienen dudas respecto a la utilidad que han recibido de acuerdo a un nuevo 

balance de sus necesidades satisfechas, existe pues una anomalía de sus cálculos pues los 

recursos políticos utilizados así como las movilizaciones parecen no corresponder entre sí;  

por su lado los actores gubernamentales se han reinstitucionalizado,  pues la nueva 

estabilidad propicia una claridad en los cálculos, resultando mucho más favorable a los 

intereses de este sector; el "no contest" si bien no resuelve el conflicto la nueva estabilidad 

significa un resarcimiento de los bienes estatales puestos en entredicho durante el conflicto 

tales como la legitimidad  y el orden social. 
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autoridades municipales y esta

                                                       

CONCLUSIONES 

 

El enfoque de políticas publicas en México ha significado el resurgimiento por el interés en 

las formas de participación ciudadana y social en cuanto a  su aportación en la construcción 

de problemas públicos. Conforme a la historia reciente de la realidad mexicana donde el 

régimen de partido dominante (PRI) minaba y controlaba todos los espacios ciudadanos 

donde los temas colectivos podían significar una amenaza al sistema político, la alternancia 

política a nivel federal y anteriormente inaugurada en gobiernos estatales ha abonado a la 

transición democrática40 donde podemos realizar la primera premisa que sirvió como telón 

de fondo en la estructuración de nuestra investigación: 

 

“El proceso de transición democrática en México y el enfoque de políticas publicas fungen 

como ejes articuladores de los nuevos retos en materia de gobernanza y participación 

ciudadana, de la misma manera uno se fortalece con el otro.  El campo de mayor fertilidad 

para las políticas publicas es en un contexto democrático mientras que la democracia se 

fortalece con la implementación del ciclo de elaboración de políticas publicas.”     

 

A partir de esta premisa el propósito del estudio fue desencadenando una serie de pistas 

sumamente valiosas en voz de los propios actores políticos y sociales  involucrados en el 

evento, el cual contenía  determinadas características que permitían explicarnos la realidad 

mediante el análisis de una  coyuntura política. Dicha herramienta explicativa nutrió el 

estudio de caso el cual podría ser analizado como un conflicto en el cual se enfrentaron dos 

bloques, uno conformado por la organización vecinal de los Santorales, medios de 

comunicación (sólo en la fase de la desincronización y ruptura) y algunos liderazgos de los 

partidos políticos de oposición, principalmente del PRD; y el segundo representando a las 

tales en materia de salud en primera instancia. El origen del 

 
40  Tras los controvertidos comicios  federales para  presidencia de la República en 1988, por 
primera vez son aceptados los resultados que favorecían el triunfo de un candidato de partido de 
oposición, siendo Ernesto Ruffo Appel el primer gobernador del PAN en Baja California. 
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problema  no puede ser visto ni atendido únicamente como un tema de salud publica 

derivándose en las medidas de contingencia implementadas, sino que las muertes por 

rickettiosis fungieron como elementos reveladores de un conflicto mucho mas profundo y 

evidente, gestándose desde hace tiempo como un problema estructural el cual entremezcla 

la marginación, pobreza y el  abandono institucional, donde pese a existir una sociedad 

organizada esta presenta una posición desfavorable en cuanto a sus recursos de poder en 

comparación con los sectores empresariales. Tal ha sido el poder de influencia de este 

sector en el gobierno local para la toma de decisiones publicas, que aunado a una serie de 

factores sociopolíticos, económicos y coyunturales, el resultado de los comicios para la 

renovación del ayuntamiento fueron favorables al principal partido de oposición (PRI) que 

en la situación de Mexicali el candidato, hoy presidente municipal Lic. Francisco Pérez 

Tejada Padilla, se encuentra fuertemente vinculado con la cúpula empresarial siendo 

presidente de la Cámara Nacional de la industria de transformación (CANACINTRA). Lo 

anterior igualmente revela que pese  a estar cercanos los comicios electorales, el tema no  

capitalizado políticamente, por el contrario, fue en una suerte de congelamiento o 

estancamiento, el llamado “no contest” por los actores gubernamentales, quienes actuaron 

maximizando sus propios intereses contrarrestando el problema con otros temas. 

 

En vista de lo anterior en este caso, se identificaron los siguientes hallazgos que nos 

permiten fortalecer nuestra hipótesis inicial: 

 

1. De acuerdo a la aplicación de los instrumentos de investigación pudimos constatar 

que mediante la organización de los comités vecinales en la zona de Los Santorales 

anterior y durante el periodo 2007-2010, ha existido una agenda sistémica 

claramente estructurada en tres aspectos como: recolección de basura, perros 

callejeros y pavimentación. El recurso de movilización ha sido una constate entre 

los habitantes de la zona, quienes han presionado para que sea atendida su agenda y  

considerada a su vez en las acciones gubernamentales. 
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salud en cuant
                                                       

2. En el periodo concerniente pese a presentarse la gravedad del evento, durante los 

tres años de la administración el presupuesto municipal se concentro en grandes 

obras publicas en materia de desarrollo urbano como fueron la construcción de dos 

distribuidores viales, puentes y la renta costosa de maquinaria (maquina 

maravillosa)41 de tecnología de primer mundo que resulto un fracaso para las 

necesidades de pavimentación en el municipio; estas prioridades absorbieron el 80% 

del presupuesto del ayuntamiento duplicando la deuda publica del antecesor alcalde. 

 

3. El reglamento de participación ciudadana y vecinal del municipio de Mexicali, 

contempla siete mecanismos  de participación, donde solamente  tres fueron activos 

durante la administración de Rodolfo Valdez, como fue el sistema de quejas, 

denuncias y sugerencias, los comités de desarrollo social y la audiencia ciudadana, 

cabe observar que la segunda forma de participación es el enlace entre la población 

(colonias) y el gobierno local atrás de DESOM, empero, esto no fue suficiente para 

detectar anticipatoriamente el problema que se desencadenaría en Los Santorales, lo 

cual evidencia la falta de procesamiento y priorización de las demandas mas 

sentidas de los ciudadanos. La tercera forma, fue conocida como “Miércoles 

ciudadano” la cual había sido implementada anteriormente y continuada en los 

gobiernos identificados con acción nacional, empero, casi a mitad del mandato tal 

figura fue debilitándose en el tiempo hasta desaparecer del programa de gobierno 

del alcalde. 

 

4. La percepción ciudadana en torno a las medidas preventivas y contingenciales 

implementadas por los tres ordenes de gobierno, federal, estatal y municipal, es de 

incredulidad, incertidumbre, desconfianza y enojo, derivado de la poca atención  y 

responsabilidad como se abordo el asunto en un principio, tratando de aminorar las 

consecuencias. Los programas actuales se trasfieren al CEMCA y a los centros de 

o a información sobre la enfermedad delimitándose a Los Santorales, 
 

41 Fue el nombre con el cual fue conocida la maquinaria en tono de critica por los medios  de 
comunicación locales. 
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lo cual constituye un grave error debido a  que la epidemia se ha desbordado a otras 

zonas de la ciudad, agudizándose la situación en tanto que en todo el municipio se 

presenta una sobrepoblación canina en abandono, aunado a otras condiciones 

descritas por los especialistas como proclives a la epidemia. 

 

La evidencia presentada no puede ser más elocuente en lo que respecta a afirmar que no 

existió ningún tipo de relación entre la agenda sistémica y la agenda gubernamental para 

nutrirse recíprocamente estableciendo algún puente comunicacional que permitiera 

aminorar la precariedad de vida de los habitantes de la zona en conflicto. Revisando las 

atribuciones de los municipios en México (articulo 115) estas son muy claras en su campo 

de acción donde la prestación de servicios públicos es el eje medular, reconociéndolas 

como “funciones sustánciales del  gobierno local” las cuales haciendo una evaluación del 

periodo 2007-2010 no se abocaron a las comunidades vulnerables y en riesgo social, sino al 

beneficio de ciertos sectores empresariales quienes fueron los principales beneficiados. 

 

Esta reflexión nos remite a inferir que en la medida que la agenda institucional se aleje de 

la agenda ciudadana en temas de trascendencia social, ello conllevara a serios problemas 

que socavaran la legitimidad de los gobiernos, que en el caso de Mexicali contribuye al alto 

porcentaje de abstención en los procesos electorales (primero a nivel nacional). 

 

En cuanto a la premisa citado en un principio, la relación entre democracia y  políticas 

publicas para la realidad mexicana podría explicarse en términos que el tema radica  no en 

el tipo de políticas publicas que se diseña mas bien del tipo de democracia que se 

consolidad, una democracia defectuosa que ha convivido entre cambios democráticos 

importantes y resabios autoritarios donde las intereses copulares siguen infiltrándose en las 

estructuras del sistema político.  
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Finalmente se recomienda algún sistema analítico de detección de problemas subyacentes a 

la detonación de una coyuntura política, el cual deberá integrar la participación activa de la 

sociedad en la construcción de los problemas colectivos y públicos; de la misma forma 

analizar experiencias exitosas en otras latitudes del país y del exterior donde ejercicios 

como los prepuestos participativos y el cabildo ampliado  han subsanado dificultades en 

cuanto a legitimidad y toma de decisiones, involucrando a las organizaciones de la sociedad 

civil y comités vecinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  91

PROTOCOLO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

La información recabada por medio de la aplicación de instrumentos de investigación, 

como las entrevistas, fueron realizadas con un objetivo meramente académico, 

comprometidos con la confianza depositada para el anonimato de las personas (de así 

solicitarlo)  y su debido permiso en caso de requerir alguna mención. 

 

El presente protocolo se sustenta bajo los siguientes principios: 

 

- Respeto. Ante las personas  reconociendo su autonomía y derecho de información, 

llevando a cabo una retroalimentación en caso de ser requerida. 

- Beneficencia. La pretensión de la tesis es generar beneficios a través del producto 

obtenido, nunca perjuicios. 

- Honestidad.  Manejo de información apegada a la verdad. 

- Reciprocidad. La correspondencia de ayuda mutua. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA A ACTORES CLAVES 

 

a) Expertos: medico epidemiólogo y medico veterinario 
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1. ¿Que es la rickettsiosis? 

2. ¿Cuales son los signos y síntomas? 

3. ¿Cual es la vía de contagio y los factores de riesgo? 

4. Antes del brote en la zona Los Santorales, ¿conoce si se presentaron otros casos y 

donde fueron? 

5. ¿Cuales  son  las  condiciones  socioeconómicas  proclives  a  un  brote  de 

rickettsiosis? 

6. ¿Por qué en la zona de los santorales? 

7. ¿Como considera que han sido las medidas tomadas por las autoridades publicas 

ante este brote? 

8. ¿Como evaluaría el servicio de control animal en el municipio? 

9. De  no  ser  eficaz  la    política  de  intervención,  ¿cuál  es  el  escenario  de  este 

padecimiento? 

10. ¿Que medidas recomienda para combatir la enfermedad infecciosa? 

 



b) Autoridades públicas 

 

1. ¿Desde cuando se tenia información sobre el brote de rickettsiosis? 

2. ¿Cuántos casos de muerte se han debido a esta enfermedad? 

3. ¿A que se debe que este padecimiento epidémico se presente en la zona de 

los Santorales? 

4. Antes de este brote, ¿cuales habían sido las demandas y peticiones de los 

habitantes de la zona? 

5. ¿Cómo ha  sido  el  dialogo  con  el  comité de  vecinos  y  cuales han  sido  los 

puntos de acuerdo? 

6. ¿Cuáles  considera  que  son  los  cinco  problemas  más  importantes  en  la 

zona? 

7. ¿Cómo  se  ha  implementado  el  programa  Hábitat  II  y  PIPCA  en  los 

santorales? 

8. ¿A que ámbitos de gobierno y áreas compete el problema? 

9. ¿Cuáles son las medidas que se han implementado y en que áreas? 

10. ¿A  que  se  debe  que    actualmente  no  se  haya  erradicado  la  enfermedad 

infecciosa? 
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c) Representantes de los Comités vecinales. 
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1. ¿Cuáles  considera  que  son  los  cinco  problemas  mas  graves  de  los 

santorales? 

2. En  relación  a  los  problemas  anteriores,  ¿cómo  ha  sido  la  atención  y 

respuesta de las autoridades publicas? 

3. ¿Qué  medios  han  utilizado  para  presionar  a  las  autoridades  para  la 

atención de la problemática? 

4. ¿Cuál o cuales considera causas del brote de rikettiosis en esta zona? 

5. ¿Cuántos casos de muerte han acontecido en la zona? 

6. ¿Desde cuando están organizados en comités vecinales? 

7. Ha existido alguna acción del comité, en relación a comunicar la situación 

de la zona ante las autoridades?, ¿cual fue la respuesta? 

8. ¿Cuáles han sido los resultados de las mesas de trabajo? 

9. ¿Cómo  considera  que han  sido  las medidas  y  acciones  ante  el  brote  por 

parte del gobierno? 

10. Actualmente ¿se han seguido presentando casos de este padecimiento? 

 



CUADRO 1. 

CICLO DE POLITICAS PÚBLICAS 

 

 

 

Agenda 
institucional 

Agenda 
sistémica 

Formulación de 
alternativas 

Implantación 
de alternativa

Identificación y 
definición del 
problema 

Evaluación del 
resultado 

Adopción  de 
una alternativa 

Elaboración propia. 
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CUADRO 2. 

DESARROLLO DE LA COYUNTURA POLITICA 

 

 

 

 

 

 

 

“No constest” 

Resincronización

Ruptura 

Desincronización

Sincronización 

Elaboración propia. 

0 
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CUADRO 3. 

PROCESAMIENTO DE NECESIDADES (EASTONIANO) 

 

 

  101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N T R A D A S                                       P R O C E S A M I E N T O                                 S A L I D A S E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Recolección de ba

s. 

sura. 

2. Perros callejero

3. Pavimentación 

COMITÉS DE VECINOS 
LOS SANTORALES  Filtración de 

demandas por actores 
gubernamentales: 

 Análisis. 

 Discusión. 

 Priorización.

 Políticas públicas. 

 Acciones 
gubernamentales. 

 Programas  

 “No contest” 

Agenda 
sistémica 

Agenda 
institucional 

Elaboración propia. 
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CUADRO 4. 

COMPARATIVO DE DE LOS PROGRAMAS 

 

PROGRAMAS CAPTURA DE PERROS CALLEJEROS ADOPCIÓN  Y 

ESTERILIZACIÓN  

INSTITUCION Centro Municipal de Control Animal Gente por los animales 

OBJETIVO DEL 

PROGRAMA 

Capturar a los perros callejeros para evitar la 

agresión al humano y a su vez la transmisión 

de enfermedades. 

Dar en adopción animales 

rescatados de la calle, 

mejorando su condición a 

saludable. 

CARACTERÍSTICAS 

DEL PROGRAMA 

Dar solución al problema de salud publica en 

la ciudad de Mexicali, su valle y San Felipe. 

Entregan en adopción a 

personas que reúnen requisitos 

establecidos, a animales que 

han sido rescatados y 

previamente desparasitados, 

vacunados y esterilizados. 

ESTRATEGIA Captura a través de llamadas de emergencia 

para reportar que pasen por su mascota o de 

perros que deambulan por las calles sin 

dueño, se trabaja diariamente por recorridos 

establecidos por las colonias. 

Difusión a través de los medios 

de comunicación. 

ESTADÍSTICAS DE 

PERROS 

CAPTURADOS 

MENSUALMENTE 

Aproximadamente 800 perros Rescatando de 1 a 2 perros. 



ENFERMEDADES 

DE LOS PERROS 

CAPTURADOS 

Sarna, rabia, garrapatas, leptospirosis, 

rickettsia. 

Sarna, ehrlichia, tumores 

venéreos, fracturas de animales 

atropellados. 

ZONAS CON 

MAYOR CANTIDAD 

DE PERROS 

CALLEJEROS 

Periferia de la ciudad; colonia Mayos, 

Santorales, Robledo, Solidaridad, Ejido 

Puebla y Villas de la República. 

No  hay un área en particular 

identificada, el rescate se ha 

realizado en diferentes zonas. 

MEDIA EN QUE HA 

DISMINUIDO LOS 

PERROS 

CALLEJEROS CON 

LA INTERVENCIÓN 

No se tiene un registro El programa  impacta en 

medida que se implemente la 

esterilización con lo que se 

evita su reproducción. 

 

 

Autora: Mtra. Rocío  Botello en la materia de proyectos de intervención transdiciplinaria (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  103



IMAGEN 1.  

 

 

 

 

Nota: La zona de Los Santorales constantemente ha sido reportada como basurero 

clandestino (tiradero de llantas) en varios puntos, así como un número muy alto de casas 

abandonadas utilizadas como “picaderos” (lugar utilizado para drogarse). 
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IMAGEN 2. 

 

 

                        

 

Nota: Numerosas casas de la zona (urbana) tienen corrales con animales de cría para 

venderlos sin las normas de salubridad correspondientes. 
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IMAGEN 3. 

 

 

 

Nota: La empresa Sukarne ha sido señalada por los desechos orgánicos que desbordaron en 

la zona de Los Santorales, tras las acusaciones de estar rebasando el número de reces 

sacrificadas permitidas. 
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