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Víctor M. Quintana S.◆

Aziz Nassif, Alberto
Los ciclos de la democracia.
Gobierno y elecciones en Chihuahua.
CIESAS, UACJ, Miguel Porrúa, México, 2000.

Los ciclos de la democracia.
Gobierno y elecciones en Chihuahua,

de Alberto Aziz Nassif

Dieciocho años dedicados al estudio de los avata-
res de la democracia en Chihuahua por nuestro
amigo Alberto Aziz Nassif culminan ahora con su
libro Los ciclos de la democracia. Gobierno y elec-

ciones en Chihuahua, el tercero de la trilogía que
comenzó en 1994 con Historia de una alternativa y
siguió dos años después con Territorios de alter-

nancia. Creemos que no hay investigador que se
haya dedicado con tanta acuciosidad y un crecien-
te equipamiento teórico a la reconstrucción y al
análisis de los procesos políticos que ha vivido nues-
tro estado de 1983 a la fecha.

Considero que este tercer libro de la trilogía es
el más maduro de los tres, el más completo. Y no
sólo por la riqueza de puntos de vista al construir
su objeto de estudio, sino porque en él abarca aho-
ra los seis años del gobierno panista (1992-1998) y
las elecciones que restauraron el dominio del PRI

en el gobierno del estado, cerrando así un ciclo de
la democracia comenzado con los inesperados triun-
fos de Acción Nacional en los municipios más im-
portantes del estado, en 1983.

El trabajo de Aziz es
denso, rico en informa-
ción y datos empíricos y,
a la vez, lleno de reflexio-
nes y aportes teóricos. De
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“entre la innovación y el litigio”. Es decir, entre los
esfuerzos por llevar a la práctica el proyecto de
gobierno que pudiera sintetizarse como un proyec-
to de modernización económica, político-electoral
y administrativa y las dificultades que enfrentó.
Primero, por la reacción de grupos afectados, como
el gremio magisterial, y luego por la oposición del
Congreso del Estado, controlado por el PRI desde
1995.

Nos presenta al “gobierno reordenador” del pri-
mer trienio, el que lleva a cabo una ambiciosa re-
forma administrativa; un importante reordena-
miento financiero y una reforma constitucional muy
amplia y avanzada en varios terrenos. Pero, al
mismo tiempo, va apuntando los errores del gobier-
no panista: la falta de oficio político en la relación
con el SNTE  y la poca sensibilidad política, recono-
cida luego por el propio gobernador Barrio.

Sin profundizar en las derrotas electorales
panistas de 1994 y 1995, reconstruye el gobierno

dividido resultado de estas últimas. De cómo se
pasa del discurso conciliador al enfrentamiento con
el Congreso y cómo se van atorando los proyectos
clave de la administración de Francisco Barrio (o
que de plano ni se pueden iniciar, como el Servicio
Civil de Carrera).

Como elementos para analizar el desempeño del
gobierno, Aziz retoma los cuatro proyectos estraté-
gicos del barrismo y los analiza con tres criterios:
visión de largo plazo, amplio impacto social y mo-
dificación a largo plazo del área estructural de in-
cidencia. Los proyectos son: el Plan de Inversiones
y Desarrollo Social, el Proyecto de Desarrollo Eco-
nómico Chihuahua Siglo XXI, el Plan Estatal del
Sector Educativo de Chihuahua y la Reforma Ur-
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gigantesco despojo operado en contra de los deudo-
res de la banca, el gobierno de Barrio se percibió
siempre como un aliado de Zedillo, ajeno a los pro-
blemas de las familias despojadas de su patrimo-
nio.

La segunda parte del libro, “Una compleja tra-
ma política”, es la lectura del proceso político to-
mando en cuenta dos elementos: el comportamien-
to del Congreso del Estado y la dinámica de la
sucesión y las condiciones de la lucha por el poder
en las elecciones de 1998.

Dos legislaturas contrastantes: la LVI, con ma-
yoría panista, y la LVII, con mayoría priísta, es lo
que nos presenta el autor en el cuarto capítulo. La
primera la presenta como una verdadera división
de poderes, dada la alternancia y la tradición polí-
tica del PAN, cosa que no me queda tan clara. Su
mayor logro: la amplia reforma constitucional de
1994, con sus principales avances en las figuras de
participación ciudadana, derechos indígenas, refor-
ma electoral y ampliación de facultades legislado-
ras del Congreso. Y luego, las dificultades de un
gobierno dividido, la mayoría priísta que impide la
consolidación democrática y emprende una contro-
vertida reforma electoral. Me parece que es apre-
surada la descalificación de la figura de revocatoria
del mandato que hace el autor, así como de la no
sobrerrepresentación de género. Pero hay una re-
construcción detallada del referéndum ciudadano
que se hace para derogar algunos artículos de la
reforma, lo analiza como movimiento social y mues-
tra cómo es bloqueado por miedo al efecto de de-
mostración del poder ciudadano que hubiera teni-
do. Todavía no puedo entender cómo, si había tanta
seguridad en la bondad de las reformas electora-
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ciedad civil para detener la guerra sucia o auditar
los gastos de campaña de los dos partidos. El re-
sultado, triunfo del PRI en la gubernatura dentro
de los márgenes estructurales del bipartidismo
chihuahuense.

Este es el primer nivel de lectura del texto de
Alberto Aziz: lo que pasó en Chihuahua y por qué
pasó, también en un primer nivel de explicación.
Pero lo sustancioso de su texto es que tiene otro
nivel más profundo: así como el primer piso está
sustentado en un impresionante aparato de infor-
mación periodística, de documentos oficiales, de en-
trevistas con los actores, el segundo piso está ple-
tórico de reflexiones sugerentes, de aportes teóricos,
de interrogantes generadoras sobre los procesos de
alternancia, de transición democrática y de conso-
lidación de la democracia en un país como el nues-
tro. Pero este segundo piso no está desconectado
del primero, sino que lo subsume, lo enriquece y le
confiere mayor inteligibilidad, por más que de re-
pente los planteamientos sean un tanto abstrusos,
densos.

Sólo retomamos algunos de estos planteamien-
tos, los más generales, los más pertinentes:

1. ¿Cómo se vota? ¿Son suficientemente explica-
tivos el enfoque de la pertenencia social, o el
psicologista o el de la elección racional que concibe
al votante como un consumidor racional, conscien-
te, calculador? A partir de Bourdieu,  Aziz plantea
que un habitus político en un mercado político da
como resultado la decisión del voto. Este no es sólo
una decisión fría y racional del momento, hay, sí,
una evaluación retrospectiva del desempeño del
gobierno, pero no es sólo racional, hay una inter-
pretación del partido y de las experiencias actua-
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problemas públicos y no por el clientelismo; que
confían en que proceden mutuamente de mane-
ra sensata y en acatamiento de la ley, con líderes
relativamente honestos y con redes políticas y
sociales horizontales y no jerárquicas. Pero en
nuestras sociedades polarizadas, depauperadas,
gran parte de los ciudadanos y de las regiones
tienen una participación social muy restringida,
con un precario respeto a la ley y con la descon-
fianza mutua como patrón de relación.

En estas comunidades desconfiadas, fractura-
das, la construcción de la ciudadanía se obstacu-
liza a cada momento y las expectativas y deman-
das ante la alternancia política son enormes. Se
exigen modificaciones rápidas, visibles, de am-
plio alcance que el nuevo gobierno no puede cum-
plir y la consolidación de la democracia se torna
una tarea sumamente frágil. Sin embargo, no es
imposible lograr la consolidación  de la democra-
cia aun en este contexto tan difícil; se logró en
Baja California, en Jalisco y en Guanajuato. In-
cluso en menor tiempo y con medios de comuni-
cación en contra lo logró el gobierno perredista
del Distrito Federal. ¿Por qué en Chihuahua no?
Aziz apunta una de las explicaciones: porque el
gobierno no logra involucrar a la sociedad en su
proyecto, no logra generar la dinámica de parti-
cipación y confianza, ni la construcción y valori-
zación de nuevos interlocutores, descuidó la ac-
ción política y la formación de consensos.

4. ¿Será posible que el proceso político vivido
por la sociedad chihuahuense durante las últi-
mas décadas esté generando en ella “otra
institucionalización” en los términos que señala
Guillermo O’Donell? Es decir, una etapa en que
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[...] y la conformación de una sociedad regional
con una sociedad frágil” (p. 201) y yo agregaría
la percepción de que algunos de los proyectos,
como el económico, tenían como beneficiarios a
los grupos de interés cercanos al propio gobier-
no.

3. “En condiciones de precariedad económica, de
alta polarización política, de debilidad de la so-
ciedad la democracia tiene menos oportunidad
de sobrevivir y de consolidarse”. La democra-
cia tiene dos dificultades para producir resul-
tados eficientes en estas sociedades: la falta de
información en amplios grupos, dados sus ni-
veles de pobreza y de marginalidad, y los obs-
táculos para lograr una competencia equitati-
va entre partidos pues no es equilibrado el
manejo de medios y la vigilancia del gasto elec-
toral s débil (p. 201).

4. Entonces, pareciera que en Chihuahua al au-
toritarismo aún no se le clava la estaca en el
corazón, que los avances democráticos de las
dos décadas anteriores pueden revertirse, por-
que la vida política de la región experimenta
“una tensión entre un régimen político
tendencialmente democrático y un sistema po-
lítico tendencialmente autoritario”. Y esto últi-
mo se revela en algunos de los hechos del nue-
vo gobierno: reactivación de las alianzas
corporativas; rendición de cuentas frágil, dado
que los instrumentos de vigilancia están en
personas del mismo partido; centralización de
decisiones en manos del gobernador y un “cer-
co informativo” sobre los medios (pp. 203-204).

5. Y sobre el futuro próximo, Alberto Aziz adelan-
ta: “Para establecer que Chihuahua se encuen-
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organizada. Y si en este contexto ubicamos el re-
ducido margen de maniobra de los gobiernos esta-
tales frente a las políticas globales y nacionales, la
tarea de democratización se antoja casi imposible.
Sin embargo, no hay de otra. O dedicamos más
energías a la construcción del contrapoder centra-
do en los ciudadanos que en la toma u obtención
del poder, o nos resignamos al autoritarismo de la
economía global, al poder del aparato mediático
trasnacional y a las mafias que torpedean el esta-
do de derecho.

Finalmente, es de agradecer a Aziz su excelente
trabajo. Se podrá no estar de acuerdo con algunos
de sus presupuestos o de sus conclusiones, pero de
lo que no cabe duda es de la altura de su investiga-
ción y de su reflexión. En estos días en que el pen-
samiento simple se impone por doquier e incluso
ha sentado sus reales en Los Pinos, es reconfor-
tante ver alguien que opta por el pensamiento com-
plejo, por el análisis multicausal, por la supera-
ción de esquemas facilones y dogmáticos, por la
pluralidad de enfoques.


