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Estimados lectores,

Hoy celebramos 2 años desde la primera pu-
blicación de nuestra revista digital “Magazin 
Electoral: una experiencia global”, lo cual 
nos llena de orgullo y emoción. Ocho nú-
meros con contenidos diversos, enfocados 
a temas de actualidad en el ámbito electo-
ral y democrático alrededor del mundo, son 
los que han enriquecido cada página. Hoy 
más que nunca, nos damos cuenta de la re-
levancia que el contexto global enmarca en 
la vida diaria de toda persona. 

Es así como este número corresponde a la 
novena publicación de la revista y el tema 
principal versa sobre “Perspectivas de la 
democracia actual”. En éste encontrarás un 
análisis derivado del estudio de IDEA Inter-
nacional, a través de cuatro décadas, sobre 
la salud de la democracia en el mundo; ade-
más, un experto en presupuestos participa-
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tivos nos comparte sobre su funcionamiento a nivel mundial; y, desde la Red 
de Observadores Electorales de América Latina y el Caribe, una visión global 
sobre las elecciones en tiempos de pandemia.
Asimismo, detalles de la reciente elección en República Dominicana, narrada 
desde la óptica de un experto observador internacional, haciendo referencia 
a la experiencia del voto automatizado y los efectos en su desarrollo e imple-
mentación. Otro tema de total relevancia incluido es el del voto por internet 
de los mexicanos desde el extranjero.
Por otra parte, esfuerzos que desde lo local se realizan, tales como un labo-
ratorio legislativo juvenil y espacios creados para fomentar un ambiente de 
trabajo integral entre la juventud. De igual forma, actividades que ponen de 
manifiesto y destacan a la mujer en el ámbito laboral y, en contraste, un análi-
sis sobre la violencia hacia las mujeres. Finalmente, encontrarás algunas reco-
mendaciones literarias para este trimestre.
Nuestro agradecimiento a todas las personas que han brindado su tiempo y 
experiencia para compartir interesantes artículos, con nosotros y con la juven-
tud, en esta materia.

¡Que la disfrutes!
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El pasado 16 de febrero tuvieron lugar las fa-
llidas elecciones municipales en la Repúbli-
ca Dominicana. A las 11 de la mañana del día 
electoral, la Junta Central Electoral (JCE) tomó 
la decisión excepcional de suspender su desa-
rrollo.

Desde el punto de vista institucional, los pro-
blemas ocasionados por esta suspensión – in-
édita en la historia de la región – ya han sido 
resueltos: el 15 de marzo se realizaron las 
elecciones extraordinarias sin inconvenientes 
organizativos; las corporaciones municipales 
cuentan con autoridades electas y la JCE rati-
ficó su capacidad de salir adelante a pesar de 
una crisis que no reconoce antecedentes.

Desde el punto de vista electoral, fue única 
por su extensión (afectó un número elevado 
de dispositivos) y por su naturaleza (compro-
metió la integridad de la oferta electoral). La 
experiencia amerita ser conocida, debatida y 
estudiada sin ánimo de juzgar, sino como un 
aporte al buen gobierno electoral.

Con 7.487.040 electores que votan en 16.032 
mesas ubicadas en 4.169 recintos, se convoca-
ron las elecciones municipales para 158 muni-
cipios y 235 distritos municipales en las que se 
eligen 3.849 cargos para lo cual se presentaron 
más de 20.000 candidatos. Por primera vez se 
utilizaba la modalidad del voto preferencial 

para la elección de los regidores y vocales.

Esta complejidad, justifica ampliamente la 
decisión adoptada de implementar modali-
dades de verificación de identidad mediante 
captura de datos biométricos y de votación 
automatizada en casi 10.000 mesas electora-
les de los 18 municipios de mayor cantidad 
de electores, cuya oferta electoral y, conse-
cuentemente, el escrutinio fueran más com-
plicados.

La Junta desarrolló un sistema propio de 
voto automatizado con registro electrónico 
y comprobante de papel, en el que la oferta 
electoral se presentaba en una pantalla tác-
til que permitía votar efectuando la marca 
de las preferencias; el sistema fue probado 
sin inconvenientes en distintos ambientes. 
Se desarrollaron tareas de capacitación de 
operadores, auxiliares técnicos y superviso-
res, tanto en la operación como en la contin-
gencia.

Los partidos participantes fueron anoticia-
dos de cada etapa de la preparación electo-
ral y tanto la OEA, como UNIORE e IFES tu-
vieron actuación; así como algunos expertos 
que fuimos invitados a título individual. Nin-
guno previmos lo ocurrido.

Lecciones de una Lecciones de una 

elección únicaelección única
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de estas en la pantalla del voto automatiza-
do.

La carga de los datos se realizó en el proce-
so de personalización de los equipos, que se 
inició con una conexión con la base de da-
tos, a través de la red. Durante ese proceso, 
con el fin de agilizar la carga, se decide usar 
además dispositivos inalámbricos (modem 
3G). Este tipo de conexión presentó incon-
venientes con la base de datos, lo que oca-
sionó una interrupción en el proceso de co-
piado de los datos y por lo tanto, se tuvo la 
carga incompleta de las candidaturas. No se 
advirtió el problema en la línea de produc-
ción, pues no se aplicaron las medidas de 
control de calidad previo al despacho y, en 
consecuencia, esas máquinas se desplega-
ron sin la totalidad de las candidaturas.

La JCE con los delegados de las Organiza-
ciones Políticas decidieron aplicar la medida 
correctiva el mismo día de la elección a par-
tir de las 5 de la mañana. Esta medida resultó 
insuficiente dado que la magnitud del pro-
blema superaba la noción de contingencia, 
en tanto excedía la capacidad de completar 
la revisión antes del inicio de la jornada elec-
toral por parte de los supervisores de recin-
to, únicos poseedores de privilegios de acce-
so para aplicar la remediación.

Ante la imposibilidad de resolverlo, la JCE 
adoptó la única decisión justa, aunque extre-
ma: suspender las elecciones. Días después 
produjo cambios en el área informática, con-
vocó a elecciones sin voto automatizado, de-
cidió utilizar los escáneres con que contaba 
el organismo para facilitar la transmisión de 
resultados desde los recintos y encomendó

DR. ALEJANDRO TULLIO
 Abogado, Profesor de 

Derecho e Instituciones 
Electorales, Director Nacional 

Electoral de Argentina
 (2001 – 2016)

En la víspera de la jornada electoral, durante 
el armado y prueba de los dispositivos elec-
trónicos, se evidenciaron inconvenientes de 
integridad en la oferta electoral: las pantallas 
de muchos equipos no presentaban la oferta 
completa.

Inmediatamente, las autoridades técnicas se 
anoticiaron de estas circunstancias, identifica-
ron la causa que afectaba cerca de 2.000 co-
legios electorales y plantearon una solución 
para actualizar las boletas electrónicas que 
incluía la revisión de los equipos en los 9.757 
colegios electorales.

Al parecer, de acuerdo a las primeras informa-
ciones ofrecidas, el fallo se originó en la carga 
incompleta de los archivos con los datos de las 
candidaturas, lo que incluía fotografías, nom-
bres de las organizaciones políticas y posición 
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a la OEA y a UNIORE, de manera separada, una 
auditoría de lo ocurrido.

En los medios dominicanos y redes circularon 
noticias de conspiraciones o intentos de frau-
de; en las calles se vieron manifestaciones que 
cuestionaban a la Junta y en conjunto se creó 
un clima que dificultaba resolución del proble-
ma.

Existió, y aún persiste, la creencia que ocurrió 
un fallo informático sin embargo no hay evi-
dencia. En los casos que funcionó, no lo hizo 
en su totalidad debido a la suspensión.

Con los elementos de juicio disponibles hasta 
el momento, el problema se relaciona con la 
integridad de la información cargada a las má-
quinas; esto no es un inconveniente de desa-
rrollo y funcionamiento del software, sino de 
implementación y control de calidad.

No estamos ante un error de la tecnología sino 
de la gestión de la tecnología en procesos elec-
torales; la manera en que se realizaron algunas 
operaciones tecnológicas, la falta de control 
adecuado y la insuficiencia de planeamiento y 
recursos humanos para actuar ante una con-
tingencia que no fue pensada de antemano 
como posibilidad.

Los procesos electorales pueden transfor-
marse y lo hacen paulatinamente –de hecho, 
mientras escribo estas notas vivimos en una 
pandemia que nos obliga a un aislamiento so-
cial y ello implica repensar las formas de votar 
– pero esas transformaciones, en muchos ca-
sos signadas por la incorporación de tecnolo-
gía, no pueden poner en riesgo los principios y 
garantías esenciales al proceso electoral.

Los proyectos electorales con aplicación ma-
siva de tecnología no son procesos tecnoló-
gicos; la gestión de la tecnología en proce-
sos electorales debe hacerse de modo que 
lo electoral prime sobre lo tecnológico.

Una correcta lectura de lo ocurrido nos per-
mitirá encontrar lecciones a aprender:

La autoridad electoral, la JCE, demostró res-
ponsabilidad al colocar la prioridad en rea-
lizar las nuevas elecciones cumpliendo su 
función constitucional y asegurando a la 
población el ejercicio irrestricto de sus dere-
chos políticos.

Asimismo, demostró adaptabilidad al reali-
zar las elecciones en tiempo récord, utilizan-
do los métodos tradicionales y dispositivos 
electrónicos propios, sin perjuicio de investi-
gar – a través de la OEA y UNIORE – lo ocurri-
do en febrero pasado.

La noción de contingencia adquiere un nue-
vo significado y alcance, ya que en sistemas 
manuales los fallos involucran parcialmente 
un territorio o parte de un proceso. Los fa-
llos tecnológicos pueden tener un alcance 
general con consecuencias sobre la elección 
completa.

Las pruebas y simulacros informáticos sue-
len hacerse en distintos ambientes, y se pre-
vén acciones de contingencia, pero debie-
ran reproducir las condiciones reales de una 
elección, incluyendo las reacciones de los 
actores involucrados frente a la contingen-
cia.
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Los controles de calidad no son procesos dis-
ponibles. Sin control de calidad un sistema, 
proceso o equipo no está en condiciones de 
ponerse en marcha.

Los sucesos de República Dominicana no de-
ben detener el impulso modernizador de los 
procesos electorales mediante la tecnología, 
pero deben constituir un llamado de atención 
sobre la forma de decidir, gobernar e imple-
mentar el cambio.

En los últimos años, destacadas personalidades 
y entidades relacionadas con derechos políti-
cos y electorales han cuestionado la adopción 
de soluciones tecnológicas como tendencia 
general. Coincidamos o no, no pueden desoír-
se esas voces de advertencia.

Tampoco resulta aconsejable clausurar las ta-
reas de innovación, el secreto está en la forma 
de hacerlo. Hay que pensar la totalidad del 
proceso desde una nueva perspectiva que in-
corpore progresividad, seguridad, escalabili-
dad, redundancia, auditabilidad y control,

estos son elementos que determinan las 
condiciones de aplicación de las mismas; así 
como también capacidad técnica apropiada 
del órgano electoral, consenso entre acto-
res institucionales y políticos, capacitación 
de los operadores y los ciudadanos y, sobre 
todo, educación cívica del electorado para 
conocer y comprender las nuevas formas en 
que se ejercen los derechos políticos.
En definitiva, esta experiencia nos deja va-
rias lecciones; la principal es que la incor-
poración en tecnología electoral debe estar 
acompañada de la capacidad de gestionar la 
misma con las más elevadas exigencias, las 
de la realidad.
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Las sociedades democráticas difieren en térmi-
nos de sus trayectorias históricas, sus niveles 
de desarrollo socioeconómico y sus culturas 
de democracia. Como resultado, las tradicio-
nes democráticas son nuevas y antiguas, y los 
sistemas políticos democráticos gobiernan 
tanto a los países desarrollados como a los paí-
ses en desarrollo: la democracia es aplicable 
en cualquier contexto cultural.

Sin embargo, la democracia no viene sin desa-
fíos. Los países pueden y experimentan proble-
mas en el funcionamiento de sus instituciones 
democráticas que pueden conducir a profun-
das crisis políticas. Decadencias democráticas, 
que a menudo culminan en elecciones fallidas, 
provocan conmociones en todos los países 
que también resuenan a nivel regional y mun-
dial. Episodios recientes en América Latina in-
cluyen las elecciones venezolanas de 2015 a 
2018 y las elecciones de 2019 en Bolivia. Tales 
episodios son comunes en otras regiones del 
mundo.

La democracia es un derecho humano, y el 
impulso para la democratización sigue siendo 
prioritario en la agenda de las personas a nivel 
mundial. Una forma de fortalecer este esfuerzo 
es armar a los encargados de formular políticas 
y a los practicantes de la democracia con co-
nocimientos comparativos para informar sus 

estrategias, programas e intervenciones 
políticas en apoyo de la democracia. Esto 
inspiró al Instituto Internacional para la De-
mocracia y la Asistencia Electoral (IDEA In-
ternacional) para publicar su serie de infor-
mes semestrales sobre las tendencias de la 
democracia mundial.

El informe “Estado Global de la Democracia 
2019: Abordando los Males, Reviviendo la 
Promesa” (IDEA Internacional 2019a) pro-
porciona un monitoreo de salud de la de-
mocracia. Este resumen se basa en el análisis 
de 28 aspectos clave de la democracia en 
158 países, conocidos como los Índices del 
Estado Global de la Democracia (GSoD, por 
sus siglas en inglés). Los aspectos democrá-
ticos clave se agrupan en cinco atributos de 
democracia: Gobierno Representativo, Dere-
chos Fundamentales, Controles en Gobier-
no, Administración Imparcial y Compromiso 
Participativo.

Desarrollos positivos

En términos de desarrollos positivos, el in-
forme de los Índices del Estado Global de la 
Democracia (GSoD, por sus siglas en inglés) 
revela que en 2018 más de la mitad de los 
países del mundo (62% o 97 países) eran de-
mocráticos, en comparación con 1975,  

Monitoreo de Salud Global de la Monitoreo de Salud Global de la 

Democracia: Una Perspectiva de Democracia: Una Perspectiva de 

Cuatro DécadasCuatro Décadas
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DR. SEAD ALIHODZIC
Gerente Principal del Programa

de Procesos Electorales
Instituto Internacional para

la Democracia y la Asistencia 
Electoral (IDEA Internacional)

cuando sólo el 26% de los países se considera-
ban democracias. Además, en 2018 más de la 
mitad (57%) de la población mundial vivía en 
alguna forma de democracia (ver Figura 1), en 
comparación con el 36% en 1975.

Fuente: IDEA Internacional 2019ª: 5
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Fuente: IDEA Internacional 2019ª: 5
Notablemente, la mayoría de la población mundial vive en democracias. 

En 2018 y 2019, se hicieron demandas popula-
res de democracia en países que nunca habían 
experimentado la democracia, como Argelia, 
Armenia, Egipto, Malasia y Sudán. Mientras 
que las democracias pueden experimentar re-
cesiones y recaídas, la gran mayoría (81%) de 
las 97 democracias del mundo han demostra-
do ser democráticamente resilientes, habien-
do mantenido su estatus democrático ininte-
rrumpidamente desde 1975 o cuando hicieron 
la transición a la democracia.

En promedio, las democracias tienen niveles 
más altos de Igualdad de Género y Desarro-
llo Humano y niveles más bajos de corrupción 
que las no democracias y los regímenes híbri-
dos, y generalmente son mejores países para 
hacer negocios.

Desafíos

Si bien el número de democracias ha creci-
do constantemente en los últimos 40 años, 
la calidad de sus características democráti-
cas en general se está erosionando cada vez 
más. Por ejemplo, en 1980, el 13% de las de-
mocracias mostraron un bajo rendimiento 
en al menos un atributo de la democracia en 
los Índices del Estado Global de la Democra-
cia (GSoD, por sus siglas en inglés) (ver Figu-
ra 3). Para 2018, esta cifra había aumentado 
al 25%.
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El número de países que experimentaron ero-
sión democrática (disminución en uno o más 
de sus 28 aspectos de la democracia) se ha más 
que duplicado en la última década en compa-
ración con la década anterior. América del Nor-
te, Europa y Asia y el Pacífico son las regiones 
más afectadas por la erosión democrática, con 
más de la mitad de los países de estas regiones 
dentro de esta categoría. Este es también el 
caso de menos de la mitad de las democracias 
en África y América Latina y el Caribe. También 
hay indicios de que la calidad de las democra-
cias de alto rendimiento del mundo se está 
erosionando. La proporción de democracias 
con alto desempeño en los cinco atributos de-
mocráticos ha disminuido en la última década.

Fuente: IDEA Internacional 2019ª: 14
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Otros hallazgos apuntan a las brechas de pa-
ridad de género en los parlamentos, la reduc-
ción del espacio cívico y el retroceso democrá-
tico que implica el debilitamiento gradual e 
intencional de los controles y equilibrios y la 
reducción de las libertades civiles. El caso más 
severo de retroceso democrático en las últimas 
cuatro décadas es en Venezuela, que ha dismi-
nuido de un alto desempeño en el atributo del 
Gobierno Representativo en 1975 a una no de-
mocracia en 2017.

La proporción de “regímenes híbridos”, un tipo 
de régimen que tiene una cara democrática 
pero muchas características autoritarias, ha 
aumentado en las últimas décadas. Las no de-
mocracias y los regímenes híbridos, en conjun-
to, representan el 38% de los países del mundo 
y el 43% de la población mundial (ver Figura 1). 
Un número significativo de estos países tam-
bién ha experimentado una profundización de 
la autocratización y se ha vuelto más represivo 
en los últimos cinco años.

Índices del Estado Global de la Democracia, 
una herramienta de autoservicio

El informe de los Índices del Estado Global de 
la Democracia (GSoD, por sus siglas en inglés) 
se basa en un conjunto de datos considerable 
que está organizado y disponible a través de 
los índices GSoD (International IDEA 2019b). 
Esta es una herramienta interactiva en línea 
que permite representar las tendencias demo-
cráticas a nivel nacional, regional y global en 
una amplia gama de diferentes atributos de la 
democracia en el período 1975-2018.

Los índices están destinados a empoderar a 
los formuladores de políticas, profesionales, 
investigadores o periodistas para que vayan 
más allá de las narrativas y cifras destacadas 
en el informe de 2019 y analicen / visualicen 
temas de particular interés para ellos.

Por ejemplo, un aspecto de la democracia 
analizado por los Índices del Estado Global 
de la Democracia (GSoD, por sus siglas en 
inglés) incluye la limpieza de las elecciones, 
presentada a través del sub-atributo de Elec-
ciones Limpias.
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Desempeño de países en Elecciones Limpias, 1975-2018

El informe destaca que solo 36 países celebra-
ron elecciones competitivas en 1975, mientras 
que 97 países lo hicieron en 2018. Sin embar-
go, la proporción de democracias con un alto 
desempeño en Elecciones Limpias fue mayor 
en 1975, con 74%, en comparación con 59% 
de democracias de hoy. Aunque el informe 
GSoD no incluye ilustraciones visuales de los 
datos anteriores, los índices GSoD permiten a 
los investigadores crear visualizaciones ellos 
mismos. La Figura 4 se extrae de los Índices del 
Estado Global de la Democracia (GSoD, por sus 
siglas en inglés) para el propósito de este artí-
culo.

Conclusión

El informe GSoD 2019 advierte a los encarga-
dos de la formulación de políticas y a los pro-
fesionales nacionales e internacionales sobre 
los problemas actuales de la democracia, pero 
también les brinda conocimientos prácticos,

herramientas y consejos sobre cómo avan-
zar en los procesos de reforma democrática. 
Igualmente importante, el informe también 
encuentra que, en general, la democracia es 
resiliente y vital, lo que requiere reconoci-
miento y celebración.
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Panorama de algunas evoluciones dePanorama de algunas evoluciones de

 los presupuestos participativos [PP] a nivel mundial los presupuestos participativos [PP] a nivel mundial

Resumen

Después de una breve introducción plan-
teando una tipología de lógicas distintas y 
antagónicas de presupuestos participativos, 
se examinan algunas evoluciones recientes a 
nivel mundial, en particular la expansión de 
su cobertura regional; los cambios de esca-
la; su multiplicación en capitales mundiales 
o su presencia creciente más allá del espacio 
municipal. Entre algunos de los desafíos del 
periodo actual tales como interrupción de 
procesos, baja de la innovación, dificultades 
en cambiar de escala, límites de los valores 
debatidos, calidad de la participación, rela-
ciones con los partidos políticos e insuficien-
cia de la documentación y diseminación de 
las experiencias, dos son detalladas, parti-
cularmente importantes para consolidar las 
potencialidades democráticas de los presu-
puestos participativos.  

Introducción

El presupuesto participativo (PP) es en esen-
cia, una forma de toma de decisiones que 
involucra activamente a la ciudadanía para 
la priorización del gasto público. Más allá de 
esta definición general, los experimentos del 
PP abarcan un amplio espectro:

desde gestos participativos simbólicos con li-
mitado impacto transformativo, a vectores de 
cambio estructural en los sistemas de gober-
nanza urbana o en los sistemas políticos. De 
forma general, el PP se ha diversificado duran-
te sus 30 años de existencia, con numerosos 
experimentos también denominados PP, sólo 
tangencialmente relacionados con el proyecto 
original de “democratizar radicalmente la de-
mocracia”. Proponemos una taxonomía para 
distinguir las lógicas que respaldan actualmen-
te los PsPs en la práctica: radicalización políti-
ca (apuntando hacia un cambio democrático 
radical), de buena gobernanza (para mejorar 
las relaciones entre la esfera pública y los ciu-
dadanos) y tecnocrática (para optimizar el uso 
y transparencia de los recursos públicos para 
el beneficio de los ciudadanos). Gradualmen-
te, los procesos de presupuestos participativos 
tienden a privilegiar la buena gobernanza y ser 
la tendencia dominante, mientras que la radi-
calización política, y su fuerte potencial para 
profundizar la democracia se volvió una ten-
dencia minoritaria, pero con expresiones toda-
vía prometedoras. 

Algunas tendencias a nivel mundial

Entre las evoluciones desde el inicio de los 
años 2000s, se abordarán seis tendencias:
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Una primera tendencia es la continuidad de la 
expansión de las experiencias a nivel mundial 
y en todas las regiones del planeta. Avanzamos 
que, en 2020, los presupuestos participativos 
[PP], bajo múltiples modalidades han adquiri-
do un carácter universal. Sin embargo, algunos 
resalvos son necesarios: [a] Las variaciones re-
gionales son enormes entre las regiones tanto 
del punto de vista de la calidad y de la radicali-
dad de las experiencias, como del punto de vis-
ta de la cantidad:  por ejemplo las experiencias 
en los países árabes son todavía muy limitadas 
y tímidas; [b] algunos países, como Rusia, rela-
tivamente nuevo en lo que se refiere a los PsPs 
ya que inicia sus primeros pilotos en 2007, ha 
conseguido una expansión impresionante con 
un país inmenso y con recursos debatidos aun-
que relativamente limitados; [c]  se observa

una fuerte concentración de experiencias en 
un número relativamente reducido de países 
en los cuales las experiencias son extrema-
damente numerosas en relación al tamaño 
del país, y de nuevo con mucha diversidad 
en relación al tipo de PP que desarrollan: tal 
es el caso de Polonia en Europa, de Camerún 
en África, de Indonesia o de Taiwán en Asia; 
[d] América Latina, y Brasil en particular, a 
pesar de haber sido la región de la primera 
expansión de los PsPs conoce un cierto es-
tancamiento tanto cualitativamente, como 
del punto de vista de las innovaciones de-
mocráticas: tal es el caso de Argentina que 
se mantiene en el orden de 50 experiencias 
o de Chile. En este contexto, la lenta y toda-
vía curva ascendente mexicana, desde las 
experiencias pioneras en algunas delegacio-
nes del ex Distrito Federal en 2001 es impor-
tante de destacar, que cuenta con nuevas 
experiencias emergiendo con vitalidad por 
ejemplo en San Pedro García Garza, Nuevo 
León, o en Guadalajara y otros municipios 
del área metropolitana.  

Una segunda tendencia viene de las metró-
polis y ciudades capitales que brillan cada 
vez más en los presupuestos participativos: 
tal es el caso por ejemplo de Quito, Seúl, 
Paris, Yaundé, Lisboa, Nueva York, Taipéi, y 
Montevideo, quién está cumpliendo su 30 
aniversario y siendo la experiencia más anti-
gua en la actualidad. Sin olvidar la Ciudad de 
México que oficialmente conduce procesos 
de presupuestos participativos, bajo el im-
pulso del Instituto Electoral del estado. Por 
lo general tienen un fuerte liderazgo políti-
co progresista [Paris, Montevideo, Seúl por 
ejemplo] que explica en parte su capacidad 
de innovación a pesar de lo complejo de una 

DR. YVES CABANNES

Profesor Emérito 
en University College

 London UCL



17

ciudad capital. 

Como tercera tendencia cabe mencionar que 
si bien los municipios [gobiernos locales] con-
tinúan siendo los actores que conducen el 
mayor número de experiencias y continúan 
siendo el corazón, y el motor de la expansión, 
nuevos espacios de debate de los recursos pú-
blicos, y con aportes muy específicos se mul-
tiplican: son múltiples las experiencias a otros 
niveles político-administrativo tales como a 
nivel de delegaciones, parroquias, distritos, es 
decir el eslabón “infra-municipal”, por ejemplo 
en San Petersburgo en Rusia o en la juntas de 
Freguesias [parroquias] en Portugal. A nivel 
supra-municipal observamos una tendencia 
sostenida, pero en varios casos volátil, a nivel 
de regiones, estados o provincias, como en la 
Provincia de los Lagos en Chile, la de Ekiti en 
Nigeria o de Jalisco en México, todas interrum-
pidas. Las experiencias del PB nacional son to-
davía muy experimentales y muy recientes, en 
particular Portugal e Corea, para constituir una 
tendencia.

Llamamos la cuarta tendencia de “desborda-
miento”: se pueden observar la expansión 
y multiplicación de experiencias que van 
más allá de la esfera estrictamente guber-
namental y del debate esencialmente de 
recursos públicos. Una primera categoría en 
expansión sostenida se refiere a los PsPs en 
escuelas tanto primarias como secundarias, 
colegios y más recientemente, y en menor 
medida, en universidades tanto privadas 
como públicas.  Una segunda categoría, que 
cuenta con casos todavía aislados e experi-
mentales, corresponde a recursos “institu-
cionales” tales como por ejemplo el PP del 
Orden de los Arquitectos en Portugal o bien 
en conjuntos habitacionales populares en 
alquiler, por ejemplo en Toronto, Canadá, o 
en Penang, Malasia, en los cuales los inquili-
nos son invitados a decidir de la asignación 
de una parte significativa de las rentas co-
lectadas, como en Toronto. Esta tendencia 
permite focalizar el PP para grupos sociales 
específicos y maximizar su impacto, hasta 
con recursos a veces muy limitados, como 
en Malasia. 

Una quinta tendencia se refiere no tanto a los 
procesos, sino más bien a los proyectos prio-
rizados por la ciudadanía. Los servicios bási-
cos y pequeños equipamientos de proximi-
dad continúan siendo centrales [suministro 
y tratamiento de agua, drenaje de aguas de 
lluvia, tratamiento de residuos sólidos, vías, 
pavimentos, transporte, energía], pero con 
cada vez más proyectos de otra índole, muy 
próximos de los pedidos de la ciudadanía.
Es el caso de más y más demandas y proyec-
tos votados para la creación de riquezas y el 
apoyo a la economía social, comunitaria o 
solidaria, por ejemplo, en China, Indonesia o 
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Se trata de un giro importante y positivo, 
prácticamente ausente en los primeros años 
de los PsPs. Una segunda categoría se refiere 
a proyectos a lo largo de la cadena alimen-
taria: huertos comunitarios [en múltiples 
ciudades], apoyo a circuitos cortos de distri-
bución, y mercados de venta directa [Búfalo, 
Estados Unidos], mercados [África], refuerzo 
de las infraestructuras para la producción 
agrícola [Chengdu, China]. Y una tercera, que 
está ganando masa crítica a nivel mundial 
son todos aquellos proyectos financiados a 
través del PP que contribuyen a la mitigación 
y a la adaptación a los efectos dramáticos de 
las alteraciones climáticas. Esta “plasticidad” 
de los PsPs es probablemente uno de sus as-
pectos más ricos, y demuestran una de las 
ventajas comparativas de los PsPs, como ver-
daderos termómetros, o barómetros de las 
necesidades ciudadanas más apremiantes, 
en un barrio o en una ciudad específica y en 
un momento dado.

Una sexta tendencia, cada vez más discutida 
y presente es de pasar de PsPs que buscan 
transformar barrios y ciudades, a procesos 
que tienen como prioridad transformar las 
personas para que transformen sus ciuda-
des, más allá de los aportes, nada despre-
ciables en algunos casos, que son conquis-
tados con los presupuestos participativos. 
En otros términos, los PsPs llegan a ser “pre-
textos pedagógicos” para una capacitación 
libertadora masiva de los ciudadanos y de 
las ciudadanas. Tal era el mensaje de la ciu-
dad de Guarulhos, Brasil [hoy interrumpido] 
al llamar al Instituto Paulo Freire para una ca-
pacitación de los delegados y las delegadas 
del PP, en una perspectiva emancipadora, y 
no solo instrumental, gestionaría o de buena 

gobernabilidad; Durante los varios ciclos del 
PP en el Estado de Jalisco, el IMDEC – Instituto 
Mexicano de Desarrollo Comunitario – provi-
denció talleres y cursos para empoderar a los 
habitantes a lo largo del proceso. En Seúl, y en 
varios municipios de su área Metropolitana, de 
igual forma, organizaciones de la sociedad ci-
vil, liderando procesos colocan como prioridad 
la capacitación ciudadana; en ciudades como 
Yaundé o Dualá, la Red Nacional de Habitantes 
de Camerún y varias ONGs están promoviendo 
una Universidad Popular Urbana, y centrando 
sus esfuerzos para que la ciudadanía, aprove-
che mejor la oportunidad abierta por los PsPs, 
como puerta de entrada para poder ir más le-
jos.

Desafíos a enfrentar para reforzar el poten-
cial del presupuesto participativo 

Muchos han sido los avances en estos últimos 
años, sin embargo, quedan muchos desafíos 
para enfrentar, tales como la interrupción y 
la volatilidad de los procesos, la reducción de 
la innovación democrática, las dificultades en 
cambiar de escala y multiplicar las experien-
cias, calidad de la participación, que se refie-
re a la limitada calidad deliberativa de varios 
PsPs, la demasiada proximidad en algunas ciu-
dades con los partidos políticos que finalmen-
te de acelerador se transforman en freno, los 
valores debatidos que tienden a ser más limi-
tados y finalmente la insuficiencia de la docu-
mentación e diseminación de las experiencias. 
Insistiremos aquí sobre los dos últimos que, sin 
ser los únicos, parecen importantes a tomar en 
consideración para aprovechar el contenido 
transformador democrático de los PsPs. 
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innovaciones locales. Uno de los proble-
mas actuales es que estas innovaciones se 
divulgan poco entre ciudades, entre países, 
para no decir entre regiones a nivel global. 
¿Como mejorar? ¿Que mecanismos colocar 
en marcha, principalmente entre los acto-
res que “hacen ciudades más justas”? Que-
da patente que es escasa la documentación 
rigurosa que refleje de manera cabal estas 
innovaciones… y es todavía mucho me-
nos la que queda disponible cuando una 
experiencia se interrumpe, o hasta cuando 
cambia la administración municipal. ¿Como 
documentar e intercambiar, más allá de los 
idiomas en los cuales los documentos exis-
ten? La dominación progresiva del idioma 
inglés como idioma de comunicación sobre 
los PsPs, cuando al mismo tiempo las expe-
riencias de PP en inglés continúan siendo 
minoritarias, y pocas entre las más innova-
doras en el ámbito democrático, no parecen 
ser una solución adecuada, y desde nuestro 
punto de vista sólo refuerza el “capitalismo 
cognitivo” tal como ha sido definido por va-
rios autores. Lo anterior tiende a extraer sa-
ber y saber hacer, resta a saber para el bene-
ficio de quién plantea la necesidad de una 
producción social del conocimiento y una 
auto-documentación por parte de los acto-
res en idiomas nacionales y locales.  Conclui-
mos que sin un esfuerzo de documentación 
y diseminación de las experiencias de PsPs 
que apuntan a radicalizar la democracia en 
el mundo, se condena la democracia parti-
cipativa al olvido, a la fragmentación y a una 
eterna reinvención de aspectos medulares 
de aspiraciones ciudadanas universales para 
mayor democracia. 

Los valores debatidos tienden a ser más li-
mitados. Varían de forma muy significativa 
entre ciudades, entre experiencias, y a través 
del tiempo. Tomando como valor comparati-
vo el valor de los recursos debatidos, divididos 
por el número de habitantes de la ciudad en 
donde el PP se lleva a cabo, queda claro que 
muchos de los PsPs más recientes tienden a 
debatir recursos públicos por habitantes cada 
vez más limitados, con excepciones. Es intere-
sante notar que el “P de participativo” tiende 
a ser muy mayúsculo cuando en paralelo el “P 
de presupuesto” tiende a quedar minúsculo. 
¿Como invertir esta tendencia para poder dar 
a este proceso su capacidad redistributiva para  
alcanzar justica social y Justicia espacial? Es 
probablemente uno de los desafíos mayores 
en la época actual.

Poca documentación sólida de las innova-
ciones apuntando a una mayor democra-
tización e insuficiente circulación de la in-
formación. Los presupuestos participativos 
continúan siendo un terreno fértil de innova-
ción democrática, y son muchas las 
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Todo indica que el número de experiencias 
que se auto denominan “PP” van a continuar 
expandiéndose de forma continua y masiva. 
Sin embargo, es importante percibir la fre-
cuente volatilidad de las experiencias de PsPs, 
por muchísimas razones políticas, sociales, 
presupuestarias, exógenas o endógenas. Tal es 
el caso en Portugal, Alemania, España o Brasil. 
Muchas son interrumpidas, algunas renacen, y 
ese fenómeno es poco entendido. Hay una ne-
cesidad con un enfoque de democracia parti-
cipativa de consolidar y visibilizar los avances y 
los aportes únicos de los últimos 30 años, para 
poder demostrar plenamente que los PsPs en 
sus formas más avanzadas, han sido la mayor 
innovación democrática frente a un retroceso 
democrático.
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Pactos y disputas de masculinidad Pactos y disputas de masculinidad 

detrás de la violencia hacia detrás de la violencia hacia 

las mujeres en Méxicolas mujeres en México

Las violencias hacia las mujeres y de género en 
México tienen razones multifactoriales, como 
lo demuestra la literatura especializada desde 
las ciencias sociales. Las violencias de género 
se dan en contextos de prevalencia de valores 
patriarcales y misóginos, de ineficiencia del 
sistema judicial y alta impunidad (Monárrez, 
2009; Monárrez y Tabuenca, 2007; Monárrez et 
al., 2010) junto con la precarización socioeco-
nómica de las mujeres y la presencia de eco-
nomías ilegales e ilegitimas, como la produc-
ción de drogas “duras” (Valencia, 2016), y en 
especial, las sexistas, que cosifican a las muje-
res, como el tráfico de personas (Cerna, 2020). 
Estos contextos de prevalencia de valores pa-
triarcales y misóginos se caracterizan por la 
construcción de relaciones sociales que otor-
gan la preeminencia de los varones frente a las 
mujeres, mientras que la misoginia implica el 
odio y deprecio a todo aquello considerado 
como femenino. 
La ineficiencia del sistema judicial ante las 
violencias de género ha repercutido en el au-
mento de los casos más moderados hasta los 
más extremos como los feminicidios, debido 
principalmente a las altas tasas de impunidad 
y corrupción generalizada de muchos de los 
agentes que operan este sistema. Casos re-
cientes como el de Abril, Ingrid y Fátima son 
elocuentes al respecto.

Desde que se inició la política de “Guerra al 
Narcotráfico” en México, el número de homi-
cidios y feminicidios ha crecido exponencial-
mente desde el año 2007. Si bien es cierto 
que los hombres son las víctimas más nume-
rosas del flagelo de las violencias en México, 
también es cierto que las muertes violentas 
de las mujeres se deben a otros factores dis-
tintos a las de ellos, como los mencionados 
antes. Las académicas feministas han carac-
terizado, construido tipologías y permitido 
comprender el femicidio y/o feminicidio 
desde aspectos socioculturales, socioeconó-
micos y geográficos (Russell, 1990; Russell y 
Radford, 1992 Russell y Harmes, 2001) y en 
México, principalmente, a raíz de las triste-
mente conocidas como “Muertas de Juárez” 
en la década de 1990 (Lagarde, 2005; 2006; 
Monárrez Fragoso; 2000; 2002; 2003; 2008; 
Monárrez Fragoso y Fuentes, 2004; Segato 
2004; 2010). Estas investigaciones han de-
mostrado que en sociedades donde se edu-
ca con estereotipos de género, se desarrollan 
desigualdades económicas, sociales, educa-
tivas y culturales entre hombres y mujeres, 
lo que, a su vez, pueden llegar a convertirse 
en diferentes formas de violencia de géne-
ro, entre las que destacan principalmente: la 
violencia psicológica, física, sexual, econó-
mica, patrimonial, hacia los/as hijos/as y el 
feminicidio.
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Los estudios críticos de género han profundi-
zado en las raíces sociológicas del problema 
de las violencias de género, mientras que Va-
lencia explica cómo “las conexiones entre el 
Estado y la clase criminal, en tanto que ambos 
detentan el mantenimiento de una masculini-
dad violenta emparentada con la construcción 
de lo nacional” tienen profundas implicacio-
nes de carácter económico, político, social y 
un profundo impacto en el número de vidas 
humanas que se están cobrando. Esas “lógicas 
de masculinidad” conllevan desafíos y luchas 
por el poder que de alguna manera van legi-
timando a la clase criminal como “sujeto ple-
no de derecho en la ejecución de la violencia” 
como una de las principales consignas que se 
deben cumplir bajo las demandas de masculi-
nidad hegemónica1   y el machismo nacional 
(Valencia, 2016: 50).

Por su parte, Amorós (1994) sostiene que de-
trás del fenómeno de la trata de personas se 
encuentra la ideología patriarcal que hace 
posible numerosos pactos y actividades en-
tre cofrades de muy distintas características 
que comparten una visión común: las muje-
res como objetos de placer o de lucro (To-
rres, 2016:123). Y Segato (2016: 20) afirma 
que en “el pacto y mandato de masculinidad 
se amparan y encubren todas las formas de 
dominación y abuso que en su caldo se cul-
tivan y de allí proliferan” a otros espacios y 
relaciones sociales. Y, sobre la trata y la es-
clavitud sexual, ella sostiene que “en su es-
pacio sombrío y dañino se sellan todos los 
secretos mafiosos que hoy pavimentan el 
camino de la acumulación” (Segato, 2016: 
20). La violencia feminicida aumenta donde 
se conjugan ambiciones de lucro y masculi-
nidades hegemónicas y violentas. En esta lí-
nea teórica, Cerna (2020) ha encontrado que 
existe una configuración de factores socioe-
conómicos que permiten comprender mejor 
los contextos de mayor violencia letal hacia 
ellas. Su investigación basada en evidencia 
empírica detecta que los asesinatos de mu-
jeres se incrementan en aquellos contextos 
en donde existe una fuerte presencia de 
mercados ilegales ligados a la trata de per-
sonas y a la producción de narcóticos “duros” 
junto con la concentración de bandas crimi-
nales que disputan territorios y poder entre 
ellas. Debido a que estos mercados ilegales 
generan altos costos económicos para quie-
nes los desarrollan, esto genera y aumenta 
la violencia entre las bandas del crimen or-
ganizado que buscan acaparar el control, 
poder y territorio donde se desenvuelven
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1 La masculinidad hegemónica fue definida por Connel (2005) como la configuración de la práctica de género que representa la 
respuesta generalmente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, lo que ha garantizado histórica y socialmente, la 
posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. En este sentido, la masculinidad hegemónica está asociada 
al machismo y al patriarcado como lógica de relación y comprensión del mundo desde los estudios de género.
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desde una lógica de masculinidades hegemó-
nicas y violentas.

Para cerrar este texto cabe señalar que uno de 
los pilares fundamentales para combatir las 
violencias de género es la educación en igual-
dad entre hombres y mujeres desde la tempra-
na infancia, ya que en una sociedad que se ci-
mienta en valores de respeto e igualdad entre 
ambos sexos, difícilmente se podrán sostener 
ideas de cosificación y desprecio hacia las mu-
jeres y lo femenino, y con ello, las violencias de 
género serían imposibles de ejercer, sostener o 
quedar impunes. 
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“Democracia y juventud en “Democracia y juventud en 

tiempos del Coronavirus”tiempos del Coronavirus”

De forma rápida y exponencial nos sorprendió 
en todo el mundo la propagación del COVID-19, 
y de una semana a otra nos encontramos ante 
una emergencia mundial sin precedentes en la 
historia reciente, el coronavirus nos ha obliga-
do a repensar nuestras prioridades y a revalo-
rar aquello que nos parecía innegable, y ahora, 
algo tan sencillo como un saludo o algo tan 
complejo como los sistemas de gobierno, son 
objeto de debate y de reflexión.

La crisis sanitaria ha puesto en la mirada inter-
nacional la capacidad de los gobiernos para 
responder de forma pronta y eficaz a sus ciu-
dadanos, el COVID-19 ataca fuertemente el sis-
tema inmunológico de las personas, pero tam-
bién el sistema inmunológico de los países, ese 
sistema que está formado por instituciones, 
leyes y servidores públicos, y de la misma for-
ma que pasa con las personas, cuando el siste-
ma inmunológico de un país está deteriorado, 
este virus puede ser devastador.

Si incluso antes de la aparición de este virus, 
era importante hablar de democracia y de ju-
ventud, hoy con mucha más razón lo es, estos 
dos factores son piezas claves para superar las 
crisis de salud y todos los efectos posteriores 
que esta desencadene, tanto económicos, so-
ciales, como políticos.

Alrededor del mundo vemos de forma muy 
clara los municipios, estados y países en 
donde los gobernantes han demostrado li-
derazgo y altura de miras ante la pandemia, 
aquellos sitios donde el espíritu democráti-
co y la juventud se han hecho presentes, es 
en donde mejor respuesta para enfrentar la 
pandemia se está teniendo.

Querétaro está dando ejemplo de ello, con 
un firme liderazgo e involucrando a los jó-
venes en la toma de decisiones. La Secreta-
ría de la Juventud es parte de los distintos 
comités normativos ante esta contingencia, 
desde donde se han propuesto diversas ini-
ciativas con perspectiva joven para atender 
las problemáticas que se han presentado 
en estos tiempos a raíz del coronavirus, de 
manera prioritaria la pérdida de empleos en 
la población juvenil y las afectaciones a em-
prendedores jóvenes.

Comenta el filósofo italiano Roberto Espo-
sito, en una de sus publicaciones recientes 
acerca del coronavirus, que “Lo que salva 
a un país, es la firmeza permanente de las 
instituciones. Eso sí, siempre y cuando las 
instituciones tengan la capacidad de adap-
tarse a las contingencias, incluso a las más 
dramáticas” y así lo estamos haciendo desde 
la Secretaría de la Juventud adaptándonos 
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¿Tomaron en cuenta o no la opinión de los 
expertos y de las distintas voces de la socie-
dad?, ¿Nos dieron esa certeza y tranquilidad 
de salir adelante, juntos y más unidos?

La legitimidad y confianza en las institucio-
nes es esencial. Es claro que ningún gobier-
no es responsable del virus, pero sí lo son 
por las medidas que tomen, por el liderazgo 
que asuman y por su capacidad de reacción 
para enfrentar la emergencia.

rápidamente a la nueva realidad, haciendo uso 
de las herramientas digitales para seguir ofre-
ciendo conocimiento y nuevas habilidades a 
los jóvenes, con reuniones a través de plata-
formas virtuales para mantener comunicación 
permanente con organizaciones, colectivos y 
grupos juveniles, y encabezando un programa 
de atención psicológica para atender la salud 
emocional de las y los queretanos en estos 
tiempos de aislamiento y cuarentena.

Nuqleo, el primer centro de co-creatividad 
y emprendimiento, también ha tenido que 
adaptarse apostando por una agenda digital 
desde donde podemos seguir creando co-
munidad con los ecosistemas de innovación, 
makers y emprendedores de Querétaro.

Estoy convencido de que el mundo no volve-
rá a ser el mismo, o más bien, no debería ser 
el mismo después de esta crisis sanitaria, será 
uno de nuestros más grandes retos y más para 
los jóvenes, valorar la actuación de nuestros 
gobernantes, ¿Estuvieron o no a la altura de los 
tiempos difíciles?,

MTRO. RODRIGO
RUIZ BALLESTEROS

Secretario de la Juventud en 
Querétaro
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Los avances tecnológicos han suscitado cam-
bios profundos en nuestra vida diaria y trans-
formaciones abismales en la manera de co-
municarnos e interactuar socialmente. Desde 
el uso de teléfonos inteligentes pasando por 
plataformas digitales para transacciones finan-
cieras, nuestras actividades diarias están mar-
cadas por la tecnología. En esta evolución, no 
han sido la excepción los procesos electorales, 
especialmente en lo que se refiere al voto elec-
trónico, que a partir de las dos últimas décadas 
del siglo pasado comenzó a emplearse en di-
versos países1.  Grandes democracias como In-
dia -con 900 millones de votantes- y Brasil -con 
147 millones-, han instrumentado sistemas de 
votación electrónica, que les ha permitido per-
feccionar -a través del uso de urnas electróni-
cas y órganos electorales independientes-, los 
procesos electorales en sus vastos territorios, 
particularmente en los que respecta al conteo 
de votos2.

El voto electrónico plantea soluciones para ha-
cer más rápido y preciso el procesamiento de 
los resultados, así como para que el voto sea 
más económico y “ecológico” al prescindir del 
papel. También garantiza el derecho al sufra-
gio a poblaciones con accesos limitados.  

En contraparte, los desafíos de seguridad y 
confiabilidad plantean de igual manera un 
contrapeso considerable a los beneficios en 
mención.

Un mecanismo ampliamente innovador lo 
es el voto electrónico por internet, el cual 
resulta incluyente, moderno y reduce costos 
en un 30%. El sufragio a distancia en línea 
permite al ciudadano emitirlo prácticamen-
te desde cualquier lugar y la posibilidad de 
auditar cada una de sus fases. El voto al ser 
emitido y quedar asentado en medios elec-
trónicos, permite la captación de datos fia-
bles de forma expedita y erradica el margen 
de error humano. Por otro lado, da certeza al 
votante en virtud de que una vez emitido el 
voto, el elector puede recibir una contrase-
ña o clave aleatoria otorgada por el sistema, 
con la cual tiene la posibilidad de revisar si 
su voto fue contado o no, independiente-
mente del sentido del mismo. Países como 
Canadá, Estonia, Francia, Noruega, Suiza y 
Panamá han utilizado el voto por internet, 
el cual ha permitido la publicación de resul-
tados oficiales con mayor rapidez, eficacia y 
certidumbre.

El voto por internet para mexicanosEl voto por internet para mexicanos

 en el extranjero en el extranjero

1Según datos del Atlantic Council, alrededor de un tercio de los regímenes democráticos en el mundo han incorporado la tecnología en alguna 
etapa de sus comicios electorales mientras que otros países se han alejado de esa posibilidad. 
2El empleo de la votación electrónica  permitió a Brasil dar resultados en menos de dos horas desde el cierre de los colegios electorales en la última 
elección nacional de 2019. 
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Para las elecciones federales de 2012, a pe-
sar de los esfuerzos realizados, no se incre-
mentó sustancialmente la participación en 
virtud de las trabas que la ley imponía para 
votar a distancia, entre las que se encontra-
ban la obligatoriedad para quienes vivían 
fuera del país y deseaban ejercer su derecho, 
de contar con una Credencial para Votar ex-
pedida en territorio nacional así como ejer-
cer el voto sólo por la vía postal4. 

En las elecciones de 2018 se observó un cre-
cimiento sustancial en la participación para 
sufragar a distancia, pasando de 40,876 re-
gistros en 2006 a 181,873 ciudadanos re-
gistrados para votar desde 120 países, por 
lo que se puede deducir un mayor interés 
de la ciudadanía5.  No obstante, aun cuan-
do el voto foráneo se incrementó durante la 
pasada contienda electoral, no se cumplie-
ron las expectativas que se tenían. El Insti-
tuto Nacional Electoral había pronosticado 
hasta que 250,000 mexicanos residentes en 
Estados Unidos y otros países votarían en la 
elección del 1 de julio de 2018. El número de 
votos obtenidos fue de 98,854. Algunas de 
las razones detectadas que impidieron una 
mayor participación fue el temor a propor-
cionar nombres y domicilios para poder vo-
tar por el contexto de miedo generado por 
una retórica antiinmigrante6.  Otro elemento 
en contra fue la “falta de tiempo” de los con-
nacionales para realizar el registro, recibir el 
paquete electoral postal en su domicilio y 
enviar su boleta por correo.

MTRO. ALEJANDRO
GUERRERO MONROY

Asesor en el Consejo General
del Instituto

Nacional Electoral

En México se reconocen los derechos de los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extran-
jero desde 1996, cuando se eliminó la restric-
ción constitucional de votar en el distrito elec-
toral según domicilio en territorio nacional. 
Sin embargo es hasta 2005 cuando se regula 
a nivel federal el sufragio extraterritorial para 
elegir presidente. En 2006 se lleva a cabo la pri-
mera experiencia de voto desde el extranjero, 
a través de un modelo postal -por correo certi-
ficado- dispuesto por el legislativo3. 

3En la primera experiencia de voto a distancia se tuvieron un total de 40,876 registros para votar desde otros países y se recibieron 33,111 so-
bres-voto provenientes de 80 países.
4En 2012, se tuvieron 59,115 inscripciones para votar desde el extranjero y se tuvieron 40,961 sobres-voto desde 104 países. 
5En las elecciones de 2018 se tuvieron 181,873 registros y se recibieron 98,854 votos desde 120 países. 
6También la “falta de tiempo” de los connacionales para realizar el registro influyo en la disminución de la votación extraterritorial.
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Una de las mayores demandas de nuestra co-
munidad migrante ha sido la necesidad de 
contar con una modalidad alterna a la postal 
para que los ciudadanos desde el extranjero 
puedan ejercer su voto desde cualquier lugar 
de manera “fácil y rápida” como lo puede ser 
el sufragio en línea7.  Una reflexión que vale la 
pena rescatar, es que en una contienda elec-
toral futura, en la que se tenga una nutrida 
participación desde el extranjero como muy 
posiblemente pudieran ser las elecciones de 
2024, resultaría prácticamente inviable para 
la autoridad electoral contar con la logística 
necesaria (mesas de escrutinio y cómputo 
así como funcionarios de casilla) para even-
tualmente recibir medio millón de votos forá-
neos. En este supuesto, el uso de tecnología 
mediante el voto electrónico por internet 
permitiría responder favorablemente a este 
desafío además de resultar más económico.

Una mirada al futuro 

En el marco de la última reforma político-elec-
toral de 2014, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE)8  incorpo-
ra modificaciones significativas para el ejerci-
cio del Voto de los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero -tanto en el ámbito federal como 
local-, entre cuyos aspectos más relevantes se 
encuentra la ampliación de las modalidades 
de la emisión del sufragio.  

Es así como los artículos 329 de la LGIPE9 , es-
tablece que los mexicanos residentes en el 
extranjero podrán votar por la Presidencia, 
Senadurías y Gubernaturas/Jefatura de Go-
bierno, siempre que así lo dispongan las cons-
tituciones locales, a través de la modalidad 
postal, personal o vía electrónica. Para ello, la 
ley dispone que se deberá contar con el dicta-
men de al menos dos empresas de prestigio 
internacional, así como acreditar la certeza y 
seguridad del mismo10.  Ante tales premisas 
y con el propósito de flexibilizar y maximizar 
el ejercicio de votación de la comunidad en el 
exterior, el Instituto Nacional Electoral ha des-
plegado importantes esfuerzos para analizar y 
eventualmente, implementar una modalidad 
electrónica de sufragio extraterritorial adicio-
nal a la tradicional postal, bajo principios de 
seguridad y confianza11.

Para el 2021, celebrarán elecciones con voto 
extraterritorial las entidades de Baja California 
Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Mi-
choacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí 
y Zacatecas, en las cuales podría aplicarse la 
modalidad a distancia electrónica.

De cara a las elecciones de 2021, desde el INE 
se han realizado diversas acciones tales como 
la aprobación de los lineamientos respectivos,   
12 a través de los cuales se llevaron a cabo las 
gestiones administrativas para contar con el 
Sistema, mismas que concluyeron en noviem-
bre de 201913. 

7El voto por internet al ser emitido y quedar asentado en medios electrónicos, da certeza al votante en virtud  de que una vez emitido el sufragio, 
el elector recibe una contraseña o clave aleatoria otorgada por el sistema, con la que puede checar su voto fue contado o no, independientemente 
del sentido del mismo. De igual manera, el voto sería más económico y “ecológico” al prescindir del papel.
 8El 23 de mayo de 2014 se publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
9Artículo 329 párrafo 2, y Décimo Tercero Transitorio, ambos de la LGIPE.
10Esta modalidad podrá implementarse hasta que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice la comprobación pública del sistema a utilizar, antes 
del inicio del proceso electoral. 
11El 24 de octubre de 2016, el Consejo General del INE aprobó, mediante Acuerdo INE/CG770/2016, los Lineamientos para el desarrollo del sistema 
del voto electrónico por internet para mexicanos residentes en el extranjero, que tienen por objeto establecer los términos generales para desa-
rrollar el Sistema del Voto Electrónico por Internet de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, a los que debe sujetarse el INE en ejercicio de la 
función electoral relativa al Voto Electrónico por Internet de los mexicanos residentes en el extranjero.



33

Como último paso, en agosto de 2020 se 
deberá poner en consideración del Consejo 
General del INE la aprobación de la aplica-
ción del voto electrónico por internet como 
modalidad vinculante en los Procesos Elec-
torales Locales 2020-202114.  El sistema cuen-
ta con todas las salvaguardas necesarias en 
cuanto a seguridad, datos encriptados y se-
crecía del voto.

La tecnología ofrece importantes benefi-
cios para la gestión electoral, no obstante, 
el éxito de la implementación de sistemas 
electrónicos en procesos democráticos de-
pende fundamentalmente de la confianza 
que los ciudadanos tengan en los sistemas, 
en todas las etapas del proceso y en las enti-
dades que los administran. El uso de la tec-
nología sin considerar todas sus vulnerabi-
lidades y desafíos no sólo ocasiona errores 
en su implementación, sino que resquebraja 
la percepción de confianza y seguridad en el 
electorado, amenazando la credibilidad de 
los sistemas democráticos. Por ello resulta 
imperioso el acompañamiento de todos los 
actores políticos y de usuarios. La pruden-
cia y la verificación técnica son siempre in-
dispensables. En México, lo difícil no era ni 
es contar con un sistema de voto electróni-
co por internet; el reto mayúsculo reside en 
generar la confianza plena de la ciudadanía 
para su utilización.

Ante la contingencia por la pandemia Co-
vid-19, -tragedia histórica que se esparce por 
el mundo- y al confinamiento que nos obliga, 
vale la pena reflexionar sobre los enormes ven-
tajas que representa el sufragio en línea, como 
lo es votar desde casa, lo que para muchos, 
como adultos mayores y población vulnera-
ble- resulta altamente beneficioso.

12El 8 de mayo de 2019 se aprobaron los Lineamientos que establecen las características generalas que debe cumplir el Sistema de Voto Electrónico 
por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero y el 18 de septiembre de 2019 se aprobaron los Lineamientos para la Auditoría al 
Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero. Ambos documentos pueden consultarse en http://
repositoriodocumental.ine.mx 
13En diciembre de 2019 se realizaron los trabajos para la configuración del Sistema en mención.
14También deberán aprobarse los Lineamientos de organización de dicha modalidad, durante los Procesos Electorales Locales 2020-2021.
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El 2020 parece ser un año dispuesto a quedar 
marcado para siempre en la historia de la hu-
manidad, ya que a los desafíos que enfrenta el 
mundo desde inicios del siglo XXI se le sumó 
una pandemia viral que ha puesto en jaque 
a potencias y países en vías de desarrollo por 
igual. El calendario electoral, al igual que el res-
to de las actividades, fue seriamente afectado 
por esta situación y las distintas consecuencias 
de ello es lo que intentaremos observar juntos 
en el presente artículo.

En primer lugar, la COVID-19 es una enferme-
dad infecciosa causada por un nuevo virus que 
no había sido detectado en humanos hasta la 
fecha, de altísimo contagio y que sin vacunas 
en el horizonte obliga a extremar los cuidados 
e higiene para reducir su capacidad de daño. 
Mientras tanto, el mundo acelera un proceso 
donde la fuga de poder hacia oriente se pro-
fundiza; la hasta ahora respuesta occidental se 
encuentra eficiente y políticamente por detrás 
de la asiática; al límite a la globalización se le 
suma el cierre de fronteras, menor producción 
transnacional y aislamiento de personas; la 
respuesta multilateral a esta crisis no ha sido la 
primera opción; las expresiones xenófobas son 
viables para movimientos políticos nacionalis-
tas de todo el mundo; y la economía global re-
corta sus expectativas de crecimiento por en-
cima de lo que ya estaba haciendo.

En cuanto a la cuestión electoral, la primera 
novedad registrada, pese a que las noticias 
sobre el coronavirus comenzaron en diciem-
bre del 2019, se dio en Israel. En la votación 
que se desarrolló el lunes 2 de marzo para 
conformar el vigésimo tercer Knesset, par-
lamento unicameral israelí, el Comité Elec-
toral Central habilitó centros especiales de 
votación para quienes se encontraban en 
cuarentena, que además fueron supervisa-
dos desde cabinas aisladas por trabajadores 
sanitarios de la Estrella de David Roja. Lue-
go de los comicios comenzó otra historia, de 
final abierto hasta la presentación de este 
artículo. La atomización en el resultado ge-
neró la necesidad de negociaciones varias 
para que un bloque logre mayoría necesaria, 
y en medio de este proceso la emergencia 
sanitaria obligó a parar la actividad legislati-
va. Para cuando algunos políticos quisieron 
acordarse, la oposición al actual gobierno 
estuvo a punto de lograr una victoria por la 
mínima diferencia, que incluso obligó a di-
mitir al entonces presidente de la Cámara, 
luego esfumada por un golpe de timón del 
centrista Benny Gantz y en nombre de la ex-
cepcionalidad imperante.

“Elecciones en tiempos“Elecciones en tiempos

 de pandemia” de pandemia”
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En otras latitudes, países seriamente afectados 
como la República Islámica de Irán no modi-
ficaron su esquema de votación para las par-
lamentarias de febrero, -en honor a la verdad- 
con algunos días de anticipación a lo que fue 
luego el gran estallido de contagios. El caso 
francés fue distinto, con una preocupante au-
dacia se habilitó la primera ronda de las elec-
ciones locales el 15 de marzo cuando el país 
ya había cerrado escuelas y universidades con 
motivo de la pandemia. Luego de este acto, 
que registró una baja en la participación con 
respecto a 2014, se suspendió la segunda vuel-
ta en consonancia con lo sucedido en el Reino 
Unido que aplazó sus propias municipales has-
ta el año entrante.
En América Latina podemos al menos contar 
con tres elecciones, ninguna afectada por la 
cuestión sanitaria pero destinadas por otros 
motivos a ser noticia.

En Guyana se votó el 2 de marzo, y en medio 
de acusaciones y escándalo varias semanas 
después no hay un ganador oficial confirma-
do. En República Dominicana se realizaron fi-
nalmente elecciones municipales el domingo 
15 del mismo mes, tras la suspensión de un 
primer intento que fracasó por una falla en el 
sistema de votación automatizada. En último 
lugar, la Organización de Estados Americanos 
eligió democráticamente a Luis Almagro nue-
vamente como su Secretario General el 20 de 
marzo, pese al pedido de suspensión de trece 
países del CARICOM a causa del brote de coro-
navirus que ya afectaba seriamente a todo el 
continente. Por último, mención aparte para 
Chile, que pospuso por votación del Congreso 
su plebiscito por una nueva Constitución para 
el día 25 de octubre.  

Otros sucesos particulares, vinculados a la 
temática que nos reúne, fueron la asunción 
del Presidente de Afganistán a principios 
de marzo, la realización de un referéndum 
constitucional en Guinea que terminó en 
una batalla civil y la renovación de confianza 
por parte del Parlamento belga a Sophie Wil-
mès como primera ministra, para que pueda 
contar con plenos poderes en la emergencia 
sanitaria.
Párrafo especial, y ya cerrando estas obser-
vaciones, para las primarias de Estados Uni-
dos, país que sufre a velocidad inusitada el 
ingreso de la COVID-19 a su ecosistema. Ha 
quedado ya muy lejos aquel supermartes 
donde el candidato Joe Biden logró una po-
sición privilegiada respecto a su contrincan-
te demócrata Bernie Sanders, tras el aplazo 
de las primarias sin fecha cierta en siete es-
tados: Connecticut, Ohio, Georgia, Kentucky, 
Louisiana, Puerto Rico y Maryland. En pers-
pectiva, las convenciones partidarias pro-
gramadas para julio no están exentas de to-
mar medidas extremas para cumplir con las 
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regulaciones médicas.

En conclusión, y esperando haber contribuido 
a la observación del estado general de situa-
ción, una vez más queda claro que el contexto 
y las necesidades que surgen en el plano de la 
política exterior son parte indivisible del fun-
cionamiento de la cuestión electoral. A quie-
nes creemos que con el derecho ciudadano a 
votar se cura, esperamos que de esta crisis sa-
nitaria podamos salir con mejor y más demo-
cracia en beneficio de todo el mundo.

LIC. YOLANDA ELÍAS
CALLES CANTÚ

Consejera Electoral del
Instituto Electoral del Estado

de Querétaro

LIC. RAMIRO ORDOQUI

Honorable Cámara de Senadores 
de Buenos Aires, Argentina
Profesor Universitario – UPE

Red de Observadores Electorales 
de América Latina y el Caribe
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En 2015 la organización Wikimedia México 
realizó un análisis diferenciado por género de 
las biografías publicadas en Wikipedia —la en-
ciclopedia libre en la que todas las personas 
puedan editar—. El ejercicio mostró que de 
100 biografías sólo 16 eran de mujeres; más 
aún, de cada 10 personas que editan sólo una 
es mujer. ¡Una! Este dato alarmó a la comuni-
dad de wikipedistas y fue a partir de esta in-
formación que nace la propuesta de Editatona, 
una acción afirmativa que busca incentivar la 
participación de las mujeres en la creación de 
contenidos.
 
Esta iniciativa surgida en México no sólo ha 
recorrido múltiples instituciones y espacios 
diversos en nuestro país, sino que ha traspa-
sado fronteras replicándose en  Brasil, Ecua-
dor y Uruguay. La propuesta que buscaba te-
ner a más mujeres escribiendo en Wikipedia, 
también vio en la actividad una posibilidad 
de acercar habilidades digitales a las mujeres, 
como una herramienta de empoderamiento 
femenino a través del uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC).

Wikipedia cuenta con más de un millón de 
artículos disponibles para ser consultados. 
Lo que buscan las Editatonas es multiplicar 
los perfiles públicos de mujeres que han he-
cho historia; visibilizar sus aportaciones, con 
el fin de contribuir a disminuir la brecha digi-
tal de género en la enciclopedia libre. Están 
diseñadas para llevarse a cabo durante todo 
un día, con la colaboración exclusivamente 
de mujeres y la recomendación de tomar 
una breve capacitación sobre el uso de la 
plataforma.

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPS) de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro (UAQ) estamos llevando a cabo ac-
ciones concretas para el fortalecimiento de 
la ciudadanía y la perspectiva de género en 
nuestro actuar, prueba de ello es la reciente 
creación de la Unidad de Igualdad de Géne-
ro y Cultura de Paz, que sensibiliza a través 
de diversas actividades como talleres, confe-
rencias, tertulias y ciclos de documentales la 
necesidad de transversalizar e institucionali-
zar la perspectiva de género.

Editatona, una acción afirmativa Editatona, una acción afirmativa 

para disminuir la brecha digital de géneropara disminuir la brecha digital de género

Marcela Ávila-Eggleton: Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, Red de Politólogas.

Janett Juvera-Avalos: Coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género y Cultura de Paz de la FCPS-UAQ.



38

Es a través de dicha unidad que desde finales 
de 2019 se realizó una alianza con Wikime-
dia México para hacer posible la Editatona en 
enero del 2020. Claudia Muñoz, directora de 
la organización confesó que esta Editatona 
ha sido la más concurrida, con una difusión 
de largo alcance y ampliamente arropada 
por organizaciones de la sociedad civil.

Este maratón de edición se organizó en dos 
etapas, primero una capacitación a distancia 
y, posteriormente, la edición simultánea de 
más de 30 propuestas, entre  las que desta-
can las biografías de América Vizcaíno, biólo-
ga y activista ambiental; Mahinda Martínez, 
botánica; Gisela Sánchez, médica y activista 
feminista; Teresa García Gasca, investigado-
ra y Rectora de la Universidad Autónoma de 
Querétaro; Lluvia Cervantes, ingeniera y acti-
vista por los derechos sexuales y reproducti-
vos y Ana Clara Muro, poeta y escritora.

El 8 de febrero más de 35 mujeres se reu-
nieron a editar; estuvieron presentes aca-
démicas, periodistas, estudiantes, artistas 
y activistas queretanas, quienes sin haber 
editado antes, se enfrentaron a la platafor-
ma de Wikipedia para estructurar las biogra-
fías y recopilar información para sustentar 
su colaboración. Entre los principales retos 
que enfrentaron las editoras  —lo que es una 
constante en las Editatonas— fue la falta de 
fuentes de medios electrónicos, como perió-
dicos, organizaciones en dónde han colabo-
rado, obras y exposiciones realizadas, entre 
otras; muestra, una vez más, de la invisibiliza-
ción del trabajo de las mujeres y de la brecha 
de género existente en todos los espacios.

Para Wikimedia México, Querétaro representó 
también la primera Editatona del 2020, acción 
que suma a la lista de intervenciones realiza-
das por la organización. Esta iniciativa ha reci-
bido diversos reconocimientos por su trabajo 
en impulsar habilidades digitales para las mu-
jeres. En 2018 el Instituto de las Mujeres de 
México les otorgó la medalla Omecíhuatl y el 
Premio del Fondo Regional para la Innovación 
Digital en América Latina y el Caribe (FRIDA), 
en la categoría Tecnología y Género.

Desde la Unidad de Igualdad de Género y Cul-
tura de Paz de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UAQ estamos comprometidas 
a trabajar para seguir abriendo espacios y visi-
bilizando el trabajo de las mujeres, sólo así se 
construye una sociedad democrática. 
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Se estima que en el mundo existen cerca de 
2,500 millones de personas jóvenes1  cuya 
edad va de los 10 a los 29 años. En México, las 
personas jóvenes son aquellas cuya edad osci-
la entre los 12 y los 29 años, mismas que ocu-
pan el 31.4% de la población total, siendo casi 
40 millones. Sin embargo, al ser un segmento 
poblacional representativo y clave para el de-
sarrollo de cualquier país, la situación actual 
de la vida de las juventudes mexicanas es pre-
ocupante.

Altos índices de pobreza, falta de acceso a la 
educación y a los servicios básicos de salud; 
altas tasas de desempleo; deserción escolar 
alta en niveles de educación secundaria; gran 
número de embarazos adolescentes; alarman-
tes cifras de violencia, acoso escolar y discrimi-
nación; gran cantidad de suicidios en jóvenes 
menores de 29 años y una serie de aterradoras 
cifras sobre explotación, desaparición y muer-
te, nos dejan ver un panorama poco alentador 
para nuestra juventud.

Alrededor del mundo la situación de los jóve-
nes no es la misma, pero es similar. Una reali-
dad poco prometedora para la juventud mun-
dial refiere que la mitad de la población joven 
vive en países en desarrollo (UNICEF), lo que 
significa, en su mayoría, que la problemática 
atiende a temas como la falta de acceso a la 

educación, la salud, empleo digno, vivienda, 
y a los servicios básicos para su subsistencia.

Pero, ¿qué tienen que ver estos datos con 
la democracia?, pues precisamente tiene 
todo que ver. Para hablar de democracia 
se requiere de la participación, misma que 
necesita del interés colectivo de quien ve 
garantizados derechos sociales, civiles, polí-
ticos y económicos. Dicho de otra forma, y 
retomando las palabras de José Miguel In-
sulza, “la pobreza e inequidad repercuten en 
la calidad de la democracia, impidiendo su 
pleno ejercicio en la región” (Conferencia en 
la CEPAL, marzo 2010).

Es así que exigirle a la juventud que partici-
pe de manera activa en democracia, ha re-
sultado poco efectivo ante la realidad que 
millones de jóvenes viven todos los días. Por 
ello, no es nada extraño que, en participa-
ción juvenil, las cifras sean siempre a la baja 
en nuestro país.

Con base a los resultados del Índice Nacio-
nal de Participación Juvenil 2017-2018, ela-
borado por Ollín Jóvenes en Movimiento 
A.C., se ha tratado de realizar un acercamien-
to a la realidad de las juventudes mediante 
el análisis de su participación en al menos 
cuatro espacios importantes, como lo son:: 

1Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2015). Prospectos de población mun-
dial: Revisión del 2015. Los datos son estimaciones y proyecciones de acuerdo con una variante media de fecundidad. Recuperado 
el 17/03/2020 de: http://poblacion.population.city/world/
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organizaciones de la sociedad civil, depen-
dencias de gobierno, partidos políticos y la 
iniciativa privada.

Derivado de ello, se observó que 4 de cada 
10 personas involucradas en las 7,320 orga-
nizaciones de la sociedad civil en México, son 
personas jóvenes. 1 de cada 10 funcionarios 
pertenecientes a diversas instituciones gu-
bernamentales, son jóvenes, y en este sen-
tido, 1 de cada 10 tomadores de decisiones 
pertenecen a este grupo etario. Por cuanto 
corresponde a los partidos políticos, de cinco 
partidos analizados, 2 de cada 10 militantes, 
son jóvenes, mientras que 0 de cada 10 to-
madores de decisiones dentro de las estruc-
turas formales de los partidos, son personas 
jóvenes. Por último, en el rubro de la inicia-
tiva privada, 3 de cada 10 personas involu-
cradas son menores de 29 años, de ellas, 3 
de cada 10 son remuneradas y 1 de cada 10 
toman decisiones.

Hoy nos queda claro algo, las democracias 
modernas requieren de la participación de la 
ciudadanía, pero sobre todo de las juventu-
des. La falta de fortalecimiento de una juven-
tud ciudadana donde las personas jóvenes 
realicen aportes sociales y participen activa-
mente en las decisiones públicas, nos ha lle-
vado un fracaso rotundo como funcionarios 
e instituciones públicas. Les hemos fallado a 
las y los jóvenes, los hemos defraudado y he-
mos perdido su confianza, o quizá, nunca la 
hemos tenido.

Las habilidades cívicas no aparecen de forma 
automática al cumplir la mayoría de edad.

Debemos entender que la participación juve-
nil, en una democracia como la nuestra, es un 
proceso de aprendizaje que debe darse desde 
las juventudes más tempranas y que, a través 
de una educación para la ciudadanía, se pue-
da incidir de manera efectiva en las decisiones 
más importantes de la vida pública.

Pero antes de trabajar en una estrategia que 
fomente la participación, es necesario aceptar 
que mantener una visión generalizada y hasta 
prejuiciosa de la juventud es una falacia. Las 
inquietudes y objetivos de una persona de 12 
años, jamás serán las mismas a las de una per-
sona de 25. Los contextos y las realidades son 
tan diversas como las personas en sí. 

Debido a esa gran diversidad, los marcos nor-
mativos deben adaptarse y estar vigentes a la 

MTRO. JOSÉ RAÚL
CHÁVEZ NIETO

Presidente de la Comisión de 
Juventud y Deporte de la LIX 

Legislatura del Estado de 
Querétaro.
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realidad que nuestra juventud vive. De otro 
modo, estaremos replicando un patrón en el 
que violentamos derechos humanos por creer 
que la juventud de los 90`s es la misma que la 
de ahora, siendo han pasado 30 años.

Ante tal hecho, desde la Comisión de Juventud 
y Deporte de la Quincuagésima Novena Legis-
latura del Estado de Querétaro, hemos impul-
sado un Laboratorio Legislativo Juvenil cuyo 
propósito es crear un mecanismo de participa-
ción, abierto y plural, en el que las ideas, pro-
yectos o iniciativas de las juventudes tengan 
un impacto real en el ámbito legislativo y que 
produzcan un marco jurídico garantista de sus 
derechos humanos.

Dirigido a los cerca de 656 mil jóvenes en el Es-
tado, este Laboratorio permite analizar discutir 
y consensar propuestas de reforma, creación, 
derogación o abrogación de disposiciones le-
gales, que son presentadas como Iniciativas 
de Ley hechas por jóvenes para jóvenes, con el 
apoyo y respaldo de un servidor.

Generar una cultura legislativa en las juventu-
des es tan importante como la participación 
de la juventud en temas de democracia, pues 
es aquí donde se centran las bases de las que 
parte la forma de gobierno en nuestro país, así 
como la forma de organizarnos, ejercer nues-
tros derechos y cumplir con nuestras obliga-
ciones.

Para generar el accionar juvenil en estos te-
mas, se requiere visualizar al sector como per-
sonas sujetas de derechos pero con sentido de 
responsabilidad social, porque las juventudes 
importan e importa su participación.
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www.ieem.org.mx/cefode/descargas/investigaciones/Estudiociudadania.pdf
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