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La edad institucional de la transparencia en México
Institutional ageing and transparency in Mexico

Ricardo Uvalle Berrones *

Resumen 

La instauración de la transparencia, como una política pública, se relaciona con la edad 
institucional y con gobiernos abiertos a la práctica de la democracia. En México, el 
proceso para llegar a una etapa de maduración institucional que permite el libre acceso 
a la información y la rendición de cuentas ha sido largo y complejo. En este texto se 
hace un recuento de aquellos aconteceres que han permitido la instauración de normas, 
sanciones y organismos regulatorios que promueven la transparencia como una política 
pública. Se hace alusión a diversos momentos que acreditan su génesis hasta llegar a la 
etapa de maduración, con lo cual se ingresa a un estadio en el cual el ejercicio del poder 
tiene sistemas de control, vigilancia y evaluación. 
 Palabras clave: Ciudadanos, transparencia, acceso a la información, instituciones 
públicas.

Abstract

The instauration of transparency, as a public policy, is related to institutional aging 
and the openness of governments to democracy. In Mexico, the process to achieve 
institutional maturity that allows access to information and accountability has been long 
and complex. The present text provides a review of those events that have framed the 
instauration of norms, sanctions and organisms that regulate and promote transparency 
as a public policy. The discussion includes those moments that allowed the genesis 
and continues to the consolidation of transparency, process by which Mexico enters a 
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dynamic in which the execution of power is regulated by systems of control, invigilation 
and evaluation.  
 Key Words: Citizens, transparency, information access, public institutions. 

Introducción

México adopta la transparencia como política pública en la medida que 
el poder se democratiza para dar paso a condiciones de vida que expresan 
cómo los tiempos políticos y públicos se han modificado hasta estructurar 
la funcionalidad de un poder, que para su eficacia institucional, necesita 
que su base de legitimidad, entendida como el capital político que lo 
nutre, sea vigorosa, consistente y aceptada tanto por la sociedad como por 
los ciudadanos. En ésta lógica, la transparencia se ha convertido en un 
referente del poder democrático y en esa medida, se arraiga en México 
como una política pública que refleja los tiempos de una vida colectiva que 
es más abierta, contestataria y exigente.
 Desde  esta  visión  la  transparencia se categoriza  como  una política  
pública,  al  sustentarse  en  el dinamismo del espacio público, la ciudadanía 
informada y las reformas institucionales que la reconocen como elemento 
básico para el desempeño de la vida democrática. En efecto, como política 
pública, la transparencia significa que hay formas legales y políticas de 
abatir la opacidad para romper la franja de desconfianza que se forma 
cuando los ciudadanos no tienen acceso ni posibilidad de ingresar a las 
oficinas administrativas y burocráticas. Cuando el ámbito de las oficinas 
estatales se sustrae al escrutinio de los ciudadanos y a las organizaciones de 
la sociedad civil, implica que la opacidad le gana terreno a la transparencia 
y por tanto, los claroscuros ganan terreno para desventaja de la sociedad, 
los agentes productivos y el público ciudadano.
 Cuando la opacidad se impone como práctica de gobierno, se evapora 
la confianza en la administración de los asuntos públicos y se forma 
una atmósfera que no contribuye al vigor público del Estado. Cuando la 
opacidad se impone como un modo de vida, se fermentan condiciones para 
que la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad e incluso la ilegalidad 
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se impongan como prácticas nocivas que ocasionan costos públicos que 
dañan el desempeño de la sociedad y la economía. Por eso, la transparencia 
es un antídoto para diluir prácticas antipúblicas como las descritas y 
favorece más los ambientes institucionales que generan confianza no sólo 
en las autoridades, sino en el orden jurídico y político que dan vida a la 
organización del Estado. Si la confianza se fortalece como valor público, 
significa que la transparencia se arraiga no sólo como política pública, 
sino como un modo de vida que fortalece a la vida democrática, desde el 
momento en que el poder ingresa a la luz pública para que no se aleje de 
los ciudadanos.
 El impacto de la transparencia en la vida colectiva depende de los actores, 
del contexto, la cultura y la decisión pública para que sea entendida como un 
movimiento que tiende a que la información pública–gubernamental no sea 
objeto de captura por los expertos de la gestión gubernamental organizada 
en oficinas burocráticas, sino que sea divulgada hacia la sociedad y los 
ciudadanos para evitar que el ejercicio del poder tienda a la opacidad. El 
desafío de la transparencia consiste en abrir estructuras carentes de luz 
pública; de vigilancia y evaluación que son medios para conocer qué hace 
el poder constituido como un sistema de autoridades electas y designadas 
que tienen compromiso, tareas y responsabilidades a cumplir en calidad 
de mandato conferido por el voto de los ciudadanos., motivo por el cual 
tiene compromisos ante ellos para explicar el desempeño que consigue en 
la vida asociada.
 En este sentido, la edad institucional de la transparencia en México se 
corresponde con el vigor de los ciudadanos en la vida colectiva, dejando 
atrás la visión de súbditos que corresponde más a las estructuras autoritarias 
y excluyentes del poder, las cuales exigen obediencia sin cuestionar lo 
que hace el poder y sin formular preguntas sobre la administración de los 
asuntos colectivos. La savia de la transparencia es el poder del ciudadano 
y su ámbito de protección la institucionalidad democrática, que es fruto 
de arreglos de actores, decisiones políticas, procesos de participación 
ciudadana y el afán de vigilar y controlar mejor al Estado, el cual se 
organiza a través de un sistema de reglas formales y sancionados para que 
sean vigentes, teniendo para ello, fundamento legal y legítimo.
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 La hipótesis central del trabajo es que la edad institucional de la 
transparencia en México es correlativa a la apertura democrática del 
poder impulsada por el voto de los ciudadanos, lo cual da origen a que la 
transparencia no sea sólo proclama ciudadana, sino una política pública 
que caracteriza el nuevo vínculo entre el poder estatal y los propios 
ciudadanos para dar paso a condiciones en las cuales la información no es 
monopolio reservado al poder, sino que debe caracterizarse como pública 
para responder a los imperativos de la vida democrática.
 Para fines de exposición, las ideas se organizan del modo siguiente: 
1) Significado de las instituciones, 2) Valor institucional de la transparencia, 
3) Construcción de la transparencia en México y 4) Conclusión.

Significado de las instituciones

La importancia de las instituciones en el mundo contemporáneo es uno 
de los aspectos más sobresalientes a destacar, dado que son las reglas 
del juego que orientan, regulan, incentivan y sancionan la relación de la 
sociedad y el Estado, así como del gobierno con los ciudadanos. Se han 
constituido en el molde que amortigua los efectos del individualismo, a 
fin de crear reglas (Elster, 1996:146) de carácter general que permitan la 
convivencia de los contrarios con base en la estabilidad y gobernabilidad 
democráticas. Son las instituciones, (North, 1993:41) la clave para situar el 
modo en que se articulan intereses, se estructuran las relaciones sociales, se 
organiza el intercambio de bienes y servicios y el medio que hace posible 
que los conflictos y las tensiones sean objeto de tratamiento, sujeto a 
normas, agendas, procedimientos y ámbitos de competencia dirigidos por 
autoridades responsables.
 Las instituciones –constituciones, códigos, decretos, estatutos, leyes, 
reglamentos- se han constituido en el medio que permite la convivencia 
de personas, grupos, colectividades y organismos civiles que dan sentido 
y perfil a la sociedad contemporánea. Por su importancia, desempeñan un 
papel fundamental en la creación y el funcionamiento del orden jurídico y 
político en el cual el Estado se constituye en la organización política de la 
sociedad. La finalidad de las instituciones consiste en crear condiciones de 
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confianza, certidumbre y regularidad que permitan el mejor desarrollo de 
la economía de mercado, así como la convivencia pacífica de las personas 
y grupos con base en los valores de la igualdad, la competencia y el 
intercambio de información, bienes y servicios.
 Como reglas del juego convenidas, autorizadas y necesarias, las 
instituciones permiten que los agentes productivos y sociales tengan 
pautas que estimulan, tanto el desarrollo individual, como el colectivo. Se 
caracterizan por su naturaleza imperativa, dado que permiten a la autoridad 
constituida regular problemas, oportunidades, soluciones y restricciones 
para hacer posible formas de cooperación y acuerdo que permitan 
cumplir la estructuración  y los compromisos de la agenda pública. En 
un planteamiento democrático, responden a los valores de la sociedad 
moderna para dar sentido a la organización y el funcionamiento del 
Estado. En este sentido, definen el universo de conductas que son motivo 
de regulación pública y estimulan que los ámbitos privado, público y social 
tengan elementos de coordinación con la intervención de las políticas 
públicas. Lo relacionado con las pautas regulares-previsión y certeza de 
los agentes para organizar conductas con base en incentivos- es terreno 
firme vía rutinas (Peters, 2003:55) para que la sociedad civil tenga los 
elementos constitutivos que abonan a favor de un desarrollo estratégico 
para dar cumplimiento a las metas colectivas.
 En este caso, las tareas de gobierno y administración pública son 
fundamentales para estimular de manera coordinada a los actores de la 
sociedad, para convenir las políticas públicas que impulsen formas de 
corresponsabilidad y productividad en favor de la vida colectiva. De ahí 
que las instituciones  tienen a su cargo la definición de las tuercas y tornillos 
(Elster, 1996:23) que establecen la ruta de las conductas individuales y 
colectivas que se encaminan a mejorar los rendimientos de la economía y 
la vida colectiva sobre bases que permitan la estabilidad (March y Olsen, 
1997:110)  y enlace de los actores productivos y sociales.
 La definición de reglas diáfanas para la vida individual y colectiva es un 
imperativo para evitar que la incertidumbre ocasione caos y desconcierto 
que puedan dañar el sentido de la vida colectiva.
 Las reglas institucionales, sin embargo, no son neutrales, sino que 
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están comprometidas con la conservación del Estado y el desarrollo de la 
sociedad. Es aquí donde las tareas de gobierno y administración pública 
se localizan en el centro de la dirección e implementación colectivas y 
están a cargo de la clase gobernante y del cuerpo de administradores que 
integran al Estado, sin que implique la marginación de los actores sociales 
y económicos en su elaboración y cumplimiento, aprovechando las ventajas 
de la persuasión y la argumentación que dan vida al ejercicio dialógico de 
convivencia.
 Esto significa que las tareas de gobierno se relacionan con las normas 
de interés público, la vigencia de la igualdad, la equidad y el bienestar con 
la elaboración y aplicación de la ley, el diseño de los servicios públicos, la 
generación de la gobernabilidad, la producción de la estabilidad política, el 
control democrático de la economía, la distribución de los bienes y servicios 
colectivos, el desarrollo de la vida ciudadana, la creación de condiciones 
en favor de la empresa y el mercado, la proclama y eficacia de las políticas 
sociales, así como la institucionalidad de la transparencia y la rendición de 
cuentas, elementos todos en que participan con voz propia o a través de la 
representación los actores de la vida organizada.
 Por su parte, a la administración pública le corresponde la ejecución 
de la ley, la distribución de los servicios públicos, el logro de la procura 
existencial (García-Pelayo, 1993:27), el cumplimiento de las políticas 
públicas, la comunicación con los ciudadanos y las organizaciones de la 
sociedad, el diseño y cumplimiento de formas de cooperación  en las cuales 
participen la sociedad y los programas gubernamentales. La concreción de 
las reglas institucionales es asunto de gobierno y se logra este propósito con 
la intervención de la administración pública, entendida como la organización 
del Estado en la sociedad.
 Las instituciones tienen a su cargo tareas de arbitraje, conciliación, 
aplicación de incentivos positivos, determinación de penalidades, 
convocatoria de actores y la asignación de recursos escasos para la atención 
de las demandas en competencia. 
 Una de las tareas centrales de las instituciones consiste no sólo en autorizar, 
restringir y prohibir conductas, sino en generar y distribuir los recursos que 
se han de destinar a los asuntos colectivos. En este caso, las demandas que 
se reconocen a nivel de las agendas institucionales, son tratadas mediante 
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el reconocimiento de valores, objetivos, metas, información, presupuestos, 
personal, unidades administrativas, tiempos, procesos de evaluación, 
monitoreo de políticas públicas, asignación de beneficios, determinación de 
costos y medición del impacto que generan las políticas públicas.
 Las instituciones son la columna vertebral de la vida estatal, la vida 
social; de lo privado y lo público, porque se encargan de fungir como 
reglas que definen  no sólo ámbitos de acción, sino también el modo en 
que se ha de lograr la interacción de los actores para potenciar las formas 
de colaboración y gestión que permiten cumplir mejor la metas colectivas. 
La importancia de las instituciones desde la visión del gobierno consiste 
en asegurar la coexistencia de la estabilidad política y del funcionamiento 
eficiente de la economía de mercado. Estos elementos son de relevancia 
para la vida de la sociedad y el Estado, dado que permiten que sus tareas 
vitales sean cumplidas en su respectivo ámbito de actuación y construir 
puentes de coordinación para que la productividad sea estimulada no sólo 
en la vida privada, sino también en la vida pública. Por la estabilidad 
política se alude a la vigencia funcional de la correlación de fuerzas y a la 
capacidad de adaptación que tienen las instituciones ante las condiciones 
cambiantes que tienen en el exterior.
 El funcionamiento efectivo de la economía alude a la capacidad de 
producir y distribuir los bienes y servicios que se necesitan tanto para 
los individuos, las familias, las empresas, los mercados, el gobierno y los 
organismos de la sociedad. Para este objetivo se diseñan e implementan 
las políticas públicas que, como palancas del quehacer productivo y social, 
posibilitan formas de intervención pública a cargo de la autoridad, a fin de 
evitar el deterioro de la vida comunitaria, para rehabilitar algún punto de la 
misma que se encuentre en condiciones críticas.
 El papel de las instituciones es fundamental en la visión del mundo 
contemporáneo, dado que permiten estabilizar conflictos, regular tensiones, 
atender problemas y diseñar soluciones en un marco de decisiones y 
asignación de recursos autorizados. Se requiere para ello, que la autoridad 
constituida despliegue no sólo habilidades para gobernar, sino para 
concertar con la diversidad de actores protagónicos los objetivos y metas 
colectivos que respondan a los valores centrales que permiten a la sociedad 
vivir de manera cohesionada.
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 El papel de las instituciones es importante para la sociedad y el Estado 
en términos de la certidumbre que han de asegurar y para ello desempeñan 
entre otras, funciones relevantes como: 1) estructurar  decisiones  y 
acciones colectivas; 2) asignar y distribuir recursos escasos entre demandas 
en competencia; 3) moldear conductas individuales y colectivas para evitar 
abusos, disciplinar egoísmos y evitar conductas antisociales; 3) asegurar  el 
intercambio productivo y social en el ámbito de la economía de mercado; 
4) proteger derechos de propiedad (North, 1993:51), así como libertades 
civiles y políticas; 5) reducir costos de transacción en la producción de 
bienes y servicios públicos; 6) estabilizar el conflicto social y político; 7) 
distribuir costos y beneficios; 8) aplicar incentivos positivos y negativos; 9) 
reducir las asimetrías de la información (Quintana, 2006:29)  y 10) regular 
la acción individual y la acción colectiva.
 Para esta finalidad, las instituciones son el cemento que hace posible definir 
y articular reglas claras tomando en cuenta la pluralidad y universalidad de 
la vida comunitaria y sobre esa base elaborar las normas que se deben 
convertir en programas a implementar con el propósito de hacer efectiva 
la tarea de gobierno al lograr que la estabilidad política y la asignación 
de los recursos permitan amortiguar presiones, exigencias, demandas y 
problemas con la utilización de herramientas administrativas, jurídicas, 
reglamentarias, financieras, presupuestales y políticas. La combinación de 
las distintas herramientas de gobierno se han de condensar en el diseño y 
elaboración de políticas públicas que respondan a la especificidad de los 
problemas y consigan lograr que los conflictos se traduzcan en tipos de 
cooperación y que la escasez de recursos permita la distribución inteligente 
de los mismos a la hora de asignar costos y determinar beneficios.
 La lógica de la transparencia como política pública se debe comprender 
en el marco de las instituciones para definir su sentido, alcance y eficacia. 
Su sentido responde al objetivo de que el Estado sea conocido por los 
ciudadanos, que éstos pueden acceder a sus archivos, registros y sistemas 
de información para que sean objeto de evaluación, evitando así que se 
convierta en un sistema cerrado que genera costos públicos negativos. 
El alcance alude al radio de acción que garantice que la vida privada y 
la vida pública no estén entremezcladas o confundidas, al momento de 
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definir el derecho de acceso a la información y su cumplimiento como 
política pública. De igual manera, que las zonas de seguridad del Estado 
estén garantizadas para evitar riegos que pueden dañarlo, al tiempo que la 
sociedad tendría también situaciones de inseguridad. Su eficiencia alude a 
las formas y modos en que se hace efectiva la transparencia como política 
pública, lo cual implica que las reglas del juego para su funcionalidad, 
estén bien tipificadas en los planos constitucional, jurídico, reglamentario 
y operativo a favor de los ciudadanos.

Valor institucional de la transparencia

En este caso, la importancia (García, 2011:283) de la transparencia se ubica 
en términos de fundamento, institucionalidad y funcionalidad en los tres 
poderes del Estado, en los diferentes órdenes de gobierno –federal, estatal, 
municipal- en la diversidad de secretarías y ministerios de Estado, oficinas 
centralizadas, descentralizadas, organismos autónomos constitucionales, 
comisiones, juntas, fideicomisos e institutos. En la naturaleza del Estado 
existe una red de órganos, estructuras y funciones que se pueden sustraer a 
la transparencia y que son sujetos obligados para que sean regulados por la 
misma. No obstante, en el tiempo contemporáneo, en el Poder Ejecutivo, 
donde al estar adscrita la Administración pública, tanto el interés como 
la presión para conocer y evaluar lo que realiza el poder público, tiene la 
mayor relevancia para los ciudadanos, las empresas y demás organizaciones 
de la sociedad civil.
 Desde la visión de las reglas del juego que son las instituciones, la 
transparencia vincula a las personas como sujetos jurídicos y en su 
condición de ciudadanos con las esferas del poder estatal. Por tanto, se 
encuentra  inmersa en la esfera de lo privado y lo público, destacando su 
correspondiente diferenciación que es condición fundamental en la vigencia 
de la sociedad moderna. Como regla del juego, expuesta, justificada, 
analizada, discutida y aprobada por los parlamentos o congresos para que 
sea obligatoria para todo poder público y estatal, se ha constituido en norma 
constitucional y jurídica para aludir a los tiempos, forma, contenido, modo 
y lugar para entender el derecho de acceso a la información y la definición 
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como política pública, que permite la interacción entre el ciudadano y el 
Estado.
 Esto implica que la transparencia no es un dato, sino una regla del 
juego –ley aprobada y obligatoria para todo ámbito de poder público y 
estatal- que se encamina a que el poder público sea más público, abierto, 
visible, evidente y controlado. Estas cualidades del poder responden con 
mayor nitidez al sistema de vida democrático, dado que éste proclama en 
su espíritu y forma, las reglas que se han de elaborar y aplicar para evitar 
que sea arbitrario y abusivo.
 La ventaja de la transparencia como política pública consiste en que 
desde la óptica del derecho positivo su eficacia a través de la norma escrita, 
permite que el poder sea accesible, lo cual implica que es un antídoto para la 
opacidad y el secreto de Estado. Cuando el poder no es accesible (Quintana, 
2006:35), público y responsable hay riesgo para que se convierta en un 
valladar que impide a los ciudadanos no sólo conocerlo en los asuntos, 
programas y políticas que administra porque es su derecho, sino controlarlo 
con medios institucionales. Si las luces y sombras caracterizan al poder del 
Estado, no habrá ni confianza ni certidumbre para conocer su desempeño 
y en cambio existe la posibilidad de que actúe en las penumbras con una 
faz engañosa.
 Nada más peligroso para la sociedad, los ciudadanos, los mercados, 
las empresas, las organizaciones de la sociedad y la opinión pública, que 
el poder se sustraiga al escrutinio de lo público, porque se reproducen 
prácticas relacionadas con la administración del patrimonialismo, el abuso 
de la discrecionalidad, la luz de candilejas en la toma de las decisiones, 
lo errático de la implementación y la imprevisibilidad de las acciones 
públicas. Por tanto, la transparencia (Uvalle, 2008:152) sólo se comprende 
de manera constructiva como política pública en la visión de la sociedad 
civil, el Estado de derecho y la Administración  pública  democrática,  para  
que  el  poder  público  sea  no  sólo  conocido, abierto, legal, legítimo, sino 
también visible y evidente a los ojos de los ciudadanos y la sociedad civil.
 Un  aspecto  medular  de la transparencia  como  política  pública  es 
que  se inserta  en  la sociedad abierta entendida como el lugar en el cual 
los ciudadanos tienen la oportunidad de controlar  al poder con base en 
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la deliberación  de los asuntos que tiene a su cargo, el ejercicio dialógico 
de los ciudadanos para exigirle responsabilidad y el ingreso a la zonas de 
institucionalidad que administra. En efecto, la administración de la oficina 
es la pieza clave para que mediante la transparencia  se incida externamente  
en su conocimiento  y evaluación desde la sociedad. La administración de 
la oficina (Weber, 2008:73) es la pauta a  conocer  y comprender  el  mundo  
interior  del  Estado  en  el  cual  se produce,  ordena, clasifica y utiliza 
información pública que tiene su origen en las actividades que desarrolla 
en la sociedad. En este caso, la categoría políticas públicas es el indicador 
más visible para conocer cómo el Estado en su relación con la sociedad, 
genera información relacionada con las metas colectivas, los presupuestos, 
el gasto público, la inversión pública, las estrategias del desarrollo, el 
cumplimiento de objetivos sociales, la distribución de recursos monetarios 
para financiar programas colectivos.
 Por otra parte, mediante la transparencia (Uvalle, 2013:45) es factible 
identificar cómo los recursos públicos son recaudados y ejercidos por la 
burocracia gubernamental para que se conviertan en políticas públicas. 
Evitar que la burocracia se convierta en una sociedad cerrada en el Estado, 
es uno de los propósitos centrales de la transparencia para impedir que viva 
como un cuerpo ajeno y extraño, tanto a la sociedad como a los ciudadanos. 
Por eso, la información gubernamental no sólo se debe archivar, proteger 
y sistematizar, sino que ha de ser objeto de difusión con alcance de lo 
público, lo cual implica destacar que los ciudadanos en su condición de 
contribuyentes tienen el derecho de conocer cómo el poder público cumple 
las tareas de orden colectivo.
 La información gubernamental tiene carácter público que es necesario 
destacar para que no sea entendida como un monopolio que sólo el Estado 
puede administrar y guardar. La información que produce el poder es 
público- gubernamental, lo cual indica que se produce en las oficinas 
administrativas y gubernamentales, pero que la utilización de los recursos 
públicos se origina en la sociedad, las empresas y la vida comunitaria. Lo 
relacionado con el ejercicio del presupuesto público, el gasto público y la 
inversión pública, son recursos depositados en la hacienda pública, la cual 
tiene la responsabilidad de recaudar el pago de impuestos a los sujetos 
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jurídicos que en condición de personas físicas y morales, están obligados 
a realizar.
 En una condición de reciprocidad, el Estado tiene la obligación de 
atender las exigencias de los contribuyentes en calidad de ciudadanos para 
que éstos conozcan cómo se administran los  recursos públicos y cómo se 
aplican mediante políticas públicas. La información pública-gubernamental 
responde al imperativo de que el poder del Estado es público, democrático 
y responsable. En esa medida las autoridades electas por los ciudadanos 
no pueden negar su conocimiento, divulgación y publicidad, porque hasta 
los datos íntimos y privados de las personas jurídicas protegidos con el 
habeas data, conforman la base amplia y nutrida de la información público- 
gubernamental.
 La importancia de la transparencia desde lo público (Aguilera, 2012:34) 
es que abre la posibilidad de que la información pública-gubernamental sea 
conocida y evaluada no sólo como petición individual y casuística, sino 
con base en la categoría derecho de acceso a la información, reconocido en 
disposiciones que acreditan la existencia del mismo en condición de política 
pública. Por tanto, la información pública-gubernamental es accesible, 
puede consultarse, revisarse, evaluarse, cuestionarse y reconocerse en 
razón de cómo satisface los deseos de los ciudadanos cuando demandan 
conocer algún punto de la administración del Estado.
 En suma, el valor institucional de la transparencia como política 
pública tiene tres ejes fundamentales: 1) el constitucional, que alude al 
modo en que es incorporada y reconocida en la relación compleja de la 
sociedad, los ciudadanos y el Estado para dar vida al derecho de acceso a la 
información; 2) el legal, que específica aún más los ámbitos, responsables, 
sujetos obligados, procedimientos, formas, requisitos, tiempos, peticiones, 
respuestas e inconformidades para garantizar el derecho de acceso a la 
información y 3) el reglamentario, que detalla de manera exhaustiva los 
modos a través de los cuales se cumplen los preceptos que definen el radio 
de acción de la transparencia, en particular, el relativo a la vigencia del 
derecho de acceso a la información.
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Construcción de la transparencia en México

La transparencia en México es un proceso que se ubica en la disminución 
significativa de las prácticas del autoritarismo  y la opacidad, debido al 
aumento de la democratización impulsada a través de reformas políticas. 
El antecedente más inmediato de la democratización del poder proviene 
de 1994, cuando la voz y representación de los ciudadanos logra ingresar 
al ámbito del Instituto Federal Electoral (IFE), en particular a su Consejo 
integrado por servidores públicos del Gobierno Federal y representantes de 
la sociedad civil.
 Un segundo paso en favor de una mayor democratización tiene lugar 
en 1996, cuando el IFE es objeto de ciudadanización, lo cual implica 
que la organización, administración, e implementación de los procesos 
electorales está a cargo de Consejeros Ciudadanos designados por la 
Cámara de Diputados, a fin de reafirmar la autonomía de ese organismo 
respecto de la Administración Pública Federal y de la presidencia de la 
República, lo que implica que el secretario de Gobernación ya no lo presida 
como antes y por tanto, ningún otro servidor público del poder central tiene 
presencia en el Consejo con fines de trabajo y decisión. Otro paso en favor 
de la democratización es la elección presidencial del 2000, fecha en que 
el Partido Revolucionario Institucional pierde la elección presidencial, 
consumándose así, un largo proceso de transición política que inicia en 
1973, cuando se adoptan desde entonces, diversas reformas político–
electorales que dan vitalidad al régimen presidencial, pero al mismo tiempo 
abren la posibilidad de que otras fuerzas políticas ingresen a la arena del 
poder para dar inicio a la competencia intensificada del mismo.
 Con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República y como 
militante del Partido Acción Nacional se avanza en el proceso democrático 
con la alternancia en el poder y se logra que la transmisión del mismo 
sea de manera pacífica. Este mensaje en favor de la democracia política, 
genera un contexto más abierto, plural y competitivo del poder, con lo cual 
se abre un periodo de expectativa respecto de lo que los nuevos dirigentes 
ofrecerían al país en materia de gobierno. Entre los años 2000 y 2002, una 
de las líneas más conspicuas a destacar en relación a un gobierno electo en 
un marco de mayor competencia política es la transparencia.
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 En efecto, con el imperativo de que el Gobierno mexicano adopta 
pautas institucionales caracterizadas por la transparencia, da inicio con los 
trabajos del Grupo Oaxaca (Uvalle, 2013:77), integrado por académicos y 
miembros de la sociedad civil, proclamando la importancia de que el poder 
se rigiera por normas ceñidas a la democracia, las cuales permitieran dejar 
las prácticas del secreto y opacidad que caracterizaron al sistema político 
mexicano de 1997 a 2002. Este aumento en la intensidad de la trasparencia 
se evoca, debate, analiza y proclama como una política pública que 
garantiza y protege a los ciudadanos para que no estén inermes ante el 
poder. En este caso se discute que la información pública- gubernamental 
no sea más objeto del secreto (Uvalle, 2013:35) y el monopolio estatal, 
debido a que se reproducen prácticas de opacidad con la intervención no 
vigilada de los cuerpos burocráticos.
 En la discusión de las tesis democráticas, la transparencia se resalta 
como uno de los rostros más importante que el poder debe tener para que 
responda de manera abierta y visible a los ciudadanos, la sociedad, los 
mercados y la vida pública. Esto conlleva a definir nuevas reglas del juego, 
las cuales se condensan en la publicación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental el 11 de junio de 2002, así 
como de su reglamento publicado el 11 de junio de 2013. En el artículo 33 
de la Ley mencionada, se alude a la creación del Instituto Federal de Acceso 
a la Información, misma que se formaliza con el Decreto Presidencial del 
24 de diciembre de 2002 en condición de organismo descentralizado no 
sectorizado con base en el artículo Primero del propio decreto. En esta 
etapa se institucionaliza la transparencia y el sentido que la caracteriza está 
dado por su naturaleza accesible y pública, para  valorarla como política 
pública únicamente en el ámbito federal.
 El núcleo duro (Majone, 1997:195) que caracteriza a la política pública 
de transparencia tiene como finalidad diluir los ribetes del secreto, la 
opacidad, la desinformación, el monopolio informativo del Estado y el 
hermetismo para asegurar su institucionalidad en el marco de las relaciones 
de poder que mueven los resortes y prácticas del sistema político mexicano. 
Como parte del núcleo duro de la Ley como política pública destacan: 
1) la definición de los sujetos obligados; 2) la información reservada y 
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confidencial; 3) la protección de los datos personales, 4) la seguridad 
nacional, 5) el acceso a la información pública gubernamental.
 El objetivo de la Ley consiste en que los diversos órganos del Estado sean 
considerados sujetos obligados -Poder Ejecutivo Federal, Administración 
Pública Federal y la Procuraduría General de la República, el Poder 
Legislativo Federal, El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la 
Judicatura Federal, los órganos constitucionales autónomos, los tribunales 
administrativos federales y cualquier otro órgano federal- y “…deberán 
hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas 
a quienes se entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como 
los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de 
los recursos públicos” (Artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública).
 En una segunda etapa de la transparencia, destaca que a partir del 20 
de julio del 2007 se aprueba por el Congreso y las Legislaturas Locales 
una reforma constitucional para establecer elementos básicos y comunes 
para fortalecer la transparencia, el derecho de acceso a la información 
y la protección de los datos personales. La accesibilidad del poder para 
ventaja de los ciudadanos necesitaba un avance de más fondo en la vida 
pública, dado que la ruta de la democracia se constituye en el indicador 
más fehaciente de los rumbos del poder. La definición de la transparencia 
como política pública necesitaba más fondo institucional, el cual se destaca 
cuando se define el significado del derecho de acceso a la información 
pública gubernamental en favor de los ciudadanos, con lo cual se rebasan 
dos elementos: el derecho a la información, (Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos)  y el acceso a la información (García,  
2011:287).
 El derecho de acceso a la información es una categoría constitucional, 
jurídica y política que se agrega al núcleo duro de la política pública de 
transparencia y tiene como trasfondo la maduración de los ciudadanos en 
relación a los asuntos de la vida colectiva. Indica a la vez, la necesaria 
dinámica que tiende a debilitar al secreto y la opacidad, al reconocer que el 
poder del Estado y el aparato burocrático y administrativo que lo integran, 
tienen que convertirse en un sistema abierto y visible que permita conocer 
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lo que sucede en el interior de las oficinas del gobierno, para evitar que 
la  información tenga escalas mayores de asimetría para desventaja de los 
ciudadanos, por ejemplo en la actualización de los datos personales y la 
gratuidad en las solicitudes de información.
 El derecho de acceso a la información (artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos) amplía la prescripción de que los 
ciudadanos tiene garantizado el derecho a la información, y se constituye 
por tanto, en parte del núcleo duro de la política de transparencia, dado 
que acentúa en favor de los ciudadanos, la ventaja valorativa, jurídica y 
política para que sean agentes activos en los procesos que conllevan a la 
producción, sistematización y conocimiento de la información pública 
gubernamental. Es un derecho orientando a no sólo conocer la información 
que el poder produce y sistematiza, sino que puede ser objeto de evaluación 
desde la sociedad civil.
 Junto al derecho de acceso a la información se define que el principio de 
máxima publicidad (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Artículo 6) también sea parte relevante del núcleo duro de la política de 
transparencia, junto con la protección de los datos personales, al detallar 
los compromisos específicos de la autoridad para que los ciudadanos no 
tengan restricciones para hacer efectiva la categorización y el imperativo de 
“máxima publicidad”, ratificando así, que la propia publicidad es el medio 
que permite diluir las resistencias y zonas inaccesibles del poder para que 
ingrese de lleno a los circuitos de la divulgación, la publicidad, el acceso 
ciudadano y la confianza para que sea objeto de una mayor legitimidad.
 De este modo, los ojos, el escrutinio y la evaluación de los ciudadanos 
son las mejores herramientas para conocer los archivos, contenidos, temas, 
problemas, políticas, programas, presupuestos, recursos y registros de la 
información pública gubernamental que refieren a distintos momentos del 
quehacer gubernamental, dado que se compromete la oferta institucional 
ante los reclamos de la sociedad que exige tratamiento efectivo a las 
demandas formuladas al poder.
 Máxima publicidad significa que nada empaña el conocimiento de la 
información pública– gubernamental y que el poder no tiene justificación 
para ocultarla porque en un sentido de lo público–estatal, lo público de 
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la sociedad donde se localizan los ciudadanos, la opinión pública y las 
organizaciones de la sociedad, tienen el derecho de que el acceso a la 
información  sea diáfano. Máxima publicidad significa que lo evidente, lo 
visible y lo manifiesto del poder es la garantía para que no sea fuente de abuso 
o patrimonialismo, dado que es viable conocer los sistemas de información 
que acreditan lo relacionado con el uso de recursos, el cumplimiento de 
los programas públicos y el desempeño de las autoridades constituidas. 
Máxima publicidad implica que los claroscuros no definen la información 
que el Estado produce y resguarda; por tanto, no hay suspicacia sobre la 
misma y sí la certidumbre de que se evitarán asimetrías en desventaja de 
los propios ciudadanos, sobre todo por la vigencia hasta ese momento de 
28 Leyes de transparencia en las entidades federativas.
 No menos importante es que el artículo sexto constitucional también 
reconoce seis fracciones para dar congruencia a la transparencia: en la 
primera dispone que “toda información en posesión de la autoridad, 
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo 
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las  leyes; en la segunda, refiere a que “la información 
de la vida privada y los datos personales será protegida en los términos 
y con las excepciones que fijen las leyes”; la tercera destaca que “toda 
persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o la 
rectificación de los mismos”; la cuarta indica “se establecerán mecanismos 
de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos 
procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados 
e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y decisión”; la  quinta  
destaca que “Los  sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios 
electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus 
indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos, finalmente, 
la sexta especifica que “las leyes determinarán la manera en que los sujetos 
obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos 
públicos que entreguen a personas físicas o morales” (Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 2007).
 Desde la visión de la edad institucional se da un paso importante el 5 
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de julio de 2010, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
que en su artículo 1 señala que es “… de orden público y de observancia 
en toda la República y tiene por objeto la protección de datos personales 
en posesión de particulares, con la finalidad de regular su tratamiento 
legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el 
derecho a la autodeterminación informativa de las personas”.
 También se da un paso importante en materia de institucionalidad 
democrática, porque el Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, en su condición de órgano descentralizado de la 
Administración Pública Federal, además de garantizar el derecho de acceso 
a la información, conserva su autonomía técnica, operativa y de gestión, 
no obstante que se le definen nuevas tareas relacionadas con el ámbito 
de la privacidad en lo relativo a protección de los datos personales. De 
este modo, el Instituto tiene atribuciones federales y es reconocido como 
el órgano nacional, responsable de proteger, asegurar y salvaguardar  los  
datos  que  corresponden  a  la  privacidad  y  autodeterminación  de  las 
personas.
 En la óptica de la protección de datos, el artículo 6 de la Ley señala que 
“Los responsables en el tratamiento de datos personales deberán observar 
los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad”. En el artículo 7 se define 
la privacidad como “…la  confianza  que deposita cualquier persona en 
otra, respecto de que los datos personales proporcionados entre ellos serán 
tratados conforme a lo que  acordaron las partes en los términos establecidos 
por esta Ley”. No menos importante es destacar que el artículo 38 de la 
Ley establece que “El Instituto para efectos de  esta Ley, tendrá por objeto 
difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales 
en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigilar por la debida 
observancia de las disposiciones previstas en la presente  Ley y que deriven 
de la misma;  en particular  aquellas relacionadas con el cumplimiento de 
las obligaciones por parte de los sujetos regulados por este ordenamiento”.
 Finalmente en el artículo 41 se puntualiza la tarea de la Secretaría de 
Economía respecto de los agentes del mercado para generar certidumbre 
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en los siguientes términos “La Secretaría, para efectos de esta Ley, tendrá 
como función difundir el conocimiento de las obligaciones en torno a  
la protección de datos personales entre la iniciativa privada nacional e 
internacional con actividad comercial en territorio mexicano; promoverá 
las mejores prácticas comerciales en torno a la protección de los datos 
personales como insumo de la economía digital, y el desarrollo económico 
nacional en su conjunto”.
 La más reciente etapa del desarrollo institucional de la transparencia es 
producto de reformas impulsadas por el actual Gobierno de la República 
e inicia el 7 de febrero de 2014 cuando se publica en el Diario Oficial 
de la Federación por parte del Presidente de la República, el Decreto 
que modifica algunos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Algunos de los puntos a destacar en este sentido 
son: respecto al artículo 6, se adiciona la fracción VIII que puntualiza 
quiénes son los sujetos obligados –organismos de Estado en materia de 
transparencia- también se obliga a los partidos políticos, los fideicomisos y 
fondos públicos, así como a cualquier persona que ejerza fondos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad” (Diario Oficial, 2014).
 Asimismo se prescribe que “La Federación contará con un organismo 
autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización 
interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información y a la protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados en los términos que establezca la ley”. De igual modo 
se reconoce que “el organismo garante tiene competencia para conocer 
de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la 
protección de los datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u 
organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
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públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba 
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; 
con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité 
integrado por tres ministros” (Diario Oficial,2014).
 Punto a destacar es que “Las resoluciones del organismo garante son 
vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos publicados”. 
No obstante, se reconoce que “El Consejero Jurídico del Gobierno 
podrá interponer  recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación el inciso h a la fracción II. De esta Constitución en contra 
de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de 
tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados 
por el  Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los 
organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra 
de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del 
Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal” (Diario Oficial, 2014).
 Respecto al artículo 108, se reforma el párrafo tercero, puntualizando “ 
Los gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, 
en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así 
como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales 
y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán 
responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, 
así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales” (Diario 
Oficial, 2014).
 También se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110, al 
destacar que “Podrán  ser sujetos de juicio político… los comisionados del 
organismo garante establecido en el artículo 6 constitucional”. Se reforman 
los párrafos primero y quinto del artículo 111 al puntualizarse que también 
“… los comisionados  del organismo  garante establecido en el artículo 6 
constitucional” serán motivo de sanciones penales cuando la Cámara de 
Diputados tenga a bien declarar “por mayoría absoluta de sus miembros 
presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculpado” (Diario 
Oficial, 2014).
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 Finalmente en el artículo 116 se adiciona la fracción VIII en los siguientes 
términos “Las Constituciones de los Estados establecerán organismos 
autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables 
de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de 
datos personales. También el Distrito Federal contará con un organismo 
autónomo, imparcial y colegiado responsable de garantizar el derecho de 
acceso a la información  y de protección de datos personales en posesión 
de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, así como plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para 
decidir sobre el ejercicio del presupuesto y su organización interna” (Diario 
Oficial, 2014).

Conclusión

La edad institucional de la transparencia en México que se inscribe en un 
mundo de ventajas y limitaciones ineluctables, se inscribe en la trayectoria 
del sistema político y el régimen político. El primero, es el ámbito de 
la cultura, valores, prácticas, ambiente y apoyos que hacen  posible su 
aprobación como imperativo de Estado. El segundo, es el conjunto de reglas 
de gobierno que aprueba su vigencia como política pública, para regular en 
esa materia el vínculo entre el gobierno y los ciudadanos sobre la base de 
la apertura y el acceso al mundo interior de las oficinas gubernamentales. 
 En este caso, la transparencia viene madurando en las esferas 
institucionales como una pieza central en la lógica del poder democrático 
e institucional y se acredita como un sistema de reglas que formalizan el 
derecho de acceso a la información, el principio de máxima publicidad, 
así como la salvaguarda de los datos personales. La trayectoria de 
la transparencia es un conjunto de procesos que se relacionan con la 
organización y el ejercicio del poder. Por tanto, su ubicación se relaciona 
con actores, estructuras, decisiones y acciones que sustentan las decisiones 
que la legitiman como una política pública, en la cual intervienen actores 
gubernamentales y actores no gubernamentales. La transparencia responde 
a los imperativos de la democracia y a la necesidad de que los ciudadanos 
vigilen mejor al poder desde la esfera de lo público, a fin de evitar que 
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éste incurra en prácticas que al no ser visibles, provocan daño a la vida 
privada y la vida pública. La transparencia es un camino que acerca a los 
ciudadanos con el Estado, para lograr que la comunicación que tienen sea 
más nutrida, y por tanto, más legítima.
 En esta nueva realidad, México ha ingresado a la edad institucional -diluir 
las arcanas del poder- de la democracia  en un marco de mayor competencia 
política, la vigilancia del gobierno, la orientación de la economía de 
mercado, el fin del monopolio de la información por parte del Estado y el 
papel activo de los ciudadanos en los problemas y asuntos colectivos. La 
transparencia ha logrado atravesar los pasillos de la burocracia refractaria y 
es elemento conspicuo para evitar que el Estado se aleje de la sociedad y que 
ésta tenga mejores elementos de control  para  dar  paso  al  poder  público,  
que  es  el  poder  de  los ciudadanos.  El  desarrollo de la transparencia 
se realiza en medio de oportunidades y restricciones de carácter político e 
institucional que se conjugan a la manera de un sistema de intereses que 
presionan en el desempeño final de los objetivo a cumplir, pero ello ha 
contribuido a que el poder del Estado no sea lejano al espacio público, la 
sociedad y los mercados, permitiendo a los ciudadanos solicitar, apelar, 
cuestionar y conocer el uso de la información publico -gubernamental con 
sentido de crítica, análisis, cuestionamiento y defensa ante el poder. Las 
ventajas de la transparencia en este sentido, consisten en que el poder no 
es más refractario y en cambio ha ingresado a la luz de la visibilidad para 
evitar que las arcanas del mismo impidan conocer lo que realiza de cara a 
la vida asociada. 
 Si México ha ingresado a la edad de la vida democrática, significa que el 
poder constituido tiene más pesos y contrapesos para que sea vigilado desde 
la sociedad, la vida ciudadana y las exigencias de que sea más abierto y 
evidente. En este caso, la transparencia es una alternativa efectiva para que 
el ejercicio del poder sea más visible y responsable, a fin de evitar abuso, 
arbitrariedad, privilegios, impunidad e influyentismo para que el poder no 
sea objeto de desprestigio. En la medida que el poder sea transparente, 
en esa medida los ciudadanos tienen mejores elementos para conocer el 
modo en que administra y organiza el sistema que registran la información 
público–gubernamental, para evitar que el secreto y la opacidad protejan 
cotos de poder que son contrarios a la vigencia del interés público. 
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Transparencia y gestión pública
Transparency and public management

Isabel Blanco*

Resumen  

La transparencia en el ámbito público está estrechamente unida a la calidad democrática. 
La gestión pública transparente asume el deber de responder a las legítimas demandas 
sociales, con el compromiso de rendir cuentas. Para verificar el cumplimiento de esta 
misión, es necesario contar con instrumentos que revelen la efectiva comprensión y 
satisfacción de las necesidades de la población, la calidad de los bienes y servicios 
brindados, y la medida del efectivo ejercicio de la acción pública.  
 Este trabajo analiza la transparencia de la gestión pública, tomando en cuenta el 
cambio constante del entorno. Se enfoca especialmente en los requerimientos del 
sistema de información, la confiabilidad de los indicadores y el sustento normativo de 
la rendición de cuentas. 
 Palabras clave: transparencia; gestión pública; cambio; rendición de cuentas.

Abstract

Transparency in the public field, is closely linked to the quality of democracy. Transparent 
public management, assumes the duty or satisfy legitimate social demands with 
the commitment of accountability. To verify the performance of this mission, it´s 
necessary to have tools that reveal the effective understanding and satisfaction of 
the needs of the people, the quality of goods and services provided, and the measure of 
the effective exercise of public  action display.
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 This study analyzes the transparency of public administration in a permanent 
changing environment. Will be addressed especially requirements of the information 
system, the reliability of the indicators and the normative support of accountability.
 Key words:  transparency; public management; change; accountability.

Introducción

En este trabajo el concepto de “transparencia” alude a la obligación de los 
poderes públicos de rendir cuentas de sus acciones, es decir, a exponer y 
someter al juicio de la población la información relativa a su administración, 
a las bases de formulación de sus decisiones, al destino de los recursos que 
la sociedad les ha confiado y al desempeño de sus agentes.
 Así, el tema parece reciclar el viejo planteamiento de la Nueva Gerencia 
Pública que, en la década de los 90, lo promovió como novedad sin 
serlo, acarreando el resurgimiento de la tradicional polémica del sector 
público: la frontera entre política y administración. Sin embargo, antes que 
reeditar tal antinomia, la perspectiva actual de la transparencia, crea un 
nuevo marco de responsabilidad que vincula las funciones políticas con 
las administrativas. Básicamente las estrategias a encarar para mejorar y 
evaluar la gestión pública, parecen enfrentar la racionalidad técnica en que 
se fundan con la racionalidad política, pero en realidad, lo que procuran es 
potenciar un sistema de valores. 
 La recomposición de valores tales como el mérito, la responsabilidad, la 
capacidad, la equidad y la transparencia afectan un conjunto de intereses 
(v.g. privilegios, discrecionalidad, nepotismo, búsqueda de rentas) de difícil 
reversión por su grado de arraigo en la cultura político-administrativa de la 
región (López, A., 2002).
 En el ámbito de la actuación pública coexisten espacios transparentes, 
translúcidos y opacos. Paralelamente, la gestión tiene a su alcance un 
conjunto de instrumentos y tecnologías, que facilitan una creciente 
ampliación de los espacios transparentes y translúcidos, acotando cada 
vez más los opacos. La clave reside hoy, más que en la factibilidad, en la 
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viabilidad; en la voluntad política y en la vocación cívica para romper los 
nichos de opacidad que aún subsisten en la Administración (Tesoro, J. L., 
1999). Las organizaciones públicas fundan su legitimidad en la calidad 
del proceso de producción de los bienes y servicios que brindan, y en la 
efectiva satisfacción de las necesidades de los usuarios, en tiempo y forma.
 En escenarios de crisis o de cambio, el cumplimiento de estas expectativas, 
demanda transformaciones en la gestión, la estrategia y la estructura. En 
particular en la crisis que acentúan las situaciones de desigualdad, “…
los actores relevantes comienzan a buscar claves conducentes a modos 
más racionales de asignar recursos y gestionar la actividad social. Esta 
necesidad se vuelve más acuciante cuando la brecha de gestión deteriora 
la gobernabilidad de la sociedad y amenaza la propia continuidad de la 
democracia” (Oszlak, O., 2001: 1). 
 La cotidiana fricción entre las estructuras formales y la gestión del 
cambio, requieren una visión que interprete con imaginación los caminos 
a transitar. Toda verdad es provisoria. La luz ilumina distintas realidades, 
la estrategia adopta nuevos rumbos. A la manera de Monet 1, la imagen 
cobra un nuevo sentido, y debe ser pintada repetidas veces hasta plasmar la 
vibración cromático-lumínica que varía con el paso del tiempo. 
 El objetivo de este trabajo es analizar los mecanismos que permiten 
valorar la transparencia de las acciones y decisiones de los poderes públicos 
y la aptitud de la gestión para generar valor en escenarios complejos de 
continua transformación. Como ejes principales del estudio se consideran 
los siguientes:1) satisfacción de los requerimientos de información, 2) 
indicadores destinados a generar un sistema confiable de medición, 3) 
soporte normativo de la rendición de cuentas.
 El Estado es un organismo vivo, que se comporta como un instrumento 
de percusión, en el que impactan las transformaciones de la ciencia, las 
estructuras y las personas. Los tres ejes mencionados reflejan de modo 
articulado, las múltiples dimensiones del cambio, y proveen las pautas para 
revelar el desempeño y el rumbo de la acción pública. 

————————— 
 1  En la década de 1890, Claude Monet desarrolló el concepto de “series”, para captar la fugacidad 
de la luz y el color a través de sucesivas versiones de una obra. 
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Transparencia, cambio y conducta humana

Los precedentes de la transparencia pueden encontrarse en la Declaración 
de los derechos del hombre y del ciudadano, de 1788, durante el proceso 
de la revolución francesa que estipula en su capítulo 15, “La sociedad 
tiene derecho a pedir a todos sus agentes, cuentas de su administración”. 
(Gimenez Chornet, V., 2012). 
 La transparencia está estrechamente unida al comportamiento ético del 
servidor público, que es quien la adopta y la pone en práctica. Es necesario 
detenerse en su figura para explayarse sobre sus capacidades y destrezas 
(Naessens, H., 2010). El perfil, la formación y la conducta de las personas 
que se ocupan de los asuntos públicos, son esenciales para generar valor 
en el servicio que prestan. Cuando se enfrentan turbulencias sociales, 
crisis, y complejidades emergentes del contexto o de la propia estructura, 
surgen dificultades tanto en organizaciones públicas como privadas. Estas 
dificultades, en general se asocian con la transformación de culturas, 
hábitos y tecnologías de producción o de trabajo. Pero en el sector público, 
se suman y potencian otras variables: restricciones políticas, presión de 
los medios, expectativas, a veces contradictorias, de múltiples grupos 
de interés, lentitud de adaptación del cuerpo normativo, limitaciones 
presupuestarias, y la problemática  sincronización entre el tiempo político 
y el tiempo organizacional.  
 ¿Cuál es la clave para lograr resultados y transparencia en circunstancias 
dinámicas, atendiendo a las características propias del ámbito público, y 
al simultáneo deber de producir satisfactores sociales para demandas 
heterogéneas y cambiantes?  La respuesta está en la capacidad de las 
personas para capturar los signos del cambio, y actuar con responsabilidad, 
generando valor en distintos escenarios. Sólo el saber humano puede 
metabolizar los profundos efectos de la mutación constante.
 Las organizaciones son puras actividades de conocimiento. Este es el 
recurso económico básico, el verdadero factor de producción (Drucker, 
P., 1996). Pero el conjunto de alteraciones del medio externo e interno, 
hace que las entidades del sector público experimenten una gran dificultad 
en transmitir su responsabilidad al desarrollo de las responsabilidades 
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profesionales de sus funcionarios (Goter, F., 2009). Esto se traduce en una 
menor calidad de servicios y en una progresiva desvalorización del trabajo. 
Suele atribuirse a una falla en los sistemas de premios y castigos, a un 
desequilibrio salarial, a restricciones tecnológicas, a las bajas expectativas 
de progreso laboral, a la insuficiencia de personal, entre otras causas 
(Hintze, J., 2003). Sin embargo, los procesos intensivos de formación que 
contemplan técnicas de información, rendición de cuentas y control de los 
actos públicos, producen resultados que motivan actitudes responsables 
y creativas en los funcionarios (Goter, F., 2009). Un ejemplo de estos 
resultados se expone en el punto “El conocimiento: un factor estratégico” 
en los párrafos finales de este trabajo.
 El pensamiento mecanicista, que concibe a las organizaciones como 
máquinas, en estructuras organizacionales jerarquizadas, con manuales 
de organización y funciones rígidos, está en franco retroceso; aunque el 
histórico, arraigado y hasta cierto punto comprensible mecanicismo del 
sector público probablemente haga que este retroceso dure todavía mucho 
tiempo (Waissbluth, M., 2008). Pero es parte de la responsabilidad del 
Estado lograr altos niveles de eficiencia y eficacia, es decir, cumplir los 
objetivos con el máximo aprovechamiento de los recursos y agregar valor 
a cada etapa productiva y al resultado final. Para ello, es preciso incorporar 
las variables de cambio, a fin de proveer una visión realista de la vigencia 
de las metas planeadas y las necesidades emergentes. El cambio es una 
constante social, y exige reorientar las políticas, los recursos materiales y 
la conducción de las personas hacia nuevas realidades.
 La existencia de una población significativamente vinculada a las redes 
de información, impulsa una saludable demanda de transparencia. Esta 
realidad plantea la exigencia de exteriorización de acciones y planes del 
Estado, y de su mutua correspondencia (o sus desvíos), dentro del mapa de 
cambio cotidiano. 

Evaluación del valor público

La convergencia entre eficiencia y eficacia en cuanto a la creación de valor 
privado, tiene una clara respuesta: en tanto se alcance el objetivo, a mayor 
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eficiencia, mayor rentabilidad. Pero en cuanto al valor público, la respuesta 
parece ser menos obvia: es preciso en la ecuación, reemplazar “rentabilidad” 
por “bien común” (sea como fuere que lo valoricemos) y tomar partido en 
la tensión entre valor inmediato versus el mediato (Hintze, J., s/f).
 Una matriz de desempeño institucional que relacione el grado de 
cumplimiento de los planes estratégicos y de ejecución de los planes 
operativos (eficacia) con el insumo de recursos para lograr ambas metas 
(eficiencia), sintetiza apropiadamente la gestión y sus resultados. La 
diferencia entre lo planeado y lo realizado, es una medida simultánea 
del grado en que se han cumplido o no las expectativas de logros, y de 
la eficiencia de la gestión. Cuándo el desempeño se monitorea de este 
modo, no sólo se evalúan las políticas, sino también a los políticos 
que las formularon y atribuyeron los recursos, y a los gestores que las 
implementaron: la planificación establece logros y medios para responder 
a las necesidades, y ello es contrastable con lo que a posteriori se lleve 
a cabo. Esta convalidación atiende tanto al acierto en la determinación 
de necesidades, como a su satisfacción plena mediante el mejoramiento 
de los procesos para lograr calidad en cada etapa de producción, y en la 
utilización de recursos. 
 Para evaluar la gestión y su paralelismo con la misión, se requiere una 
medición de desempeño, cuya expresión más precisa es la valoración de los 
procesos. Ello requiere identificar las actividades productivas, es decir las 
que agregan valor y tienen un  producto terminado a lo largo de la cadena 
de elaboración del bien o servicio o al final de ella (adquisición de vacunas, 
inmunización de la población vulnerable), y diferenciarlas de aquéllas 
sólo agregan costos sin valor, sin ofrecer un producto concreto (niveles 
innecesarios de supervisión, transporte inadecuado por deficiencias de lay-
out). La optimización de procesos comprende la mejora de las primeras y la 
eliminación de las segundas. Esto no es nuevo; es el ABC de todo sistema 
de calidad desde hace casi siete décadas, pero vale la pena reiterarlo, para 
saber a ciencia cierta qué es lo que hay que medir y perfeccionar.  
 Si nos situamos en un contexto de mutabilidad permanente, el proceder 
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señalado, presenta todas las características de la indagación apreciativa 2, 
que focaliza “una gestión del cambio dedicada a la construcción de 
capacidades y resiliencia, y no meramente a la reparación y remedio de 
problemas” (Martínez Itté, J., 2009). 
 Hay tres componentes fundamentales de un esquema de medición  
(Arriagada, R., 2002): una visión sistémica al interior de la organización; 
una teoría que explique cómo se producen los servicios y el alineamiento de 
la medición con la misión, y  con los objetivos estratégicos que la soportan.
 El concepto de medición, caracteriza a la organización inteligente: 
flexible, de alta conectividad interna y externa, capaz de medir 
posibilidades, de adaptarse a las turbulencias y desarrollar iniciativas 
frente a los nuevos estímulos que proceden de los escenarios cambiantes, 
sosteniendo la direccionalidad estratégica. También, que es capaz de 
codificar los atributos propios de los estímulos e incorporarlos como 
aprendizajes y experiencias al capital cognitivo organizacional (memoria 
organizacional: objetivo de la gestión del conocimiento (Halliburton, E., 
2006). Es importante diferenciar la medición de desempeño en el nivel de 
procesos de la medición en el nivel de resultados.  La primera genera un 
poderoso impacto en la cultura organizacional, y es un poderoso agente de 
cambio que apoya la optimización de los resultados a mensurar.

Transparencia, democracia y desarrollo

La democracia y la transparencia tienen una estrecha vinculación, ya que 
el acceso a la información eleva la exigencia sobre la acción pública y a 
la vez, hace que los ciudadanos tomen decisiones mejor fundamentadas 
en el curso de los procesos democráticos. La transparencia es una de las 
variables de la ecuación de la gobernabilidad democrática (Peschard, J., 
2008:13).
 Hay, por otra parte, múltiples razones que vinculan la transparencia con 
el desarrollo. Esto se debe a que los recursos que se obtienen, y no se 

————————— 
 2  Modo de transformación organizacional dirigido al cambio positivo, que resulta de la 
construcción de capacidades, y del foco en las fortalezas más que en las debilidades.
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destinan a la actividad económica, deben ser aplicados a bienes y servicios 
que mejoren la calidad de vida de la población. Esto guarda congruencia 
con una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 
 Pero también es necesario penetrar en la idiosincrasia de los seres 
humanos que gobiernan las organizaciones, así como en la de los usuarios 
directos de sus actividades. Es aquí donde surge con toda su fuerza el factor 
educativo para construir una conciencia ciudadana en la sociedad y en las 
instituciones. (Vallaeys, F., 2011).
 La evaluación de los servicios y las políticas, constituye una herramienta 
de control, y también de aprendizaje y mejora continua. Ambas acciones, 
como así también su seguimiento, se basan en el acceso a una información 
de calidad. Este análisis no puede prescindir de la comprensión de los 
efectos de la transparencia resultante de tal proceso, una cuestión de 
naturaleza política, vinculada al balance de poder e intereses de los actores.
 La transparencia tiene varios aspectos: validez de la información, 
amplitud del acceso a ella y utilización de indicadores confiables. Estos 
atributos contribuyen a una mejor percepción de la realidad. Cuando esa 
percepción es muy amplia, o masiva, dado el alto número de fenómenos 
críticos que caracterizan a la sociedad contemporánea, se produce una 
reacción inmediata que impacta en la ecuación de poder de los actores 
involucrados. 
 Los índices de empleo, desempleo y pobreza que publican regularmente 
la mayoría de los países, con el tiempo, se legitiman lo suficiente como para 
ser considerados válidos. Cuando los valores que exhiben estos índices 
suben o bajan, se produce un cambio en el balance de poder. Pueden 
distinguirse aquí tres actores: el gobierno, la oposición y los generadores 
de información. Lo mismo sucede con los índices cambiarios, bursátiles, 
producto bruto interno o inflación. Su difusión, al generar transparencia, 
altera las relaciones de poder entre los protagonistas, y en tanto no pierdan 
credibilidad, crean una imagen de autoridad en quienes los administran, 
(Hintze, J., 2003).
 Hoy puede decirse que el nivel de educación de la población, su voluntad 
de conocer el accionar del Estado, y la disponibilidad de información, 
facilitan el avance hacia escenarios progresivamente más diáfanos para 
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los ciudadanos. Los equilibrios y desequilibrios de poder potencian un 
movimiento pendular hacia niveles cada vez más altos de transparencia. 
Cuando un suceso del reino de la “opacidad” se asoma a la esfera del 
dominio público es muy costoso ocultarlo o distorsionarlo. El proceso es 
irreversible, todo interés en encubrir genera interés en indagar. 

Ejes del valor agregado de la transparencia

La información, los indicadores y la rendición de cuentas, serán analizados 
a la luz de su articulación con el concepto de transparencia, para la 
generación de valor público.

La información

“Transparencia” es en sí mismo un término opaco. Un concepto 
políticamente correcto, que a fuerza de desgastarse por el uso o la moda, 
pierde a veces su sentido. Literalmente es la cualidad de algunos cuerpos 
para dejar pasar la luz. Por extensión, dice el diccionario de la RAE, es 
la cualidad de aquello que es claro, evidente, que se comprende sin duda 
ni ambigüedad. Pero, ¿qué significa que “alguien es transparente”?  Por  
definición, el cuerpo humano no deja pasar la luz. El asunto es aún menos 
claro cuando predicamos que una organización, un gobierno o hasta un 
país es “transparente”. ¿Tiene algún sentido esta idea? ¿Puede un gobierno 
ser “claro” o “evidente” en su política o sus acciones, sobre todo si 
consideramos la complejidad social? Quizás, el hilo conductor se sustente 
en la idea de “información”. 
 Un fallo de gran trascendencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación Argentina reconoce el derecho de todos los ciudadanos a acceder 
libremente a la información que está en poder del Estado. La Corte 
califica a la información como “oxígeno de la democracia”. Expresa que 
el  fundamento central del acceso a la información en poder del Estado 
consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que 
sus gobernantes y funcionarios se desempeñan. Este derecho permite a los 
ciudadanos controlar la corrupción y mejorar la eficacia de los gobiernos. 
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Todos los órganos estatales y las empresas privadas que cumplen funciones 
públicas están obligados a responder las eventuales consultas de la 
población. Estas expresiones están contenidas en la sentencia dictada en el 
marco de la causa “Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c. PAMI”, 
en la que la ADC realizó un pedido de acceso a la información pública 
para conocer cómo el PAMI 3 distribuía su pauta oficial. En su sentencia, el 
tribunal reconoció de manera amplia el derecho de acceso a la información 
pública y ordenó al PAMI la entrega de los datos solicitados 4.
 Cuando una persona u organización entrega información, contribuye 
a dar legibilidad a su pensamiento y acción, y por ello genera un mejor 
entendimiento y comunicación con su entorno. El problema es que esto no 
siempre sucede así. Un flujo continuo y abundante de información puede, 
por el contrario, generar confusión o desorientar (pensemos, por ejemplo, 
en las tácticas de “intoxicación de información” que usan algunos servicios 
de espionaje). Por ello, la transparencia alude a ciertas características de 
un flujo de información, tales como la oportunidad, la pertinencia, la 
verificabilidad, la calidad, la integralidad o la facilidad de acceso (López 
Ayllón, S., 2011). 
 Desde el punto de vista técnico, la satisfacción de las necesidades 
de información en tiempo y forma, exigen mecanismos establecidos y 
rutinarios de captura, procesamiento y presentación de la misma. 
 Las características de la información que requiere la conducción de los 
entes públicos (tablero institucional) se equipara a las que proveen los 
tableros de control de los automóviles, aviones o buques, que posibilita 
asimismo su seguimiento por parte de los usuarios y otros grupos de interés 
(Hintze, J., s/f). 
 Los rasgos relevantes del tablero institucional son:

• Pertinencia decisoria. Todo lo informado debe resultar útil para las 
decisiones de gestores, la exteriorización de sus actos y para la visualización 
de su significado. Esto aparenta ser de gran amplitud, pero la pertinencia 
alude sólo a lo que es frecuente e importante.

————————— 
 3  Programa de Atención Médica Integral (Obra social de Jubilados y Pensionados)
 4  Véase el desarrollo de la causa en http://www.adc.org.ar/963  con link al fallo de la Corte.
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•  Oportunidad (coyuntura acertada de tiempo y lugar).
•  Precisión mínima indispensable (no suministrar detalles en exceso). 
•  Volumen reducido que posibilite un acceso veloz a los conceptos concretos.
•  Fácil apropiación (propiedad de los contenidos que permite su captación 
sin apelar a procesos deductivos o inductivos a tal efecto). 

 Este repertorio, es un subsistema de un sistema mayor, del cual sólo 
se visibiliza una selección útil para la evaluación y conducción, ya que 
permite sintetizar y formular campos de representación compartidos. 
Al interactuar sobre una estructura de información común se facilita la 
rendición de cuentas y su interpretación.
 El “panel” institucional definido concentra el espectro de señales de 
mando. Tiene la forma de un iceberg que muestra sólo el extremo superior. 
La parte sumergida contiene los niveles desagregados de información hasta 
llegar al conjunto de bases de datos. A diferencia de los tableros de control 
de automotores, que sólo muestran el “aquí y ahora”, los institucionales 
cuentan con dos funcionalidades adicionales: reflejan tendencias (evolución 
positiva o negativa de los sucesivos registros y su proyección en el tiempo) 
y permiten el acceso a todos los niveles de detalle. Estas herramientas 
habilitan la introducción de variables de cambio ante la aparición de 
alteraciones externas o internas. 
 Un ejemplo que ilustra lo expuesto es el Sistema de Información para 
la Gestión (SIG) diseñado como parte del Proyecto de Modernización 
del Estado Argentino (Ministerio del Interior, 2008), que posibilita la 
coordinación, el seguimiento y la evaluación de los programas sustantivos 
de las áreas prioritarias de Gobierno. La estructura se basa en tres matrices 
interrelacionadas que detallan los servicios atendidos por las distintas 
dependencias, los objetivos propuestos y las acciones que se derivan de los 
objetivos formulados. Estas matrices son el input del tablero de comando, 
un soporte informático que permite la actualización de la información y 
genera un sistema de reportes del estado de cada una de las problemáticas. 
Funciona sobre una plataforma Web con software libre, con clave de acceso. 
El seguimiento y la evaluación de los programas de áreas prioritarias se 
realizan mediante un sistema de alerta en forma de semáforo, con niveles 
que muestran los avances y el estado general de la gestión. 
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Indicadores

Para que el sistema de información produzca resultados óptimos, debe 
estar basado en indicadores relacionados con el plan de desarrollo de la 
entidad, y articularse con instrumentos adecuados de control y rendición 
de cuentas.  De este modo, no sólo se exhibirá la gestión sino también el 
desarrollo institucional. 
 Un indicador es una unidad de medida que permite el seguimiento y 
evaluación periódica de las variables seleccionadas para juzgar la conducta 
organizacional y la satisfacción de sus consumidores o usuarios. Se 
concreta a través de su comparación en el tiempo y a su confrontación con 
referentes externos o internos. No se trata un objeto inmutable y eterno; 
es necesaria su actualización periódica para que refleje la evolución de la 
sociedad, la ciencia y la técnica y pueda emplearse para guiar los sistemas 
de gestión en consonancia con la dinámica de la sostenibilidad.
 El Estado y sus dependencias vinculadas tienen una identidad específica. 
Las acciones y  resultados de la res pública, se miden con parámetros de 
utilidad social. Su conducción combina objetivos de desempeño económico, 
ambiental y social. La observación de cumplimiento de tales propósitos, 
implica interrogarse sobre la misión, la identidad, y los destinatarios de 
bienes y servicios públicos, así como de la precisión de los mecanismos 
para comprobar si se logran los objetivos. En el ámbito público, esto 
significa conjugar el logro de la diversidad de aspectos que conforman el 
concepto de bienestar, en el marco de una viabilidad sostenible.
 Entre las funciones que puede tener un indicador, se destacan la función 
descriptiva y la valorativa (Bonnefoy, J. C., 2007). La primera informa 
sobre el estado real de una acción o programa, por ejemplo el número 
de habitantes que reciben subsidios. La segunda, agrega a lo anterior un 
juicio sustentado en conceptos objetivos que evalúan si el desempeño ha 
sido adecuado.  Como ejemplo de las funciones mencionadas, el “número 
de subsidios otorgados a familias vulnerables o a personas carenciadas”, 
dado un objetivo explícito de “incrementar los subsidios para familias o 
personas que están por debajo de la línea de pobreza”, informa sobre el 
logro del objetivo.
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 Desde esta perspectiva, se requiere definir claramente los aspectos 
esenciales de la actividad a medir, y cuantificar las metas. También es 
indispensable designar a los responsables de la elaboración, evaluación y 
medición, especificar los sistemas de información a ser utilizados, el destino 
de los resultados, y la frecuencia y modo de exposición de los mismos. 
 Para contribuir a la toma de decisiones, y para informar y rendir cuentas 
de los resultados de la gestión, el conjunto de indicadores debe estar 
definido como una red de señales articuladas entre sí, para posibilitar una 
evaluación integral. Esto es, que las señales abarquen la totalidad de las 
dimensiones del desempeño: eficacia, eficiencia, economía y calidad en 
todo el proceso de producción de bienes y servicios. Con esta amplitud, se 
puede formular un sistema de categorías conceptuales que configuran un 
tablero de comando institucional.
 Es preciso considerar distintos componentes del proceso: insumos 
(inputs), productos (outputs), impactos (outcomes), y relacionarlos entre 
sí para obtener una medición apropiada. La información sobre el costo de 
un servicio no aporta demasiado si no se le relaciona con un indicador de 
eficiencia que a su vez lo relacione con la cantidad de usuarios atendidos 
o con la cantidad de situaciones resueltas, o con un indicador de eficacia 
que dé cuenta de la cantidad de personas alfabetizadas como resultado de 
un programa dado, que exhibe los resultados finales de la acción pública.
 Cabe mencionar uno de los principales desafíos: asignar un atributo a 
la medición de la variable, y diferenciar esto del concepto de indicador. 
Éste último es una medición ordinal que tiene un rumbo predeterminado. 
Por ejemplo, “un número N de profesionales” sería una medición sobre la 
cual es imposible pronunciarse sobre si ésta es buena o mala por sí misma. 
Sin embargo un indicador de ésta medición es la “tasa de profesionalidad 
del empleo público” que sí amerita una valoración, y permite pronunciarse 
sobre el grado de alcance de una meta planificada que en este caso tiende a 
una evolución positiva. En otro extremo, la “tasa de deserción escolar” es 
un indicador de evolución negativa esperada. 
 Estos ejemplos tienen una valoración casi obvia. Pero, si se plantea 
“el crecimiento de la población urbana”, la valoración será diversa, ya 
sea que se vincule con los índices de construcción, o con el desempleo 



§

44

Isabel Blanco

urbano. Lo mismo sucede con “el incremento del consumo de bebidas 
gaseosas”, que será positivo si se vincula con el aumento de los volúmenes 
de producción, o negativo si se focaliza en la salud infantil, y se asocia con 
los índices de obesidad de este segmento etario. Estos ejemplos destacan la 
importancia de la planificación estratégica, como etapa inescindible de los 
procesos de evaluación y medición. Tal etapa exige definición de objetivos, 
consideración del entorno y de las expectativas de los usuarios, así como 
las capacidades de las instituciones. Esto es parte de la transición que ha 
experimentado la gestión pública desde el modelo burocrático ortodoxo 
hacia el enfoque por resultados, que privilegia el impacto de la acción 
pública y sus logros en términos de eficiencia, eficacia, calidad, y bienestar. 
 La estrategia orienta la asignación de recursos y la calidad de la gestión 
hacia las actividades esenciales para el cumplimiento de la misión. Otorga 
un impulso cualitativo a la definición de indicadores, para que los mismos 
sean concebidos como un conjunto interrelacionado que permita medir 
los logros desde un triple abordaje: la organización, los usuarios y los 
stakeholders. 

Rendición de cuentas

La rendición de cuentas implica responsabilización. No es suficiente contar 
con información e indicadores que exhiban avances o retrocesos en el logro 
de objetivos. La rendición de cuentas sobre ellos debe ser una obligación 
con consecuencias sobre los autores de las decisiones. 
 Pueden definirse dos rostros de la trasparencia: “transparencia opaca” 
que alude a formas de difusión de información oficial que no revelan cómo 
se desempeñan las instituciones en la práctica, ya sea en términos de cómo 
se toman las decisiones o de cuáles son los resultados de las acciones. Este 
término también se aplica a información que se divulga nominalmente, o 
que se divulga pero no resulta confiable. En contraste, la “transparencia 
clara” provee información confiable y accesible sobre el desempeño 
institucional, de tal modo que permite que los actores interesados 
(funcionarios, tomadores de decisiones, beneficiarios) puedan divisar 
estrategias de cambio constructivo para la institución (Fox. J., 2008).
 Pero si la transparencia tiene dos rostros, también la tiene la rendición de 
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cuentas. A una la podemos llamar “blanda”, “answerability”  (en español 
se ha inventado el neologismo “respondabilidad”) y “dura” que se refiere a 
la “respondabilidad” reforzada por la capacidad de exigir sanciones.
 Es necesario considerar tanto la información y justificación 
(answerability), como la idea más amplia (accountibility) que incluye 
también la capacidad del actor de sancionar los actos de ilegalidad o 
incumplimiento de las obligaciones públicas (enforcement) (OLACEFS, 
2008).

•  Answerability (información y justificación): es la capacidad de demandar 
explicaciones sobre ciertos actos o decisiones por parte de los funcionarios 
públicos. Tiene dos dimensiones: la transparencia en la gestión de gobierno 
y el derecho ciudadano al acceso a la información pública y más allá 
de la simple transmisión de información, la existencia de procesos de 
comunicación en los cuales se justifican y juzgan determinados actos o 
políticas. 

•  Enforcement: (capacidad de sanción); la esencia del concepto de 
accountability, contiene la atribución de quienes demandan la rendición de 
cuentas, de recurrir a mecanismos de aplicación de sanciones formales en 
los casos en que la información o la justificación no resulten satisfactorias 
a los intereses públicos.   Esta posibilidad es lo que lleva a ciertos actores 
políticos a limitar la corriente informativa para ocultar los déficits de gestión. 
Pero no puede haber accountability sin esta capacidad sancionatoria. Es por 
ello que la noción de rendición de cuentas supone una relación asimétrica 
entre quien posee el derecho a demandar y el agente controlado. Esta 
circunstancia hace que cobre especial relevancia el marco normativo, es 
decir, la existencia de un plexo de disposiciones sobre temas de evaluación 
de la gestión de las instituciones públicas, acceso a la información pública, 
control interno y lucha contra la corrupción.  

 La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de 
Fiscalización Superior (OLACEFS), implementó en 2009, una consulta 
sobre la práctica de la rendición de cuentas en los países miembros, tomando 
en cuenta los aspectos de información, transparencia, justificación, sanción, 
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y normativa aplicable. La encuesta se cerró en mayo de 2009 y de los 20 
países indagados, 15 respondieron a la misma. Los resultados se sintetizan 
en la Tabla Nº 1 en dos columnas (“dimensión con mayor puntaje” y 
“dimensión con menor puntaje”) listando los países en orden alfabético.
 Al respecto, OLACEFS expresó en el considerando número 7 de la 
Declaración de Asunción sobre Principios de rendición de cuentas, que 
“El proceso de desarrollo económico y social ha traído consigo también 
cambios legales y un proceso de reforma del Estado que busca ajustarse 
y responder de manera eficaz a las necesidades de cada país. La situación 
fiscal de América Latina, caracterizada por déficits recurrentes y un alto 
endeudamiento, obliga a los funcionarios públicos a administrar de mejor 
forma los recursos limitados. Explicar su uso y los resultados obtenidos es 
un aspecto esencial para la confianza en la institucionalidad pública y el 
estado de derecho de los países de la región” (OLACEFS, 2009)

Tabla 1. Dimensiones de la rendición de cuentas

País Dimensión con menor puntaje Dimensión con mayor puntaje 

Argentina Información Sanción 
Bolivia Transparencia Sanción 
Colombia Transparencia Sanción 
Costa Rica Información Justificación 
Cuba Transparencia Sanción 
Ecuador Transparencia Sanción 
Guatemala Transparencia Información 
Honduras Justificación Transparencia 
México Información Sanción 
Panamá Transparencia 

Sanción 
Información 

Paraguay  Información 
Transparencia 
Justificación 

Sanción 
Perú Sanción Transparencia 
Puerto Rico Información Sanción 
Uruguay Transparencia 

Justificación 
Sanción 

Venezuela Información Sanción 
 

 Fuente: Propuesta de Declaración de Principios de Rendición de Cuentas de OLACEFS.

 Podría argumentarse que queda mucho por hacer. Pero, al menos para 
la región, el rumbo está marcado.  La responsabilidad social ha venido 
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desarrollándose como modelo de gestión, compatibilizando metas 
económicas con procesos sociales y ambientales. Este desafío ha impactado 
inicialmente en las prácticas de las empresas privadas, pero actualmente, 
los Estados y sus organizaciones, adoptan mecanismos que conducen a 
lograr transparencia y rendición de cuentas para procurar gobernabilidad, 
convirtiendo a estas conductas en principios de la vida pública.  
 Las memorias de sostenibilidad están floreciendo en los países de la 
región y del mundo.  La metodología más utilizada es la de Global Reporting 
Initiative (GRI), cuya versión G4, se distingue por facilitar los informes 
focalizados en temas relevantes para las organizaciones. La norma ISO 
26000, por su parte, suele adoptarse como guía operativa para identificar 
y comprometer a los grupos de interés, y fortalecer la credibilidad de los 
reportes.
 La adopción de instrumentos de este tipo parte de los Estados, favorece 
la comparabilidad y el reconocimiento internacional, ya que, en general, 
están alineados con los Objetivos del Milenio, y con el Pacto Global de las 
Naciones Unidas.  

El conocimiento: un factor estratégico

En el segundo semestre del año 2012, un grupo de investigadores de la 
Universidad de Buenos Aires produjo un proyecto de ley sobre el Balance 
Social obligatorio para las empresas púbicas y entidades con participación 
accionaria del Estado. Esta investigación y sus resultados generaron un 
punto de inflexión en la manera de interpretar y exhibir las acciones del 
Estado. La respuesta inmediata fue una iniciativa del Instituto Superior de 
Control de la Función Pública, dirigida a capacitar a funcionarios de todo 
el país, para preparar el terreno de rendición de cuentas e información a 
la ciudadanía en el marco de la futura ley. En concurso con la universidad 
pública, y con la participación de los investigadores del proyecto, 
organismos de control y entidades de la sociedad civil, se formuló e 
implementó un programa intensivo de formación, dirigido especialmente a 
Directores de empresas y organizaciones del Estado, Síndicos y Titulares 
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blue ginka design

de Unidades de Auditoría Interna 5.  La participación fue masiva; acudieron 
también docentes e investigadores y se sumaron funcionarios del Mercosur.
 Lejos de asumir los cursos como un requisito técnico de actualización,  
una vez captados en profundidad los principios esenciales de la 
exhibición del accionar del sector público, y su reflejo en el Balance 
Social, los funcionarios comenzaron a evaluar a sus propias entidades, 
e identificar las externalidades positivas y negativas. Se intercambiaron 
diagnósticos, y surgió un interesante análisis comparativo entre las 
experiencias de distintos Estados Provinciales. A su vez los Consejos 
Profesionales dictaron resoluciones técnicas para abordar la temática, 
que inmediatamente fueron comentadas y explicadas en un enriquecedor 
intercambio multidisciplinario 6. Los alumnos del curso, profesionales de 
distintas disciplinas, aportaron novedosa bibliografía complementaria 
en consonancia con los tres abordajes del Balance (social, económico, 
ambiental). Fue unánime el requerimiento de un segundo programa, para 
profundizar los conocimientos del primero 7.  

Conclusiones

En una democracia, la transparencia de la gestión pública se sustenta 
principalmente en información, indicadores y rendición de cuentas. Estos 
elementos deben articularse entre sí, incorporando el cambio social, para 
poder medir la verdadera generación de valor, pero requieren la liberación 
de la energía del conocimiento para lograr su fin, comprender la incidencia 
del cambio, interpretarlo y contribuir así al aseguramiento de los bienes 
públicos de la sociedad de nuestro tiempo.  

————————— 
 5  Los detalles del lanzamiento de la primera edición del curso pueden verse en http://www.
sigen.gov.ar/novedaddetalle.asp?nro=644
 6  La primera Resolución fue la RT 36 dictada por la Federación  Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, disponible en http://www.facpce.org.ar/web2011/
Noticias/noticias_pdf/rt36.pdf
 7  Actualmente se dicta la 5ª edición del curso, que finalizará en diciembre de 2014.
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Resumen

Colombia a partir de la Constitución de 1991 advierte un cambio de Estado de Derecho 
a Estado Social de Derecho fundamentado en la dignidad humana, la solidaridad, el 
pluralismo y la democracia. Esa transformación ha sido paulatina e incluyente, ejemplo 
de ello fue cuando en el año 2006 se expidió la Ley de Infancia y Adolescencia número 
1098. Con dicho instrumento se integraron los derechos de los niños, en el sentido de 
que son fundamentales, prevalentes e impostergables. Dicho logro es reflejo de una 
ciudadanía más participativa y defensora de los derechos humanos ya que lucha por 
el reconocimiento en su propia dignidad humana. Este artículo, es resultado parcial 
de una investigación doctoral en la que se analizan los Fallos Constitucionales que 
cambian el sentido de la aplicación de las normas para darle prevalencia a los Principios 
Constitucionales, herramienta fundamental para hacer valer los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de especial protección.
 Palabras clave: Infancia; participación ciudadana; derechos humanos; Colombia.

Abstract

Since its 1991 Constitution, Colombia notes a change in the Rule of Law to a Social 
Rule of Law based in human dignity, solidarity, pluralism and democracy. This has 
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been a gradually and inclusive transformation, an example of these is the expedition in 
2006 of the Infancy and Teenage Law 1098. With this law, child rights were integrated 
in way that they are fundamental, prevailing, cannot be postponed and with special 
constitutional protection. Because of these, in Colombia a more participative and 
human rights protection community is perceived as a way of freedom and recognition 
of its human dignity. This article is a partial result of a doctoral research on which are 
analyzed Constitutional Rulings that change the sense of application of the norms to 
prevalence the Constitutional Principles which is a fundamental tool to enforce boys, 
girls and teenager’s rights as subjects of special protection.
 Key Words: children; citizen participation; human rights; Colombia.

Introducción

Este artículo analiza la institución de la participación ciudadana como un 
derecho humano que, en Colombia, a partir de la Constitución de 1991 y 
con la Ley de Infancia y  Adolescencia del 2006, toma un rumbo diferente. 
Ambos acontecimientos dejaron atrás el marco legal que venía rigiendo 
la Constitución de 1886, siendo las y los jóvenes colombianos quienes 
en buena parte impulsaron este cambio de norma Constitucional, con la 
novedad de implementar la séptima papeleta, en las elecciones de 1990, 
lo que permitió el surgimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, es 
decir, al colocar a la ciudadanía en un ámbito más cercano a los derechos 
humanos. El salto a un nuevo Estado implica reconocer los derechos 
de las poblaciones más necesitadas y vulnerables, de las niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, ancianos, indígenas, personas con discapacidad y la 
familia misma como célula fundamental de la sociedad, sin discriminación 
alguna.
 En Colombia la Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 1994, a través 
del MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, ha señalado que la participación es un 
derecho fundamental. Su texto expresa que “…el derecho a la participación, 
ha sido reconocido por la Carta Política como un derecho fundamental. Lo 
anterior significa que toda persona, particularmente todo ciudadano, tiene 
la facultad constitucional de intervenir en la actividad pública, ya sea como 
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sujeto activo de ella, es decir como parte de la estructura gubernamental 
y administrativa del Estado, ya sea como sujeto receptor de la misma, 
interviniendo, mediante el sufragio en la elección de los gobernantes, 
participando en las consultas populares, teniendo iniciativa legislativa, 
interponiendo acciones en defensa de la Constitución o la ley, actuando 
como miembro de partidos o movimientos políticos, o aun elevando 
peticiones a las autoridades y obteniendo la pronta respuesta de ella”.
 También hace la diferencia entre el concepto de democracia participativa 
frente al de la democracia representativa al señalar que “…el principio de 
participación  democrática expresa no sólo un sistema de toma de decisiones, 
sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en 
los principios del pluralismo, tolerancia, protección de los derechos y 
libertades así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la 
definición del destino colectivo”.
  En ese orden de ideas, al promover la forma del Estado Social de 
Derecho lo que se engrandece es la dignidad humana y el ejercicio de las 
libertades, ya sean sociales, individuales o colectivas; muestra de ello es la 
Sentencia C- 180 de 1994 expresada por el MP, Hernando Herrera Vergara 
quien refirió en su momento que “en la democracia representativa la 
comunicación siempre es vertical: el representante habla y los ciudadanos 
escuchan, eligen y juzgan. En la democracia participativa la comunicación 
puede también ser horizontal: los ciudadanos deliberan entre sí, pues es a 
través de este diálogo entre iguales que se construye conciencia cívica, se 
edifican consensos o se reconocen diferencias legítimas, se fijan prioridades 
que responden a necesidades y expectativas compartidas, y se adoptan 
decisiones”.
 En la democracia participativa el avance social y cultural es 
significativo, ya que el ciudadano es más libre para expresar y decidir en 
los asuntos que a él involucran. Pero el tema fundamental es cuando este 
ciudadano del Estado de Social de Derecho, no sólo requiere de las leyes 
que así lo determinen, sino que también requiere de una educación para la 
democracia, la tolerancia, el respeto de sus derechos y de los derechos de 
los demás. 
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 Se hace necesario entonces formar a un nuevo ciudadano que permita 
que los avances legales, constituyan avances sociales efectivos, por el pleno 
compromiso de sus ciudadanos, participativos, pluralistas, democráticos, 
defensores de los derechos fundamentales y de la dignidad humana. El 
cambio se construye desde la infancia, debate tras debate el legislativo 
del año 2006 lo entendió y lo estableció a nivel de norma prevalente y de 
obligatorio cumplimiento, como se desarrolla en lo referente a la Ley de 
Infancia y Adolescencia, que cambia la posición de la juventud frente a 
este importante tema de transcendencia social.
 Ante el contexto descrito, se hace necesaria la revisión de la normativa 
internacional, nacional y de la Jurisprudencia Constitucional Colombiana 
respecto del nuevo reconocimiento de los Derechos de la Infancia y 
Adolescencia; el marco jurídico e institucional por tanto viene a significar 
una herramienta para la construcción de paz en un país que ha estado en 
guerra por más de 40 años. 
 Su importancia radica en mostrar que Colombia cuenta con normas 
legales para promover esta importante estrategia de participación 
ciudadana en relación a los Derechos Humanos, pero también para insistir 
en la necesidad de contar con factores pedagógicos desde la escuela, la 
familia y la comunidad en general, que cambien la mentalidad de las 
nuevas generaciones, tendientes al alcance de la paz. Los objetivos, por 
tanto, se encuentran relacionados con la definición que ha dado la Corte 
Constitucional colombiana con respecto a los conceptos de participación 
ciudadana y derechos humanos a partir de 2006. 

Material y métodos

Se presenta una revisión de las normas que a nivel internacional y nacional 
han permitido el desarrollo del derecho a la participación en Colombia, 
como derecho fundamental y por ende como derecho humano. Los 
documentos analizados son la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño de 1989, la Constitución Nacional de 1991, el Código de la 
Infancia y de la Adolescencia -Ley 1098 de 2006-, la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional Colombiana y el Lineamiento Técnico de 
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Participación y Ejercicio de la Ciudadanía en la Primera Infancia de la 
Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia. 
 Además, se toman como referencia las sentencias C- 089 de 1994, 
T-844 de 2011 y T-276 de 2012 de la Corte Constitucional colombiana, 
con las cuales se desarrolla un argumento jurisprudencial tomando como 
base las consideraciones del Alto Tribunal en los temas relacionados con 
los mecanismos de participación ciudadana y el derecho a la libertad de 
expresión que tienen los niños, niñas y adolescentes del país. 

Aspectos teóricos

Para dar sustento teórico a la metodología propuesta se retoma el 
argumento del MP, Manuel José Cepeda Espinosa (Corte Constitucional, 
Sentencia T-596 de 2002) quien hace una diferenciación de la democracia 
conforme a Montesquieu al referir que en la democracia representativa 
liberal clásica, se tenía una visión del ciudadano según la cual su papel 
se limitaba a elegir a quienes sí tenían el conocimiento y las capacidades 
suficientes para hacerse cargo de los asuntos del Estado. En palabras de 
Montesquieu: “El pueblo es admirable para elegir aquellos a quienes debe 
confiar una parte de su autoridad, pero ¿sabrá conducir un asunto, conocer 
los lugares, las ocasiones, los momentos y aprovecharse de ellos? No, no lo 
sabrá. La gran ventaja de los representantes es que son capaces de discutir 
los asuntos. El pueblo en modo alguno lo es, lo que constituye uno de los 
graves inconvenientes de la democracia. El pueblo no debe entrar en el 
Gobierno más que para elegir a sus representantes, lo que está muy a su 
alcance”.
 En estos términos la cultura social participativa en Colombia ha venido 
transformándose. Tan es así que a partir de 1991 el Estado otorga a los 
ciudadanos colombianos una serie de formas de participación en la vida 
social y política. El referente escrito más importante de este cometido lo 
expone la Procuraduría General de la Nación en la Cartilla Guía para la 
Participación del año 2008:
 Las formas de participación en la vida política: referendo, voto 
programático, plebiscito, cabildo abierto, consultas populares, constituir 
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partidos, revocatoria del mandato, tener iniciativas en las corporaciones 
públicas, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de 
la Ley  y acceder a cargos públicos-ley de cuotas. 
 Por lo que toca a las formas de participación en la vida  social, cívica 
y el desarrollo territorial, se tienen: Redes de apoyo seguridad ciudadana, 
Veedurías ciudadanas o asociaciones de control social y auditoria social, 
Red de Veedurías, Organizaciones No gubernamentales ONGs (264 
2001), Comité de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos 
domiciliarios, Consejo Ciudadano de Control de Gestión y Resultados de 
la Inversión Pública, Vocales de control para servicios públicos, Junta de 
Vigilancia de los servicios públicos, Consejos de participación comunitaria, 
Veedurías ciudadanas, Comisión Nacional de Policía y Participación, Red 
de apoyo ciudadana- Ciudad segura (Red de apoyo de la policía Nacional, 
Asociación de pacientes y organizaciones de protección delos ciudadanos 
discuten y participan concientemente en la escogencia de unos buenos 
fármacos. Participasalud.com, omités de seguridad y convivencia. Frentes 
de seguridad local, Participación y planeación urbanistica- Derechos 
de la ciudad. Los POT, Juntas de acción comunal y Juntas de vivienda, 
Juntas administradoras locales, Comunidades indígenas y negritudes.-
Consulta, Casas de Cultura, Consejos Municipales de Desarrollo Rural, 
Juntas Municipales de educación, personeros escolares y asociaciones 
de padres de familia, foros educativos municipales, gobiernos escolares, 
juntas municipales de juventud -jumes-, Hogares comunitarios o Madres 
comunitarias, Consejos Municipales de la Juventud y redes de jóvenes 
por la paz, Comités o Consejos de integración de la participación a nivel 
municipal, Comités de Prevención de Desastres, Centros operativos locales 
– COL. 
 Es entonces que se integra una democracia más cercana a la definida por 
Boaventura de Sousa: 

“…no hay democracia sin participación y no hay 
participación sin condiciones de participación; por tanto, la 
participación de los ciudadanos y ciudadanas se elimina bajo 
una democracia tutelada, restringida, que siente en ésta una 
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amenaza cuando no es posible, y, siempre que sea posible, 
destruye las condiciones mismas para su ejercicio. La idea 
de la obligación política horizontal entre ciudadanos y la 
idea de la participación y de la solidaridad concretas en la 
formulación de la voluntad general, son las únicas susceptibles 
de fundar una nueva cultura política y, en última instancia, 
una nueva calidad de vida personal y colectiva basadas en 
la autonomía y en el autogobierno, en la descentralización y 
en la democracia participativa, en el cooperativismo y en la 
producción socialmente útil” (De Soussa, 2003:24).

Boaventura, no se circunscribió solo en la Constitución y en la Ley, sino que 
también abarcó como fuente del derecho la jurisprudencia constitucional. 
De entrada se puede afirmar que los conceptos de democracia y participación 
tienen mucha más relación de la que se ha pensado. El autor es categórico 
al señalar que “no hay democracia sin participación y no hay participación 
sin condiciones de participación”. Lo que hace pensar que los conceptos 
de participación y democracia abarcan muchos más aspectos que el de 
limitarse a elegir a los gobernantes de un territorio determinado. 
 Afirma que los únicos aspectos susceptibles de fundar una nueva cultura 
política son la idea de la obligación política horizontal entre ciudadanos 
y la idea de la participación. Desde su óptica, con la creación de esta 
nueva cultura política logrará el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades y de los individuos que las conformen. Además desarrollará 
el sentido de la cooperación y habrá producción socialmente útil.
 En este orden de ideas, se puede inferir que Boaventura, a diferencia de 
Montesquieu, profundizó en una dimensión conceptual de democracia que 
integra formas de participación. Con ello le da al ciudadano la posibilidad 
de examinar, de evaluar, de intervenir y de proponer cambios en su 
entorno social, a nivel local, regional y nacional. Boaventura plantea una 
democracia participativa, donde haya una plena e integral participación de 
los ciudadanos en los asuntos que les competen. Mientras que Montesquieu 
planteó una democracia representativa como la clave de la participación 
ciudadana.
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 Es la democracia participativa la que vislumbra la Constitución 
Colombiana, lo es además, por la preocupación efectiva de la pedagogía 
del Derecho de la Participación desde la Primera Infancia, esto como 
parte de la Política Pública para el logro de la misma. Se trata pues de 
otorgar a los colombianos mecanismos y formas que permitan la expresión 
de su libertad en la juventud, pero sobre todo, se trata de formar a un 
colombiano participativo, equitativo y pluralista. Es así cuando se asume 
la Participación Ciudadana. Jurgen Habermas (1987) ya lo expresó en su 
Teoría de la Acción Comunicativa: 

“La Nación de ciudadanos encuentra su identidad no en 
rasgos comunes de tipo étnico-cultural, sino en la praxis 
de ciudadanos que ejercen activamente sus derechos 
democráticos de participación y comunicación”.

 En este sentido la Constitución Nacional consagra deberes a sus 
ciudadanos, tales como la participación, solidaridad y paz. Pero se 
reconoce que no ha sido así siempre; se ha tenido un Estado de Derecho que 
defendió la norma legal por encima del concepto de dignidad de la persona 
humana; es sólo hasta 1991 que se puede hablar de dignidad humana y 
de un ciudadano que es sujeto de derechos, incluyendo como principio 
la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dicho 
tránsito resulta coherente con lo expresado en la cartilla  de la Procuraduría 
General de la Nación, por el Procurador Edgardo Maya Villazón, cuando 
cita la siguiente frase del poeta colombiano William Ospina: 

“Ante cualquier afirmación, ante cualquier verdad, ante 
cualquier prestigio, siempre habrá́ un colombiano vehemente 
que se niegue, que refute, que se oponga. Ello puede ser visto 
como algo odiosamente negativo por los entusiastas de la 
autoridad, por quienes piensan que la sociedad no es viable 
si no se funda en la fuerza; pero hoy podemos verlo como 
desafío para la imaginación, en la búsqueda de un tipo de 
democracia donde ser ciudadano no signifique ser un eterno 
subordinado, ese anodino personaje de Kafka que padece con 
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sumisión las arbitrariedades del Estado, las pequeñas tiranías 
de los funcionarios, las profusas manipulaciones del poder”. 

 A continuación se presenta una relación de los fallos constitucionales 
más relevantes acerca de la participación de la Infancia y los adolescentes, 
indicando fecha, magistrado ponente y resumen del fallo; lo que permite 
ver el desarrollo jurisprudencial en Colombia.

Resultados

A partir de la Constitución Política de 1991, en Colombia se le dio gran 
importancia a la participación de los ciudadanos como derecho fundamental. 
Es así como en el año 1994, la Corte Constitucional, Sentencia  C-089 
de 1994, expuesta por el MP, Eduardo Cifuentes Muñoz Corte, desde su 
jurisprudencia planteó que:

“En materia del ejercicio del poder político y social por 
parte de las personas, la Constitución de 1991 representa 
la transferencia de extensas facultades a los individuos 
y grupos sociales. El derecho a la igualdad, la libertad de 
expresión, el derecho de petición, el derecho de reunión, 
el derecho de información o el derecho de acceder a los 
documentos públicos, entre otros, permiten a los ciudadanos 
una mayor participación en el diseño y funcionamiento de 
las instituciones públicas. Los mecanismos de protección 
de los derechos fundamentales por su parte han obrado una 
redistribución del poder político en favor de toda la población 
con lo que se consolida y hace realidad la democracia 
participativa”.

 En esta sentencia, la Corte hizo referencia a diversos mecanismos de 
participación que tienen los ciudadanos en Colombia, y que además no se 
centran sólo en el derecho de elegir y ser elegidos, sino que también desde 
la Carta Magna de 1991 se le brindaron a las personas, las herramientas 
que le servirían para proteger y exigir el cumplimiento de sus derechos 
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fundamentales ante el Estado; lo que produce el fortalecimiento e 
implementación de la democracia participativa. A su vez, se consagraron 
derechos como el de la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de 
reunión, entre otros, que le permitirían al ciudadano desarrollar sus aptitudes 
propositivas que contribuirían al mejoramiento de su entorno social.
 Una década después de la Constitución de 1991, la discusión relacionada 
con la democracia participativa versus democracia representativa seguía 
su curso. Dentro de la jurisprudencia encontrada, la sentencia T- 596 de 
2002 con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, se cita a 
Montesquieu de la siguiente manera: 

“El pueblo es admirable para elegir aquellos a quienes debe 
confiar una parte de su autoridad, pero ¿sabrá conducir un 
asunto, conocer los lugares, las ocasiones, los momentos y 
aprovecharse de ellos? No, no lo sabrá. La gran ventaja de 
los representantes es que son capaces de discutir los asuntos. 
El pueblo en modo alguno lo es, lo que constituye uno de los 
graves inconvenientes de la democracia. El pueblo no debe 
entrar en el Gobierno más que para elegir a sus representantes, 
lo que está muy a su alcance”.

 Al respecto, la Corte Constitucional colombiana señaló en el año 2002, 
que en la democracia representativa liberal clásica se tenía una concepción 
diferente con respecto al ejercicio de la participación ciudadana en la toma 
de decisiones importantes para un país. Dicho concepto era limitado: sólo 
se hacía referencia al hecho de que los ciudadanos tenían la libertad para 
elegir a sus representantes, dejando fuera otros elementos esenciales de la 
participación y de la democracia.

Avances de la participación ciudadana y derechos humanos en la 
infancia y la adolescencia: normatividad internacional y nacional

Para establecer de qué manera el mundo, desde el punto de vista legal 
y social ha reconocido y permitido a la Infancia el reconocimiento y la 
garantía de sus derechos fundamentales, coincidimos con lo expresado 
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por Dávila Balsera, P. y Naya Garmendia, L.M. (2006) quienes indicaron 
la pertinencia “…de que el enfoque que se le pueda dar a los temas 
relacionados con la infancia se haga desde el marco de los Derechos 
Humanos y, más en concreto, a partir de la Convención sobre los Derechos 
del Niño de 1989, proclamada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas, por entender que se trata de un marco de referencia para muchas 
de las políticas educativas que actualmente se están desarrollando en la 
mayoría de los países del mundo”.
 Y es efectivamente cierto, que el reconocimiento de tales derechos, 
despierta a nivel internacional a partir de noviembre de 1989, donde se 
reconoce a la infancia como sujetos de derechos.
 Es así como la Convención Internacional de los Derechos de los Niños 
de 1989, reconoció que el niño debe crecer en un ambiente de amor y 
comprensión, que debe ser educado en el espíritu de la paz, de la dignidad, 
de la tolerancia, de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad; además 
que es merecedor de una protección y cuidados especiales por el estado 
de indefensión en el que se encuentra. La Convención dio importancia 
a las opiniones de la infancia, el respeto que merecen y el derecho que 
tienen a ser escuchadas. De esta manera, en sus artículos 12 y 13, resalta 
lo siguiente: 

 Artículo 12: 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones 
de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se 
dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento 
judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de 
un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 
procedimiento de la ley nacional.
 Artículo 13: 1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho 
incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, 
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma 
artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.

 La Convención le dio voz a la infancia, le dio personalidad e identidad 
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individual y colectiva. Además, cambió el concepto de infancia al 
propiciar un giro de 180° a la forma en la que se debe mirar cada una de las 
problemáticas relacionadas con los niños, niñas y adolescentes e incluyó y 
obligó a los gobiernos del mundo a establecer políticas efectivas que den 
soluciones contundentes dirigidas a dar respuesta a las demandas que se 
vinculan con esta población de especial protección.
 Fue con la Constitución de 1991 cuando en Colombia realmente se 
percibe el cambio. Primeramente se hizo indispensable avocarse al tema de 
la participación ciudadana, para de ahí partir a nuevas reformas. Desde el 
Preámbulo, la Carta Política hace alusión a los nuevos ideales propuestos 
por la Asamblea Nacional Constituyente que vendrían a regir al nuevo 
Estado Social de Derecho.

El Pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, 
representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 
Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el 
fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus 
integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un 
marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 
orden político, económico y social justo, y comprometido a 
impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, 
decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución 
Política de Colombia.

 Y continúa en su artículo 1º refiriendo:

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 
forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general”. 

 En este sentido se distingue que Colombia como Estado Social 
de Derecho, es un país que busca la participación de las personas, por 
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encima de la prevalencia anterior que existía a la ley escrita, aún antes 
que a la dignidad humana. Este avance legislativo se convierte en 
avance social y cultural, al permitirles a las personas la garantía de sus 
derechos, como el derecho a la participación; incluso señala el respeto a la 
pluralidad, la solidaridad y prevalencia al interés general por encima del 
interés particular, todo esto independiente de su condición de raza, sexo, 
capacidad económica, etc. Tal como lo consagra el artículo 2 de la misma 
Carta Política de 1991:

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo.  Las autoridades de la Republica están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, 
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares”. 

 La Constitución Política de 1991 presenta las herramientas que tienen los 
ciudadanos colombianos para participar en las decisiones que les afecten, 
y compromete al Estado a la contribución de la organización, promoción 
y capacitación de las organizaciones, con el fin de que se produzca el 
fortalecimiento de los procesos de participación y de la democracia misma.
 Ahora bien, la Carta Magna en su artículo 44, consagró los derechos 
fundamentales de los niños y las niñas, y vale la pena resaltar que dentro 
de ese conjunto de garantías, al igual que la Convención Internacional 
de 1989, rescató la libertad que tiene la infancia de expresar su opinión, 
reconociéndole así la personalidad e identidad propia:

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 



§

64

Riaño González / Pérez Valle

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y 
la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también 
de los demás derechos consagrados en la Constitución, en 
las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia”. 

 Finalmente el Constituyente de 1991, quiso compensar a la infancia y a 
la juventud colombiana por el largo desconocimiento de sus derechos que 
sólo se hicieron notorios y que habían quedado establecidos en el Decreto 
2737 de 1989, cuando se expide un compendio de normas tendientes de 
reglamentar las posibles situaciones en que podría encontrarse un menor 
de edad, para definir el procedimiento a seguir en cada caso. Fue el Código 
del Menor, el primer antecedente a la actual y moderna Ley de infancia 
y Adolescencia que hoy rige en Colombia y que cambió la concepción, 
tratamiento y visión de la infancia en el país, haciendo más justos, breves y 
efectivos los trámites para el reconocimiento de sus derechos, en situaciones 
no sólo irregulares en que se encontraban, sino en situación de amenaza, 
peligro y  vulneración.
 Después de 15 años de la promulgación de la Constitución Política de 
1991 y 17 años después de la adopción de la Convención Internacional de 
los Derechos de los Niños de 1989 por parte de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas fue aprobada y firmada la Ley 1098 de 2006 que regula el 
Código de la Infancia y de la Adolescencia, bajo el gobierno del entonces 
Presidente Álvaro Uribe Vélez. 
 De acuerdo con Sánchez, M. (2011) “…esta nueva legislación superó la 
doctrina de la situación irregular del menor que había reinado en el Código 
del Menor anterior, dando lugar a la doctrina de la protección integral del 
niño”. Y fue de esta manera como quedó establecido que los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes deben ser garantizados de manera efectiva, ya 
no sólo por la familia, por la ley, las decisiones judiciales y administrativas, 
sino por la sociedad y el Estado. La corresponsabilidad entre distintos 
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actores es la nueva forma de procuración de justicia, tal como lo consagra 
el nuevo Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 10º: 
 Corresponsabilidad. “Para los efectos de este código, se entiende por 
corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes 
a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en 
su atención, cuidado y protección. La corresponsabilidad y la concurrencia 
aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e 
instituciones del Estado. No obstante lo anterior, instituciones públicas o 
privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar 
el principio de la corresponsabilidad para negar la atención que demande 
la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes”.
 Lo que se logró con la nueva Ley de Infancia y Adolescencia fue que, a través 
de sus disposiciones, dotó al niño de una especial protección fundamentada en 
el Principio del Interés Superior establecido en su artículo 8º: 
Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. “Se entiende por 
interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas 
las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus 
Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”. 
 Artículo que además concuerda con el artículo 44 de la Constitución 
cuando dice que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos 
de los demás”. A todo esto se suma también el artículo 9º de la Ley de 
Infancia que dice:
 Prevalencia de los derechos. “En todo acto, decisión o medida 
administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en 
relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos 
de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales 
con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más 
disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma 
más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente”.
 Artículo que además es totalmente coherente con el mencionado artículo 
3º de la Convención Internacional de 1989. Lo que quiere decir que 
actualmente los niños, niñas y adolescentes se encuentran rodeados de una 
serie de herramientas y disposiciones internacionales, constitucionales y 
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legales que se encargan de proteger sus derechos de manera integral. 
 En este orden de ideas, es preciso ver cómo la Ley de Infancia y 
Adolescencia colombiana -Ley 1098 de 2006- reconoce también la calidad 
de sujetos de derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, además 
de su condición de población de especial protección, reconociendo la 
prevalencia de sus derechos y resaltando la responsabilidad que tiene el 
Estado, la sociedad y la familia con respecto a aquellos, debido a la falta de 
madurez mental y física que tienen. 

Avances desde la Jurisprudencia Constitucional Colombiana

Resulta fundamental estudiar el papel de la Corte Constitucional en la 
evolución de los derechos y ver, cómo a través de sus decisiones, la infancia 
y la adolescencia han alcanzado un estatus privilegiado. A continuación se 
desarrolla, el análisis de la jurisprudencia relacionada con el ejercicio de 
la participación y el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes 
colombianos a ser escuchados.
 En la Sentencia C-089 de 1994, a través de lo expuesto por el MP, 
Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional puso de presente que 
los mecanismos de participación se deben entender en el marco de los 
derechos de los ciudadanos y, por lo tanto, deben ser interpretados con un 
criterio expansivo. En sus palabras “…la Constitución de 1991 representa 
la transferencia de extensas facultades a los individuos y grupos sociales. 
El derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de petición, 
el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de acceder 
a los documentos públicos, entre otros, permiten a los ciudadanos una 
mayor participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones 
públicas. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales 
por su parte han obrado una redistribución del poder político en favor de 
toda la población con lo que se consolida y hace realidad la democracia 
participativa.
 En el año 2011 en la sentencia de la Corte T-844, el MP, Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub, reiteró la prevalencia que tiene el derecho de los niños y 
niñas a ser escuchados en los casos en los que se encuentren vinculados. 
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“Siguiendo las recomendaciones que emitió el Comité sobre los Derechos 
del Niño acerca de esta importante garantía, la Corte considera relevante 
señalar que la opinión del menor de dieciocho años debe siempre tenerse 
en cuenta en donde la razonabilidad o no de su dicho, dependerá de la 
madurez con que exprese sus juicios acerca de los hechos que los afectan, 
razón por la que en cada caso se impone su análisis independientemente 
de la edad del niño, niña o adolescente. Se ha indicado que la madurez 
y la autonomía de este grupo de especial protección no están  asociadas 
a la edad, sino a su entorno familiar, social, cultural en el que se han 
desenvuelto. En este contexto, la opinión del niño, niña y adolescente 
siempre debe tenerse en cuenta, y su madurez debe analizarse para cada 
caso concreto, es decir, a partir de la capacidad que demuestre el niño, niña 
o adolescente involucrado para entender lo que está sucediendo”.
 Un año después el Alto Tribunal, en la sentencia T-276 de 2012, 
nuevamente a través del MP, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, resaltó la 
importancia que tiene el hecho de escuchar a los niños, niñas y adolescentes 
y la obligación que tiene el Estado de garantizarles esa libertad otorgada por 
la Constitución Política de 1991. Refirió que “…el derecho de todo niño, 
niña o adolescente a ser escuchado y a que sus opiniones sean tenidas en 
cuenta, conlleva la obligación del Estado de garantizar espacios dentro de 
los procesos judiciales y administrativos para que puedan ejercer su derecho 
de forma libre, así como la obligación de las autoridades de efectivamente 
oír las opiniones y preocupaciones de los niños, valorarlas según su grado 
de madurez y tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones que les 
conciernan”. 
 En las mencionadas sentencias, la Corte Constitucional tuvo como 
referente todo el cuadro normativo y moral expuesto con anterioridad, en 
el que se encuentran la Convención Internacional de los Derechos del Niño 
de 1989, la Constitución Nacional de 1991 y el Código de la Infancia y de 
la Adolescencia- Ley 1098 de 2006, que en su artículo 26 dice que “en toda 
actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que 
estén involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho 
a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta”. Así que, 
la Corte Constitucional, haciendo uso de esta trilogía normativa, defiende, 
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protege y hace efectivo el derecho que tiene la infancia y la adolescencia a 
ser escuchados, a que sus opiniones sean tenidas en cuenta en los procesos 
administrativos y judiciales que les conciernen, dándole así la participación 
e importancia de sus comentarios, ideas y experiencias.

Participación y ejercicio de la ciudadanía en los niños, niñas y 
adolescentes: Comisión Intersectorial para la Atención Integral 
de la Primera Infancia

En la actualidad se sabe que desde que los niños y niñas nacen se manifiestan 
a través de su propio lenguaje, a través de gestos y movimientos corporales. 
Estas son formas en las que ellos intervienen y participan en las actividades 
sociales y se comunican con las personas que los rodean. La Comisión 
Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (2012) ha 
referido que “…los niños y las niñas ambientan la participación y desde 
sus lenguajes convocan a adultos a reconocer la diversidad propia de su 
ciclo de desarrollo”.
 La importancia que tiene la participación y el ejercicio de la ciudadanía 
desde la infancia, no sólo beneficia a los niños y niñas sino también al 
fortalecimiento de la cultura y de la democracia; de manera tal que los 
prepara desde una temprana edad para asumir con compromiso y honestidad 
el ejercicio de los derechos políticos que más adelante recibirían, lo que 
contribuye a su vez en el surgimiento de mejores ciudadanos que trabajen 
a favor de la transformación social.
 De esta manera lo ha establecido la Comisión (2012:14) al señalar que las 
ciudadanías en la infancia “fijan las bases que hacen posible su evolución 
a lo largo de la vida (…) así su condición de sujetos en formación aunada 
a la configuración de escenarios sociales, culturales e institucionales 
democráticos, permiten desde la cuna, fortalecer la consolidación de la 
ciudadanía”. 
 La Comisión (2012:36) ha dicho que se hace necesaria “una pedagogía 
que haga visible lo invisible; es decir que nos enseñe desde lo que somos 
y lo que tenemos, cuáles son esos atributos y qué características posee la 
participación y el ejercicio de la ciudadanía…”
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 Con respecto a esto, se puede decir que uno de los atributos de la 
participación y el ejercicio de la ciudadanía “es contribuir a la construcción 
de conocimiento, a un conocimiento democrático, que tiene en cuenta lo 
individual, lo grupal y lo colectivo”. Desde este punto de vista, el niño y la 
niña va entendiendo y enfrentando lo singular, las diferencias que existen 
entre los unos y los otros y así va construyendo su subjetividad.
 Sin embargo, también se enfrenta a lo plural, a lo construido en grupo, 
con el aporte de todos y todas, lo que da como resultado que el niño 
entienda la necesidad de los acuerdos, de conversar y escuchar, de esperar, 
de turnarse. Entonces entiende que existe lo diverso, las diferencias, y que 
es justamente por ellas, que es necesario concertar, decidir, elegir y tener 
en cuenta al otro y a la otra.
 La Comisión (2012:38) plantea el juego y la literatura como mecanismos 
que les permitan la comunicación de sus opiniones, gustos, sentimientos y 
emociones. El concepto de juego que se propone es el juego que indaga, 
pregunta, problematiza, por lo tanto abre espacios, genera prácticas que 
antes no estaban previstas y por lo tanto “se abren nuevos espacios que 
legitiman a los niños y las niñas como ciudadanos y ciudadanas”.
 Así, se observa que la literatura juega un papel fundamental en la medida 
en que le permite al niño y a la niña el desarrollo de la imaginación y 
la creatividad frente a hechos que se narran en los libros, dándoles la 
posibilidad de identificarse o no con los personajes y de proponer soluciones 
a las diferentes problemáticas y preguntas que se puedan presentar. En 
este orden de ideas, la apertura de espacios públicos donde se de paso a la 
concertación, a los acuerdos, a la elección mediante el respeto de las ideas 
del otro y la expresión de las ideas propias, tienen como fin que desde 
la infancia se logre el ejercicio efectivo y responsable de la participación 
ciudadana como derecho fundamental no sólo de los adultos, sino también 
de los niños, niñas y adolescentes.

Conclusiones

Colombia requiere una educación para la participación cívica y ética de todos 
sus ciudadanos, que asuman su deber constitucional de la participación, la 
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solidaridad y la paz. Ciudadanos coherentes con la diversidad, pluralidad, 
tolerancia y respeto a las diferencias. Aceptando el multiculturalismo que 
existe en el país. Sin embargo, es necesario ser conscientes en procurar una 
educación participativa desde la infancia y la adolescencia. La infancia es 
el origen, el inicio de todo, incluyendo el del proceso de aprendizaje. 
 Los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derechos y de 
protección especial, tienen una serie de garantías y libertades otorgadas por 
diferentes normas internacionales como la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño de 1989; nacionales como la Constitución Política 
de 1991, y legales como el Código de la Infancia y de la Adolescencia- Ley 
1098 de 2006. Con dicho marco se ha consagrado el derecho a la libertad 
de expresión, a la participación, a ser escuchados y a difundir sus ideas. 
 Este conjunto de normas constituye un avance importante que contribuye 
al fortalecimiento, no sólo de los niños y niñas como individuos, sino de 
la democracia misma. A eso se le suma el gran aporte de la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional colombiana, al hacer efectivo a través de sus 
sentencias los diferentes derechos de los niños y niñas, materializando así 
cada uno de los principios plasmados en los textos legales y constitucionales, 
y reconociéndoles su personalidad e identidad individual como sujetos de 
especial protección.
 Sin embargo, para atender a los cuidados de los niños y las niñas, es 
determinante contar con adultos sensibles, comprometidos con el apoyo 
y cuidado de las nuevas generaciones. Adultos que los escuchen, que les 
permitan expresarse, que les den espacios para participar, para hablar sobre 
sus ideas y preferencias, adultos que los tengan en cuenta y que no apaguen 
sus voces. Se necesita además, el apoyo permanente de la academia, de unos 
organismos judiciales y administrativos eficientes y eficaces, que tengan 
claro que los derechos de la infancia y de la adolescencia son prevalentes 
y que antes de tomar cualquier decisión se debe tener en cuenta su interés 
superior. 
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Abstract

In Mexico, there is limited research about the perception of hunters toward wildlife or 
their motivations to engage in sport hunting. This article focuses on exotic wild game 
since they are included in the national wild life regulations. Data was collected during 
2014 and it was open to hunting associations, groups and individual hunters in the 
country. To collect the data, an email survey was sent to ninety hunters. Results showed 
that participants were pleased with the availability of exotic game; also, results showed 
that even if participants are aware of the availability of endangered exotic game listed 
on any law, they would not hunt them. Participants’ prime motivations for hunting were 
enjoying nature and obtaining a trophy animal, leaving behind other motivations such 
as hunting for food or being socially accepted in a given group. 
 Key words: exotic game species; hunting; hunters; Mexico.

Resumen 

En México hay poca investigación acerca de la percepción de los cazadores deportivos 
respecto de sus principales motivos para cazar animales silvestres. En este artículo la 
temática se delimita en especies cinegéticas exóticas, toda vez que forman parte de 
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un esquema de regulación nacional. La información fue recabada en el año 2014 y se 
abrió a asociaciones, grupos y cazadores independientes del país. La vía de acopio de 
datos fue a través de encuestas enviadas por correo electrónico a noventa cazadores. 
Los resultados muestran que los participantes están de acuerdo con la disponibilidad de 
estas especies, pero no cazarían una especie exótica protegida por las leyes ambientales. 
Las motivaciones principales para cazar fueron pasar tiempo en la naturaleza y obtener 
un trofeo, dejando atrás factores como cazar por comida y para ser aceptados en algún 
grupo o sociedad.
 Palabras clave: cacería deportiva; especies exóticas; cinegético; México.

Introduction

Sport hunting is a popular and profitable industry. Some of the most serious 
sport hunting tourists are willing to pay to travel around the world to 
experience new places, new emotions and new goals (Curtin, 2010). Sport 
tourism translates into monetary income for local economies especially in 
developing countries. This form of tourism facilitates greater incomes in 
such countries by allowing a sustainable use of natural resources (Lindsey, 
Roulet, & Romañach, 2007). In the United States of America hunters 
spend US $22.9 billion annually on hunting; this includes the purchase of 
hunting licenses, equipment, hotels, gas, restaurants, etc. (Duda, Jones, & 
Criscione, 2010).
 Recently, a new economic alternative has been implemented in some 
states of Mexico such as Tamaulipas, Nuevo Leon and Coahuila, in the 
northeastern part of the country (Villarreal G. J, 1999), and Quintana Roo 
and Campeche, in the south, by allowing both national and foreign hunters 
to come to their lands and hunt for trophy animals (Lechuga, 2001). The 
most popular game species in Mexico is the whitetail deer (Odocoileus 
virginianus) found in most parts of the country; however, the subspecies 
texanus is the most wanted species by sports hunters because of its bigger 
antlers (Villarreal G. J, 1999). According to the National Association of 
Diversified Ranch Owners and Wildlife Breeders (ANGADI in Spanish) 
in its 2013–2014 hunting season report, an average of more than 4,200 
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hunting permits were issued for all species during the last 15 hunting 
seasons (1999–2000 through 2013–2014). Of these permits, 2, 994 were for 
the texanus subspecies only; the rest were for other subspecies of whitetail 
deer, waterfowl, and other game animals including exotics (ANGADI, 
2014).
 In an attempt to diversify the game and to provide year-round hunting 
opportunities, some ranches have introduced exotic species (Butler, 
Teaschner, Ballard, & McGee, 2005). Exotic species refers to all non-
native species present in a given area; exotic game species are all of those 
that have game status in at least parts of their distribution in the country 
(Demarais & Osborn, 1989). There are controversial viewpoints regarding 
the introduction of exotic species into an ecosystem. According to some 
authors, such as Pyšek and Richardson (2010), and Laikre, Schwartz, 
Waples, and Ryman (2010), exotics turn into invasive species, disrupting 
the balance of the ecosystem and affecting not only animal and plants but 
also their restoration processes. Yet, on the other hand, Butler et al. (2005) 
stated that there are positive aspects for conservation by introducing non-
native species to the ecosystem.
 The introduction of exotic species to some ranches for hunting has 
increased in Mexico. The ranchers and hunters are expected to know 
and understand the law and be aware of the negative effects that invasive 
species may cause to the local biodiversity. In addition, in Mexico, wildlife 
legislation requires everyone who wants to introduce any exotic species to 
the country to request authorization from the Secretary of Environment and 
Natural Resources (SEMARNAT), submit a management plan, and ensure 
that species will be confined (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, 2012). However, literature on hunting exotic species in Mexico 
is limited. 
 This study sought to assess the motivations of hunters from Mexico to hunt 
exotic game species and their understanding of exotic game species. More 
specifically, the purpose of this study was to assess the following: (a) the 
perception of Mexican hunters toward exotic and endangered game species 
on ranches, and (b) hunters’ motivations for engaging in hunting activities.
 The results of this study will allow managers and wildlife officials to 
identify key areas to develop programs to educate hunters and ranchers about 
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the benefits or disadvantages of having this type of wildlife on their lands.
Literature review
Motivations for hunting

An understanding of hunters’ motivations is really important for a number 
of reasons. First of all, motivation is considered to be the fundamental 
force behind all human behavior since it arouses, integrates and directs 
behavior and serves as a starting point to study tourist and travelers’ 
behavior. Moreover, motivation drives individual choices and helps to 
explain the preferences for participating in certain leisure activities and 
their destinations (Radder, Mulder, & Han, 2013).
 In order to measure motivations, the Leisure Motivation Scale defines 
four motivation categories: (a) motives with a mental and intellectual 
component including elements like learning, discovering, thinking and 
imagining; (b) motives with a social component, such as the need for 
interpersonal relationships, friendships, and the esteem of others; (c) 
motives with a physically challenging component derived from the need 
for challenges, competition, mastery, and achievement; and (d) motives 
to avoid any social contact and seek solitude, calm, and rest (Beard & 
Ragheb, 1983).
 In the case of hunting, motivation for some people is to immerse 
themselves in a primitive activity where a person can get his or her own 
food; however, in modern times, most people do not need to hunt to bring 
food to the table and doing so might be viewed as trying to gain some kind 
of status among family or friends (Bauer & Herr, 2004). Other reported 
motivations for hunting include spending time with nature, the challenge 
of immersing on a hunt, desire of adventure, spending time with family/
friends, escaping everyday problems, stress relief, and obtaining trophies 
(Decker & Connelly, 1989; Frawley, 2005). These previous motivations 
are consistent with those reported by Luloff et al. (2004). In the light 
of the previous discussion, it can be said that the hunting experience is 
the greatest motivation to engage in the activity. However, there will be 
situations where hunters desire certain non-native species in order to 
accomplish some of the goals previously stated. Because of this, in an 
attempt to diversify hunting opportunities many ranchers have introduced  
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exotic game species on their property (Demarais & Osborn, 1989).
Overview of exotic game species

Ballouard, Brischoux, and Bonnet (2011) identified six classes of human 
interference that  undermine the processes and functions of the ecosystem: 
(1) loss of the habitat, (2) fragmentation of the habitat, (3) overexploitation 
of the natural resources, (4) the spread of exotic species and diseases, (5) 
pollution, and (6) climate change. For the purposes of this research, the 
focus is only on the fourth factor: the spread of exotic species and diseases.
The definition of exotic species is consistent among the authors writing 
about them. Mayr (1963) defined species as entities with identical 
characteristics that cannot reproduce with other species and may evolve as 
an internal transformation or splitting into two if a population is isolated 
from the main body of the species. The term exotic species is defined as 
any species living outside its natural distributional range caused by human 
activities either accidental or deliberate. Exotic species refers to those 
organisms living outside their natural ranging area even if they occur in the 
same geographic zone or continent (Guo & Ricklefs, 2010). 
 The presence of any non-native species in a given habitat is considered 
by biologists as detrimental with or without any proof that they cause 
damage (Prévot-Julliard, Clavel, Teillac-Deschamps, & Julliard, 2011). It 
is very important that when an exotic species is found in a new habitat, 
authorities act quickly to stop the spread of the species throughout the 
ecosystem. It is estimated that in the U.S., every dollar spent in early 
control and prevention returns an average of $17 in prevented expenditure 
(Caplat & Coutts, 2011).
 There are many examples of damage by exotic species that have been 
detrimental to natural resources. One of the most notorious cases of 
invasive species in the United States is the wild hog (Sus scrofa), which 
has caused severe damage in a great part of the country. It is estimated that 
2–6 million wild hogs are present in at least 39 states and four Canadian 
provinces, and the most serious part of this statistic is that half of them are 
in Texas (Morthland, 2011).
 Hogs, wild or otherwise are non-native to the United States and the 
American continent; they were brought by Christopher Columbus and 
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introduced to the Caribbean, and Hernando de Soto took them to Florida 
(Morthland, 2011). In the 1930s Eurasian wild boars were brought to Texas 
and released for hunting, causing them to breed with already free-ranging 
hogs. Wild hogs were not a major problem in Texas until after the mid1980s 
when they became popular for hunting, at which time ranch owners began 
to capture some populations, sell them, and introduce them into other parts 
of the state (Morthland, 2011).
 The United States is not the only country having problems with 
uncontrolled wild hog populations; Mexico has already started to have 
overpopulation issues in some parts of the country. An indicator of the 
growing population of this species may be found in the 2014  ANGADI 
(2014)  report. The statistics indicate there was an average of 248 permits 
for hunting wild hogs, most of them in Northeast Mexico; its peak season 
was in 2009–2010, with 469 permits given.
 One of the places with high wild hog population in Mexico is the Sierra 
La Laguna Biosphere Reserve, located in the northwestern state of Baja 
California Sur (Solís-Cámara, Arnaud-Franco, Álvarez-Cárdenas, Galina-
Tessaro, & Montes-Sánchez, 2009). In Sierra La Laguna, Solís-Cámara 
et al. (2009) found  presence of wild hogs in 62.5% of the reserve, but 
their results do not show any conclusions regarding whether the hogs are 
causing a negative impact on the forest. Although many authors state that 
there are more problems than benefits in bringing exotic species to any 
ecosystem, there are others who support the idea that there are positive 
consequences to introducing them. For example, in his research about the 
wild hog population at Sierra La Laguna Biosphere Reserve, Solís-Cámara 
et al. (2009) found that local villagers benefit from that population since 
they use them as an alternative food source and even think that the wild hog 
meat is better than the domestic pigs’ because of wild hog feeding habits, 
which consists mostly of acorns.
 However, most scientists support the idea of eradicating exotic species 
to try to restore the ecosystems to their original status; unfortunately, 
humans constantly modify the environment, making this solution very 
difficult. On the other hand, a well-managed and delineated zone could 
work for conservation of certain threatened non-native species. It is all 
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about finding a good balance between scientists, people, and the media 
to ensure that all of the efforts to protect the environment are going in the 
same direction. That is why in his research, Prévot-Julliard et al. (2011) 
suggested that people should be more involved with scientists regarding 
exotic species and have balanced perceptions; otherwise, people may start 
losing confidence in scientists because they consider those exotic species 
as people’s biodiversity.
 Exotic species can contribute to cultural services and provide recreational 
opportunities such as trophy hunting and fishing. In contrast, many of the 
problems that humans face today with exotic species are because many 
of them were introduced for either hunting or fishing and became out of 
control (Prévot-Julliard et al., 2011). If well managed, exotic game hunting 
will cause a minimal negative impact to the habitat or native species and 
may help to preserve the populations of exotic species that are threatened 
or endangered in their natural habitats (Demarais & Osborn, 1989). 
 Unfortunately, in Mexico there are no studies about what people and 
hunters think about exotic game species. The lack of availability of hunters’ 
education courses in the country and the fact that it is not mandatory to take 
one in order to purchase a hunting license or tag is problematic. Therefore, 
this situation has created a need to assess the knowledge and opinions from 
hunters about exotic game species as well as their motivations to hunt.

Method
Data collection and measurement

Data were gathered through the use of an online survey. A structured 
questionnaire was developed and divided into three sections in order to 
obtain data about exotic game species. The first section was about opinions 
regarding exotic game species; the second section focused on motivations 
for hunting. In these two sections participants were asked to use a 5-point 
Likert scale to rate their level of agreement (1 = strongly disagree and 
5 = strongly agree) with each of the statements. The third section was 
developed in order to obtain a profile of each hunter. General information 
questions were asked giving the participants multiple-choice responses. 
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In order to develop each section, specialized literature, more specifically, 
articles about exotic game hunting were reviewed and used as a basis to 
write the questions. The list of questions on hunting motivations was based 
on the studies conducted by Bauer and Herr (2004), Decker and Connelly 
(1989), and Frawley (2005), which assessed a series of motivations to sport 
hunt in South Africa and the United States.
 Due to issues of confidentiality, the researchers did not have access to 
the names of the participants. Only emails of hunters registered in hunting 
clubs were requested in order to distribute the survey; the email list was 
obtained by talking to presidents of the clubs and explaining the reasons 
for the research. The reason for recruit participants from hunting clubs 
in Mexico is that in order to obtain a license to carry hunting firearms, 
the hunter must be a member of a hunting club (Secretaria de la Defensa 
Nacional, 1972). The survey was sent via email to people registered in 
hunting clubs in northeast Mexico. One follow-up email was sent after one 
week.
 
Results
Profile of respondents

Ninety questionnaires were sent out with 83 participants responding to 
the questionnaires and leaving seven with no responses. However, only 
79 were completely filled out showing a 92% response rate; the results 
presented here reflect all of the usable questionnaires. Of these respondents, 
95% completely filled out the profile section; Table 1 summarizes the 
characteristics of the respondents. Three-quarters of the respondents were 
from northeastern Mexico (Tamaulipas, Nuevo Leon, and Coahuila), with 
the majority being from Nuevo Leon and Tamaulipas at 39% and 33% 
respectively, followed by Coahuila at 3%. After the northeastern states, 
6% of the participants were from Mexico City, and while 5% were from 
Queretaro and Chihuahua and Veracruz with 3% each. The states of 
Guanajuato, Mexico, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sinaloa, and Sonora 
each accounted for 1% of the respondents; the rest of the states did not 
have any participants.



§Perception of mexican hunters  toward exotic game species

81

 All of the respondents were males between 21 and 72 years old; the most 
common age range was between 31–40, with those respondents making up 
32% of the total followed by 51 – 60 with 23%; the least popular choice 
was 61+ with only 13% of the respondents. When asked how many years 
they had been hunting, 24% of respondents stated that they had hunted 
between 21 and 30 years followed 11 – 20 years with 22%; 0 – 10 and 31 – 
40 had 17% each leaving 41 – 50 with 10% and 51+ years in last place with 
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9%. For days spent hunting per year, 37% stated that they hunt between 11 
and 20 days a year, 26% of participants hunt 21 – 30 days per year followed 
1 – 10 with 20%, 31 – 40 with 10% and 41+ with 7%.
 Only 22% of respondents used a guide while going hunting while 52% 
hunted either on a friend’s property or procured a lease for the season (26% 
each) and only 18% hunted on their own property, the least popular type of 
property for hunting was ejido with only 2%. 

Motivations for hunting

Of the participants, 97% completely filled out this section. Table 2 
summarizes the motivations for hunting found among the participants. 
Participants were asked to state their level of agreement on a 5-point Likert 
scale, ranging from 1 = strongly disagree to 5 = strongly agree.
 As the results show, enjoying nature is the biggest motivation for hunters 
to go out (Mn = 4.65); almost every participant strongly agreed with this 
statement. Pursuing a trophy was the second most important motivation 
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with a mean score of (Mn = 4.45) followed by the challenge of the hunt and 
desire for adventure which were next in motivating the hunters, with (Mn = 
4.35) and (Mn = 4.21), respectively.
 The results showed also that stress relief (Mn = 3.91) and spending time 
with family and friends were important motivations for hunting (Mn = 
4.38), while trying to be accepted by a group of people (family, friends, 
co-workers, clubs, or associations) was the least popular motivation (Mn = 
1.7). Respondents felt that hunting is a wildlife management tool (Mn=3.86) 
and does help the economies of rural communities (Mn = 3.91) but was 
not as strong a motivation as the rest, possibly because almost 100% of 
the respondents reported commonly hunting on private ranches instead of 
communal land. The finding that more than half of the respondents either 
hunted on a friend’s property or leased for the season implied that there is 
less of a need for people from rural areas to hunt. 

Perceptions toward exotic game species

Table 3 summarizes the perceptions of the hunters toward exotic game 
species. The completion rate of this section was 97% of participants. To 
gather this information, participants were asked to state their level of 
agreement with a series of statements (shown in Table 3) using a 5-point 
Likert scale, with 1 being strongly disagree and 5 being strongly agree.
 The results (Mn = 4.39) showed that year-round exotic game hunting is 
a good alternative to seasonal hunting provided by most native game, and 
it also provides more game variety (Mn = 4.17) to the hunting lands. Also, 
the findings (Mn = 4.47) showed hunters’ agreement with management of 
endangered exotic game species. This statement obtained the highest score 
of all; however, the least popular of all of the statements was the option 
about the possibility of hunting an endangered exotic game species, with a 
score of (Mn = 2.49), which contrasts with the results of the question about 
whether endangered exotic game species should be available for hunting 
(Mn = 3.65).
 When assessing the possibility of hunting exotic game species, most of 
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the respondents (Mn = 4.24) stated that, if possible, they would like to 
hunt them since it is more affordable to do so in Mexico than traveling 
abroad (Mn = 4). Participants of the study did not consider the high costs to 
create and operate a hunting ranch with exotic game a determining factor in 
increasing the prices of native game species having a result of Mn = 2.46.
 Hunters were also asked about their level of agreement regarding how 
dangerous exotic species are to the ecosystem. The result (Mn = 3.05) 
showed that they were neutral in their opinion about that statement; 
however, respondents did think that exotic species compete with native 
species for space and food (Mn = 3.8), and they agreed that they should be 
confined (Mn = 4.06) in high-fenced areas to prevent them from roaming 
and dispersing in the ecosystem. 
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Discussion

The distribution of the participants corresponds to a trend indicated by 
Villarreal (1999), who stated that the largest proportion of hunters in 
Mexico resides in the northeastern part of the country because of the main 
two species available for hunting in the country (whitetail deer and white-
winged dove) and its proximity to the United States of America.
Our findings regarding age, differ with those found by Luloff et al. (2004) 
where deer hunters in Pennsylvania are older than those in Mexico. Another 
finding show that Pennsylvania hunters have been hunting for more years 
than Mexican hunters. Also, the amount of days spent hunting per year 
could be related to the fact that Texas whitetail deer is the most popular 
game species in Mexico (Villarreal, 1999) during the winter months when 
there are usually vacations for people.
 Regarding the type of property hunted, most of the participants went to 
either friend’s property, or leased for the season followed by own property 
and rent per hunt; this result could be due to the fact that most land in 
Mexico is privately owned and ejidos are not very common nowadays 
(Weber, Garcia-Marmolejo, & Reyna-Hurtado, 2006).
 Our findings regarding hunting motivations are very similar to the ones 
found by Decker and Connelly (1989), which also discovered that being in 
contact with nature was hunters’ main motivation. Pursuing a trophy was 
the second most important motivation followed by the challenge of the 
hunt and desire for adventure, this result might be due to the use of different 
techniques for hunting. One of those techniques, spot and stalk represents 
a real challenge since most big game animals do not have a predictable 
behavior and the hunter must chase them in order to try to have a close shot 
at the animal, thereby increasing the challenge of the hunt (Adams, 2013). 
These results also indicate that most of the hunters completely disagree 
with engaging in hunting in order to gain acceptance with more people as 
suggested by Bauer and Herr (2004).
 Respondents felt that hunting is a wildlife management tool since it 
helps preserving species including those with a threatened/endangered 
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status (Demarais & Osborn, 1989 and Stedman et al. 2004). Participants 
did not consider helping the economies of rural communities not strong 
motivation as the rest, this might be the reason why Weber et al. (2006) 
found that sport hunting has failed to bring economic benefits to rural 
people, this could  possibly be due to the fact that almost 100% of the 
respondents reported commonly hunting on private ranches instead of 
communal land. The finding that more than half of the respondents either 
hunted on a friend’s property or leased for the season implied that there is 
less of a need for people from rural areas to hunt.
 In general, the results show that hunters’ motivations are all of those 
involving the hunting experience leaving behind hunting for food and to 
be socially accepted within a group of people. These results are consistent 
with those found by Luloff et al. (2004) where deer hunters rated enjoying 
nature, spending time with family, stress relief and hunting for food as less 
important motivations.
 The results strengthen Demarais & Osborn (1989) findings that year-
round exotic game hunting is a good alternative to seasonal hunting, it 
helps in the preservation of endangered species and it also provides more 
game variety which at the end translates into more economic earnings for 
the ranchers since it is more affordable to hunt exotic species in Mexico to 
go to their native lands to do it.
 Participating hunters were neutral in their opinion about the statement 
that exotic species damage the ecosystem, regardless of what Pyšek and 
Richardson (2010) suggested about the possibility of exotic species leading 
native species to extinction in some cases. However, hunters agree that 
there is competition for food, space and shelter with native species and 
agreed with the law that they should be confined in high-fenced areas to 
prevent them from roaming and dispersing in the ecosystem (Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012).
 Our results found that hunters are not willing to hunt an endangered 
exotic game species. A reason for this situation might be that hunters’ have 
the same reasoning of Moore (2006), about sport hunting leading those 
species to their extinction. This results contradicts the hunters’ themselves 
since they do not completely disagree with the statement of endangered 
exotic game species being available for hunting and their management 
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helping their preservation as discussed above.
 Certainly, different countries have different cultures and ways of 
thinking; however, the findings of this study largely coincide with most 
of past research conducted in other countries in terms of motivation for 
hunting and perceptions toward exotic game species.

Conclusions

Individuals’ motivations for hunting have been very well documented in the 
United States and other parts of the world, as have individuals’ perceptions 
about exotic game and non-game species; however, there are no such 
studies in Mexico, where this activity has become more popular in the past 
decades. This research attempted to contribute to the body of knowledge 
on the motivations of Mexican hunters to hunt and their perceptions toward 
exotic game species. Because of the lack of information and studies of this 
type, the results may assist wildlife officials in implementing strategies 
to develop better hunter education courses and may also help ranchers, 
outfitters, and wildlife officials in developing marketing strategies to better 
meet hunters’ desires and enhance their satisfaction.
 In relation to the perception toward exotic game species, the results 
showed that participants had a neutral opinion about exotic species being 
detrimental to the ecosystem; however, they recognized that native fauna 
has to compete with non-native fauna for food, space, and shelter, which 
may lead natives to relocate or disappear from the habitat. When participants 
were asked about hunting endangered exotic game species, they clearly 
indicated that they are not willing to hunt them, which contradicts their 
opinion that they agree those species should be available for hunting and 
their management is a positive for their populations. In general, hunters 
were pleased with having exotic game species available for hunting and 
found it more affordable to engage in a hunting trip in Mexico than to 
travel to exotic species’ native lands. These results also show the need to 
better inform ranchers and hunters about the pros and cons of having exotic 
species in their land.
 The results indicate that hunters tend to engage in the activity to enjoy 



§

88

Barthel / Schuett

nature but at the same time, they expect to obtain a trophy. The results also 
indicate that hunting for food is not an important motivation anymore. In 
general, the results on motivations are consistent with other articles already 
published, although in this survey, hunters’ indicated total rejection of the 
assumption that they hunt in order to be a part of a specific group of people. 
What we can learn from this is that hunters engage enjoy what the entire 
activity represents from going outdoors to obtaining a trophy.
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Resumen 

Por primera vez en la historia de México se ha establecido la obligación jurídica para 
los partidos políticos de proveer en sus listas de candidatos a ocupar cargos de elección 
popular una completa paridad de género. Con esta reforma jurídica se pretende lograr la 
plena igualdad de género en todo el País y la inclusión de las mujeres en la vida política 
y democrática. En este trabajo se aborda la reforma constitucional y la consecuente 
legislación secundaria. Se analiza el marco jurídico en Tamaulipas en lo relativo a que 
las mujeres sean incluidas en los cargos de elección popular. El objetivo es contribuir 
al debate sobre si la reforma cumple con los niveles de protección de los derechos 
humanos de las mujeres en México con una perspectiva regional. 
 Palabras clave: Reforma jurídica; género; derechos humanos; mujeres; Tamaulipas. 

Abstract

For the first time in its history, Mexico has established a legal obligation for political 
parties to provide in their lists of candidates for elected office, a full gender parity. 
This reform is to achieve full gender equality throughout the country and the inclusion 
of women in political and democratic life. This paper will attempt to address the 
constitutional reform and the subsequent secondary legislation in a descriptive and 

—————————
*Profesor-investigador de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas.
Correo electrónico: cabrales23@yahoo.com

Ensayo recibido el 4 de agosto de 2014 y aceptado el 19 de noviembre de 2014.



§

92

José Miguel Cabrales Lucio

analytical view. This work also analyzes the legal framework in Tamaulipas to the 
possibility that women be included in elected office. The aim is to contribute to the 
debate on whether the reform meets the standards of protection of human rights of 
women in Mexico with a regional perspective.
 Key words: Political participation; legal reform; gender; human rights; women; 
Tamaulipas.

Introducción 

El 10 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario oficial de la Federación 
(DOF) la reforma constitucional en materia político electoral más 
importante de la historia de México. En esta reforma uno de los aspectos 
más relevantes desde la perspectiva de los derechos humanos y de la 
justicia electoral es el relativo a la paridad de género que se encuentra 
ahora expresamente contenida en el artículo también reformado 41 de la 
Constitución Federal. 
 Por primera vez en la historia de México se establece a nivel constitucional 
la obligación de garantizar la paridad de género en las listas de los partidos 
políticos para ocupar cargos de legisladores federales y locales. Esta medida 
pretende contribuir a lograr la paridad y la muy necesaria inclusión de las 
mujeres en condiciones de plena igualdad a la vida política y democrática 
del país. 
 Para conocer con cierta extensión el alcance e importancia de la reforma 
constitucional en lo que respecta a la paridad electoral es necesario recorrer 
brevemente algunos puntos clave de la historia reciente de México. Esta 
narración nos puede ayudar a conocer y entender de alguna manera el 
contexto en el cual fue creada esta reforma. En este ensayo se aborda la 
reforma constitucional de una manera descriptiva-analítica. Se analiza 
también la legislación secundaria que desarrolla y en cierta medida 
complementa esta reforma, así como la legislación de Tamaulipas para 
comprobar si responde a los estándares de garantía jurídica de las mujeres 
a participar en plena igualdad en la vida político electoral del país. 
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Desarrollo del tema y contexto

Desde el punto de vista político debe recordarse que la reforma constitucional 
fue posible gracias al pacto por México. Un pacto entre las tres grandes 
fuerzas políticas del país (PRI, PAN, PRD) de cuyas negociaciones resultó 
una serie de iniciativas en las que se incluía la transformación del sistema 
político electoral de nuestro país.
 En ese marco político con gran repercusión jurídica se promulga la 
reforma constitucional en materia político electoral que en la parte que 
nos ocupa introduce la paridad de género a nivel constitucional para todo 
el País. En concreto el artículo 41 se reformó en los siguientes términos: 

“I. Los partidos políticos son entidades de interés público; 
la ley determinará las normas y requisitos para su registro 
legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que 
les corresponden. Los partidos políticos tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación 
política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así 
como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, 
en candidaturas a legisladores federales y locales” 1.

 Además del pacto político de las tres grandes fuerzas en México, otros 
factores de la indudable realidad mexicana motivaron fundamentalmente 
la reforma. Dentro de estos factores sociales están muchas vicisitudes 
que incluyen aspectos ideológicos muy arraigados en la cultura mexicana 
caracterizada por privilegiar el sexo masculino en los puestos públicos de 
elección popular.  
 También el cumplimiento de compromisos internacionales (tratados, 
—————————
 1  Artículo 41 constitucional fracción I. Este artículo se ha reformado ya 7 veces desde 1917. 
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convenciones), recomendaciones internacionales particulares, reformas 
legislativas, resoluciones judiciales trascendentales, posiciones políticas, 
fueron el fundamento de la gran reforma e incorporación de la paridad de 
género en la Constitución. Además y sobre todo la fuerza de la sociedad civil 
organizada formada principalmente por mujeres luchadoras, que pugnaban 
por el respeto pleno a los derechos humanos motivaron la reforma, aunque 
finalmente en la Ley Fundamental haya sido estipulada desde el punto de 
visto objetivo y no subjetivo. 
 Para conocer con una poco más de amplitud el contexto y el posible 
impacto que pueda tener la reforma necesariamente hay que hacer una 
breve mención a la evolución y circunstancias en las que se ha presentado 
la participación política de la mujer en México. 

Antecedentes 
Respecto al derecho político electoral de votar y ser votado. Sufragio 
activo y pasivo

La participación de la mujer en la vida política y electoral de México 
es relativamente reciente y se puede datar desde el siglo pasado. Desde 
1916 Yucatán empezaba a dar algunos pasos para lograr una igualdad 
para participar en contextos políticos de las mujeres. Posteriormente en 
1922 se reconoce el derecho de voto a las mujeres en elecciones estatales 
y municipales, por lo cual fue electa la primera mujer Rosa Torres como 
regidora. Posteriormente Chiapas permitió el voto en 1925 y Puebla en 
1936.
 A nivel Federal en México no fue sino hasta el 17 de octubre de 1953 
que las mujeres pudieron votar y ser votadas en elecciones federales 2, 
otorgándoles un reconocimiento constitucional pleno como ciudadanos con 
todos los derechos político-electorales. Esta reforma cuya modificación al 
sistema de comprensión del valor del ser humano en el contexto político 
(con preferencia hacia el varón) se consolidó con la reforma del artículo 4 

—————————
 2  Decreto que reforma los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado en el Diario Oficial, 17 de Octubre de 1953, Tomo CC, núm. 39.  
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constitucional aprobada el 22 y publicada el 31 de diciembre de 1974 en el 
periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez reconociendo y por tanto 
consolidando un tratamiento como plenos ciudadanos e iguales tanto a los 
hombres como a las mujeres. 
 Ahora bien, el hecho de permitir el voto de las mujeres en todas las 
elecciones, así como la posibilidad de ser votadas no garantizaba plenamente 
el ejercicio de los derechos político-electorales, en concreto el derecho a 
ser votado, ya que para ello deberían formar parte de las agrupaciones 
políticas que posibilitan ocupar cargos de elección popular. Parte de este 
problema tendría que ser resuelto con la reforma, sin embargo incluso en el 
aspecto en el que la mujer participaba en las acciones políticas y ocupando 
cargos hay una historia y tradición poco alentadora. 

Repaso del contexto de la participación de la mujer en los cargos de 
elección popular Federal

La participación de la mujer en el Congreso de la Unión como representante 
refleja la situación por la que ha pasado México durante la segunda mitad 
del S. XX. En el periodo comprendido entre 1953-2006 existía una muy 
mínima proporción de mujeres ocupando un curul. El avance significativo 
se presentó en la legislatura de 2003-2006, donde existía un total de 116 
mujeres de 500 diputados, constituyendo 23 %. Este avance podría ser 
atribuido directamente al establecimiento de la cuota de género en la 
legislación federal. En el caso del Senado la participación de la mujer se 
presentó por primera vez en el periodo de 1964 a 1970 (dos mujeres). Esta 
situación representaba 3.12 % de un total de 64 senadores. 
 En el periodo de 1991 – 1994 solo existía 3.1% de mujeres en el Senado y 
en la Cámara de Diputados del 8.8 %. En 1997 se presentaron las primeras 
alternancias políticas en el poder local, lo que a la postre propició el cambio 
tan trascendental en el poder Federal (presidencia de la Republica) del PRI 
al PAN propiciando una impresión de cambio democrático en el año 2000. 
En ese mismo año ya existían 141 diputadas de 500 y 20 senadoras de 128, 
constituyendo 20% del Congreso de la Unión según Luna Parra (2012). 
Posteriormente, las constantes reformas tanto legales como constitucionales 
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se empezaron a implementar y crear las comisiones de género y justicia en 
el Congreso de la Unión y en los diferentes congresos estatales. 
 En 2012 las elecciones federales dieron como resultado 36.45% de 
mujeres ocupando los escaños del Congreso de la Unión. Este resultado 
fue atribuido directamente a la recomendación de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre la ampliación de la cuota de género del 30% al 40% 
(CEDAW/C/MEX/CO/7-8, 2012). En esta misma recomendación se indicó 
que había que armonizar la legislación de todo el País para garantizar la 
paridad en ámbitos estatal y municipal. También se recomendó controlar 
que los partidos políticos cumplieran con la cuota de género.
 Actualmente (2014) existen 185 mujeres de un total de 500 diputados, 
representando 37% (2012-2015). Mientras que en el Senado hay 44 de 128, 
constituyendo 34.4% de mujeres: el mayor número de mujeres en cargos 
de elección popular en toda la historia de México. Sin embargo no es la 
paridad y aún existe discriminación hacia la mujer y muchos espacios no 
cubiertos por ellas. Por tal motivo era necesario y así ha sido en México, la 
implementación de ciertas medidas compensatorias que pudieran contribuir 
a la inclusión de la mujer en condiciones de igualdad. Entre estas acciones 
han estado las cuotas de género y las acciones afirmativas.  

Cuotas de género y acciones afirmativas 

El ejercicio pleno del derecho a ser votado para las mujeres solo se podía 
concretar si en los partidos políticos se permitiera -y en determinado caso- 
se obligará, dada la situación real en México sobre la discriminación hacia 
la mujer, que un número mínimo de ellas formara parte de estos partidos. 
Esta situación permitiría que las mujeres llegaran a postularse como 
candidatas a ocupar los cargos de elección popular en condiciones menos 
discriminatorias y desiguales que los hombres. Por tal motivo se generó lo 
que se conoce como cuotas de género en México.
 El origen de las cuotas de género en las funciones políticas en México a 
nivel Federal no es nuevo (aunque siempre a nivel legal y no constitucional) 
y se presenta desde la publicación de la reforma del 24 de septiembre de 
1993 al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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(COFIPE) 3. Esta reforma sugería que los partidos políticos incluyeran a 
las mujeres en sus registros. En concreto el artículo 175.3 establecía que:
 

“Los partidos políticos promoverán, en los términos que 
determinen sus documentos internos, una mayor participación 
de las mujeres en la vida política del país, a través de su 
postulación a cargos de elección popular en el Congreso de 
la Unión tanto de mayoría relativa como de representación 
proporcional”. 

 Esta sugerencia no se cumplió en la práctica y posteriormente en 1996 
se volvió a reformar el COFIPE para recomendar que por lo menos 30% 
de mujeres formaran parte de la lista de candidatos a ocupar cargos de 
elección popular. La consolidación de la cuota de género como una medida 
compensatoria para equilibrar la discriminación por razón de género se 
fortaleció con la reforma constitucional del año 2001 al artículo 1, sobre 
la prohibición expresa a cualquier forma de discriminación y respeto a la 
dignidad humana. En 2002 otra reforma al artículo 4 del COFIPE garantiza 
el derecho de voto, a integrar órganos de elección popular y consagra la 
equidad de género. Mientras que el art. 38 garantiza la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones. Esta primera intención se fortaleció con 
las posteriores reformas de los años de 1996, 2002 y 2007.
 En 2008 a través de otra reforma al COFIPE se obligó a los partidos 
políticos integrar sus listas de registro con al menos el 40% de candidatos 
propietarios de un mismo género en su nuevo artículo 219. Con esto se 
pretendía lograr la paridad sin exigirla expresamente. Así la legislación 
llego a establecer solo que por lo menos  40 % de mujeres debían estar en la 
listas de los partidos políticos, persistiendo una forma tímida  de propiciar 
la igualdad.

—————————
 3  El COFIPE se crea en 1990 como resultado de las reformas constitucionales de 1987. 
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De las cuotas de género a la paridad electoral

Las cuotas de género por su propia naturaleza no podían sustituir la 
necesaria igualdad plena entre el hombre y la mujer en materia de derechos 
políticos. Como se recordará la cuota forma parte de las llamadas acciones 
afirmativas o medidas compensatorias cuya característica fundamental es 
la temporalidad y la progresividad. Asimismo, estas medidas se justifican 
siempre y cuando logren su objetivo, que en el caso de la cuota de género 
es la igualdad o la menos discriminación de la mujer.  
 A pesar de la evolución de las cuotas de género en México en la 
legislación como se ha descrito anteriormente, la situación de las mujeres 
era evidentemente discriminatoria. Bajo este argumento los órganos 
jurisdiccionales no iban a tardar en pronunciarse al respecto. Es entonces por 
esta vía que la paridad de género se empezaba a instalar en el ordenamiento 
mexicano aunque no por la vía idónea desde el punto de vista formal del 
Derecho. Era a través de los pronunciamientos judiciales en términos de 
derechos humanos que se empezaba a lograr la plena igualdad en cargos de 
elección popular. En esta labor el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TRIFE) con sus sentencias, ha tenido importante influencia.  

Legislación secundaria

La reforma constitucional en materia político electoral fue muy amplia, 
modificó todo el sistema electoral de manera estructural. En el tema 
de la paridad de género al igual que todos los demás, la reforma debía 
fortalecerse con una legislación ordinaria que permitiría la realización de 
la constitucional. En estos términos, la regulación concreta sobre la forma, 
mecanismos y procedimientos mediante los que se deberá lograr la paridad 
de género en los cargos de elección popular será de la siguiente manera:
 Iniciamos con la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE) de 23 de mayo del presente año que en su  artículo 7 
establece:

“1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación 
que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. 
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También es derecho de los Ciudadanos y obligación para los 
partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad 
entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección 
popular” 4.

 Lo que hay que destacar en este artículo es la formulación en términos 
de derechos de la igualdad y de la paridad electoral. Es esta la única 
ley en México que configura legislativamente el derecho a la paridad 
electoral. Cabría aquí decir que desde nuestro punto de vista, debió haberse 
establecido en los mismos términos en la Constitución.
 Más adelante en el artículo 14 relativo a la integración de la Cámara de 
Diputados y Senadores señala en su numeral 4 que:

 “…. los partidos políticos señalarán el orden en que deban 
aparecer las fórmulas de candidatos. En las fórmulas para 
senadores y diputados, tanto en el caso de mayoría relativa, 
como de representación proporcional, los partidos políticos 
deberán integrarlas por personas del mismo género”.

“5. En el caso de las candidaturas independientes las fórmulas 
deberán estar integradas por personas del mismo género”.

 Este artículo se refiere a la suplencia de género, es decir que las listas en 
las que aparecerán los suplentes deben ser del mismo sexo para garantizar 
que permanezcan las mujeres en los cargos. Este aspecto se ve reforzado 
con el artículo 232.2 del mismo ordenamiento que exige la conformación 
de las listas de mayoría relativa para ocupar de elección popular la 
identidad de género, es decir, que tanto el propietario como el suplente sean 
del mismo sexo. Además las formulas se alternarán siempre para garantizar 
que exista de paridad. Lo mismo ocurrirá para las listas de representación 
proporcional (artículo 234). 

—————————
 4  Libro Segundo: “De la Integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y de las 
Entidades Federativas, así como de los Ayuntamientos”. Título Primero: “De la Participación de 
los Ciudadanos en las Elecciones”. Capítulo I: “De los Derechos y Obligaciones”.
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 En este rubro y de manera primordial debemos destacar el artículo 
233 que a nivel legal exige la obligación para todos los partidos políticos 
(en el momento de registro de sus candidatos) la paridad de género para 
poder obtener su registro. Este es el artículo que materializa el mandato 
constitucional en términos legales y concretos.  
 Otro de los aspectos en los que la legislación secundaria interviene para 
regular es el relativo a las elecciones en las comunidades indígenas. En este 
sector social la Ley en su artículo:

Artículo 26 establece: 

“4. Los pueblos y comunidades indígenas en las entidades 
federativas elegirán, de acuerdo con sus principios, normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno 
interno, garantizando la participación de hombres y mujeres en 
condiciones de igualdad, guardando las normas establecidas en la 
Constitución, las constituciones locales y las leyes aplicables” 5.

 Esta intervención es muy delicada, ya que las propias costumbres de 
una comunidad indígena pueden indicar una menor participación de la 
mujer en los actos públicos o políticos. Este artículo tiene la difícil tarea de 
armonizar esas dos vertientes naturalmente contrapuestas, por un lado las 
costumbres de los pueblos indígenas y por otro la concepción moderna de 
la igualdad y de la participación de la mujer en los cargos políticos. 
 Unos de los aspectos más recurrentes en el imaginario de cualquier 
estudioso del Derecho era el relativo al as sanciones. ¿Qué pasaba si un 
partido no cumplía con la Constitución y/o la ley en cuanto a la paridad 
de género en sus listas? Pues bien, el artículo 232.4 de la LGIPE 6 prevé la 
única posibilidad y sanción a los partidos. Si un partido político no cumple 
con la paridad de género ordenada por la Constitución y por la Ley en los 
términos que ella prevé, tanto el INE como cualquier OPLE de cualquier 

—————————
 5  Ídem.
 6  Capítulo III: “Del Procedimiento de Registro de Candidatos”.
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entidad (en el ámbito de sus competencias) podrán rechazar el registro de 
los candidatos que exceden el número para conformar la paridad. Puede el 
órgano, según la ley fijar el plazo para cubrir este requisito de la paridad. 
El plazo será improrrogable, sin embargo no se contempla en la ley cual 
exactamente será el plazo. No se aceptará el registro de ninguna manera a 
menos que sea cumplida la exigencia de la paridad en los términos que la 
propia Constitución y la Ley lo establecen.
 Este aspecto es crucial en el desarrollo de la reforma, pues es el elemento 
disuasorio para cumplir la paridad de género. Sin embargo, es evidente que 
dicha disposición puede en el futuro causar algún problema y necesitar 
de algún pronunciamiento judicial en la medida en que puede afectar 
los derechos político electorales individuales y personales de aquellas 
personas que por el hecho de ser de un mismo sexo se vean perjudicadas 
y rechazado su registro ante la autoridad electoral. Es previsiblemente 
un tema de proporcionalidad de derechos que necesariamente deberá ser 
resuelto en cada caso concreto y con las circunstancias que ameriten un 
juicio de razonabilidad para sentar las bases y criterios que esclarezcan y 
consoliden estas disposiciones. 
 Por otro lado, la ley secundaria que directamente incide en la paridad de 
género es la Ley General de Partidos, que en su artículo 3, numeral 4 prevé 
la obligación de que los partidos políticos hagan público los criterios para 
asegurar la igualdad plena de géneros en las candidaturas a legisladores 
federales y locales. Estos criterios deberán ser objetivos. Asimismo se 
prohíbe que los partidos políticos asignen las mujeres como candidatos a 
los sectores o distritos en los que se haya obtenido la menor cantidad de 
votos (art. 3.5).  
 La propia Ley General de Partidos (art. 51.1 inciso “a” Fracción V) es 
la que garantiza que en las agrupaciones exista una partida presupuestal 
destinada exclusivamente para la capacitación, desarrollo y liderazgo 
políticos de las mujeres, estipulando incluso el porcentaje exacto que el 
partido debe destinar a este objetivo (3%). 
 Esto es muy importante ya que, podría interpretarse en el sentido en 
que si un partido no destina esta partida presupuestal podrían las mujeres 
o en su caso una mujer buscar una vía administrativa o legal, o incluso 
constitucional para hacer efectiva esta disposición. 
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Paridad de género en Tamaulipas 

La situación de la paridad de género en Tamaulipas tiene una relativamente 
nueva atención. Como la mayoría de las entidades federativas y en concreto 
como en toda la geografía nacional, la preeminencia masculina en las 
funciones políticas de dirección y representación es mayoritaria.
 En la Entidad federativa se ha presentado a lo largo de la historia una 
preminencia del género masculino en los cargos de diputados. En un análisis 
preliminar que muestra una proporción que puede ser representativa de la 
tendencia en la entidad: de un total de 353 diputados en el periodo de 1978 
a 2014 solo han existido 61 mujeres y los restantes 292 han sido hombres). 
Esta información se demuestra en la gráfica siguiente: 

Fuente: Elaboración propia con información del H. Congreso del Estado. 
Quincuagésima Sexta legislatura. 

 

 Asimismo en el caso de los presidentes municipales la tendencia ha 
sido la misma con una fuerte preponderancia de los hombres. De 1445 
presidentes municipales que han existido desde 17977 hasta 2014, sólo 47
—————————
7  Se ha considerado en este estudio y en la gráfica la fecha de 1797 a pesar de que aún no existía 
todavía la división política y admisitrativa municipal en México. La fecha mencionada tiene registro 
expreso (en el caso de Matamoros) en la Enciclopedia de los municipios del Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) dependiente de la Secretaría de Gobernación. 
Según la fuente en el periodo previo a la Independencia de México la división era estratégicamente 
militar, administrativa y eclesiástica, generalmente en unidades territoriales llamadas Villas. El dato 
recogido incluso previo a la Independencia es pertinente ya que refleja la preeminencia de género 
masculino en la diligencia-presidencia, lo que es intención reflejar en este trabajo de investigación.
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han sido mujeres y los restantes 1399 han sido hombres. Esta información 
se muestra en la siguiente representación:

Fuente: Grafico de elaboración propia. Información Gobiernos estatales y 
locales, Consejos e Institutos Estatales Electorales. INAFED. Enciclopedia 
de los Municipios y Delegaciones de México (www.e-local.gob.mx). 
 

   
 La abrumadora mayoría de los hombres en los cargos de elección popular 
en Tamaulipas evidentemente era un indicador de la falta de oportunidades 
para las mujeres de ocupar dichos cargos. El marco jurídico no permitía ni 
incentivaba la participación de la mujer en la participación activa, aspecto 
que se pretende resolver con las reformas jurídicas implementadas a raíz de la 
reforma constitucional a nivel Federal (o incluso antes).   
 Por lo que respecta al marco jurídico debe destacarse que tanto la 
Constitución Local como las leyes reglamentarias prevén la posibilidad de 
que las mujeres ocupen los cargos públicos de representación política. La 
Constitución establece en su artículo 16 prevé la necesidad de proteger la 
igualdad en toda la entidad. El mismo artículo en el párrafo tercero establece 
que todas las personas dentro de la entidad gozarán de los derechos humanos 
previstos tanto en la Constitución federal como en los tratados internacionales 
que haya firmado México. 
 En el artículo 17 fracción III se reconoce el derecho de todas las personas a 
participar en igualdad de condiciones en el ámbito político, económico, social 
y cultural. 
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 Respecto a la adecuación concreta de la Reforma Constitucional a nivel 
Federal al nivel Local, cabe destacar particularmente las reformas de abril 
de este año 2014, en donde la Constitución se reforma en el artículo 20, 
Fracción I, inciso G relativa a la función electoral. La reforma adiciona: 

“Conforme a las reglas que para tal efecto se establezcan en la 
ley, los partidos políticos no podrán proponer a más del 50% de 
candidatos de un mismo género”. 

 Por su parte el Código Electoral del Estado de Tamaulipas en su última 
reforma ya desde 2013 establece en su artículo 68 lo siguiente: 

“También es derecho de los ciudadanos y obligación para los 
partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la equidad entre 
hombres y mujeres para tener acceso a los cargos de elección 
popular, conforme a lo establecido en la Constitución y las reglas 
previstas en el presente Código” (párrafo segundo).

 Esta regulación constitucional y legal en principio, garantizaría la paridad 
de género en las elecciones a diputados y presidentes municipales. Sin 
embargo cabe destacar que en la legislación interna no ha sido estipulado 
las consecuencias para los partidos en caso de que estos no contemplen 
en sus listas de candidatos la paridad electoral que exige la Constitución 
Federal y la regulación secundaria.  

Conclusiones y perspectivas de futuro de la reforma

En América Latina, México se ha convertido en el 5to país en establecer en 
la Constitución la paridad electoral en cargos de elección popular junto con 
Venezuela, Ecuador, Costa Rica y Bolivia. Se ha pasado de crear, constituir 
y consolidar una cuota de género a establecer la paridad electoral. Con 
estas reformas constitucionales se avanza en las acciones afirmativas o 
—————————
8  Título segundo: “De la Participación de los Ciudadano en las Elecciones”. Capítulo I: “De los 
derechos y obligaciones”.   
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medidas compensatorias para evitar la discriminación por razón de género 
en México. La evolución de la cuota de género ha pasado de obligar a los
 partidos políticos a integrarse en las siguientes proporciones: 30-70%, 40-
60% y finalmente 50-50%, lo que constituye una total paridad, al menos 
en la teoría y en la legislación. Las cuotas de género persiguen fortalecer 
la equidad en la representación popular, evitando la exclusión de las 
mujeres en los órganos que se integran mediante elección, sin embargo la 
paridad electoral teóricamente viene a solucionar el problema de la sub-
representación de la mujer en México en los cargos de elección popular.
 Uno de los objetivos en los que están puestos los esfuerzos actuales de 
la sociedad civil organizada es en lograr que se garantice una igualdad 
sustantiva. Esta reforma es un avance pero se busca ahora la paridad política 
entre hombres y mujeres no solamente en el momento de la candidatura, 
sino en el ejercicio efectivo del cargo de representación. Esto como todo 
en la vida, necesita de un cambio cultural para evitar el predominio de un 
solo género en la esfera política.
 Por estas consideraciones puede concluirse que en México se ha pasado 
de crear, constituir y consolidar una cuota de género a establecer la paridad 
electoral. Con esta reforma constitucional y legal se avanza en las acciones 
afirmativas o medidas compensatorias para evitar la discriminación por 
razón de género en México. 
 Las cuotas de género persiguen fortalecer la equidad en la representación 
popular, evitando la exclusión de las mujeres en los órganos que se 
integran mediante elección, y asegurar que ningún género pueda rebasar 
la proporción para que, uno de ellos, -en este caso las mujeres estén sub-
representadas. Sin embargo el caso de la paridad electoral implica no una 
cuota menor o determinada, implica una total igualdad, es decir, 50% 
mujeres 50% hombres. Esta reforma constitucional sin embargo como la 
mayoría de las reformas en México no verá su efectividad a corto plazo 
y dependerá en buena medida del diseño institucional y jurídico para su 
implementación. Este diseño se ve configurado con las leyes secundarias 
que permitirán y detallarán la reforma.
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 El gran reto a nivel Local en Tamaulipas es: por un lado; tener la 
regulación de detalle e instituciones sólidas y constituidas con un tiempo 
previo y suficiente con la nueva estructura de la reforma para dar cobertura 
al proceso electoral de 2016. Por otro, y quizá el más importante, la 
propia implementación de la reforma y el logro del objetivo final que es 
la inclusión en condiciones de plena igualdad de la mujer a los cargos de 
elección popular en la entidad.   
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