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Lo existencio y el desorrollo de lo democrocio, como uno formo

de gobierno de corócter liberol, comprende ciertos corocterísticos,

como son: los derechos socioles y humonos, y entre estos últimos, el

corócter de ciudodonío que implico el eiercicio de deberes y obligo-

ciones en un ómbiio de orgonizoción, porticipoción sociol y polí+ico.

Así, lo ciudodonío, como un derecho poro iodos, presento uno fusión

obietivo/subietivo que encubre uno serie de problemólicos socio-po-

líticos, di{erencios, desiguoldodes e inequidodes. De esie modo, los

sociedodes ociuoles conformon uno diversidod de relociones que no

siempre responde o los ordenomientos clésicos de democrocio, por-

ticipoción y orgonizoción. En esfe seniido, es indispensoble entender

lo democrocio y lo ciudodonío en uno connofoción omplio; identifi-

corlos como porte de los derechos políticos y socioles, y desorrollor

meconismos públicos que los interrelocionen con lo vido colidiono.

Sólo entonces lo ciudodonío odquiriró uno visión iniegrol, distinto

del entendimiento clósico y trodicionol que sólo ideniificobo lo de-

mocrocio con el proceso de votoción. Por ello, este cuoderno de in-

vesiigoción obordq lo ciudodonío desde diversos perspectivos, tonto

liberales como críticos, subroyondo los monifestociones socio-políti-

cos y los sifuociones emergenies que convierten lo democrocio y Io

ciudodonío en un coniunto de derechos que determino los formos de

porticipoción, pero lombién, en gron medido, el concepto iniegrol

de vido.



La cultura politica se puede diferenciar seglin las condiciones sociales, 
economicas, politicas y culturales existentes en una sociedad.2 

De acuerdo con los distintos grados de desarrollo social, se distinguen 
varios tipos de cultura politica, que coexisten en un area o poblacion 
determinada,3la cual podria definirse como un conjunto de valores, creen
cias y actitudes que ordenan y dan significado a los procesos politicos. Es 
posible diferenciarla, dado que contiene una amplia gama de conductas y 
comportamientos relacionados tanto con la socializacion politica como con 
los factores historicos-estructurales de una sociedad. 

Ademas de estas conductas y actitudes, tambien se vinculan comportamientos 
tradicionales o parroquiales, de dependencia, subordinacion e, incluso, 
conductas participativas sustentadas por la educaci6n, la informacion y la 
capacidad de tomar decisiones autonomas.4 Algunos grupos feministas, 
apelando a estas estructuras coyunturales, han pugnado para que las 
mujeres participen activamente en cuestiones politicas, de sufragio y en 
puestos publicos.5 

Mexico se encuentra en un proceso de cambio social y politico, en el que se 
replantean las principales concepciones y los referentes del comportamiento 
politico electoral de los mexicanos. Actualmente coexisten fenomenos tan 
disimbolos como el clientelismo, el patrimonialismo y el corporativismo; 
mecanismos que han permeado por mucho tiempo las conductas de 
los electores, aunque parecen estar destinados a no desaparecer de la 
sociedad.6 

Por otra parte, se habla de nuevos patrones y tendencias orientadas hacia 
el proceso de ciudadanizacion, esto es, propiciar que el individuo participe 
y asuma responsabilidades como miembro de una comunidad politica, lo 
que implica el pleno ejercicio de derechos civiles, de garantias politicas y 
sociales. En este contexto,la participacion e inclusion de las mujeres resulta 
trascendental y obligada para constituir una sociedad progresista. 

2 VARGAS GONZALEZ, Pablo, Hidalgo, las dificultades de Ia transici6n polfticn, UAEH-CEP, 

Pachuca, 1997, p. 62. 
3 ZEMELMAN, Hugo, Cultura poUticn en America I.ntinn, Siglo XXI, Mexico, p . 28. 
• PHILLJ!S, Anne, Genera y teorfn ~emocrtitica, UNAM, Mexico, D.F., p. 56. 
5 FERNANDEZ PONCELA, Anna Maria, Mujeres, revoluci6n y cnmbio social, Anthropos, 
Barcelona, p. 72. 
6 PIPITONE, Ugo, "Ensayos sobre democracia, desarrollo, America Latina y otras dudas", 
Metapolfticn, num. 7, Centro de Estudios de Politica Comparada A. C., Mexico, p. 7. 
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En el estado de Hidalgo, dadas sus caracteristicas especilicas de evolucion 
historico-social, existen distintos comportamientos politico-electorales 
en cada region, en cada grupo social e, incluso, por genera. Son diversas 
culturas politicas inmersas en el marco estatal, permeadas por di£eren~es 
intereses exogenos y endogenos al propio Estado. Las cuales registran 
cierta tensional contrapuntearse las conductas tradicionales que convi\ren 
con actitudes participativas y aut6nomas, vincula a un proceso de ciuda
danizacion en el que se incrementa la participacion de los ciudadanos en 
los asuntos politicos? 

Por lo que respecta a las mujeres, diversas investigaciones sugieren que 
esta cambiando la concepcion de la politica en las mujeres. Por ella, 
confluyen socialmente mujeres de ideas tradicionales y mujeres liberales 
con otra mirada en tomo ala esfera publica y los puestos de poder. El reto 
que se presenta es dilucidar como interacruan ambos grupos, tanto en sus 
localidades, municipios, grupos sociales, escuelas, centres de trabajo y en 
el interior de la propia familia. 

Diversos logros sociales y politicos han marcado la evolucion social y politica 
de las mujeres en el estado mexicano. Fueron elias las que emprendieron 
la lucha por los espacios publicos desde el siglo xrx, y entre estos logros se 
encuentra el derecho al voto en las mismas condiciones que el hombre (1953). 
El ex presidente de la republica Miguel Aleman habia concedido el voto ala 
mujer de forma restringida en 1946, pues solo podia participar en elecciones 
municipales.8 Esta apertura incipiente origino discusiones en tomo a la 
participacion y a los alcances de las mujeres, provocando una reforma al 
Articulo 115 constitucional. La diferencia de iure en el sufragio entre genera 
habia desaparecido, aunque persistieron las di£erencias de facto. 

En esta epoca la mujer mexicana podia votar y ser elegida en puestos de 
eleccionpopular,aunqueanteriormenteyasehabiandadocasosdemujerescon 
puestos populares anteriormente. Yucatanfue una de las prirneras entidades 
donde las mujeres ejercieron cargos publicos, en 1922.9 A pesar de estos avances, 
a lin se consideraba que el espacio de la mujer en la esfera piiblica tenia que ser 

7 CANSINO, Cesar, "Democracia y sociedad civil en America Latina", Metapolftica, num. 7, 
Centro de Estudios de Politica Comparada A. C., Mexico, p. 42. 
8 AMOROS, Celia, "Partidos politicos y movimientos sociales", en Feminismo, igualdad y 
diferencia, UNAM-PUEG, Mexico, 1994, p. 13. 
• TUNON, Enriqueta, "La lucha politica de Ia mujer mexicana por el derecho a! suft·agio y sus 
repercusiones", en Presencia y transparencia, Ia mujer L'1l Ia his Ioria de Mexico, Praxis, Mexico, 
1987, p. 71. 



Objetivo 

El objetivo de este estudio es conocer y reflexionar sabre la percepci6n y 
participaci6n de los hidalguenses en la politica electoral, asf como sabre 
la concepcion y grado de confianza que tienen en diversas institucio.nes 
publicas y de administraci6n de justicia. 

La hip6tesis que orienta esta investigaci6n es el alejamiento y la desvalora
ci6n de la poblaci6n hidalguense hacia el universo politico institucional 
lata sensu. 

Metodologia 

La muestra de poblaci6n seleccionada es representativa estadfsticamente 
para todo el estado de Hidalgo, con el inconveniente de que no se puede 
diferenciar por localidad rural-urbana, municipio o clase social. El disefio de 
la muestra determin6la aplicaci6n de 780 cuestionarios distribuidos en toda 
la entidad hidalguense. Previo a este calculo, se realiz6 una prueba piloto 
con la finalidad de monitorear y conocer el complemento estadfstico. 

El esquema de muestreo fue polietapico estratificado, se utiliz6 como base 
el perfil de los hidalguenses inscritos en el padr6n electoral; el sexo y el 
grupo de edad fueron las variables de referenda inminente. La delimitaci6n 
del tamafio de la muestra tambien requiri6 de la estimaci6n de otras 
variables sociodemograficas; se consider6 el indice de masculinidad, 
distribuyendose de la siguiente forma: 49.70% se aplic6 a hom hres: }' 50.30% 
de lo.:> cue.,Uunarfos a muJeres. 

La encuesta tiene un grado de confianza de 95%, con un error de estimaci6n 
de 5% a nivel estatal, con un error estandar que vade 5.08% a 6.09% a nivel 
global. Los 780 cuestionarios se aplicaron en toda la entidad hidalguense 
atendiendo a los 84 municipios, en la semana del28 de enero al2 de febrero 
de 2002; el cuestionario estuvo conformado por 42 preguntas. 

Debido al interes por conocer la interrelaci6n que existe entre las diversas 
variables trabajadas en la presente encuesta, se efectu6 una correlaci6n 
lineal entre elias, utilizando en todas las correlaciones el tipo biv<ll"iado con 
la correlaci6n de coeficientes de Pearson de dos colas, y con una prueba de 
significanciafi2• Los calculos y resultados hansido realizados ani vel entidad, 
los mas significativos de ellos constan en los anexos nillnero 1 y 2. 
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el caso de las mujeres, se obsern una mayor indiferencia a participar en 
hechos politicos, en cierta medida como resultado de la poca credibilida~ 
que conceden a las instituciones publicas y por la falta de credibilidad en 
los procesos electorales. 

Al revisar algunas variables, como la escolaridad, se encontr6 que a esta se 
incrementa, permite contar con otra percepci6n de las diversas instituciones, 
de las actitudes y de los valores, por ejemplo de la posible deshonestidad 
en algunos procesos electorales. 

La percepci6n de honestidad y el grade de confianza depositado por 
los y las hidalguenses en las diferentes instituciones de procuraci6n de 
justicia y personajes sociales es muy baja en terminos generales. La figura 
del sacerdote y del profesor siguen gozando de credibilidad, aunque esta 
disminuye conforme se incrementa el grade de escolaridad. 

Esta confianza parece tener como referente las caracteristicas sociales, 
de marginaci6n, de baja escolaridad, etcetera; elementos que permean 
el escenario politico hidalguense, asi como otros factores hist6ricos
estructurales de la sociedad. Ademas, en este escenario se vinculan aspectos 

Cuadro 2. Algunos indicadores basicos de cultura clvica, 
segun sexo, 2002 

Fecha 24 de 21 de 15 de 20 de 12 de 
febrero marzo septiembre noviembre diciembre 

Hidalgo 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Correcto 79.1% 68.1% 78.3% 57.7% 87.3% 

lncorrecto 20.9% 31.9% 21 .7% 42.3% 12.7% 

Hombres 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Correcto 77.3% 64.2% 76.5% 57.0% 85.6% 

lncorrecto 22.7% 35.8% 23.5% 43.0% 14.4% 

Mujeres 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Correcto 80.9% 71.9% 80.2% 58.4% 89.0% 

lncorrecto 19.1% 28.1% 19.8% 41.6% 11 .0% 

Fuente: Ca.tculos· propios con base en Ia encuesta Participation Politica Electoral en Hidalgo, 2002 

• 78 
• 
• 
• 



tradicionales o parroquiales, de dependencia o de subordinaci6n, los cuales, 
de acuerdo a estos resultados, encuentran en la sociedad hidalguense un 
espacio propicio para mantenerse. 

Hombres y mujeres de hidalgo consideran el fen6meno politico,las diversas 
instituciones y la acci6n de sus funcionarios como poco honestos, lo que se 
traduce en una £alta de coniianza en la est::'~tt..J....~ ?a:::.:ca e:-_ 2 a=._-L..-::s
traci6n de justicia yen los procesos eleco::ale:s.:.. ~ :~ :..a::: ::::.=- :_ 
abstencionismo, a la £alta de interes par ~.a... ...;~ ~ :=: :::- --;: = -- ::..._ __ 
indole, y a una total desconfianza, indt.:.SO ,;::;-~ 

Este atomismo indica el bajo estad.io de la C'~-~ ~ ~ 
lo que se debe trabajar en las diversas es::--.:.;:-_:-~ .~:-·----'"..:0.:, 
estatales, los procesos electorales, etcete..'"a --- " =-~ 
estado de veracidad ante la sociedad hidaig-~e:-.sc : -===:::::.:..: 
verdadera democracia. Este acercamienm a...=. - .-.:-..=:. _ 
plantea como reto un estudio minuc10so y aerauaao soc:-e ~ :

distintas culturas politic as en la entidad; es necesario regionalizar de acuerdo 
con las diversas variables econ6micas, sociodemograficas y culturales, con 
la forma en la que aprehenden los hechos politicos y sus estructuras los 
hombres y mujeres de Hidalgo. 
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