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¿Educación cívica? ¿”OPLE´s”?

3. “Los “OPLE’s” deben desaparecer también porque ya ni eso necesitamos que hagan”

Tarugada f. Ec., Méx. y Nic. Dicho o hecho propios de un tarugo (‖ persona de rudo entendimiento) Diccionario de la RAE. https://dle.rae.es/?id=ZEmKQ3q consultado el 23 junio 2019

(Tres tristes tremendas tarugadas)

1. “Los institutos electorales no deben hacer educación cívica” ♂

2. “¿Ya para qué hacer educación cívica?” “¡A los 18 años la gente ya está formada!” “La
educación cívica la debe hacer la SEP en las primarias”

La principal tarea de las autoridades electorales es la formación de la ciudadanía que
ejercerá su soberanía también con su voto

Son cosas diferentes, pero complementarias, la educación cívica y la formación de ciudadanía. Ambas se
requieren incluso en personas que no van a la escuela o en personas adultas mayores. No es un tema
administrativo, es un reto democratizador y civilizatorio

Justamente los “OPLE’s” no deben desaparecer porque ¡necesitamos que se dediquen a eso!



¿Educación cívica? ¿”OPLE´s”?
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Falsos trans en Oaxaca quisieron
ser Juanitas

uevos hechos se investigan y

discut en en estos días en el

Institut o Estatal Elect oral y de

Participación Ciudadana de

Oaxaca: la postul ación de 19 candidatas

para concejales en las elecciones

municipales que se llevarán a cabo en

ese estado. El hecho, que excede los

límites de lo ordinario, es que las 19

candidatas, siendo hombres, al solicitar

su registro expresaron por escrit o su

decisión de autoadscribirse como

mujeres por ser transgéner o.

Otro dato important e para el caso es que

esta manifestación de voluntad, con fines

juríd ico políticos, en el fondo está

motivada por la exigencia a los partidos

políticos de cumplir el princip io de paridad

de género, en la postul ación de

candidaturas para la elección de

representantes p opulares.

Por denuncia de organizaciones civiles se

sabe que solo dos de las 19 candidatas

son transgéner o; los otros 17 casos son

simul ados, fraudulent os, para pretender

cumplir la ley, engañando a la autoridad

electoral que tiene el deber de respetar la

manifestación de voluntad juríd ica de

quienes, siendo hombres, aspiran al

reg istro de una cand idatura como mujeres,

conforme con los lineamient os del institut o

electoral oaxaqueño.

Esta nueva simul ación elect oral recuerda

los casos, trist ement e célebres, incluso en

el ámbito internacional, de Juanit o en

Iztapal apa y de las Juanitas  en el Congreso

de la Unión.

Con motiv o de la elección de jefe

delegacional en Iztapal apa en 2009 en el

PRD, se generaron múlt ip les conflictos y se

promovier on medios de impugnación tant o

intrapartid istas como ante los tribunales

electorales local y federal. Al final de estas

controversias quedó registrada Silvia

Ortega Fragoso como candidata al cargo

mencionado, en substitución de Clara

Marina Brugada Molina.

En estas circunstancias, Andrés Manuel

López Obrador, líder político del PRD,

promovió el voto de los ciudadanos a favor

de Rafael Acosta Ángeles, conocido como

Juanito, postul ado por el Partido del

Trab ajo al cargo de referencia. López

Obrador comprometió públicament e a

Juanito a so licitar ante la Asamb lea

Legislat iva licencia indefinida en el carg o

para el cual sería electo, a fin de que Clara

Brugada ocupara el cargo de jefa

delegacional. Así acont eció en l a realidad.

Por otra parte, también en 2009, se

promovier on diversos juicios para la

protección de los derechos político

electorales del ciudadano, que involucró a

10 fórmulas de diputados al Congreso de

la Unión, recién electos.

El tema central fue la licencia solicitada por

ocho diputadas propietarias para

separarse indefin idamente del cargo,

algunas desde el 1 de septiembr e de ese

año, fecha en la que debían instal arse las

cámaras de Diputados y Senadores. En

tod os los casos era un hombre el d iputad o

suplent e. Concedida la licencia a la mujer,

d iputada propietaria, el hombre

desempeñaría el cargo para el cual fue

electo. Fraude a l a ley.
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En búsqueda de  demócratas para la democracia



“Las leyes están escritas en arena,
Las costumbres en granito”

Platón

Las leyes e instituciones son razón necesaria, pero no suficiente

La cultura cívica democrática es razón necesaria y suficiente

En búsqueda de  demócratas para la democracia



En búsqueda de  demócratas para la democracia

“desde la época colonial, la América Española
ha vivido la doble realidad de las leyes
humanas, progresistas y democráticas (las
Leyes de Indias, las constituciones de las
repúblicas independientes) en contradicción
con una realidad inhumana, retrógrada y
autoritaria. Habitamos, simultáneamente, un
país legal y un país real, ocultado por la
fachada del primero”

Carlos Fuentes, 1990



“Sugiere reconocer que los ciudadanos y ciudadanas se están retirando de los espacios
públicos, institucionales y políticos en los que participaban. Los datos más elocuentes
son los de la integración de las mesas directivas de casilla. Todos los datos de las
autoridades electorales dicen lo mismo: cada vez hay más personas que rechazan
formar parte de ese ejercicio democrático. De niveles de rechazo de 10% o 15% hemos
pasado a 45% o casi 50% . Impresionante. (…)
La idea del tsunami ciudadano es que, así como el mar se retira para regresar
violentamente, las y los ciudadanos que se están retirando van a regresar a los
espacios públicos, institucionales y políticos que hoy están abandonando y lo van a
hacer desconfiados, incrédulos, fastidiados y, lo que es más delicado, muy enojados.
Más nos vale tener cauces institucionales, legales y civilizados para dar curso a toda
esa energía contenida que un día se nos va a desparramar y venir encima”

El Tsunami Ciudadano

Letras para la democracia. Año 5, Número 9 del 2017, Edición Especial. IEEH. Pachuca, Hidalgo, febrero del 2018.



El Tsunami Ciudadano

Integralia Reporte Electoral, 2017

21.5%
2018*

* Infome Capacitaciíón 2018, Primera etapa. INE. 2018.



Tsunami Ciudadano y Desastre Cívico
TABLA 2 - EL APOYO A LA DEMOCRACIA POR PAÍS Y AÑO 1995-2017

1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015 2016
20sda
2017 DIFERENCIA

AUMENTO ENTRE 2016 Y 2017
Brasil 41 50 50 48 38 30 37 35 41 37 46 43 47 55 54 45 49 54 32 43 11

Guatemala 50 48 54 39 33 45 33 35 32 41 32 34 14 46 36 41 33 31 36 5

Paraguay 52 59 45 51 45 35 41 39 39 32 41 33 53 45 49 54 50 44 55 59 4

Colombia 60 69 55 40 36 39 46 46 46 53 47 62 49 60 55 52 55 54 58 4

Costa Rica 80 83 69 81 71 77 78 67 73 75 83 67 74 72 65 53 57 60 62 2

Ecuador 52 41 57 52 40 47 45 46 43 54 65 56 43 64 61 62 71 67 69 2

Uruguay 80 80 86 81 83 79 77 78 78 77 77 75 79 81 75 75 71 76 68 70 2

Panamá 75 71 71 61 34 55 51 64 52 55 62 56 64 61 60 49 44 45 46 1

Chile 52 54 61 53 54 45 50 51 57 59 56 46 51 59 63 61 63 65 54 55 1

Venezuela 60 62 64 60 61 57 73 68 74 78 70 67 82 85 84 77 87 84 77 78 1

DISMINUCIÓN NO SIGNIFICATIVA ENTRE 2016 Y 2017
Nicaragua 59 68 72 62 43 63 51 39 57 56 61 58 55 58 50 50 48 41 40 -1

El Salvador 56 66 79 55 25 40 45 50 59 51 38 50 68 59 54 49 41 36 35 -1
DISMINUCIÓN ENTRE 2016 Y 2017
Argentina 76 71 75 73 71 57 65 69 64 66 74 63 60 64 66 70 73 70 71 67 -4

DISMINUCIÓN MUY SIGNIFICATIVA ENTRE 2016 Y 2017
México 49 53 52 51 44 46 63 53 53 59 54 48 43 42 49 40 37 48 48 38 -10

Perú 52 63 60 63 59 62 55 50 45 40 55 47 45 52 61 549 56 56 53 45 -8

R. Dominicana 65 60 71 64 73 67 63 65 60 63 60 54 -6

Honduras 42 63 57 64 57 57 55 46 33 51 38 44 53 53 43 44 40 41 34 -7

Bolivia 64 66 55 60 54 52 50 45 49 58 67 68 71 68 64 61 65 64 59 -5Informe Latinoabarómetro, 2017



Tsunami Ciudadano y Desastre Cívico

CONSULTA MITOFSKY

APROBACIÓN TRESAUTORIDADES
AGOSTO 2007-2018
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PRESIDENTE PROM. GOBERNADOR PROM. PRESIDENTE MUNICIPAL

Como en otras ocasiones hemos mostrado, la caída en la evaluación no sólo afecta a la figura

presidencial, también observamos que de agosto de 2017 a 2018 hay una caída en la aprobación de

gobernadores y de presidentes municipales, en el caso del último año la caída fue de cuatro puntos para

Enrique Peña Nieto, seis puntos para gobernadores y siete puntos en promedio para todos los alcaldes.



Tsunami Ciudadano y Desastre Cívico



El Tsunami Ciudadano

Cuatro buenas noticias del Tsunami Ciudadano 2018:
1. No fue destructivo
2. Puede ser constructivo
3. !De nosotr@s depende!
4. Los Institutos Electorales Locales tienen un papel

permanente y preponderante.

Las elecciones del 2018 fueron las más grandes y significativas
de la historia reciente

Lo mejor, o lo peor, está por venir…



Construcción de Ciudadanía
Para la Construcción de la Ciudadanía que aporte las personas demócratas para nuestra
democracia se requiere:

1. Educación cívica y formación de competencias cívicas (pedagogía política de la democracia)

2. Leyes e Instituciones propicias y propiciadoras (Estado democrático de derechos)

3. Autoridades responsable (exigencia púbica y rendición de cuentas).

Los tres verbos de la transición política mexicana, desde la ciudadanía:

1. Votar
2. Participar
3. Exigir



El papel de los Institutos Electorales Locales

Órganos Constitucionales Autónomos garantes de derechos
humanos fundamentales de la ciudadanía



El país que somos y queremos ser

1. México vive un momentum propicio para la construcción de una
ciudadanía que aporte a las personas demócratas que nuestra
democracia necesita.

2. El Tsunami Ciudadano implica una energía social que puede
potenciar a la sociedad y al país en clave democrática

3. El falso que no se requiera educación cívica en los IEL’s, lo que se
requiere es enfatizar en formación ciudadana y construcción de
ciudadanía.

4. Los institutos electorales y de participación ciudadana locales son
instituciones garantes del Estado Mexicano de Derechos.

!!Es aquí y es ahora!!



En búsqueda de  demócratas para la democracia

“Una revolución de terciopelo, hecha de reformas graduales y transiciones pactadas,
convirtió la descompuesta hegemonía priista en una prometedora primavera
democrática.
Los mexicanos descubrimos poco a poco, sin embargo, que la nuestra era una
democracia sin demócratas.
…
La ciudadanía moderna en México está en construcción.”

Héctor Aguilar Camín
Nocturno de la democracia mexicana, 2018



Participación ciudadana:
demócratas para la democracia

“Al decir ‘animal político’ (zoon politikón) Aristóteles expresaba la concepcion griega de la vida.. en el vivir
‘político’ y en lo ‘político’ el griego no veía una arte o un aspecto de la vida: veía el todo y la esencia. Por el
contrario, el hombre ‘no político’ era un ser defectuoso, un ídion, un ser carente (el significado originario de
nuestro término idiota) cuya insuficiencia estaba, precisamente, en haber perdido o no haber adquirido la
dimensión y la plenitud de la simbiosis con la propia polis.”

Giovanni Sartori Elementos de Teoría Política, Madrid, 1992

!Entre el zoon politikón y los tunicados!

!Seamos personas ciudadanas
responsables y participativas!



“Muchos de los mayores crímenes de la
historia tuvieron su origen, más que en el
odio, en la indiferencia. Sus responsables
fueron personas que podrían haber hecho
algo, pero no se molestaron en levantar un
dedo. La indiferencia mata. Quizá la
indiferencia de un votante no le mate a él;
pero hay muchas probabilidades de que
mate a otro.”

Yuval Noah Harari
Vayan a votar; es bueno para el corazón. El País, mayo 26 del 2019

Votar es bueno para el corazón
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Carlos Gonzalez MX


