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INTRODUCCIÓN
Sin lugar a duda, el evento que marcó para la posteridad al año 2020 fue la
pandemia mundial sufrida por el Sars-Cov-2 o mejor conocido como COVID-19.
Dicho virus, el cual tuvo su origen la ciudad China de Wuhan se expandió de manera
tan acelerada por el mundo que rápidamente cambio la manera en la que se llevaba
la cotidianeidad de prácticamente todos los países del mundo.
Si bien, a fecha de hoy aún se vive dentro de un contexto de pandemia, la manera
en la que diversos países han enfrentado a tan terrible fenómeno ha dejado
constancia para futuros escenarios similares, sobre una serie de cambios que se
deben de hacer respecto a la forma en la que la convivencia humana se ha de
desarrollar.
El estado de Coahuila se ha insertado en dicho escenario, ya que durante el mes
de octubre se llevaron a cabo las elecciones para renovar su congreso estatal. Lo
cual fue posible mediante las medidas tomadas por el IEC (Instituto Electoral de
Coahuila) en conjunto a la sociedad civil que tuvo que ejercer su derecho al voto de
una manera anómala.
Si bien, las elecciones fueron pospuestas de su primer escenario previsto para el 7
de junio al 18 de octubre, la manera en la que el IEC, así como el gobierno estatal
marcaron un punto de partida sin precedentes para llevar a cabo con plenitud la
llamada votación más grande de la Historia en 2021. Por lo que resulta sumamente
relevante observar y analizar la manera en la que dichas votaciones fueron llevadas
a cabo a fin de que se logren sacar los aprendizajes de mayor importancia, al tiempo
que se genera un panorama nacional ante la similitud de circunstancias en las que
se desenvolverán estas últimas.
Cabe destacar que los estados de Coahuila e Hidalgo fueron los únicos que tuvieron
elecciones durante el primer año de la pandemia, por lo que resulta imprescindible
generar un estudio a parte del estado de Hidalgo a fin de contraponerlo a este y
lograr un mayor conocimiento sobre la manera en la que la contingencia sanitaria
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afecto a la participación ciudadana y como se pueden mejorar dichos elementos a
fin de evitar una ausencia de la población en sus procesos democráticos.

JUSTIFICACIÓN
El IEC, órgano electoral a cargo de llevar a cabo las elecciones estatales durante el
año 2020 en Coahuila, decidió llevar a cabo una serie de conferencias virtuales
correspondientes al proceso de elección popular denominadas “Diálogo por la
democracia: la importancia del 18 de octubre participación ciudadana y proceso
electoral local 2020 en tiempos de pandemia”, las cuales se llevaron a cabo el 11 y
14 de agosto mediante su canal de YouTube.
Dentro de dichas conferencias participaron diversos actores sociales, desde
maestros, directores de escuelas hasta los propios dirigentes del IEC y figuras
políticas de la entidad, por lo que se desarrolló una nutrida exposición de ideas las
cuales fueron enfocadas a incentivar la participación de la ciudadanía en los
comicios, así como presentar las normas a seguir sobre tan particular proceso.
El licenciado Cesar Luciano fue el primer ponente en manifestar los retos que dicha
elección comprendía, buscando hacer un análisis equilibrado entre el derecho a
votar y el derecho a la salud que tiene la ciudadanía, mostrando las medidas
adoptadas desde la llamada nueva normalidad a los comicios, y exponiendo el
deber cívico que representa el ir a votar.
Por su parte, el consejero del IEC, Juan Carlos Cisneros Ruiz aprovechó para
plantear un punto importante en el desarrollo de las elecciones populares, que tuvo
que ver con el clima, y la manera en la que este facilita los procesos realizados y
cómo debe de ser utilizado para mejorar la calidad de los mismos, tema que jamás
se había tocado o visualizado como importante para la realización de un comicio,
pero que revela la manera en la que el fenómeno Covid ha impactado la forma en
la que el hombre de vincula con la sociedad y el entorno.
De igual manera, Cisneros abordó la importancia de la realización de la votación
para renovar la legislatura como un acto de defensoría a la constitución, e incluso a
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la misma tradición democrática mexicana, ya que se debe de recordar que las
instituciones que nos rigen nacen justamente de la lucha armada contra la detención
del poder por parte de Porfirio Diaz, lo cual, ocasiona que si se genera un presente
estatal de la permanencia indefinida de una legislatura, se estaría abriendo las
puertas a realizar dichos actos en otros contextos, por lo que se manifiesta como
imperante la necesidad de continuar con dicha tradición electoral.
Apoyado en lo anterior, Octavio Guzmán Martínez calificó como primordial el hecho
de que desarrollar una mayor participación política de los individuos comprendiendo
esta como “cualquier acción que realiza una persona, o un grupo de personas, con
la finalidad de incidir con asuntos que tienen que ver con su comunidad”1 por lo que
considera como derecho y deber el que se reorganicen los poderes del estado de
manera a fin a lo señalado por la ley.

OBJETIVO
Hacer un análisis de la manera en que se han llevado a acabo diferentes procesos
de participación ciudadana en el estado de Coahuila, haciendo énfasis en el proceso
electoral y su visión democrática.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A lo largo de las ponencias, elementos como el uso de votos virtuales,
implementación de las TICS para el desarrollo de proceso, y los mecanismos y
procedimientos sanitarios para el desarrollo de la votación fueron los tópicos más
abordados, los cuales no buscaron un diálogo con la ciudadanía, sino más bien,
informar la manera en la que cada uno de ellos ya había sido designado y la forma
en la que se llevaría a cabo.

1

IEC, “Diálogo por la democracia: la importancia del 18 de octubre participación ciudadana y proceso
electoral local 2020 en tiempos de pandemia, III sesión” Visto en:
https://www.youtube.com/watch?v=nPZtJOsRuBk&ab_channel=InstitutoElectoraldeCoahuila (Fecha de
consulta 05/02/2021)
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Es importante destacar que Javier Martínez señaló los programas que llevó a cabo
el IEC para incrementar la incidencia de la población en las votaciones, exponiendo
la importancia de diversos talleres y actividades realizadas como:
•

Mi primer voto.

•

Certificado democrático.

•

Programa vota, cumple y gana.

•

Diálogos por la democracia.

Los cuales fueron desarrollados en el contexto de la pandemia para lograr satisfacer
la exigencia constitucional de que los organismos electorales proporcionen las
habilidades necesarias a la población para ejercer su derecho a un voto libre,
informado y confidencial.

MARCO TEORICO
No obstante, a los esfuerzos presentados con anterioridad, la votación llevada a
cabo el 18 de octubre de 2020 presentó resultados diferentes a lo esperado por sus
organizadores, teniendo únicamente el 39.4 de participación ciudadana según el
propio IEC y el 39.3 de actividad por parte del observatorio ciudadano.

7

Cuadro

1

Infografía

Participación

electoral,

Extraído

de

https://observatoriodelalaguna.org.mx/category/indicadores/coahuilaindicadores/coah-participacion-ciudadana/
Siendo la elección con mayor abstencionismo en los últimos años. Siendo el PRI el
mayor beneficiado del voto popular con el 49.85% de la votación total ha dejado en
tela de juicio la participación verdadera de la ciudadanía coahuilense, más si se
consideran los siguientes presupuestos aprobados para el siguiente año.
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Cuadro 2 Infografía Financiamiento a partidos políticos para el 2021, Extraído de
https://observatoriodelalaguna.org.mx/category/indicadores/coahuilaindicadores/coah-participacion-ciudadana/
Por lo que se cuestiona, la manera en la que se ha llevado la elección ha sido
realmente democrática, o la saturación de paparruchadas sobre la contingencia
sanitaria ha creado un factor de miedo en la población mayor al de su deber cívico.
En dicho sentido, se debe de comprender de mejor manera el verdadero propósito
de la participación ciudadana dentro de la política, ya que se ha relegado a
“herramientas institucionales que buscan facilitar la inserción de la ciudadanía en
fenómenos políticos”. 2 Sin ser estos realmente los principales actores de todo
proceso político dentro de su comunidad.

2

Johanna, Speer, “Participatory governance reform: ¿A good strategy for increasing government
responsiveness and improving public services?” World Development. Vol. 40, No. 12. United Kingdom. Visto
en https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X12001568 (Fecha de consulta
05/02/2021)
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Por lo que dichos dispositivos no buscan un mejoramiento en la toma de decisiones
de los ciudadanos sobre las obras políticas que quieren para su comunidad, sino
solo son requeridos para dar legitimidad a un proyecto político de un partido político
con el cual pueden, o no, sentirse realmente identificados, pero no permiten un
empoderamiento real de la población en temas de finanzas públicas, infraestructura,
o prioridades de la comunidad.
Es por ello que se deben de enfocar las políticas del IEC a incrementar el
empoderamiento de los diversos sectores de la población hacia una democracia
verdadera, ya que mecanismos tales como, los foros y encuestas deliberativas
parecen ser mejores en la promoción del intercambio de argumentos, mientras que
los referendos y los presupuestos participativos haciendo proyectos son mejores
para dar a los ciudadanos influencia en la formulación de políticas y la participación
de más gente. Finalmente, la literatura estudiada coincide en que los mecanismos
de la participación, más allá de sus particularidades, responden a distintos niveles
de participación.3

DIALOGOS POR LA DEMOCRACIA
En dicho sentido, los niveles de participación deben de ser contemplados por los
diversos actores que llevan a cabo las votaciones, ya que el correcto uso de cada
uno de ellos incrementará la eficacia que se tenga conforme a que las personas
acudan al llamado democrático. Los niveles que se tienen son:
•

Acceso ilimitado a toda la información referente a los comicios.

•

Interacción y efecto verdadero sobre las resoluciones tomadas por parte
de los individuos.

3

Egon Montecinos, “Democracia y participación ciudadana: tipología y mecanismos de implementación”
(Revista de ciencias sociales. Vol. XXV. Núm.2. 2019) visto en
https://www.redalyc.org/jatsRepo/280/28059953014/html/index.html (Fecha de consulta 05/02/2021)
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•

Capacidad de control, observación y sanción civil sobre los aparatos
políticos que incurran en irregularidades.

Por otro lado, la asociación internacional para la participación pública resume la
participación ciudadana en cinco niveles: informar, consultar, implicar, colaborar y
empoderar. El nivel informativo, tiene como objetivo proporcionar información
equilibrada y objetiva a fin de ayudar al público a entender el problema. La consulta,
busca obtener la opinión de los ciudadanos, a fin de comprender sus
preocupaciones y aspiraciones.4
En la actualidad, que se caracteriza por el incremento exponencial de las
tecnologías digitales, elementos tales como la ciencia y la innovación permiten que
se puedan generar respuestas nunca vistas a problemáticas clásicas como la
desinformación,

poca

participación

y

desconocimiento

de

los

procesos

democráticos de las personas en su comunidad.
Si bien, como se mostró la participación ciudadana decayó, no se debe de perder
de vista que los elementos que proporcionan las TICS para el su uso en el ámbito
político y social pueden dan una renovada participación de los ciudadanos a sus
procesos electorales, ya que si bien, no se contaba con planes para una situación
como la que se vivió y vive, el caso de Coahuila demuestra que la necesidad de
apoyarse en dichos elementos es imprescindible para el futuro.
De igual manera, el desarrollo urbanístico desde una perspectiva de participación
ciudadana es fundamental para incrementar los índices de acercamiento de los
individuos a los procesos comunitarios de la región. El desarrollo de proyectos
urbanísticos que vinculen a los habitantes de una zona es un elemento que ha
servido para una mayor participación en Europa desde finales de los años noventa.

4

Egon Montecinos, “Democracia y participación ciudadana: tipología y mecanismos de implementación”
(Revista de ciencias sociales. Vol. XXV. Núm.2. 2019) visto en
https://www.redalyc.org/jatsRepo/280/28059953014/html/index.html (Fecha de consulta /02/2021)
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Coahuila, al experimentar un incremento comercial como el que ha desarrollado en
los últimos veinte años, debe de rediseñar la manera en la que se distribuyen los
centros urbanos, de manera tal que los habitantes encuentren mayores facilidades
para acercarse a las autoridades electorales, y así permitir un verdadero
empoderamiento de cada una de las zonas del estado.

CONCLUSIÓN
Como se logró observar, las votaciones realizadas en el estado de Coahuila durante
el año 2020 pueden ser consideradas como un parteaguas en la política mexicana,
pese a la baja participación ciudadana, ya que implementaron elementos novedosos
como ejercicios democráticos mediante el uso de plataformas no convencionales,
así como de programas de vinculación entre la sociedad con el proceso mediante
las TICS.
Dichos elementos deben de ser perfeccionados en virtud de dos escenarios, el
primero y más cercano es el de las elecciones de 2021, en donde se llevarán a cabo
las mayores elecciones de la historia nacional, por lo que se debe de priorizar el
análisis de los elementos que funcionaron para el caso coahuilense. En segundo
lugar, se debe de comprender que una vez implementados dichos cambios, gran
parte de ellos deben de permanecer y mejorarse a fin de incrementar la efectividad
de los programas realizados por el IEC para aumentar la participación ciudadana.
Por otra parte, se deben de ajustar las políticas de vinculación entre los ciudadanos
a la política, ya que quedó demostrado la poca participación que hubo, dejando una
lección amarga sobre la democracia en México, ya que, de seguir la tendencia
actual, muchos municipios alrededor del país puede que queden sin ganador, lo
cual generaría una situación complicada en la política mexicana debido a la manera
en la que esta se ha construido.
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El incremento de fortaleza por todos los partidos políticos también se hace palpable,
ya que se corre el riesgo de volver a dominios unilaterales de un solo partido por
región, lo cual sería un paso negativo a la construcción de una política incluyente.
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