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terogénea, por lo que ninguna conclusión
obtenida a propósito de determinado ám-
bito puede ser automáticamente trans-
ferida a un ámbito más general. Esta in-
capacidad por trasladar automáticamente
desde lo microscópico a lo macroscópico y
viceversa, es planteada en el libro como
la mayor dificultad y la mayor riqueza 
de la microhistoria. Desde la mirada del
historiador, el margen de incertidumbre
activa una profundización en la inves-
tigación que liga el caso específico al 
contexto. 

El capítulo XV muestra el papel que
cumple el historiador en el proceso de la
investigación, donde el sujeto está presen-
te tanto desde su conciencia como desde
su inconsciencia, por lo tanto este es un
capítulo autorreferencial. Aquí Ginzburg
cuenta sus avatares como historiador, sus
vivencias frente a la búsqueda de objetos
de estudio, el encuentro con las fuentes y
el lugar del azar en la investigación. Sos-
tiene que la distancia intelectual, la par-
ticipación emotiva, la pasión por la ra-
cionalidad y el respeto por la diversidad
cultural son actitudes que se retroalimen-
tan. Para Ginzburg, conocer es reconocer
aquello que ya sabemos, que ya forma par-
te de nuestras experiencias, es lo que nos
permite conocer lo nuevo, aislarlo de los
demás datos que tenemos constantemen-
te frente a nosotros. Es así como describe
por ejemplo la iluminación súbita, aquel
momento donde hay una irrupción de un
tema de investigación que viene acompa-
ñada de la euforia de la ignorancia, aque-
lla sensación de no saber nada sobre un
tema y empezar a saber algo.

Este capítulo incluso llega más allá.
Ginzburg relata aquí su propia identifi-
cación con el objeto de estudio. A pesar
de aclarar que es imposible responder por

las preguntas y preocupaciones que tuvo
en el pasado, hace un pasaje por su vida y
manifiesta algunas ideas sobre las posibles
marcas que lo llevaron a desenvolverse en
el proceso de historizar. Es así como cuen-
ta que en su infancia escuchó cuentos 
maravillosos y absorbió de su casa un po-
pulismo que lo llevó a orientar su inves-
tigación hacia el estudio de brujas, hechi-
ceros y otras víctimas de persecución. El
capítulo relata, por ejemplo, la relación
entre dos personajes perseguidos de la his-
toria: judío y bruja.

Más allá de las posibles críticas a su
forma de trabajar la historia, Ginzburg es,
hoy por hoy, un clásico. Con este libro ex-
pone su profunda defensa de disciplina
histórica como camino posible en la bús-
queda de la verdad, dejando atrás una mi-
rada positivista pero lejos de un relativis-
mo escéptico. 

Aída Alejandra Golcman
CONICET-IDES-UNGS

Fernando Dworak Camargo, Andrés Pon-
ce de León Rosas y María de Lourdes
Ramírez Flores, Para que se queden los que
sirven. La importancia de la reelección inmedia-
ta de los legisladores y alcaldes, Fundación
Friedrich Naumann, México, 2011, 67 pp.
(serie Palabras en Libertad). 

AGENDA ABIERTA SOBRE EL TEMA DE LA
REELECCIÓN EN LEGISLADORES Y ALCALDES

Existen mitos y desinformación respecto
al tema de la reelección en nuestro país. La
reelección fue prescrita desde 1933 en la
Constitución como un mecanismo de con-
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trol político del partido hegemónico, el
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sin embargo, se permite la reelección no
consecutiva, convirtiéndose en una prác-
tica cotidiana en el caso de los diputados
federales, estatales y alcaldes. La reelec-
ción existe pero no se acepta abiertamen-
te por el sistema político, no conviene a los
partidos políticos y grupos en el poder;
porque sería derrumbar un icono impues-
to en la conciencia y el colectivo de los
votantes.

Aunque se ha permitido la reelección
de los diputados, así como de los alcaldes
municipales –pero sin ser consecutiva–,
implantar este sistema de reelección con-
secutiva está vetado por convenir a los in-
tereses de los partidos políticos y a los 
políticos que no entregan cuentas de su
gestión a nadie. Si existiera reelección en
este tipo de cargos de elección popular, se
autopromovería un sistema o mecanismo
de revisión de sus actividades y de trans-
parencia en su actuación.

Este libro aborda el tema del paquete
de reformas propuesto por el presidente
Felipe Calderón Hinojosa el 15 de diciem-
bre de 2009, a lo que también se le llamó
“Reforma política”; nutriendo diversos fo-
ros académicos, seminarios y encuentros
entre legisladores.

Aun cuando el tema no es nuevo, ha
despertado distintas opiniones, algunas a
favor y la mayoría en contra, porque se
han tergiversado los beneficios de la ree-
lección como un mecanismo de rendición
de cuentas, así como considerar esta posi-
bilidad como un avance para la demo-
cracia. Esta es la hipótesis de los autores
quienes sostienen que la reelección ha 
servido durante muchos años como un
instrumento de dominación política, de
centralismo en la toma de decisiones y

mecanismo de los partidos políticos para
imponer su agenda.

El texto revisa en el contexto actual la
forma en la cual se ha pervertido la frase
de Francisco I. Madero sobre la no reelec-
ción: “Sufragio efectivo, no reelección”,
mito que aprovechan los políticos para
evitar sancionar a los gobernantes que ya
dejaron la curul o el ayuntamiento. Si bien
la propuesta de reelección inmediata para
los alcaldes se aprobó en el Senado, to-
davía falta que la Cámara de Diputados,
primero, y luego las legislaturas de los 
estados, participen en su proclama.1

La obra se divide en cuatro apartados.
El primero explica qué es la reelección,
¿quiénes ganan y quiénes pierden?, ¿qué
argumentos se han presentado en contra?,
así como los argumentos que han pre-
sentado. La aportación científica de este
libro se centra en discutir a favor de la re-
elección, derrumbando uno a uno los mi-
tos y los temores que han evitado que en
nuestro país podamos contar con esta. En
realidad se está negando la oportunidad a
los ciudadanos de poder refrendar su apo-
yo a un buen político. Quienes más ga-
narían no son los partidos políticos, ni los
políticos, sino la ciudadanía que vota.
Además de ser la reelección consecutiva
un mecanismo efectivo de rendición de
cuentas.

El argumento central está basado en
el beneficio que recibirían los ciudadanos,
los políticos y el sistema democrático de
nuestro país que está en ciernes, si se apro-
bara la reelección. Es un buen trabajo de
análisis. Los diputados federales y locales

1 La iniciativa propuesta por el senador del PAN,
Ramón Galindo, fue aprobada por 60 votos a fa-
vor y 26 en contra, lo cual la convirtió en mayoría
calificada.
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tienen incentivos negativos para este tema,
porque les conviene no entregar cuentas,
utilizar la legislatura como un trampolín
y utilizar el fuero como “patente de corso”
para actuar impunemente. Los beneficios
que podría dar la reelección a los legisla-
dores son: mayor profesionalización, ma-
yor solidez a las políticas públicas, acuer-
dos a largo plazo, autonomía y solidez al
Congreso, mayor trabajo en comisiones,
y, sobre todo, rendición de cuentas.

Si bien es cierto que los ciudadanos no
conocen a sus legisladores, a partir de un
mecanismo de reelección inmediata exis-
tiría mayor responsividad, término acuñado
por Morlino y Sartori que significa capa-
cidad de respuesta para atender las de-
mandas de los ciudadanos o gobernados.2
Los autores sostienen que el deseo de los
ciudadanos es ser tomados en cuenta, par-
ticipar activamente y no sólo en las urnas.
La opinión pública puede decir que está en
contra de la reelección per se por las nega-
tivas experiencias de corrupción y abuso
de poder de nuestros legisladores, pero los
ciudadanos están a favor de un político
que cumpla sus promesas, pueda ser des-
tituido y esté atento a las necesidades de
su distrito.

Con la reelección consecutiva será for-
zoso que los políticos estén atentos de sus
votantes y de su circunscripción, de su
distrito. En otros países como Estados
Unidos, los legisladores son reelectos en
80%, pero también buscan el voto y atien-
den a su comunidad. México está pre-
parado para un ensayo de esta naturaleza,
por supuesto existen riesgos y una trans-
formación que podría generar otro tipo

de problemas; pero lo peor que puede su-
ceder es la parálisis, la inmovilidad y ne-
gar la oportunidad a los ciudadanos.

Destaco dos ideas importantes de la
investigación: los políticos se niegan a 
la reelección consecutiva porque saben uti-
lizar la reelección paralela y discontinua,
utilizan la designación de los diputados
plurinominales como botín político o para
garantizar la lealtad de grupos. Con un
sistema de reelección esto se eliminaría.
Además, la reelección de los legisladores
no significa que vaya a avanzar esta regla
a los gobernadores e incluso al presiden-
te de la república. 

Otro aspecto importante que toma en
cuenta el libro es la desinformación por
parte de los propios partidos, grupos po-
líticos y funcionarios que se niegan a avan-
zar en la calidad de la democracia, tema
abordado también por Medina.3 Asu-
miendo, por supuesto, que nuestro país
se encuentra en una fase de transición a la
democracia, inconclusa e imperfecta como
lo sostienen varios autores contemporá-
neos. Para contar con una democracia de
resultados, también se requiere que los
ciudadanos sean proactivos con mayor cul-
tura política, cuestión que abre el debate
por el bajo nivel de conciencia política
que tiene la población en general.

En cuanto a la reelección municipal,
parece ser el ámbito de gobierno que más
urgente requiere un rediseño institucio-
nal para garantizar la responsabilidad de
los alcaldes. Este tema que ocupa la se-
gunda parte del libro es abordado por
María de Lourdes Ramírez y Andrés Pon-
ce de León; aporta un diagnóstico sobre
las críticas a la reelección, desde el riesgo

2 Leonardo Morlino, Democracias y democratizacio-
nes, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid,
España, 2009.

3 Luis Medina Peña, El siglo del sufragio. De la no
reelección a la alternancia, FCE, México, 2010, 320 pp.
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de generar cacicazgos, hasta promover por
la vía de la reelección local la corrupción
y el clientelismo. Del libro sobresale la
minuciosa descripción del papel que tie-
nen los presidentes municipales de los
2 441 municipios: actúan en beneficio de
sus intereses de grupo, de partido políti-
co y personales. Si bien la reelección de
los legisladores está marcada por prejuicios
y mitos, en el caso de la reelección muni-
cipal sucede lo mismo.

Los autores del libro estructuran las
críticas en torno a este sistema de gobier-
no local para llegar a la reelección de los
alcaldes. La opinión pública plantea que 
la reelección podría generar cacicazgos,
habría clientelismo y corrupción. Eso 
ocurre en las democracias más avanza-
das. Recientemente Francisco Camps, 
presidente del gobierno de Valencia,
España, tuvo que dimitir, dejar su cargo
para poder enfrentar un proceso judicial
sobre un presunto regalo de unos trajes
con valor de 14 000 euros (unos 224 000
pesos) que le regaló un multimillonario.4

Este interesante texto aborda la am-
plia discusión sobre la forma en la cual se
comportan los políticos una vez que llegan
al poder. Describe el sistema electoral pre-
valeciente en nuestro país mismo que im-
pide a los legisladores y alcaldes rendir
cuentas a los ciudadanos. De manera recu-
rrente se dan a conocer fraudes, corrup-

ción o malos manejos, siempre después
de la gestión de algún alcalde; pero pocos
son sujetos de responsabilidad.

La reelección inmediata contempla a
los alcaldes, pero también tendría que
abarcar a los regidores y síndicos que com-
ponen el cabildo. La planilla de los miem-
bros de cabildo tiene un anquilosamiento
terrible. Dworak, Ponce de León y Ra-
mírez no abordan con detalle el tema de
los regidores, porque tendrían que abrir
la discusión respecto a la sobrerrepresen-
tación que existe en todos los cabildos, 
al sistema de cuotas partidistas, al esque-
ma de centralismo político y presiden-
cialismo municipal que prevalece en los
municipios.

El libro Para que se queden los que sir-
ven es una invitación al debate y la discu-
sión sobre la reforma política que impul-
só el presidente Felipe Calderón, pero que
no parece poder avanzar. Además, es pro-
vocador el texto al mostrar las posturas a
favor y en contra, así como los argumen-
tos esgrimidos para detener, por un lado,
la reelección inmediata y, por otro, bus-
car cómo hacer responsables y responsi-
vos a los legisladores y alcaldes.

José Luis Estrada Rodríguez
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y

SOCIALES-UAEM

4 Véase <http://www.elmundo.es/elmundo/
2011/07/20/valencia/1311173185.html>. [Consulta:
12 de agosto de 2011.]
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