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Presentan La Experiencia de la Democracia
Santiago Carassale, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO)
señaló que hoy los ciudadanos en México dictan la agenda política y el gobierno no puede hacer
oídos sordos a las demandas de la sociedad.
En el marco de la presentación del libro La Experiencia de la Democracia, Cambio Político y
Conceptual en el México Contemporáneo, de Javier Contreras Alcántara investigador de El Colegio
de San Luis (COLSAN) en el Auditorio Manuel Gómez Morín, del Congreso del Estado.
El investigador de FLACSO, invitado a comentar el texto, afirmó que el Caso Ayotzinapa sacó a
flote un problema que se padece desde hace varios sexenios en el cual el Estado no está
garantizando el derecho más elemental y básico que es la vida, y sin él –dijo- se minimizan los
demás derechos de alimentación, salud y trabajo.
En entrevista con medios de comunicación señaló que la ciudadanía desconfía hoy de las
instituciones incluyendo a los partidos políticos, porque identifica que éstos no han sido una
verdadera oposición, un contrapeso a las excesos de poder e ineficacia del Estado y que incluso
han caído en prácticas políticas que le reprochan al partido en el poder. Añadió que hoy la
exigencia de justicia pone en un dilema al gobierno en un momento muy crítico de falta de
credibilidad, previo a un proceso electoral y si éste no da respuestas reales de solución que
garanticen la seguridad y la justicia, en el próximo proceso habrá un fuerte abstencionismo.
En relación al proceso electoral que se avecina, comentó que la participación electoral estribará
principalmente en el perfil de los candidatos que los partidos postulen y de sus propuestas para
garantizar cambios en la legitimidad y la legalidad de la instituciones políticas mexicanas, de eso
dependerá el interés en la próxima contienda electoral, además –consideró- se debe garantizar
una amplia trasparencia y absoluta legalidad electoral para que no se registren los viejos vicios
porque acabarían con la poca confianza que el ciudadano tiene en los políticos.
Por su parte, Javier Contreras Alcántara autor del libro e investigador del El Colegio de San Luis
expresó que la credibilidad de la sociedad mexicana en la política y los políticos pasa por un
momento crítico y si no se dan nuevas prácticas en el quehacer de las instituciones, incluyendo los
partidos políticos, se ahondara esta situación que puede derivar en situaciones riesgosas.
Comentó que hoy el gobierno no puede hacer como que no pasa nada, y quedar al margen de las
circunstancias, su compromiso es mayor porque debe garantizar la legitimidad y legalidad del
quehacer político.

