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Introducción
En Latinoamérica se ha experimentado la multiplicación exponencial de
experiencias participativas orientadas —implícita o explícitamente— por
la noción de rendición de cuentas (o accountability) y de control social so
bre los actores estatales, las cuales hemos estudiado como casos de innova
ción democrática (Gurza e Isunza, 2010).1 Evaluar los alcances y limitaciones
de estas experiencias e identificar los factores que potencian e inhiben sus capacidades, supone un ejercicio comparativo particularmente oportuno para
las sociedades que arriesgaron su implantación, esperando avanzar en la
solución de problemas y déficits propios de sus instituciones políticas.
Aunque oportuno, el ejercicio enfrenta por lo menos dos dificultades destacadas. En primer lugar, las innovaciones, aun en el caso de aquellas más
institucionalizadas, no operan inmunes al contexto político nacional ni
la institucionalización las dota de una cobertura que las proteja de los vaivenes
de los proyectos políticos que disputan el rumbo de las sociedades. Latino
américa ha atravesado varios momentos, y el de las transiciones definió
compromisos entre los actores del sistema político y de la movilización so
cial, lo que pareció especialmente oportuno para estimular iniciativas de
ampliación de la participación social y de creación institucional. Las transi
ciones fueron seguidas o, en algunos casos como el mexicano, antecedidas
por las reformas de ajuste estructural, cuya implantación vino acompañada
de concentración del poder político en manos de los presidentes, hermetismo
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ante los reclamos sociales y comprensiones de la participación como mera
consulta o como corresponsabilidad de los ciudadanos por los beneficios
recibidos del Estado. El giro hacia la izquierda marcó un nuevo momento, a
menudo interpretado como el fin del ciclo neoliberal en la región. Los gobiernos de izquierda impulsarán las innovaciones democráticas más ambiciosas
de la región, aunque bajo características bastante diferentes. Finalmente,
el ascenso de gobiernos de reacción, ya sea por vía electoral o mediante gol
pes palaciegos de la clase política, define un nuevo momento adverso para
las innovaciones democráticas, pues son evaluadas políticamente como en
carnaciones de la alianza entre los gobiernos de izquierda y determinados
segmentos de la sociedad civil. Así, existen factores políticos que potencian
o inhiben el papel de las innovaciones democráticas y su capacidad de ejer
cer control social sobre los actores estatales.
En segundo lugar, al centrar la atención en las experiencias de innova
ción democrática y sus características, en la diversidad institucional y en
la ausencia de instrumentos analíticos que la hagan comparable, resalta el
desafío a las mejores intenciones y a menudo conducen a estrategias de análisis concentradas en la evaluación de un caso. La diversidad institucional
es un desafío no sólo porque las instancias de participación pueden dise
ñarse para desempeñar funciones muy distintas, sino porque inclusive las
“mismas” funciones pueden ser ejercidas (con mayor o menor alcance y
efectividad) dependiendo de la forma en que tales instancias se articulan
con el entramado institucional y con los actores gubernamentales y no gu
bernamentales de la gobernanza de una determinada política o proceso
decisorio. A su vez, el lenguaje político local tiende a prevalecer en los estu
dios de casos que ofrecen descripciones densas de las innovaciones demo
cráticas, careciendo de un lenguaje analítico lo suficientemente abstracto
que permita análisis comparativos.
En este capítulo nos concentramos en el segundo orden de dificultades
y ofrecemos una herramienta analítica que permite comparar la diversidad
de la innovación democrática como arquitectura de participación orientada
al control, y evaluamos dicha arquitectura y su inserción en la gobernanza
de los procesos decisorios que la atañen, contrastando su configuración en
México y Brasil. La evaluación parte del presupuesto de que la democracia
es un sistema político de participación/representación/rendición de cuentas en el
que las lecciones constituyen un proceso privilegiado de conexión de esos
tres elementos, pero los mismos encuentran otras formas y procesos de
articulación que se vuelven más plurales e institucionalmente diversifica
dos en sociedades que han avanzado en la democratización del Estado y de
la administración pública. Así, evaluar la arquitectura de la participación
orientada al control permite realizar un ejercicio de proyección de lo que,
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desde el punto de vista de una caracterización de la democracia en ambos
países, puede ser definido como régimen de rendición de cuentas. La eva
luación es un ejercicio preliminar, pero arroja resultados instigadores para
animar la producción de conocimiento nuevo y a la vez preocupante en
relación a la debilidad estructural del régimen de rendición de cuentas so
cial en México.
Antes de examinar el sentido que asumen aquí las ideas de arquitectura
y régimen de rendición de cuentas es pertinente advertir que, en relación
al primer orden de dificultades, los dos países atravesaron los mencionados
momentos de la historia regional reciente, recorriendo trayectorias dis
tintas. En México la transición fue tardía, antecedida por las reformas de
ajuste estructural; el giro a la izquierda no ocurrió en el plano nacional y,
consecuentemente, no existe un marcador claro que permita pensar en
el fin del ciclo de las políticas neoliberales, sino una continuidad difusa de la
orientación básica de esas políticas. En Brasil, la transición se basó en un
nuevo pacto político, en una Constitución que definió compromisos dis
tributivos y de democratización antes de la llegada del ajuste estructural;
las políticas neoliberales fueron comparativamente tímidas o moderadas y
el giro a la izquierda acentuó el papel del control social en la operación de
las políticas públicas. Como es bien sabido, la derrota de la izquierda por
vías no electorales abrió el espacio a los actores de la reacción, y el futuro
de las innovaciones democráticas es una de muchas incógnitas que, por el
momento, sólo aceptan respuestas prematuras.
Arquitectura de la participación orientada al control:
hacia la noción de “regímenes”
El repertorio de la innovación institucional es amplio y contempla, en
contextos específicos: instancias colegiadas para la definición y fiscali
zación de políticas, para la elaboración de prioridades en el terreno de la
planeación o de la asignación de gasto público, comités y consejos partici
pativos en diferentes instancias de la administración pública, mesas de
diálogo, ombudsman, instituciones electorales de carácter civil, observatorios
ciudadanos, comisiones de vigilancia, oidorías y veedurías, por mencionar
algunos casos emblemáticos de la proliferación de instancias colegiadas de
participación y representación ciudadana a lo largo y ancho de la región
(Isunza y Olvera, 2006; Grindle, 1999; Hevia, 2006). No se trata, dígase de
paso, de un privilegio regional, y bastaría recordar experiencias afamadas
de otras latitudes como: las Enmiendas Constitucionales 73 y 74 en India, la
conocida People’s planning campaign en el sureño estado de Kerala, el Local
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Government Code en Filipinas o el New Localism en Inglaterra, por mencio
nar algunos de los casos más atendidos para percibir cuan difundida es la
innovación democrática (véase Heller, 2001; Gaventa, 2004; Santos, 2002).
En México y Brasil, como en el conjunto de los países latinoamericanos,
las iniciativas institucionales son variadas. Si observamos sólo experiencias
que han alcanzado considerable presencia territorial interna y notoriedad
más allá de sus respectivas fronteras nacionales, el panorama parece domi
nado por un conjunto menor de innovaciones con envergadura inusitada:
consejos gestores de políticas públicas, conferencias nacionales de políticas
y las experiencias de presupuesto participativo en Brasil; la estructura fe
derativa del IFE (hoy INE) que organiza la participación y control ciudada
nos en el sistema electoral mexicano, y el sistema de protección del derecho
a la información pública gubernamental (cristalizado institucionalmente
en el IFAI, hoy INAI).
Sin embargo, si enfocamos experiencias más localizadas sectorial o te
rritorialmente, la diversidad de la innovación democrática se manifiesta en
plenitud. Sería el caso, por ejemplo, de experiencias relativamente exitosas
y con capacidad de incidencia sobre políticas sectoriales en México como:
la creación del Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva, durante la ad
ministración Zedillo, y del Consorcio Nacional en Salud y la Mujer, bajo los
auspicios del secretario de Salud, Julio Frenk, en la administración del presidente Vicente Fox (Gómez-Jáuregui, 2008) o, en el plano regional del
mismo sector, del Grupo Multisectorial en VIH/SIDA del estado de Veracruz
(Isunza, 2006c). En Brasil, el panorama de las instancias de participación
local se asemeja a una “jungla institucional”, donde la multiplicación de es
pacios con orientaciones subsectoriales o transectoriales parece ser la regla.
Existen más de 35 mil consejos gestores de políticas en los municipios del
país, expandidos a instancias de la regulación de las disposiciones consti
tucionales en materia de participación en políticas sectoriales (Gurza Lava
lle y Barone, 2015). En São Paulo o en el vecino municipio de Guarulhos,
por ejemplo, sin tomar en consideración instancias subregionales de par
ticipación, existen más de 30 consejos, cámaras y comisiones de escala
municipal, la abrumadora mayoría de los cuales son de creación voluntaria
de la municipalidad (Prefeitura) o no mandatada por disposiciones legales
constitucionales o supralocales (Consejo Municipal de Atención a la Di
versidad Sexual, Consejo de Protección y Defensa de los Animales, Consejo
Municipal de la Persona Deficiente, Consejo Municipal de Turismo, entre
otros), aunque los más activos han sido creados por mecanismos de induc
ción federal sobre la política municipal (Tatagiba, 2008; Gurza Lavalle, Voigt
y Serafim, 2016).
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¿Cómo comparar semejante diversidad? Y en caso de que sea posible,
¿cuáles son las ventajas cognitivas de semejante ejercicio que, por fuerza,
acabaría por equiparar instancias de índole muy variada? La respuesta a la
segunda pregunta condiciona el valor del método, es decir, la respuesta a
la primera pregunta, pues ofrecer una herramienta analítica que no trae
consigo beneficios a nuestra comprensión del mundo sería ocioso, si no es
que trivial.
Pensar en la participación arquitectónicamente, permite construir una
visión de conjunto de una multiplicidad de instancias que, de hecho, com
parten un sentido común originario del contexto político posterior a la
Guerra Fría y las postransiciones, y se encuentran unidas por un proceso
mayor de innovación institucional (Plotke, 1997; Gurza Lavalle e Isunza,
2015). Independientemente de los motivos coyunturales específicos que
subyacen a la creación de las diferentes instancias de participación y de las
atribuciones particulares conferidas a cada una de ellas, se trata —con in
tensidades y extensiones variables— de una tendencia de pluralización
institucional de las democracias (Gurza, Houtzager, Castello, 2006), incluso
de las del hemisferio norte (Cain, Dalton y Scarrow, 2003), y no de un suce
dáneo de nuestras democracias imperfectas (Urbinati, 2006).
Así, desde una perspectiva más general, estas innovaciones necesitan
articularse en una constelación de interfaces entre actores e instituciones,
en el sentido de la construcción de un sistema político de participación/representación/rendición de cuentas. Diagnosticar las principales características
de estos sistemas, encierra la promesa de aprovechar la riqueza de los aná
lisis pormenorizados sobre instancias específicas de participación sin re
nunciar a una visión sintética que permita identificar regímenes nacionales
y subnacionales de rendición de cuentas. La distancia entre la comprensión y
descripción de una innovación institucional específica y la reconstrucción del
régimen de rendición de cuentas en el que se inscribe, es considerable y la
promesa estriba en tornar ese camino transitable. Los resultados presen
tados en la siguiente sección permiten mostrar que los trazos de las ar
quitecturas de la participación orientada al control, sugieren regímenes de
rendición de cuentas distintivos de cada contexto nacional.
Asimismo, son tres las ventajas de pensar en la participación orientada
al control o en la clave del control social; a saber: mayor precisión concep
tual, criterios claros para la evaluación institucional y la diferenciación de
usos “nativos” y “analíticos”, respetando la carga normativa de los primeros sin
asimilarla acríticamente dentro de los segundos. Veamos: por un lado, la
participación suele ser considerada como un valor en sí, puesto que es el ve
hículo por excelencia para la realización de valores de la democracia como
la autodeterminación y la igualdad y la inclusión política, todos ellos enten
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didos como pilares normativos de la democracia (Young, 2004; Barber,
1984, Macpherson, 1977); por otro, a ella también se atribuyen implícita
o, en menor medida, explícitamente efectos deseables de carácter econó
mico, funcional y psicológico como, respectivamente, la introducción de
presiones redistributivas en los procesos políticos de asignación de recur
sos, la sintonización de la operación de las políticas públicas con las necesi
dades de la población y la formación de ciudadanos activos y la mejoría de
su autoestima (Pateman, 1970; Hirst, 1993; Gurza Lavalle, 2016).
Aunque desde la percepción de los actores que invocan el ideario parti
cipativo y desde una mirada de “buenas intenciones” (wishfull thinking) de
parte de la teoría democrática participativa, sea plausible esperar que “todas las cosas buenas van juntas”, un examen cuidadoso del elenco de efec
tos esperados evidencia que la realización de algunos de esos efectos opera
en detrimento de la realización de otros (Warren, 2001; Gurza Lavalle,
2003). Ello comenzando por la disyuntiva entre apreciar la participación
por sus efectos o por su valor intrínseco pues, en todo caso, ponderar el valor
de la participación por su utilidad equivale a desvalorizarla a volverla se
cundaria en relación al efecto deseado (Gurza, 2011). De hecho, la teoría
democrática en su vertiente participativa prestó en sus orígenes poca aten
ción a los mecanismos de producción o transmisión de las virtualidades
positivas presupuestas en la teoría (Gurza e Isunza, 2015). Al no especificar
el efecto que se espera potencializar con las innovaciones democráticas, la
evaluación institucional parece condenada de antemano a producir diag
nósticos negativos por la imposibilidad de realizar en el mundo su valor
intrínseco.
Es posible pensar la participación como un expediente de control social,
entendiendo a este último de manera amplia como la incidencia de ciudada
nos y de organizaciones de la sociedad civil sobre procesos decisorios, ya
sea mediante el suministro de información, la determinación de priorida
des, la implementación o como formas de evaluación y supervisión. Con
viene aclarar aquí, con la intención de evitar malentendidos, que no hay
ninguna pretensión de reducir la participación (o de traducir integralmen
te sus valores normativos) a la dimensión del control social sino de espe
cificar, fijar analíticamente, uno de sus sentidos más relevantes que resulta
especialmente adecuado para pensar las experiencias de innovación demo
crática. En definitiva, evaluar tales experiencias como expresiones de au
togobierno o de igualdad política ofuscaría los efectos que, en la mejor de
las hipótesis, sí tienen condiciones de producir. En otras palabras, la di
mensión del “control social” produce rendimientos analíticos desde el pun
to de vista de la teoría positiva, puesto que recorta un sentido específico en
que la participación puede mostrarse relevante, estimulando esfuerzos de

184

Ernesto Isunza Vera, Adrián Gurza Lavalle

caracterización de los tipos y estructuras de control posible, así como ope
racionalizaciones viables que permitan generar conocimiento y definir
parámetros de evaluación.
La herramienta analítica: perspectiva relacional multinivel
La herramienta analítica que aquí se muestra no es un modelo normativo,
sino un entramado conceptual para la descripción y el análisis de las com
plejas tramas socioinstitucionales que percibimos en las experiencias de
innovación democrática. La perspectiva relacional multinivel, que aquí
exponemos de forma bastante resumida, se propone integrar en una visión
relacional coherente las interacciones que forman la arquitectura de la par
ticipación pensada como sistema de control.
Distinguimos ciertos tipos de actores como resultado de una operación
de máxima simplificación en una perspectiva de sistema: sociedad (S),
Estado (E) y sociedad civil (SC). Dentro del Estado podemos reconocer
instituciones dirigidas al control de otros actores estatales (sea esta una
característica complementaria o fundamental, como las comisiones de con
trol parlamentario, los ombudsmen o los tribunales fiscalizadores de la cuenta
pública): llamaremos a estos actores agencias de rendición de cuentas
(Arc). A favor de la claridad del argumento, conviene resaltar que los acto
res estatales modifican sus papeles en las diferentes situaciones analizadas,
siendo identificables en un momento como Estado (E) y en un momento siguiente como agencias de rendición de cuentas (Arc). Así, contamos en este
modelo con cuatro tipos de actores: S, E, SC, Arc (Isunza, 2006a).
Los actores se relacionan entre sí gracias a un conjunto de relaciones
directas que ocurren en interfaces socioestatales, por intermediación de dispositivos institucionales que determinan los procedimientos que ordenan
esas relaciones en función de los resultados procurados y, finalmente, gra
cias a las condiciones de actuación presentes en arquitecturas institucionales
que, en principio, definen capacidades de acción para posibles actores (actantes). Así, en primer nivel, más concreto, se presenta la idea de interfaz, que
permite ordenar la descripción y el análisis de las interacciones entre ac
tores, sean éstos sociales o estatales. En una escala de análisis mayor, los
dispositivos aparecen en el aparato conceptual para pensar realidades ins
titucionales y su articulación con ciertas acciones sociales; dispositivos que
se conforman por varias interfaces de diversos tipos. Es, finalmente, el régi
men (de actores-red) la escala mayor donde pueden pensarse arquitecturas
de dispositivos y su efectividad estructural para el fin que fueron creados. La
indagación de los efectos realmente producidos exigiría conducir el análi

Hacia una caracterización de los regímenes de rendición de cuentas

185

sis de la arquitectura a los contenidos, es decir, al plano de una investi
gación empírica dedicada a examinar las interacciones e intercambios
ocurridos en las interfaces entre los diversos actores que en ellas se dan cita.
El concepto de interfaz remite a la idea de un espacio constituido por
sujetos intencionales (García Selgas, 1994) que tienen relaciones (la mayoría
de las veces) asimétricas con otros sujetos, estableciendo así un espacio de
conflicto, negociación y disputa (Long, 2007). Cuando los encuentros se dan
entre sujetos sociales se habla de interfaces sociales; cuando se dan entre
actores de la trama del Estado hablamos de interfaces estatales y, de la mis
ma forma, cuando las relaciones se dan entre actores sociales y estatales es
que nos hallamos frente a interfaces socioestatales. Es preciso definir lo que
intercambian en esas interfaces, así como los sentidos lógicos de los inter
cambios. Después de varias tentativas y ensayos (Isunza y Hevia, 2006;
Isunza, 2006a; Isunza, 2011), llegamos a la formalización de tres grupos de
significado que pueden pensarse como intercambios de bienes “informa
ción”, “poder” y “bienes y servicios”, o, en términos de las acciones entre
actores, como “hacer saber”, “hacer hacer” y “hacer tener”. De esta manera,
los inconmensurables contenidos de las relaciones entre actores en las in
terfaces pueden describirse y analizarse confrontándolos con los tipos pro
puestos. Por otro lado, cabe recordar que el sentido de las acciones puede
acontecer lógicamente en tres formas: originándose en el primer sujeto, en el
segundo sujeto o en ambos sentidos. Buscando una forma económica y austera de exponer esta perspectiva utilizamos flechas que representan las relaciones y la nomenclatura descrita de los tipos básicos de actores.2
En las relaciones de rendición de cuentas, en general, podemos tener los
cuatro tipos de actores definidos con anterioridad y cuatro modalidades de
relación (información, control, provisión y representación) por las que
fluyen los bienes básicos de intercambio recién descritos. Las modalidades,
el bien básico intercambiado y la direccionalidad de las relaciones, son de
finidas por la especificación institucional de dispositivos. En las relaciones
entre representantes y representados, por ejemplo, existen tantas interfaces como mítines y secciones electorales, pero el dispositivo que ordena
esas relaciones es el mismo, a saber, el voto o las elecciones. En ese caso, la
rendición de cuentas está compuesta de un sujeto (S1) que se escinde de
otro (S2) en una relación en la que el sujeto 1 es representado por el sujeto
2 (S1=S2); el sujeto 2 debe informar al sujeto 1 (S1←S2) sobre aquello que
hizo (o no) a partir del momento de la materialización de esa representación,
2
En la formalización de las redes sociales, las matrices representan en realidad cuatro posi
bilidades de conexión: la inexistente, con lazo entrante, con lazo saliente y con lazo recíproco
(Hanneman, 2001).

Fuente: Gurza e Isunza, 2010.

S↔E

Sociedad y Estado se proveen
mutuamente.

Hacer tener

• Obras con trabajo de los beneficiarios.
• Proyectos de co-inversión.

• Transferencias.
• Subsidios.

Bienes
y servicios

Sociedad es provista por el Estado

S←E

• Impuestos.

Sociedad provee al Estado.

• Consejos deliberativos.
• Presupuestos participativos.

• Políticas terciarizadas.

S→E

Hacer hacer

• Elecciones
• Referendo, plebiscito, mandato
revocatorio

Sociedad manda el Estado.

Sociedad es mandada por el Estado.

• Consejos consultivos.
• Mesas de diálogo.

Sociedad y Estado se informan
mutuamente.

• Campañas mediáticas estatales.
• Transparencia y acceso a la información
gubernamental.
• Informes de labores.

Hacer saber

Sociedad es informada por el Estado.

Ejemplo empíricos
• Consultas no vinculantes.
• Buzones de quejas.
• Encuestas de opinión de usuarios.

Lógica
de la acción

Sociedad informa al Estado.

Grámatica relacional

Sociedad y Estado se mandan
mutuamente.

Poder

Información

Bien base del
intercambio

S⇔E

S⇐E

S⇒E

S↔E

S←E

S→E

Gráfico

Tipos de interfaces socioestatales

Cuadro 1
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en la forma de una narración y justificación; basado en esa información, el
sujeto 1 puede ejercer el control sobre el sujeto 2 (S1⇒S2) y punirlo o
premiarlo de acuerdo con el juicio elaborado a partir del acuerdo original,
la información dada (de la cuenta hecha) y del ajuste entre ambas que el
representado (S1) realiza.
En el nivel más abstracto, no estamos hablando de actores concretos sino
actantes, es decir, posiciones en una red de significado y capacidades pre
constituidas de acción que pueden coincidir con un actor, una institución, una articulación de actores y dispositivos, etcétera. En este sentido, la
rendición de cuentas funciona como el nivel más abstracto en el que cuatro actantes (sociedad, sociedad civil, Estado y agencia de rendición de
cuentas) y diversas relaciones entre ellos, remiten a diversos tipos de lógica
de rendición de cuentas.
La articulación de los tres niveles analíticos es la razón de nuestra propuesta de análisis relacional multinivel. En el nivel intermedio de abstrac
ción, están entonces los dispositivos; este concepto nos permite enlazar
una mirada de interfaz (actores concretos y sus interacciones) y una visión de régimen (actantes y sus relaciones) con la finalidad de ir más allá de
descripciones de instituciones cargadas de visiones normativas y de des
cripciones de interacciones encajonadas en el dato puntual que no puede
orientarse en la totalidad de la lógica de la política de rendición de cuentas.
Finalmente, la propuesta analítica para abordar lo que definimos como
sistema de rendición de cuentas (que puede pensarse como un régimen de
dispositivos de rendición de cuentas configurados por múltiples interfaces
de representación, información, provisión y control), necesita contar con
la dimensión temporal. Los dispositivos de rendición de cuentas pueden activarse e insertarse antes, durante o después de la materialización de la
política pública concreta que es objeto de control. Tanto las interfaces socio
estatales como las estatales pueden ser observadas a lo largo del proceso de
las políticas públicas.3 Así, un caso podría incluir, por ejemplo, la partici
pación de actores sociales colectivos (SC) en actividades de control ex post
(evaluación de políticas públicas) o de actores sociales individuales (S) en
interfaces de configuración de políticas ex ante sólo en el plano informativo
(investigaciones, censos, etc., en la fase de planeación), o una articulación de
movimientos sociales (SC) que impulsan la activación de una agencia es
3
Para Cheibub y Przeworski (1999:225) la rendición de cuentas es, sobre todo, un mecanismo
ex post. Pero para Jon Elster (1999:276) “cualquier sistema político descansa en una combina
ción de control ex ante y una rendición de cuentas ex post”. Además, creo en la importancia de
la posibilidad de ejercer el control durante la implementación de las acciones de los represen
tantes.
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tatal diseñada para el control de un actor estatal durante la implementación
de la política de su interés (SC→Arc⇒E).
La arquitectura de la participación como régimen
de control diacrónico en México y Brasil
Una rápida mirada sobre una de las innovaciones democráticas relevantes
en cada uno de los dos contextos y, específicamente, sobre sus dispositivos para la rendición de cuentas en la perspectiva diacrónica, muestra po
sibilidades de control muy diferentes en su concepción, alcances y formas
de participación. Primero, tenemos el Instituto Nacional Electoral (INE),4
que es la autoridad que organiza las elecciones federales (presidente, sena
dores y diputados) en México; el INE tiene un grupo de nueve ciudadanos
electos por la mayoría de dos tercios de los diputados federales, y cuya tarea es ejercer el control del máximo órgano de dirección del organismo (el
Consejo General). Las tareas de control son responsabilidad del Consejo
General, junto con 192 ciudadanos en los 32 órganos desconcentrados de
las entidades federativas (seis personas en cada “Consejo local”) y 1,800
ciudadanos en el ámbito distrital (seis personas en cada Consejo distrital
en los 300 distritos electorales). Ellos tienen formalmente competencias
para ejercer el máximo control dentro del INE (sólo los consejeros, cono
cidos como “ciudadanos”, tienen derecho a voto, sumados a los presiden
tes de cada consejo local y distrital; estos presidentes al mismo tiempo son
jefes de la estructura burocrática de su ámbito). Dos hechos son dignos de
destacar: la relación entre los consejeros y la ciudadanía no es un hecho rele
vante, sino hasta el momento de la celebración de las elecciones, cuando
cientos de miles participan como miembros de las mesas electorales; y, en
segundo lugar, que de manera paralela a la acción de control de la sociedad,
funcionan agencias de rendición de cuentas diseñadas específicamente con
esta finalidad (el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, órgano
especial del Ministerio Público Federal).5
La relación S=SC (ciudadanía “representada” por los consejeros electo
rales) no es un caso de “representación por autorización” sino de represen
tación presuntiva, una representación mediada por el nombramiento de los
4
Esta sección se realizó a partir del estudio del Instituto Federal Electoral (IFE), antecesor
del INE. Para los efectos de la propuesta comparativa continúa siendo vigente este material.
Véase, Isunza, 2006b.
5
El Tribunal califica en última instancia las elecciones presidenciales. Cabe mencionar que
el ministerio público en México (la Procuraduría de Justicia) no es autónomo del Poder Ejecu
tivo, como sucede en Brasil (Isunza, 2006b; Aziz e Isunza, 2007).
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diputados. Los consejos electorales serían ejemplo de un dispositivo de
control transversal (donde representantes civiles actúan dentro del Estado)
y lo simbolizamos con SC, que mantiene una relación de cogestión con los
funcionarios públicos del INE (representado con E) para realizar las elec
ciones, mediar en las disputas partidarias y asegurar la disciplina en la es
tructura institucional. Como se verá más adelante, este es apenas uno de los
muchos dispositivos que conforman el sistema de gestión de las elecciones federales mexicanas, que incluye el control de los actores estatales y los
partidos políticos.
Cuadro 2

Análisis relacional del INE como dispositivo
Federal

DT1

E

S

Estatal
DT1

E

Distrital
DT1

E

Fuente: elaboración propia.

Esta forma esquemática describe el mencionado dispositivo de control
transversal ciudadano, donde los consejos ciudadanos del INE se grafican
como dispositivo transversal 1 (DT1), los funcionarios públicos del mismo
instituto como aparato estatal (E) y la ciudadanía en general (S) es repre
sentada, de manera simbólica o presuntiva, a través de la elección por los
diputados federales de los consejeros del Consejo General del INE. Como
puede observarse, la estructura del INE se conforma por tres ámbitos (dis
trital, estatal y federal) y en un sentido de legitimación/representación “de
arriba hacia abajo”.
En segundo lugar presentamos la configuración del modelo “Consejo
gestor de política pública” brasileño. Ahí, subpúblicos determinados votan
para la integración de los representantes (a diferencia del INE mexicano)
y los consejeros participan en las tres etapas de la política. Debe destacarte
en este modelo, la necesidad de comunicación permanente entre los repre
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sentados y los representantes dentro del espacio de la sociedad; es el caso,
por ejemplo, de las conferencias y foros de salud que se realizan en los ám
bitos municipal, estatal y federal, donde se ejerce la cogestión en términos
paritarios, incluyendo la planeación, implementación y evaluación ex post
de la política del sistema único de salud brasileño (Isunza, 2011). Más allá de
las limitaciones y críticas de las formas efectivas de materializar este modelo
(Tatagiba, 2008; Teixeira y Tatagiba, 2010), en realidad los consejos gestores
remiten a la idea de la cogestión, que es rara en otras latitudes con la exten
sión y diversidad temática con las que se da en Brasil (Silva y otros, 2010).
En el cuadro 3 se describe este dispositivo de control transversal societal,
donde los consejos gestores de política pública se grafican como dispositi
vo transversal 1 (DT1), y se muestran sus relaciones con los funcionarios
públicos del aparato estatal (E) que implementan la política en cuestión
(salud, educación, etc.) y las conferencias temáticas (DS1), que no sólo
eligen a los miembros “societales” del consejo gestor, sino que también sirven de mediación para organizar el debate público sobre la política, la es
trategia y los principales acuerdos que los subpúblicos específicos (SC)
formulan en sus sesiones y grupos de trabajo.
Otro elemento destaca en esta arquitectura de la participación marcada
por el control de las políticas públicas: la implementación de éstas se hace
en el ámbito municipal y obligatoriamente existen normativas, fondos,
conferencias y consejos cogestivos; si esto se cumple, los aparatos estatales
de los ámbitos estatal y federal transfieren recursos financieros al aparato
estatal del ámbito municipal. Aunque los recursos estatales tienen un sen
tido “de arriba hacia abajo”, la configuración de la legitimación/representa
ción de los consejeros civiles es de “abajo hacia arriba”.
La lógica de las relaciones control entre actantes con un recorte temporal
arroja algunos resultados interesantes. Los consejos electorales (ciudada
nizados) del Instituto Nacional Electoral (SC) actúan en forma de cogestión
ex ante la realización de la jornada electoral; durante éstas los ciudadanos
(S) participan también como funcionarios de casilla y observadores elec
torales, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Arc) tiene el rol de
controlar a los funcionarios públicos; pasada la jornada electoral, los ciu
dadanos que en su calidad de tales forman parte de los consejos electorales,
continúan cogestionando las acciones del INE. En el segundo caso, el consejo
gestor (SC) cogestiona antes, durante y después, mientras que la ciudada
nía (S) nombra a sus representantes (SC) ex ante, y mantiene comunicación
con ellos en las siguientes etapas del ciclo, al tiempo que informa a las
instancias gubernamentales que implementan la política (E) y reciben de éstas bienes y servicios durante dicha implementación, y mantienen una relación de información ex post.
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Cuadro 3

Análisis relacional de los consejos gestores
de política pública (como dispositivo)
Federal
DT1

Estatal
DT1

DS1
E

Distrital
DT1

SC

DS1
E

E

DS1

SC

SC

DT1

Consejo gestor de política pública

DS1

Conferencia sectorial

Fuente: elaboración propia.

En estos tres ejemplos la relación entre Estado y sociedad es una parte
relevante del diseño del sistema de control. En el primer modelo, la repre
sentación es de tipo presuntivo, pero articulada a un hecho originario de
legitimidad: la autorización indirecta (de los consejeros del Consejo General
del INE, por medio del Congreso). En el segundo, los representantes cuen
tan con la autorización de sus subpúblicos y la presunción de representa
ción de toda la sociedad frente a los funcionarios públicos; la existencia de
controles de los controladores se ejerce por la lógica de mantener la legiti
midad del evento fundador en el caso de la autorización, pero también por la
rendición de cuentas que los representantes societales realizan en el seno
de las conferencias y foros temáticos. En el tercer ejemplo, la interfaz so
ciedad-sociedad civil sólo puede reivindicar, cuando mucho, una represen
tación presuntiva basada en el argumento de la prestación de servicios
(Gurza y Castello, 2010).
Hacia los regímenes de rendición de cuentas en México y Brasil
Podemos confirmar algunos de los indicios producidos por el análisis dia
crónico de los dispositivos de control presentes en dos de las más conocidas
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experiencias de innovación democrática, a partir del examen sobre inno
vaciones de control en las metrópolis de México y Brasil. En este caso, fi
jamos la mirada aprovechando el material de una investigación comparada
entre cuatro metrópolis de América Latina,6 y presentamos un resumen
de los principales dispositivos existentes en la Ciudad de México y la de São
Paulo.7
En primer lugar, podemos observar en el cuadro 4 la sistematización de
los casos de dispositivos en la Ciudad de México. Ahí destacan dos casos
en particular: la actividad de la Comisión de Derechos Humanos del Dis
trito Federal (CDHDF), que resultó la institución más reconocida en cuan
to al control del poder público, a pesar de que no cuenta con herramientas
punitivas (penales o administrativas), utiliza con eficacia la sanción sim
bólica y el consecuente costo de reputación que implicaría para los actores
del Estado no atender sus recomendaciones. El otro extremo es lo que
hemos clasificado como el dispositivo transversal 1, la Contraloría Ciudada
na del DF; este caso destaca por las enormes potencialidades que represen
ta la estructura de contralores ciudadanos, pero también por su fragilidad
debido a la falta de articulación con otros dispositivos, y a la baja o muy
baja eficiencia de mecanismos horizontales (como la acción del Poder Ju
dicial o el efectivo control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo) en los
que se podría apoyar este dispositivo transversal.
En el caso de la ciudad de São Paulo destaca la experiencia del Movi
miento Nossa São Paulo (MNSP),8 que si bien se inspira en otras prácticas
de la región como Bogotá Cómo Vamos, basa su fuerza política no sólo en la
capacidad técnica, sino principalmente en su conformación plural y masiva,
así como en la claridad de su agenda y la capacidad de interlocución públi
ca. Además, el MNSP está conformado por agentes que le permiten la articu
lación con dispositivos horizontales e internos de control, pero también con
dispositivos transversales que son propios de la experiencia brasileña, como
los fórums y los consejos gestores de política pública (véase cuadro 5).
El MNSP fue fundado en mayo de 2007 y en menos de dos años contaba
con una membresía superior a las 500 organizaciones autodenominadas
“de base, empresariales y sociales”. Su organización se basa en una asam
6
La investigación se llamó “Experiencias de accountability horizontal y social en América
Latina: estudios de caso de Brasil, Colombia, México y Venezuela” y fue cofinanciada por la
Fundación Carolina y la Escuela Virtual del PNUD. Los resultados están próximos a publicarse
por estas instituciones.
7
El caso de la Ciudad de México estuvo bajo la responsabilidad de Felipe Hevia, el de
Caracas fue realizado por Rosángel Álvarez, el de Bogotá lo hizo Andrés Hernández y el de São
Paulo Ernesto Isunza Vera.
8
Este apartado es un apretado resumen de Isunza, 2011.

Cuadro 4

DH1
DH2
DH3
DH4
DH5
DH6
DI1

Presupuestos de egresos

Comisiones parlamentarias

Comparecencias

Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal

Instituto de Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal

Contraloría general (auditorías, sistema
de quejas y denuncias y detección y combate
a la corrupción)

Nomenclatura*

Contaduría Mayor de Hacienda
(recomendaciones, auditorías integrales,
determinación de responsabilidades civiles
y penales)

Dispositivo

Autonomía

Órgano
autónomo

Dependencia

Autonomía

Órgano
autónomo

Gobierno
de la ciudad

Autonomía

Autonomía

Autonomía

Autonomía

ALDF

ALDF

ALDF

ALDF

Referencia
institucional

Relación
con ente
a controlar

Arc⇒E
Antes
y después

Después

Antes, durante
y después

S→Arc
Antes, durante
y después

Arc←S

Arc⇒E

S⇒E

Arc⇒E

Arc→E

Después

Arc←E

Arc⇒E

Arc→Arc

Arc⇒E

Lógica
de control
dominante

Antes

Después

Tiempo de
funcionamiento
estratégico
(respecto a la
política pública

Dispositivos de sistemas de control
(horizontal, interno, transversal y social) en la Ciudad de México
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DT2
DS1

DS2

Instituto Electoral del Distrito Federal

Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México

Medios masivos de información

* DH: dispositivo horizontal
DI: dispositivo interno
DT: dispositivo transversal
DS: dispositivo social
Fuente: Isunza, 2011.

DT1

Nomenclatura*

Contraloría ciudadanía

Dispositivo

Autonomía

Gobierno
de la ciudad
Órgano
autónomo

Social civil

Autonomía

Autonomía

Autonomía

Referencia
institucional

Social civil

Relación
con ente
a controlar

Cuadro 4 (continuación)

Antes, durante
y después

Antes
y después

Antes, durante
y después

Antes, durante
y después

Tiempo de
funcionamiento
estratégico
(respecto a la
política pública

SC→E

SC→Arc

SC→S

SC→E

SC→S

S⇒E

S⇒E

Lógica
de control
dominante
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Cuadro 5

Esquematización del Movimiento
Nossa São Paulo como dispositivo
ds2

E

S

DH2

ASAMBLEA

Secretaría
Técnica

GT1

GT2

GT3

Fundación

Fuente: elaboración propia.

blea de dichas organizaciones, que se articulan en grupos de trabajo (17).
Los fondos financieros del MNSP se canalizan mediante una fundación y
el trabajo de articulación y seguimiento de los acuerdos lo realiza una se
cretaría ejecutiva. El método de trabajo de este movimiento es elaborar indicadores y metas, realizar el monitoreo de gestión de los poderes Ejecutivo
y Legislativo municipales, así como el análisis y divulgación del presupues
to y la permanente consulta de la opinión pública a través de encuestas, de
las informaciones de las organizaciones que lo conforman y de la comuni
cación electrónica con el conjunto de la ciudadanía paulistana. Asimismo,
el MNSP lleva a cabo actividades de educación ciudadana y, a partir de una
permanentemente alimentada base de datos de todas las áreas de trabajo,
y buscando siempre su especificación hasta el nivel distrital, mantiene el
llamado observatorio ciudadano. El observatorio es un seguimiento públi
co de los indicadores de proceso y de resultado de la gestión del poder pú
blico municipal y de las condiciones de vida de sus habitantes.
El MNSP, entre otros logros, consiguió enlazar sus labores de monitoreo
por área y territorio (las 31 submunicipalidades y 96 distritos) con la agen
da pública de la gestión municipal. Asimismo, logró cabildear la iniciativa
por la que los gobernantes (desde 2009) deben elaborar su plan de trabajo
a partir de sus promesas de campaña, traducir el plan en indicadores y
rendir cuentas semestrales de su desempeño con la perspectiva de dichos in
dicadores.
Un punto central para comprender la fuerza y éxito de la experiencia del
MNSP, es su relación con el amplio movimiento social de aquella ciudad,
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así como el contexto institucional donde desarrolla su acción: como puede
verse en el cuadro 6, dicho entramado de dispositivos de control es muy
diverso.
Cuadro 6

Análisis relacional del Movimiento
Nossa São Paulo como dispositivo

DS2

DT1

DH3

E

DS1

DH1

S

DH2

DS3

DH1

Ministerio público

DH2

Cámara municipal

DH3

Tribunal de cuentas municipal

DT1

Consejo gestor de política pública

DS1

Conferencia sectorial

DS2

Medios de información

DS3

Movimiento Nossa São Paulo

Fuente: elaboración propia.

Además del caso emblemático el MNSP, deben reconocerse la importan
cia de tres dispositivos en la experiencia paulistana que, cuando actúan
articulados, cuentan con un enorme potencial de control y democratizador:
por el lado de los dispositivos internos, el Tribunal de cuentas, pero principal
mente el Ministerio Público; y por el lado transversal y social, los consejos
gestores de políticas públicas y los concomitantes fórums, movimientos y
conferencias que actúan como piso, origen legitimador y acicate en la difícil
tarea de la cogestión que realizan los consejos.
Las posibles sinergias entre dispositivos transversales, horizontales,
sociales e internos, abren la posibilidad de múltiples interrelaciones pro
ductivas que no son posibles en otros contextos. Incluso en contextos polí
ticamente adversos a la participación ciudadana, como lo fueron los
gobiernos de Paulo Maluf y Celos Pita (buena parte de los años 1990), el
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diseño institucional, junto a la movilización de actores sociales y políticos,
jugó un papel positivo en la ampliación de los espacios de cogestión, el
control de casos de corrupción (como fue el caso de la “Mafia de los fiscales”
al final de aquella década) y en la construcción de escenarios de contesta
ción al poder de las burocracias conservadoras y los poderes fácticos.
Finalmente, una vez presentados los casos del Instituto Nacional Elec
toral, los Consejos gestores de políticas públicas y el Movimiento Nossa
São Paulo, se presentará la experiencia de un dispositivo de control de
políticas públicas en México que, podría decirse, está en el lado opuesto al
INE en términos de cantidad de recursos financieros, institucionales y nor
mativos para ejercer su función y, sin embargo, logra incidir positivamente
en la implementación de la política pública del Estado respecto a la lucha
contra la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana y en favor de
las personas que viven con VIH/SIDA.
La experiencia del Grupo Multisectorial en VIH/SIDA de Veracruz, Mé
xico (GM),9 muestra que para ejercer control sobre programas o políticas
públicas no siempre es necesario contar con el reconocimiento constitu
cional ni ejercer millonarios recursos financieros como el IFE. El Grupo,
fundado en abril de 2002, está formado por individuos y organizaciones
provenientes de experiencias diversas como la academia, el sector salud, la
lucha por los derechos humanos, el trabajo sexual y la lucha contra la dis
criminación.
A partir de un acuerdo con el responsable estatal del sector salud en Ve
racruz, esta red no formalizada en alguna figura legal como “asociación
civil” u otra semejante lleva a cabo el monitoreo de clínicas y hospitales,
especialmente en lo que se refiere al programa (que es parte de una política
nacional) de lucha contra la epidemia del VIH/SIDA. Con reuniones bimen
suales de seguimiento con el secretario de Salud, así como interlocuciones
más seguidas si algún problema lo amerita, el GM ejerce formas de control
basadas en el costo de reputación que significaría la desacreditación de los
funcionarios públicos. Como en el caso del Movimiento Nossa São Paulo,
el GM utiliza cuando es necesario la publicación de informes y denuncias en
los medios de información masiva (DS1, en el siguiente cuadro esquema
tizador), y también ha hecho trabajo específico para modificar la base nor
mativa de su actividad.
En concreto, el GM decidió utilizar la herramienta de la iniciativa popular
para crear una ley estatal contra el VIH/SIDA para situar el tema en la agenda
regional, pero también para aumentar y condensar sus capacidades políticas
que le permiten la interlocución y el control de los funcionarios públicos en
9

Esta sección se basa en Isunza 2006c, y su actualización en 2009.
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Cuadro 7

Análisis relacional del Grupo Multisectorial
en VIH-SIDA como dispositivo

Federal

DS1

Estatal

E
E
S
DS2

DS1

Medios de información

DS2

Grupo multisectorial en VIH/SIDA

Fuente: elaboración propia.

cargados del área de su interés. El GM, con el destacado apoyo de la uni
versidad pública de Veracruz, logró juntar las 30 mil firmas necesarias para
que su propuesta de ley fuera discutida por la legislatura estatal. Gracias a
esta movilización, la calidad técnica del texto propuesto y la adecuada co
yuntura política, el GM logró que fuera aprobada por unanimidad en los
últimos días de 2008.
Un elemento de interés para analizar el papel del GM como dispositivo
de control social es, como se aprecia en el cuadro, la relación que guarda
con un agente estatal del ámbito federal. En este caso, la fluida comunica
ción del GM con el organismo federal encargado de la política nacional de
lucha contra la epidemia, apoya el ejercicio de control, ya que este órgano
no sólo transfiere recursos al sector salud local y regional, sino también
tiene la facultad normativa del conjunto de la política pública.
Algunos trazos de los regímenes de rendición
de cuentas en México y Brasil
En las diferentes experiencias de tentativas por promover el control de los
representantes, se muestra la reticencia de éstos a responder teniendo como
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base sólo los mecanismos de rendición de cuentas verticales tradicionales.
Las elecciones, como bien sabemos gracias a Bernard Manin (1997), no pueden ser el único mecanismo de control de los representantes, incluso por
su propia estructura: su carácter “plebiscitario” no permite discriminar
entre lo acertado y lo errado de su actuación, además de que su doble sig
nificado como elección de futuro entre varias ofertas y el juicio crítico de las
acciones pasadas oscurece aún más el perfil punitivo del acto electoral.
De esta forma, la multiplicación de instituciones estatales orientadas al
control es cada vez más copiosa. Contamos ahora con organismos autóno
mos (como el Ministerio Público y los Tribunales de Cuentas brasileños, los
ombudsman y las veedurías en otros países), pero también tenemos diversas formas de control “externo” e “interno” (como las oidorías, las contralo
rías y las auditorías), así como dispositivos mixtos donde los mecanismos
no autónomos deben informar sobre hechos que “detonan” los mecanismos de control externo dentro del Estado.
Al comparar arquitecturas de participación ciudadana orientadas al con
trol de actores estatales y a la definición de políticas públicas, destacan dos
puntos en los casos mexicano y brasileño. En primer lugar, los mecanismos más expandidos en Brasil se fundan en una representación por auto
rización que además mantiene (o por lo menos debería mantener a partir
de su diseño) formas de control ciudadano de sus representantes societales; es el caso de los consejos gestores y también, aunque aquí no se hayan
abordado, los presupuestos participativos. Aunque existen otros espacios
“ciudadanizados” en la arquitectura brasileña —producto de la convivencia
y superposición de proyectos políticos en disputa— en los que la represen
tación ciudadana es más de tipo virtual o presuntivo, la lógica de la parti
cipación en conferencias temáticas que construyen la agenda a desarrollar
y confrontar en los consejos gestores, tienen un papel de “ancla” en los pesos y contrapesos de la doble faz de la rendición de cuentas societal (Gurza
e Isunza, 2010). Esto es, tanto el control que ejercen los actores societales
sobre los actores estatales, como el que ejercen sobre los actores societales sus “públicos” a nombre de quienes hablan en su acción representativa. En
segundo lugar, esto claramente está ausente prácticamente en la mayoría
de las experiencias de participación orientada al control en México. La con
figuración de espacios de control societal o ciudadano no se concibe como
un sistema articulado y constituido “de abajo hacia arriba” (ni el sistema
electoral, ni las contralorías ciudadanas en programas desplegados en más
de un ámbito de la federación).
Finalmente, volviendo a una revisión en su conjunto de los casos anali
zados, asistimos a tres retos que nos parecen centrales desde la perspectiva
de la profundización democrática. Primero, entender a cabalidad la lógica de
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la articulación de los dispositivos de control en nuestros países, con la finalidad de crear diseños adecuados que impliquen participación, representación
y control en arquitecturas virtuosas para realidades prosaicas. Segundo,
asegurar mínimos de institucionalización y creación de valores ciudadanos
(es decir, lógicas de derechos-obligaciones) compatibles con esta arquitectura, donde los derechos políticos recuperen su validez cuando los de
más lleguen a ser vigentes en un nivel básico de dignidad. Y en tercer lugar,
comprender y socializar el conocimiento de experiencias de innovaciones
democráticas (donde el papel de la participación para la rendición de cuen
tas seguramente es central) en diferentes latitudes y escalas de las sociedades.
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