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“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

El País Legal y el País Real
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Falsos trans en O axaca quisier on
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 volun tad , 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

registro 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 emente 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 mú lt 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 solicitar ante la Asamb lea

Legislat iva licencia indefin ida 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 d iversos juicios para la

protección de los derechos político

electorales del ciudadano, que involucró a

10 fórmulas de d iputados al Congr eso 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

suplente. 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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El País Legal y el País Real



“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

Legalidad y Cultura:  ¡Cultura de la Legalidad!



La democracia necesita demócratas… no hay democracia sin demócratas

La Construcción de Ciudadanía

La democracia no se inventa, se construye

Los democrátas no se inventan, se forman



La 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 propicias e Instituciones garantes (Estado democrático de derechos)

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



Mecanismos de Democracia Directa y Construcción de Ciudadanía

La Construcción de Ciudadanía

Realización

Ejecución

Seguimiento

Ciudadanía incidente

Leyes propicias, instituciones garantes 

Autoridades responsables



La Construcción de Ciudadanía
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Carlos Gonzalez MX
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