
Relatoría: Conferencia Magistral. 

“Por una democracia eficaz, ideas para un Gobierno íntegro y funcional”. 

La Conferencia se llevó a cabo en el Auditorio “José Yurrieta Valdés” del Edificio 

Administrativo de la Universidad Autónoma Estado de México, con una audiencia 

cercana a las 400 personas, integrada por líderes de organizaciones de la sociedad 

civil, directores de facultades de la UAEMex, académicos, estudiantes y servidores 

públicos. 

La ceremonia de inauguración fue presidida por el Lic. Jesús G. Izquierdo Rojas, 

Subsecretario de Desarrollo Político; Mtro. Jorge Bernaldez García, Secretario 

Técnico de la Rectoría y Representante Personal del Dr. en Ed. Alfredo Barrera 

Baca, Rector de la UAEMex; Lic. Jesús G. Izquierdo Rojas, Subsecretario de 

Desarrollo Político; Alonso Vega Noguez, Director General de Desarrollo Político.  

Bienvenida  

 

El Mtro. Jorge Bernaldez García inició con una reflexión del politólogo y sociólogo 

Guillermo O’ Donnell: «una mejor y más plena democracia es aquella que promueve 



y apoya una gama amplia de derechos políticos, civiles, sociales y culturales y 

además, resuelve a través de medios legales y constitucionalmente prescritos los 

conflictos». 

Y destacó que el Rector Alfredo Barrera Baca, tomó como guía de conducta para él 

y para quienes forman parte de su equipo de trabajo, el ser y deber ser de la 

Universidad, que tiene como principios connaturales: la democracia, 

responsabilidad social, justicia, pluralismo, identidad, transparencia y rendición de 

cuentas. 

También apuntó que la Autonomía Universitaria no excluye, la Autonomía siempre 

incluye; por ello, en conjunto con las autoridades del Gobierno del Estado de 

México, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Político, fue un honor recibir al 

Doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, cuya visita sirvió de invitación para reflexionar, 

pensar y divulgar los principios y valores de la democracia entre los mexiquenses. 

Cerró su participación con las palabras de Kofi Anan, ex Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas: “la educación no sólo enriquece la cultura...es 

la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible” 

Exposición de Motivos  

 



El Subsecretario de Desarrollo Político, Lic. Jesús G. Izquierdo Rojas, inició 

reconociendo el trabajo del Gobernador Constitucional del Estado de México, Lic. 

Alfredo Del Mazo Maza, y explicó que para este nuevo Gobierno, la Cultura Política 

y el Fortalecimiento de la Democracia, son valores incuestionables que deben 

refrendarse todos los días, como lo ha señalado el titular del Ejecutivo, se debe 

lograr: "Un futuro más justo, con oportunidades para todos los mexiquenses. Un 

futuro con más seguridad, empleos y ciudades más dignas, que nos llenen de 

orgullo y sean ejemplo en el país”. 

En su discurso, explicó que el trabajo del Gobierno, tiene su fundamento en los 

cuatro ejes rectores que presentó el Lic. Alfredo Del Mazo: Transparencia y Buen 

Gobierno; Seguridad; Desarrollo Social para mejorar la calidad de vida; y Desarrollo 

Económico con visión integral. Y son estos ejes los que permitirán mejorar las 

condiciones de vida de los mexiquenses. 

También explicó que la Subsecretaria de Desarrollo político organizó la Conferencia 

Magistral para dar respuesta a una de las premisas fundamentales de los gobiernos, 

que es la de proporcionar educación a sus habitantes, y amplió, “Nuestra finalidad 

es que con los conocimientos que adquieran el día de hoy, todos ustedes tengan 

mejores herramientas y puedan ser partícipes en la toma de decisiones de nuestro 

querido Estado de México”. 

Para finalizar, dijo que el equipo de la dependencia que él encabeza espera que a 

través de esta conferencia con el Dr. Luis Carlos Ugalde, los mexiquenses puedan 

coadyuvar en el desarrollo de la democracia de la Entidad, y citó al vigésimo sexto 

Presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt, “Una gran democracia debe 

progresar, o pronto dejará de ser o grande, o democracia”. 

 

 

 

 

 



Conferencia magistral del Dr. Luis Carlos Ugalde Ramírez  

“Por una democracia eficaz, ideas para un Gobierno íntegro y funcional”. 

 

El Dr. Luis Carlos Ugalde Ramírez inició su presentación recordando la importancia 

de la Reforma Política de 1977, conocida también como “La Reforma Reyes 

Heroles”. 

Al explicar la relevancia de dicha Reforma, señaló que “se considera el nacimiento 

del proceso de transición a la democracia”. Y abundó “siempre hay fechas 

simbólicas, no es que ahí empezó la transición pero me parece que es interesante 

tener esto en mente porque nos permite entender que ha pasado los últimos 

cuarenta años en México y pensar qué puede pasar en los siguientes cuarenta 

años”. 

En su intervención, Ugalde Ramírez invitó a los estudiantes presentes y al público 

en general a evitar simplismos analíticos como los elaborados por Gabriel Zaid en 

1985, al señalar que la democracia se fortalecería con la sola salida del PRI de Los 

Pinos; ante eso, señaló que él denomina a ese simplismo, “La teoría del Inquilino”, 



es decir, “pensar que si sale uno de la casa y entra uno nuevo, la casa se va a ver 

más bonita y va a funcionar mejor y este simplismo hizo a muchos pensar que la 

meta era la alternancia y que la meta era las elecciones, y entonces cuando gana 

alguien se piensa que ya se logró la meta, cuando en realidad apenas estábamos 

iniciando lo que podría haber sido una transformación que no ocurrió”. 

Más adelante explicó que la democracia en México no ha conseguido satisfacer a 

los ciudadanos, “¿Por qué la democracia mexicana no ha traído los frutos 

esperados? ¿Por qué no tenemos una democracia más funcional o gobiernos más 

íntegros?”, la respuesta aunque podría ser incómoda, fue certera, “piensen 

ustedes… la gente no demanda democracia porque sea democracia, la democracia 

es una idea, la gente demanda democracia o dice que prefiere la democracia porque 

pensamos que un gobierno emanado de un proceso democrático va a ser más 

responsable, más íntegro, más funcional, eso es lo que pensamos, la gente empieza 

ya a dudar eso”. 

Estas dudas lo que generan entre la ciudadanía es que tiendan a elegir gobiernos 

autoritarios, como lo ha medido Latinobarómetro, donde parece que los mexicanos 

dicen “yo prefiero un gobierno autoritario pero que funcione bien, yo para qué quiero  

democracia si no tenemos servicios públicos de calidad, al demonio con su 

democracia yo lo que quiero es agua, seguridad, y si eso me lo da un gobierno 

autoritario, prefiero un gobierno autoritario; ese es el riesgo cuando las democracias 

no producen buenos gobiernos y ese es el riesgo en el que estamos como país”. 

En la presentación del Dr. Ugalde, hubo un cuestionamiento, ¿cuál es el eslabón 

perdido de la democracia y la política mexicanas?, la respuesta fue clara, “en México 

la ley no se aplica parejo para todos, si tienes mucho dinero puedes comprar un 

juez, no todos son así pero puedes comprar la justicia, puedes tener un juicio más 

rápido, puedes evitar que te detengan, puedes tramitar un amparo”. Entonces, el 

eslabón perdido es el Estado de Derecho, ante esto, los mexicanos estamos 

obligados a más preguntas ¿el eslabón perdido es lo que nos va a hacer entender 

cómo pasamos de una democracia con pluralismo a una democracia funcional?  



Después del diagnóstico, las propuestas fueron contundentes, la primera fue 

construir un estado de derecho, y enfatizó “ese es el desafío, el reto más importante 

del cambio político de la modernización real del país en materia democrática, si 

nosotros logramos en los próximos cincuenta años construir un estado de derecho 

sólido vamos a ser una democracia muy funcional con muy buenos resultados” y 

para conseguirlo, “lo primero que hay que hacer para construir un estado de derecho 

es construir lo que se llama legitimidad de las leyes”.  

El conferencista hizo un llamado a las clases altas y las instó a respetar la Ley, pues 

su ejemplo ayudará para generar un verdadero cambio social, “hay manera de exigir 

cumplimiento de la ley en medio o abajo, si arriba no hay un cumplimiento 

impecable”. También dijo que México no necesita de más leyes como a veces se 

piensa, “no necesitamos más leyes, tenemos demasiadas leyes, y por cierto 

tenemos algunas reformas que van hacia la idea de construir un mejor sistema de 

procuración de justicia” 

Para concluir con su participación, señaló que una manera para construir ese 

eslabón perdido, es decir, para construir el Estado de Derecho es lo que se llama 

construir islas de legalidad, se debe empezar a generar anclas que den resultados 

“a lo mejor lo que se puede empezar a hacer es construir un islote, un islote es una 

área encapsulada con un perímetro claro donde ocurre cierta actividad y decir, aquí 

va a haber legalidad pase lo que pase, no importa que estemos rodeados de 

tiburones, aquí va a haber legalidad, aquí vamos a poner un muro infranqueable 

para que aquí todo mundo cumpla la ley”. 

Antes de marcharse, el Dr. Luis Carlos Ugalde hizo alusión a la nueva 

administración que encabeza el Lic. Alfredo Del Mazo Maza, “Aquí en el Estado de 

México ustedes inician un nuevo periodo de una administración pública… tienen 

una gran oportunidad para fomentar cambios políticos de desarrollo en esta entidad, 

una entidad muy importante por muchas razones, de tal forma que me parece que 

la oportunidad de pensar en el eslabón perdido y en hacer de la democracia eficaz 

una agenda de gobierno me parece de la mayor importancia”.  



Al terminar la conferencia se abrió un espacio para que los presentes pudieran 

expresar algunas dudas, mismas que el Dr. Ugalde respondió puntualmente.  

 


