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(Resumen)

Responsiaenes.s que afecta la calidad de democracia:

Politica de la seguridad publica del Estado de Jalisco

Shigeru MINOWA

En este articulo, he analizado qu6 afecta "la calidad de democracia" de

un gobierno que logr6 la democratizaci6n politica, tomando el caso de la

politica de la seguridad priblica del Estado de Jalisco en M6xico. El articulo

argumenta c6mo ha cambiado su responsiueness del gobierno estatal, eu€

es uno de los factores que constituyen la calidad, despu6s de que la demo-

cracia se realiz6 en esta entidad.

Muchos paises democratizados en los afros 80 han sufrido problemas en

los 6mbitos politico, social, econ6mico, etc. Bajo esas situaciones, algunos

investigadores que estudian la teoria de la democratizaci6n empezaron a

usar la noci6n de "la calidad de democracia" para estudiar estos problemas

bajo el rdgimen democrdtico. La calidad de democraciase define como "la

que proporciona a los ciudadanos la libertad de alto grado, la equidad

politica y el control popular sobre politicas y a los politicos a trav6s de in-

stituciones estables que tienen legitimidad y funcionan respetando las

leyes". Tambi6n la calidad serf afectada por algunas variables. Entre es-

tas variables, la responsiaeness afectaria a los niveles de otras variables

por su definici6n "lo que se aumenta cuando el proceso democr6tico hace

que el gobierno planee y ejerza las politicas considerando el deseo de los
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ciudadanos'. Por lo tanto, se piensa que cuando un r6gimen democr6tico

muestra una alta responsi,ueness, las politicas del r6gimen pueden coinci-

dir con la opini6n pirblica y tener algun resultado.

El gobierno del Estado de Jalisco fue democratizado por la elecci6n del

gobernador en 1995 en la que C6rdenas Jim6nez del Partido Acci6n Nacio-

nal (PAN) derrot6 al candidato del Partido Revolucionario Institucional

(PRI) que habia monopolizado el puesto desde la 6poca post-revolucionaria

hasta la fecha. Cuando C6rdenas asumi6 el cargo de gobernador, el Estado

habia sufrido el problema de la seguridad priblica y los ciudadanos dese-

aban el mejoramiento de la seguridad. Para enfrentar el problema, el go-

bierno panista desde 1995 increment6 las politicas en cuanto a la seguri-

dad publica se refiere y sus metas y medidas fueron muy concretas. A

consecuencia del cambio de las politicas, las situaciones de inseguridad en

el Estado han mejorado. Esto puede describir que la responsiueness del

gobierno de C6rdenas era alto en ambos aspectos de la formulaci6n de

politicas y el logro de metas que los ciudadanos deseaban.

En la elecci6n del2000, PAN mantuvo el gobierno del Estado y Ramirez

Acufla asumi6 el cargo. Las politicas del gobierno de Ramirez no eran tan

concretas ni claras las metas como las del gobierno anterior. Con el cam-

bio, la situaci6n de la seguridad iba empeorando. Pero Ramirez no habia

cambiado la tendencia de su politica. Esto significa que la responsiueness

era bajo no solamente en el aspecto de la formulaci6n de politicas sino

tambi6n del logro de metas, y este estado de la responsiueness caus6 em-

peoramiento de las situaciones de inseguridad.

En sintesis, el articulo demuestra que el aumento de la responsiaeness

no es garantszado por la democratizaci6n politica y su nivel puede ser dife-

rentes entre los gobiernos democr6ticos aunque son del mismo partido

politico. Entonces, iqu6 causa la diferencia? Para contestar a esta pregun-



126 R'erpnnumnss que afecta Ia calidad de democracia Politica de la seguridad ptblica del Estado de Jalisco

t?, es necesario realizar varios argumentos sobre numerosas variables

que tienen que ver con la responsiaeness y otros factores de "la calidad",

y s61o con esto podr6 establecer el marco de andlisis de la calidad de la de-

mocracia.


