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Resumen 
 
La práctica del ritual político permite el conflicto, a pesar de que las posiciones 

tradicionales  de la antropología social respecto a la definición del ritual, asumen 

una tendencia de interpretar el acto ritual como una manifestación de eficacia 

social o fortalecimiento del vínculo social entre los participantes, es decir, como un 

modelo de presentación de una sociedad en armonía y equilibrio; bien integrada. 

No aceptan la idea de que la vida social es contingente y plural, es decir, el 

conflicto no es un estado patológico que con un buen diseño de sociedad o Estado 

pueda eliminarse. 

 

Las bases de disentimiento están presentes en la sociedad y es común la 

diferencia y oposición de valores y creencias que nos lleven al malentendido, a la 

transgresión de normas y al conflicto, por lo que la práctica del ritual político en 

ceremonias y conmemoraciones, puede incluir elementos desintegradores, pues la 



 

disputa por el poder o el reconocimiento no siempre se dan en los mejores 

términos. 

 

Es necesario analizar el acto ritual político como acto comunicativo que puede 

dejar en relieve el conflicto y la crisis del sistema político, este análisis, a partir de 

sus distintas dimensiones, es decir, el colectivo, el normativo, el simbólico y el 

afectivo. Todos atraviesan la práctica ritual, y es en el contacto entre gobernantes 

y ciudadanos en el que se pueden manifestar, sin soslayar la importancia de los 

medios masivos de comunicación electrónicos. 
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Ponencia 
 
El estudio del ritual político mexicano como acto comunicativo permite observar el 

conflicto y la crisis que vive actualmente el sistema político mexicano. En la 

práctica del ritual político mexicano se expresa el conflicto, mediante la 

transgresión voluntaria e involuntaria de normas, la interpelación de actores no 

previstos mediante actos de lenguaje, la división de grupos políticos y sociales, así 

como la falta de legitimidad. El conflicto no termina con la celebración del acto 

ritual, pues el descontento y la inconformidad se manifiestan permanentemente 

por ciudadanos y organizaciones sociales.  

 

Entre los rituales políticos destaco para el desarrollo de esta investigación la Toma 

de Protesta de Enrique Peña Nieto, actual presidente de la República Mexicana, 

acto ritual que no se puede interpretar como una manifestación de eficacia social o 

fortalecimiento del vínculo social entre los participantes, en el que impere un 

modelo de presentación de una sociedad funcional en armonía y equilibrio, es 

decir, bien integrada. 



 

 

Para la primera parte de la investigación en extenso se realizó un esbozo de las 

características del sistema político  mexicano, con el propósito de aproximarse al 

contexto en el que se inscribe el ritual de la Toma de Protesta y el significado que 

ha adquirido como acto ritual para legitimar el sistema político. Es decir, un 

sistema político en transición de un sistema autoritario a un sistema con un 

proyecto democrático. La existencia de un partido hegemónico que determinó por 

más de 70 años la configuración de las relaciones entre el poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y que buscó con la estructura partidista y sectorial el 

reconocimiento de los ciudadanos con la práctica del ritual político, concluyó su 

etapa en el 2000 y dio pasó a la alternancia del poder Ejecutivo Federal.  

 

Dicha alternancia se interpretó como un signo de fortalecimiento del sistema 

político mexicano que había conseguido transitar a un proyecto democrático. Sin 

embargo, el estudio de la práctica del ritual político de la Toma de Protesta de 

Enrique Peña Nieto no revela un sistema político inscrito en un proyecto 

democrático, sino por el contrario, un sistema político en crisis, donde durante y 

después del acto ritual, se observan evidencias de la falta de legitimidad y 

desarrollo del conflicto. 

 

Al hacer referencia a la Toma de Protesta, es importante ubicarla de las demás 

modalidades de la práctica del ritual político. En los rituales políticos es posible 

ubicar por un lado el acercamiento o reconocimiento de los participantes y por el 

otro, el distanciamiento y la falta de legitimidad hacia el actor o actores políticos 

que encabezan el acto. El ritual resguarda el secreto, por lo que el político buscará 

dar “forma e imagen al misterio de la fuente del poder. Se trata de aquellos actos 

en los que el político debe hacer uso de su oficio para dirigir un ritual político”.1 

 

                                                           
1 Sandoval, Silvino. “El contenido poderoso del ritual”, Veredas. P. 48. 



 

La práctica del ritual político se muestra como una manera de producción y 

reproducción del orden social, en el que se jerarquiza y delimita con una 

dimensión normativa, la cual impone el papel y el comportamiento de quienes 

detentan o no el poder. Entre los rituales políticos se pueden destacar: 

 

A) La Sucesión; como un dispositivo de designación de poder de un particular o 

colectivo con el propósito de relevar del cargo al titular de éste, se puede 

interpretar “como la renovación del poder en tanto sustitución”.2 

 

B) La Campaña; como un conjunto de actos que buscan dotar de legitimidad a quien 

ostente el poder. 

 

C) La Toma de Protesta, “acto que alude a la gloria que siente una persona al 

saberse en el ejercicio del poder”.3 

 

En el acto ritual relativo a la sucesión “la acción de suceder (sustituir o heredar) 

implica ocupar un espacio político en el tiempo. El poder no se agota, lo que se 

agota es quien lo detenta; la muerte del  poderoso es inexorable y la sucesión 

debe ocurrir antes de que con él perezca también lo que gobierna. La sucesión es 

la relación que guarda el uno con el otro, es una rivalidad que parte de 

condiciones desiguales”.4 

 

En México los ciudadanos creen que del Presidente puede depender toda la vida 

nacional, es decir, el éxito en la economía, en el desarrollo social o en contraste el 

fracaso y la crisis económica, por lo que para nadie resulta indiferente la persona 

elegida. “El mexicano de todos los tiempos ha tenido frente al jefe de la tribu o del 

                                                           
2 Ibidem. P. 48. 
3 Ibidem. P. 50. 
4 Canetti, Elias, Masa y poder, España, 1995. Editorial Alianza Muchnik. P. 239. 



 

estado una actitud de verdadera veneración, pues de tal ser superior espera el 

milagro de que con un gesto o una palabra le devuelva la riqueza o el bienestar”.5 

 

La competencia que se realiza en la sucesión inicia desde el momento en que son 

designados los miembros del gabinete presidencial, éstos se convierten en 

aspirantes de manera voluntaria o involuntaria. Se puede aceptar como una causa 

de preferencia hacia los aspirantes la lealtad. Según Daniel Cosío Villegas, tiene 

que ver con la manera como el aspirante ha brindado el apoyo al Presidente en 

turno, sin embargo, es importante el apoyo que pueda prestar a partir del 

momento en que el Presidente deje su cargo. 

 

Al referirme a la campaña política es relevante pensarla como un proceso en el 

que se renovará la figura una vez que sea investida con el poder. La sustitución 

periódica del ejercicio del poder requiere de los actos de campaña orientados a la 

búsqueda del consentimiento popular, presentándose como uno de los elementos 

importantes que generan determinados niveles de legitimidad. 

 

La campaña política permite a los candidatos que aspiran a un puesto de elección 

popular buscar el favor de los ciudadanos el día de la jornada electoral, sin 

embargo, a pesar de que es atravesada por un conjunto de normas elaboradas 

para el cuidado de la transparencia y equidad en las contiendas. No siempre se 

logra el reconocimiento, costo que se revela en el acto ritual de Toma de Protesta. 

 

La práctica del ritual político de la Toma de Protesta “tiene como referencia un 

poder civil, y en ella el poderoso se encuentra elevado y visible, es el director de 

una ceremonia que sólo le pertenece a él y que los demás vemos…se re-evoca el 

acto primigenio de tomar un lugar, de hacerlo propio. Haber conseguido un lugar 

                                                           
5 Cosío, Daniel, La sucesión presidencial, México, 1975, Cuadernos de Joaquín Mortiz. P. 9. 



 

de poder es digno de recordarse; en este sentido es un acto relevante para el 

hombre y tiene un carácter de repetición”.6 

 

La importancia de la Toma de Protesta tiene que ver con la generación de un 

conocimiento que se produce y reproduce con el acto ritual y se presenta como 

resultado del recuerdo. La repetición es el recuerdo mismo (junto con el recuerdo 

viene la tradición y la herencia), es un recuperar el pasado para afirmar la vida 

misma en el presente; un retornar de aquello que se afirmó  partir de la diferencia 

primordial. 

 

De esta manera, manifiesto que los actos de poder político necesariamente se 

apoyan en relación con los actos rituales, la práctica del ritual político le da 

contenido a los actos de poder, es decir, a la sucesión, la campaña política y la 

Toma de Protesta, lo que representa un conjunto de acciones que permiten al 

actor político ser postulado para llegar al poder y tratar de mantenerlo 

legítimamente. Sin embargo, un acto ritual de Toma de Protesta puede evidenciar 

la falta de legitimidad y el conflicto entre  el actor que asume el poder ejecutivo 

federal, así como los grupos que le respaldan y los ciudadanos y organizaciones 

sociales que no reconocen su investidura y salen a las calles a protestar. Es en 

esta situación cuando la práctica de este ritual se convierte en un indicador de la 

crisis del sistema político. 

 

En la segunda parte de la investigación en extenso se ubican las aportaciones de 

la antropología social en los estudios de la práctica ritual, entre los autores 

destaco a Émile Durkheim y a Bronislaw Malinowski. Para la antropología social la 

práctica ritual representa la manera de evitar que en una sociedad las creencias o 

valores distintos entren en oposición en una relación social determinada, es decir, 

lo que no es compatible con el orden social, es necesario someterlo a los ritos. 

                                                           
6 Sandoval, Silvino. “El contenido poderoso del ritual”, Veredas. P. 50. 



 

 

Ernest Gellner establece que la aportación de la antropología social es la única 

que permite comprender como se mantiene el orden social, posición que no 

comparto y pretendo demostrar en el desarrollo de la investigación. Si planteamos 

que la práctica ritual, sin excepción restringe y controla las percepciones y la 

conducta de los individuos, lo que obliga a actuar dentro de los límites preescritos, 

entonces, la pregunta sería ¿Cómo es posible el cambio social?, y acaso 

¿Siempre es posible excluir al conflicto de la práctica ritual? 

 

El conflicto es posible en la práctica ritual, pues en la celebración del ritual se 

pueden transgredir normas, generar malentendidos e incertidumbre, división y 

oposición de las colectividades. El acto ritual no siempre cumple con la función de 

estrechar los lazos sociales y de reforzar el orden social como lo propuso en su 

momento Bronislaw Malinowski, investigador representativo de la Antropología 

Social. 

 

Los estudios aportados por la antropología social han sido valiosos para tratar de 

entender los modos de vida, la economía y la incipiente vida política de varios 

pueblos, sin embargo, esta posición tiene un alcance limitado si deseamos 

analizar el conflicto y la crisis de un sistema político con la práctica de ritual 

político, como es el caso de la Toma de Protesta Presidencial en México, pues en 

su aproximación con las prácticas rituales enfatizan una función social 

determinante, es decir, el sentido de que las creencias y los ritos siempre 

refuerzan los tradicionales vínculos sociales entre los individuos y logran el 

desahogo de los conflictos, lo que nos presenta una sociedad en equilibrio. 

 

Para Adam Gluckman el estado de equilibrio “consiste en la tendencia del sistema 

a volver la situación previa una vez superado el desorden…Si un sistema está en 

equilibrio, los procesos de ajuste entrarán en funcionamiento para centralizar 



 

cualquier desorden con el fin de que el sistema permanezca en la misma 

condición anterior después del funcionamiento de estos procesos”.7 

 

En esta explicación Adam Gluckman no soslaya la importancia del conflicto, pues 

para él la sociedad podría sufrir una escisión, pero esta posteriormente podría 

recuperarse unitariamente en la práctica ritual con la puesta en marcha de 

procesos que despliegan representaciones o símbolos de los valores de la 

sociedad más ampliamente compartidos. Es decir, la práctica ritual como un medio 

o mecanismo de válvula de escape de los conflictos y una modalidad para reforzar 

los vínculos sociales de los individuos, posición aceptable, pero no extensiva a 

todo tipo de práctica ritual. 

 

La antropología social no orienta sus estudios en los aspectos desorganizadores, 

desintegradores y psicológicamente perturbadores que inciden en el desequilibrio 

social, y que pueden presentarse en cualquier práctica ritual, por lo que mi 

posición sostiene que no existe un sistema social con un orden puro, pues se 

puede aceptar el conflicto en la práctica ritual, lo que vulnera la idea de un sistema 

estable que contrasta con una sociedad en constante cambio.   

 

En la práctica del ritual político hay espacio para la transgresión de normas 

escritas o no escritas que regulan el acto, hay lugar para el disentimiento, a partir 

de las diferencias de creencias, valores y metas; principalmente cuando estás 

diferencias entran en oposición en una relación social.  

 

El acto ritual se vincula al cambio social, es decir, si recuperaremos las propuestas 

de Edmund Leach y Clifford Geertz referidas a la práctica del ritual en las 

sociedades que consideran que están en constante cambio y en el que, el alcance 

de los estudios a antropología social encuentran límites al no considerar los 

                                                           
7 Citado por González, José, Antropología y Política, España. 1998. Editorial Anthropos. P. 115. 



 

elementos perturbadores o desintegradores que pueden estar presentes en un 

acto ritual, es posible entender el conflicto. 

 

De las prácticas rituales se puede hacer referencia a la modalidad de ceremonias 

o conmemoraciones en las que participan diversos actores políticos y sociales. 

Una Toma de Protesta, un mitin o una conmemoración luctuosa a un héroe 

destacado de la historia, pueden ser fenómenos valiosos para el análisis e 

interpretación del conflicto.  

 

Ya mencionamos las modalidades de las prácticas del ritual político, sin embargo, 

es importante para el desarrollo de la investigación construir una definición 

extensa. De acuerdo a David Kertzer no hay buena, ni mala definición del ritual, 

simplemente útil para entender el mundo. La distinción y discusión en torno a lo 

sacro-profano es un obstáculo que no ayuda a específicamente a comprender la 

importancia del ritual en la vida política, por lo que el uso del término que 

desarrollaremos tendrá un sentido más general. 

 

Los rituales son atravesados por una dimensión colectiva, me refiero a la eficacia 

social, si recuperamos la definición de Martine Segalen, se puede aceptar que la 

eficacia social de los rituales, se manifiesta como una serie de efectos que tienden 

a reforzar los sentimientos de pertenencia colectiva y de dependencia de un orden 

moral superior, asimismo, rescata a los individuos del caos y el desorden. Para el 

autor, el ritual “es creador de sentido: ordena el desorden, da sentido a lo 

accidental y a lo incomprensible; da a los actores medios para dominar el mal, el 

tiempo, las relaciones sociales”.8  

 

En la definición anterior es importante subrayar que el ritual fortalece los vínculos 

sociales, aunque no siempre se logre, pues en el mundo contemporáneo 

                                                           
8 Martine, Segalen. Ritos y rituales contemporáneos. P. 31 



 

difícilmente pueden permanecer puras las tradiciones ante fenómenos de 

migración masivos, nuevos soportes tecnológicos y disensos propios de las 

actividades políticas, lo que se pueden expresar a través de la práctica de los 

rituales. 

 

Segalen recupera  a Marcel Mauss, quien explica que el rito se sitúa en el acto de 

creer en su efecto, a través de prácticas de simbolización. “El rito o ritual es un 

conjunto de actos formalizados, expresivos, portadores de una dimensión 

simbólica: El rito se caracteriza por una configuración espacio-temporal específica, 

por el recurso a una serie de objetos, por unos sistemas de comportamiento y de 

lenguaje específicos, y por unos signos emblemáticos, cuyo sentido codificado 

constituye uno de los bienes comunes de un grupo”.9  
 

Al referirnos a la dimensión simbólica de los rituales es preciso recuperar las 

aportaciones de Víctor Turner, pues para él cualquier análisis de un ritual que no 

se base en una traducción de los símbolos utilizados por las gentes de la cultura 

examinada resulta sospechoso, las moléculas o componentes básicos del ritual 

son los símbolos. En un contexto ritual un objeto, gesto, canción u oración, unidad 

de tiempo o espacio representa algo distinto de lo que es en sí mismo. Cada cosa 

significa más de lo que aparenta. 

 

Los símbolos y sus relaciones, según Turner, no son únicamente una serie de 

dispositivos evocadores cuyo uso tiene como fin el suscitar, encauzar y domesticar 

las emociones fuertes como el odio, el miedo, el afecto y el dolor, sino que poseen 

una intencionalidad y tienen un aspecto conativo. Es claro en Turner la 

importancia que adquieren los símbolos para comprender la naturaleza y 

desarrollo de un ritual. 

                                                           
9 Op. Cit. P. 30. 

 



 

 

Una de las dimensiones que adquiere relevancia en esta investigación se 

relaciona con la dimensión normativa de los rituales, me refiero específicamente a 

las reglas escritas y no escritas, de las escritas existen protocolos escritos en 

documentos o legislaciones, los cuales pueden orientar las acciones que se 

desarrollan en un ritual. El ritual político le da contenido a las expresiones de 

consenso, pero también de disenso, puede cobrar sentido como fundamento de 

legitimidad que otorga un pueblo a sus gobernantes, sin embargo, puede también 

manifestar la falta de cohesión e inconformidad por parte de los ciudadanos, 

movimientos y organizaciones sociales. 

   

La omnipotencia de los medios masivos de comunicación electrónicos incide en la 

práctica política, de tal manera que los actores políticos tratan de exhibirse como 

portadores de mensajes para la mayoría, su participación en los rituales políticos 

es recurrente, pues la legitimidad o reconocimiento social que los rituales pueden 

ofrecer no se puede soslayar. 

 

La comunicación toma la delantera de la escena, se le da importancia a la 

innovación continuamente, en cambio el ritual, siempre emplea una tradición y 

cobra relieve por referencia explícita o implícita a la tradición. “En el rito… el 

oficiante tenderá a apartarse para dejar hablar mejor a los símbolos, para inscribir 

su acción en un sistema de valores que lo supera y en razón de una historia 

colectiva más abarcadora. Lo que aquí predomina es el sistema de valores y 

símbolos reactualizado mediante el acto ritual”.10 

 

Del ritual político se espera algo más que la reafirmación de una relación 

privilegiada entre el protagonista y una población local. Se advierte de la 

                                                           
10 Ferry, Jean-Marc y Wolton, Wolton, El nuevo espacio público, España. 1992. Ediciones Gedisa. 
P. 142. 
 



 

relevancia que da la prensa a las manifestaciones rituales. La repercusión del 

desarrollo rápido de las tecnologías mediáticas y el empleo progresivo de los 

métodos modernos de comunicación por parte de los políticos en estas prácticas 

tradicionales merece un detallado análisis.  

 

Surgen nuevos rituales que combinan tradición y dimensión religiosa con 

estrategia de comunicación, se podría preguntar si el éxito o fracaso de los actores 

políticos reside parcialmente en su capacidad para participar e involucrarse en los 

rituales, es decir, comprender la dimensión colectiva y normativa que se inscriben 

en el ritual. 

 

A continuación me aproximaré brevemente a la definición del conflicto, categoría 

intrínsecamente ligada a la práctica del ritual político. No se puede soslayar la 

discusión respecto a este presupuesto teórico, pues “las reglas que regulan los 

conflictos difieren en contenido, especificación y grado de institucionalización”.11  

Existen algunas modalidades de conflictos en los que suelen estar tan 

reglamentados o institucionalizados que los participantes no consideran que estén 

presenciando un conflicto,12 sin embargo, la falta de expresión de la violencia o los 

niveles mínimos de hostilidad no son indicadores de la ausencia de un conflicto 

durante la práctica ritual. 

 

El conflicto difiere de la competencia, pues “la competencia puede incluir o no la 

consciencia, mientras que el conflicto la incluye. En el caso de la competencia, los 

participantes tratan de alcanzar las mismas metas, mientras que las partes de un 

                                                           
11 Kriesberg, Louis, Sociología de los conflictos sociales, Mèxico, 1975, Editorial Trillas. P. 20. 
12 Los procesos electorales son un ejemplo en el que los actores políticos persiguen metas 
incompatibles por medio de procedimientos que pueden ser aceptados por todos los participantes, 
sin embargo, pueden existir bases de disentimiento que generen un conflicto político. 



 

conflicto pueden o no estar de acuerdo respecto a la conveniencia de ciertas 

metas particulares”.13  

 

En la base de los conflictos se puede hacer referencia al consenso y al 

disentimiento. En el caso del consenso las partes se ponen de acuerdo respecto a 

lo que desean, pero en situaciones en que si uno de los lados obtiene más de lo 

que desea, y el otro recibe menos, la consecuencia es la posibilidad de un 

conflicto. El disentimiento se manifiesta en el caso de que las partes deseen cosas 

diferentes, o sus diferencias respecto a los valores y creencias. 

 

Al hacer referencia al conflicto es importante ubicar dos posiciones desde el 

ámbito de su historicidad que resultan valiosas para este trabajo. Es decir, en un 

primer momento, desde una posición que interpreta al conflicto como producto de 

la irracionalidad y la anomia, o simplemente como un indicador patológico de la 

sociedad, y en un segundo momento, como algo inherente a la vida humana, por 

la contingencia y pluralidad, posición que recupero para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

En la última parte del trabajo se recuperan las dimensiones que atraviesan el acto 

ritual y se proponen como unidades de análisis de estudio de los elementos 

constitutivos del conflicto. Me refiero a la dimensión colectiva, simbólica, normativa 

y afectiva, presentes en la Toma de Protesta de Enrique Peña Nieto. Para tal 

efecto se recupera el contenido de las normas, los escenarios en los que se 

desarrolló la celebración de la Toma de Protesta de Enrique Peña Nieto, me 

refiero al interior del recinto legislativo y en la periferia. 

 

El trabajo de campo realizado el 1° de diciembre de 2012, contempla un conjunto 

de entrevistas de la población civil opositora al candidato y actual Presidente de 

                                                           
13 Ibidem. P. 32. 



 

México, Enrique Peña Nieto de México. Son relevantes las voces de los jóvenes 

del movimiento #Yo soy 132, de los civiles y organizaciones que marcharon en la 

zona periférica al Congreso de la Unión, así como la avenida Reforma y sus 

inmediaciones. Esto permitió contar con una visión más amplia de la celebración 

de acto ritual. En el trabajo en extenso se incorpora la perspectiva de periodistas y 

diversos participantes que han cubierto en las últimas décadas la celebración del 

acto ritual de la Toma de Protesta. 

 

El aspecto normativo es relevante para comprender las modificaciones legales que 

tienen un impacto directo entre la relación de los Poderes Federales. Ya no es 

necesario el espacio del recinto legislativo, es decir, del Poder Legislativo, como 

representante de los ciudadanos, para que tome protesta al Presidente entrante, 

pues una vez reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Toma de Protesta puede ser celebrada, en su caso, en el recinto del Poder 

Judicial, espacio cerrado e imposible para la expresión de la resistencia. 

 

¿Cuáles fueron los cambios constitucionales previos que realizaron los 

legisladores federales?, ¿qué reglas se transgredieron y/o respetaron durante el 

acto ritual?, ¿qué objetos, pancartas, cantos, pintas, acciones y prácticas 

simbólicas se pusieron en escena por parte de los participantes en el ritual?, De la 

dimensión afectiva se puede cuestionar: ¿cómo lo vivió la población?, ¿cuáles 

fueron las impresiones de los actores políticos y sociales?, ¿qué emociones y 

sentimientos fueron expresados, durante y al término del acto ritual, por los 

participantes entrevistados?  

 

Es la última parte del trabajo de investigación serán seleccionados los aspectos 

relevantes que permitan ubicar los indicadores y el proceso de construcción del 

conflicto que caracterizó la Toma de Protesta de Enrique Peña Nieto y que deja en 



 

evidencia la falta de legitimidad del nuevo régimen de partidos, y de la crisis del 

sistema político mexicano en general.14 

 

“El país no solamente a raíz de la elección pasada cambió, el 

país continúa en una espiral de transformación que nadie 

puede parar, en la que podemos sumar todas sus grandes 

deficiencias, todos los grandes fracasos de la política y de la 

economía, donde podemos señalar la inconformidad social 

precisamente por la escasez de empleo, por el incremento de 

la violencia, por la escasez de oportunidades de trabajo para 

los jóvenes, yo creo, estoy convencido de que no se  ha 

contenido nada, al contrario desde mi perspectiva de 

reportero, de observador de muchos hechos cotidianos, 

considero que la realidad nacional se está complicando a tal 

grado de que la sociedad va a tener que manifestarse, de 

una manera mucho más activa, en movilizaciones populares 

de cualquier tipo, porque las condiciones objetivas se han 

venido agudizando, se han venido hecho críticas para la 

mayoría de la población, entonces, creo que este gobierno 

de Enrique Peña Nieto, a mí parecer, no va a mejorar nada, 

está operando para beneficiar a sus grandes benefactores, y 

a los grandes intereses económicos de este país, No le veo 

una vena social, al contrario, hemos venido observando en 

los hechos, ya sus posturas respecto a la reforma energética, 

al combate a la miseria y al hambre, que es corporativo, que 

continúa siendo solamente paliativo, se ha venido 

beneficiando por debajo de la propia legislación, sí, a través 

                                                           
14 Declaración dada en entrevista que me concedió Roberto Garduño, reportero de la Fuente 
Política de la Jornada. 



 

de leyes secundarias, y así lo vamos a ver seguramente, 

dada mi experiencia, a proteger los intereses que ya existen, 

que son la de los más fuertes. Ante esto la manifestación 

popular  lo único camino que tiene, desde mi punto de vista, 

será el de la movilización, no sé de qué tipo, puede ser muy 

fuerte, puede ser muy sostenida, pero ni se apaga ni se 

enciende, está latente, se está organizando debajo de la 

estructura que conocemos.Hay un desencanto, hay dudas 

muy fundadas, ya no se cree en la política, y esto lo que 

propicia fundamentalmente es que haya movilizaciones que 

no se pueden predecir de que tipo, y yo desde mi punto de 

vista, podría decir que eso sería lo mejor que le pudiera 

ocurrir a este país, inmovilizado por una campaña diaria, 

permanente, un bombardeo indiscriminado de ignorancia y 

mediocridad difuminada por los grandes medios de 

comunicación, que esa es su tarea, y ante eso yo creo que, 

¡Ah! Cuando hay desesperanza, en la que viven la mayoría 

de los mexicanos, yo creo que ante eso va a ocurrir algo muy 

grande para lo cual tendríamos que estar preparados”. 

 

  



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Augé, M. (2006). Hacia una antropología de los mundos contemporáneos, España:  

Editorial Gedisa.   

Balandier, G. (1994). El poder en escenas. España: Paidós. 

Canetti, E. (1995).  Masa y poder, España: Editorial Alianza Muchnik. 

Clifford, G. (2001). La interpretación de las culturas. Gedisa Editorial: España. 

Cosío, D. (1975). La sucesión presidencial, México: Cuadernos de Joaquín Mortiz. 

Durkheim, E. (2001). Las formas elementales de la vida religiosa. México: 

Ediciones Coyoacán. 

Ferry, J-M., & Wolton, D. (1992). El nuevo espacio público, España: Ediciones 

Gedisa. 

Gellner, E. (1997). Antropología y Política. Revoluciones en el bosque sagrado. 

España: Ediciones Gedisa. 

Giddens, A. (2009).  La Teoría Social. España: Alianza editorial. 

González, J. (1998). Antropología y Política.  España: Editorial Anthropos. 

Horton, J. (2004). El conflicto político y la autoridad de la filosofía política, en 

Revista Internacional de Filosofía Polítical. (23), Madrid, España. 

Kertzer, D. (1988).  Ritual, politics & Power, E.U. by Yale University. 

Kriesberg, L. (1975). Sociología de los conflictos sociales. México: Editorial Trillas. 

Leach, E. (2003). Sistemas políticos en la alta Birmania. España: Editorial 

Anagrama. 



 

Leach, E. (1970). Claude Lévi-Strauss. The University of Chicago Press. 

Martine, S. (1998). Ritos y rituales contemporáneos, Alianza editorial. 

Mattelart, A. (1995). La invención de la Comunicación, México.1995. Siglo 

Veintiuno Editores. 

Nicholas, T. (1994). La teoría sociológica, México: Editorial Fondo de Cultura 

Económica. 

Rex, J. (1981).  El conflicto social. España. Siglo XXI editores. 

Sandoval, S.  El contenido poderoso del ritual. Veredas. (4-5), 43-56. UAM-X. 

Serrano, E. (1997). El conflicto político. Una reflexión filosófica. Revista 

Sociológica, (34) . México: Universidad Autónoma Metropolitana.  

Serrano, E. (1997). El conflicto político. Una reflexión filosófica, en Revista 

Sociológica, (34). UAM. 

Serrano, E. (1997).  Las figuras del otro en la dimensión política. La dimensión 

moral del conflicto político, en Revista Internacional de Filosofía Política,  (8) 

Madrid: España. 

Tejera, H.  (2000).  Antropología Política. México: Editores Plaza y Valdés. 

Turner, V.  (1996). La selva de los símbolos. Siglo XXI. 

Turner, V. (1988).  El proceso ritual. Madrid: Taurus. 

 

 


