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Resumen: El objetivo del presente trabajo fue establecer los ejes de discusión en torno a la Teoría de la 
Gobernanza Sustentable (TGS). Para tal propósito se revisan cuatro teorías alusivas al desarrollo sustentable y 
sus efectos en la cognición. Se plantea que la Teoría de la Representación Social (TRS), la Teoría de la 
Probabilidad de la Elaboración (TPE), la Teoría del Establecimiento de la Agenda (TEA) y la Teoría de la 
Justicia Social (TJS) explican tres dimensiones relativas al desarrollo sustentable: escasez de recursos, estilos 
de vida y gobernanza. Sin embargo, las cuatro teorías resultan insuficientes para explicar los fundamentos del 
desarrollo sustentable: antropocentrismo y ecocentrismo. Por ello, es menester exponer el contenido de la 
TGS para explicar la relación entre los fundamentos y las dimensiones de la sustentabilidad energética e 
hídrica.    
Palabras Claves: Escasez, Antropocentrismo, Ecocentrismo, Agenda y Gobernanza.  

Sustainable governance sociopsychological systems 

Abstract: The objective of the present paper was to establish the axes of discussion around the Theory of 
Sustainable Governance (TSG). For such intention four allusive theories to the viable development and their 
effects in the cognition are reviewed. One considers that the Theory of Social Representation (TSR), the 
Elaboration Likelihood Theory (ELT), the  Agenda Setting Theory (AST) and the Theory of Social Justice 
(TSJ) explains three dimensions regarding the viable development: shortage of resources, styles of life and 
governance. Nevertheless, the four theories turn out insufficient to explain the foundations of the viable 
development: anthropocentrism and ecocentrism. For this reason, it is necessary to set out the content of the 
TGS to explain the relation between the foundations and the dimensions of sustainable hydric and energetic. 
Keywords: Shortage, Anthropocentrism, Ecocentrism, Agenda, and Governance. 

Sistemas sócio-psicológicos sustentáveis de governança 
 

Resumo: O objetivo deste artigo era estabelecer os eixos de discussão sobre a Teoria da Governação 
Sustentável (TGS). Para isso, rever quatro teorias alusivas ao desenvolvimento sustentável e seus efeitos 
sobre a cognição. Propomos que a Teoria das Representações Sociais (TRS), a Teoria da Probabilidade de 
Processamento (TPP), a Teoria da Agenda Setting (TAS) e da Teoria da Justiça Social (TJS) explicam três 
dimensões relacionadas com desenvolvimento sustentável: recursos escassos, estilos de vida e governança. 
No entanto, as quatro teorias são insuficientes para explicar os princípios básicos do desenvolvimento 
sustentável: antropocentrismo e ecocentrismo. Portanto, é necessário expor os conteúdos da TGS para 
explicar a relação entre os fundamentos e as dimensões da sustentabilidade da energia e água. 
Palavras-chave: Escassez, antropocentrismo, ecocentrismo, Agenda e governança. 
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Introducción  

El análisis de la democracia en relación con el Desarrollo sustentable puede llevarse a cabo 
a partir de sus sistemas de proselitismo, contienda, elección, representación y gobernanza 
presidencialista, parlamentarista y semipresidencialista. Establecer la relación entre 
democracia y sustentabilidad para explicar la concentración y responsabilidad del poder de 
decisión, veto e iniciativa en torno a la figura presidencial o ministerial.  

Ante las crisis económicas, políticas y sociales, las democracias han valorado muy poco la 
sustentabilidad. La distribución inequitativa de los recursos, principalmente los energéticos 
e hídricos, parece transitar por un sendero diferente al de la justicia y la equidad, 
principales objetivos de las políticas públicas.  

No obstante, las crisis económicas parecen converger con la ingobernabilidad. Las 
concesiones y administración de los recursos naturales designadas discrecionalmente por el 
presidente o primer ministro implica los límites de sus poderes.  

Las iniciativas y leyes, otrora exclusivas del ejecutivo y el legislativo, ahora protegen a 
quienes obtienen los derechos de exploración, explotación, transformación, redistribución y 
comercialización de los recursos naturales afectando a las comunidades que por derecho 
son los herederos de su administración.  

Tal contexto, justifica la revisión de atribuciones del poder presidencial, ministerial o 
parlamentario  para discutir sus alcances y límites en torno al Desarrollo Sustentable. Si 
bien es cierto que las naciones comprometidas con el cambio climático son las responsables 
de las problemáticas de escasez de biomasa y sus efectos sobre la población, las 
democracias están más cercanas a la transparencia en comparación con otros regímenes. 
Incluso, la República Popular China, aspira a reducir sus emisiones contaminantes. En tal 
sentido, democracia y sustentabilidad transitan por el mismo camino. 

Sin embargo, las clases políticas y empresariales al no poder contener sus crisis, han 
perdido la legitimidad de sus funciones ante los ojos de la ciudadanía intelectual quienes 
han llamado constantemente la atención sobre las problemáticas ambientales que impedirán 
a las naciones desarrollarse sostenidamente. 

La ciudadanía, presa de la publicidad y del consumismo, ante los cambios evidentes de 
temperatura y clima, exige la oferta de productos ecológicos a un bajo costo. El poder del 
consumidor verde significa una libertad excesiva de elección, compra y uso de productos y 
servicios (Friedman y Friedman, 1992).  



No obstante, los medios de comunicación, en tanto productores de imágenes, controlan las 
opciones de consumo de la ciudadanía. Sólo asumiendo un rol de ciudadano, militante o 
adherente, el individuo escapa al poder mediático y cae en la res pública (Luhman, 1986). 

Precisamente, éste proceso de ciudadano a militante, interesaría a la política y a sus líderes. 
Si el individuo logra orientar sus expectativas y consumos hacia el ecologismo, la 
gobernanza de sus representantes deberá transitar por un sendero más allá de la 
administración pública, la participación sociopolítica, el clientelismo o la representación 
social.  

La sustentabilidad está más allá del consumo, las necesidades y las expectativas 
individuales. Consiste en una nueva forma de vida, nuevos valores y creencias, es un nuevo 
estilo de subsistencia ante las crisis y frente a la austeridad económica, una propensión al 
futuro.    

El presente ensayo tiene como objetivo comparar los sistemas políticos coercitivos con los 
sistemas políticos persuasivos. Para tal propósito, se contrastan las diferencias entre los 
autoritarismos, totalitarismo, presidencialismos y parlamentarismos. Una vez establecida 
una línea evolutiva de los sistemas políticos que va de la coerción a la persuasión, el 
presente ensayo plantea un nuevo sistema político persuasivo anclado a los fundamentos 
del presidencialismo. Se trata del Sistema Político Presidencial Sustentable (SPPS) el cual 
tendría su proceso definitorio en la contienda, el debate y la elección de representantes. A 
diferencia de otras democracias, el SPPS tendría un poder regulador de las diferencias entre 
el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En tal sentido, las plataformas y los proselitismos 
políticos estarían determinados por las problemáticas ambientales que impiden el desarrollo 
sustentable. El SPPS abrirá la discusión relativa a la agenda pública, los problemas 
ecológicos y la relación entre la academia y clase política.    

El análisis de las redes de conocimiento en torno a la sustentabilidad y sus formas de 
gobernanza académica puede realizarse a partir de la Teoría de la Democracia Sustentable. 
En principio, la relación naturaleza–humanidad ha sido ampliamente estudiada por 
comunidades científicas que en el afán de evidenciar los errores de las políticas públicas 
han esgrimido reportes de investigación fundamentados en teorías especializadas 
pertenecientes a la red de conocimiento, pero al interior de la academia la representatividad 
distaría de ser sustentable. 

Puesto que cada comunidad científica está dirigida por al menos un paradigma de 
conocimiento, los símbolos y significados correspondientes denotan creencias relativas a la 
elección y reelección de protocolos de conocimiento y representación discrecionales. 
Precisamente, el objetivo del presente ensayo es cuestionar el protocolo de 



representatividad del conocimiento para explicar la complejidad de comunicativa al interior 
de un cuerpo académico, área de conocimiento o academia.  

Un sistema evidencia la complejidad comunicativa entre los grupos y redes de 
conocimiento. En tanto sistema, la comunidad humana está inmersa en un mundo simbólico 
en el que no importan las jerarquías ni las estructuras, sólo las relaciones fundamentan y 
dan valor a las entidades.  

Si los sistemas de decisión y elección están soportados por redes cívico–políticas, entonces 
las comunidades académicas tendrían en sus cuerpos de investigación la información 
cívico–política necesaria para obtener las metas propuestas. Un sistema es complejo por la 
multiplicidad y diversificación de sus estructuras informativas y comunicativas. En el caso 
de los gremios académicos y científicos, la comunicación es de orden vertical al momento 
de organizar eventos o diligenciar los financiamientos.  

Sin embargo, la complejidad de un sistema es de acuerdo con Moran, su recursividad. 
Puesto que el proceso de investigación está condicionado por el monto de inversión, los 
objetivos de un cuerpo académico se ajustan a la variación de los instrumentos requeridos 
para desarrollar el proyecto.  

En tal sentido, democracia y sustentabilidad son parte de un mismo sistema: la complejidad 
representativa intergeneracional. El presente ensayo, plantea que si la representatividad no 
es gobernanza, entonces la democracia estaría determinada por el balance ecológico.  

La historia del Estado moderno evidencia que la mayoría impone su decisión frente a 
minorías. Es decir, las problemáticas ambientales son un preámbulo para tal imposición, 
además, si la representatividad es el resultado de las relaciones de poder equidistantes entre 
sectores sociales, entonces el Sistema Político Democrático (SPD) incluía contiendas, 
debates y comicios asimétricos en sus proyecciones. 

La escasez de los recursos impondrá la austeridad como estrategia económica y la 
frugalidad como valor social. En la pirámide de las jerarquías sociales las problemáticas 
obtendrán un lugar de privilegio en la estratificación de las políticas públicas.  

No obstante que la distribución de los recursos se equitativa, la sociedad construirá formas 
de convivencia y acción ancladas a las expectativas de consumo.    

Sistemas sociopolíticos 

El termino sistema fue acuñado por Bertalanffy para diferenciar a los seres vivos de los 
objetos animados en función del intercambio de energía, apertura y clausura. A los seres 
vivos los llamó sistemas abiertos porque se trataba de procesos de intercambio energético 
en el que necesariamente la homeostasis (equilibrio) podría transitar a la entropía 



(desequilibrio) y después a la neguentropia o sintropía (reequilibrio o reducción de 
entropía). En tal sentido, un sistema sociopolítico se refiere al equilibrio de las relaciones 
de poder entre el Estado y la reducción de sus conflictos a través de instrumentos o 
mecanismos de coerción y persuasión como respuesta del Estado ante las demandas y 
expectativas de sus gobernados.  

El primer sistema sociopolítico fue el tribalismo en el que un líder o caudillo se erigía como 
el decisor máximo en asuntos de la tribu y que atañen a su seguridad, reivindicación o 
emancipación ante el embate de otras tribus. Se trata de un centro de poder que emana de la 
legitimidad atributiva puesto que al líder o caudillo se le percibe cualidades especiales para 
el combate y el triunfo de las batallas en las que se inmiscuya. En este sistema había 
simpatizantes al régimen que recaban recursos para incentivar a los combatientes. En 
efecto, se trataba de una gestión hacendaría preliminar a la imposición de tributos 
característicos de la edad media, los regímenes despóticos y las monarquías absolutistas 
(véase figura 1).  

Figura 1. Los sistemas sociopolíticos  

 

Una vez que la reivindicación o la emancipación se han consumado, el Estado transita hacia 
el totalitarismo y autoritarismo. En el primer caso, se trata de un régimen en el que los 
simpatizantes y disidentes son identificados por un grupo leal el cual se encarga de 
redistribuir los recursos en función de un tributo. Debido a que las distancias entre los 
reinos son cortas y la población escasa, los censos podrían hacerse en un lapso corto de 
tiempo al mismo instante en el que se reclutaban a los futuros integrantes pretorianos. Bajo 
éstas dos formas de Estado, los súbditos están condenados a permanecer y morir en el 
mismo sitio donde nacieron puesto que la relación entre los reinos es limitada y nulificada 
(véase figura 2).  

Figura 2. Los sistemas sociopolíticos coercitivos 



 

Una vez que la población aumentó, el feudalismo dio paso a las relaciones mercantiles y 
comerciales, principal embrión del capitalismo moderno. Se trata de un sistema 
sociopolítico de transición en el que cada gobernado es ya considerado un ciudadano al cual 
deben procurarse sus garantías para que éste pueda organizarse y competir por el poder 
político. La participación ciudadana es un síntoma de un nuevo régimen con un nuevo 
modelo económico. El capitalismo requería de la libertad de transito y elección laboral para 
garantizar una pléyade de trabajadores dispuestos a vender su fuerza de trabajo para su 
subsistencia. En este sistema sociopolítico, la democracia subyace como un sistema idóneo 
para los propósitos expansionistas del mercado. En ambos, el trabajo social deja de ser una 
labor de beneficencia y altruismo para transformarse en una profesión al servicio del censo, 
la investigación y la gestión de los recursos. A través de imágenes más que discursos, el 
Estado moderno transmuta en una especie de sistema persuasivo en el que la simulación es 
su principal moneda de cambio. Es decir, el Estado parece coludirse con los medios de 
comunicación para definir la contienda política en torno a la elección, competencia, debate, 
comicios y gobernanza de una clase política que busca legitimarse en las preferencias e 
intenciones de voto más que en la resolución del desequilibrio entre disponibilidad y 
distribución de recursos (véase figura 3).  

Figura 3. Los sistemas sociopolíticos persuasivos  



 

Si el Estado persuasivo apuesta por la difusión de imágenes para su legitimación electiva, 
entonces en el futuro se esperan dos sistemas sociopolíticos predominantes: 
antropocentrismo y ecocentrismo. En el primer caso, las políticas públicas se avocan a 
resolver el desbalance entre recursos disponibles y expectativas de consumo incentivando 
el empleo, aumentando el poder adquisitivo y la competencia por dichos recursos. El pleno 
empleo es planteado como un objetivo, aunque la mayoría de éstos sean insuficientes 
siquiera para adquirir un recurso o producto derivado.  La gobernanza de los recursos 
comunes se ciñe a una ley de distribución en función del poder adquisitivo de  los mismos 
(véase figura 4).  

Figura 4. Los sistemas sociopolíticos persuasivos futuros 

 

En síntesis las formas de Estado y los regímenes de gobierno determinan la relación entre el 
Estado y el trabajo social. En este sentido, la función principal del trabajo social es la de 
promover formas de poder inexorables a las políticas públicas y las problemáticas de 
disponibilidad y distribución de los recursos (véase tabla 1).  

Tabla 1. Subsistemas de propaganda sociopolítica  

Estado Comunicación Propaganda Poder 
Tribal  Coercitiva  Comunitaria  Concentrado en caudillos, transmutado en mensajes de unidad nacional y ejercida 

para la reivindicación. 



Totalitario  Coercitiva  Pretoriana  Concentrado en líderes ideológicos, transmutado en mensajes omnipresentes y 
ejercido para eliminación de disidentes, adherentes, simpatizantes. 

Autoritario  Coercitiva  Pretoriana  Concentrado en líderes políticos o militares, transmutado en mensajes de vigilancia, 
amedrentamiento, desacreditación y cooptación, ejercido como control de 
disidentes y legitimización ante simpatizantes.   

Transitivo  Coercitiva  Preinstitutcional Concentrado en instituciones, transmutado en mensajes de legitimación y ejercido 
como reingeniería política. 

Democrático  Persuasiva   Institucional  Concentrado en sistemas políticos presidencialistas, parlamentaristas o 
semipresidencialistas, transmutado en mensajes de libertad, justicia, dignidad, 
equidad, reivindicación, inclusión o diversidad, ejercido como valor, normas y 
creencias.  

Sustentable  Persuasiva  Mediática  Concentrado en la la disponibilidad de recursos, la ciencia y la tecnología, 
transmutado en mensajes estadísticos, ejercido a través de imágenes relativas al 
cambio climático y sus consecuencias en las especies animales o vegetales, actuales 
o futuras. 

En el marco de la propaganda sociopolítica y el ejercicio del poder, la relación entre Estado 
y gobernados está mediada por el trabajo social. Tal proceso reconceptualiza la 
intervención del trabajo social y lo posiciona en un sitio de poder muy cercana a la base de 
la pirámide, pero imprescindible puesto que se requiere de difusores del poder que 
trasminen mensajes; símbolos y significados para lograr el desarrollo sustentable.  

No obstante, el trabajo social ha sido predominantemente intervención y gestión de los 
recursos que en un esquema asistencial estatal y en tanto intermediario sólo aspira a 
difundir políticas públicas. Una alternativa a la función histórica sociopolítica del trabajo 
social es posible deducir del planteamiento sociopolítico relativo a la complejidad del 
Estado.   

El Estado que ha arribado a una fase de desarrollo sustentable repercutirá en la práctica y 
conceptualización del trabajo social. Para ello se deberán cumplir algunas sub-faces 
enunciadas por la sociología política.  

El pensamiento de John Rawls en torno a la justicia distributiva de los recursos y por ende 
el acercamiento al desarrollo sustentable, es fundamental para el esbozo de un Estado de 
complejidad persuasiva propuesto por Niklas Luhmann. En la concepción rawlsoniana, el 
poder de decisión y distribución debe maximizarse en tanto se minimizan los intereses 
particulares para beneficio del bienestar social. En tal proceso, el desarrollo moral es 
procurado por el Estado para arribar a la justicia distributiva. A mayor participación 
ciudadana mayor asignación de recursos por parte del Estado. El fin del planteamiento 
rawlsoniano es lograr un equilibrio entre participación, meritos y consumo para evitar actos 
de injusticia tales como otorgar recursos a quienes ni siquiera están implicados en su 
transformación y distribución.  

Sin embargo, la propuesta rawlsoniana parece depender de un desarrollo moral al cual los 
ciudadanos no podrán llegar puesto que las relaciones de poder entre Estado y ciudadanía 
están condicionadas por mecanismos pragmáticos. Por ello, Niklas Luhmann se avoca a 
desmembrar los mecanismos de control y dependencia entre el Estado y la ciudadanía. 



Desde la perspectiva luhmanniana, el Estado evoluciona en función de los avances 
científicos y tecnológicos. Si el Estado absolutista despótico no esgrimió mecanismos 
persuasivos es porque los instrumentos no estaban lo suficientemente desarrollados para 
homogeneizar la opinión de las masas. Precisamente, conforme la tecnología de 
información y comunicación avanzaba, el Estado iba incorporando frases, imágenes y 
discursos de poder que tuvieran la resonancia suficiente en los gobernados.  

Un Estado sólido, a decir de Bauman, simbolizaba y significaba seguridad. En cambio, un 
Estado blando, distorsionaba el bienestar social y propiciaba inseguridad sociopolítica al 
momento de confrontar o subsanar los conflictos de interés al interior de la sociedad 
misma. Los actores, económicos, políticos y sociales parecían ser conducidos por un Estado 
omnipresente, pero todo fracaso retrospectivo o prospectivo era, inevitablemente atribuido 
a la impericia e inatingencia del Estado. Por ello, la perspectiva luhmanniana es muy 
similar a la postura baumaniana: el Estado es el eje del crecimiento económico y el 
desarrollo social. En tanto centro de poder, el Estado debió contar con fuerzas leales que 
combatieran la usurpación de otros Estados y la conspiración interna. 

Tanto el Estado sólido baumaniano como el Estado de justicia rawlsiano son considerados 
un antecedente del Estado persuasivo luhmanniano. En este esquema sociopolítico, el 
Estado es concebido como una entidad de intereses en el que convergen posturas endógenas 
y exógenas alrededor del sistema sociopolítico. En la medida en que el Estado emplea 
tecnologías de información y comunicación para complejizar su relación con la ciudadanía 
asume riesgos que lo llevan a replantear su función garante de la sociedad. A diferencia del 
Estado coercitivo en el que la legitimidad le es otorgada por sus territorios ocupados, el 
Estado persuasivo adquiere su legitimidad en la amplitud de las libertades. Una restricción 
a la libertad, principalmente la de elección, conlleva un alto costo que se traduce en 
inseguridad e incertidumbre.  

Sin embargo, el propósito tanto del Estado coercitivo como del Estado persuasivo es el 
control y manipulación de la percepción, opinión y decisión pública y privada. La 
diferencia solo estriba en que el estado coercitivo es una fase simple de legitimación y el 
Estado persuasivo es una fase compleja. Simplicidad significa una relación de poder 
asimétrica entre Estado y gobernados. Complejidad se entiende como una relación 
simétrica entre Estado, instituciones, ciudadanía y medios de comunicación.  

 

Sistemas políticos coercitivos 

Los sistemas  políticos coercitivos se caracterizan por maximizar el poder a partir de una 
estructura pretoriana y burocrática en torno a las cuales, las decisiones unilaterales son 



llevadas a cabo a pie juntillas. El Estado está conformado por un líder o junta militar que ha 
usurpado el poder a un gobierno legitimo (ver tabla 2).  

Tabla 2. Definiciones de los sistemas políticos coercitivos 

Año Autor  Definición  Página  

2002 Bauman “La institución que alojaba el monopolio de la coerción lícita (legítima no sujeta a la apelación o 
compensación de ningún tipo) en otras palabras como una institución que se presenta como la única 
agencia autorizada a despegar un accionar coercitivo, a forzar que el estado de cosas existente sea 
diferente de lo que ha sido y seguirá siendo si se le dejara librado a sí mismo. La institución que 
alojaba el monopolio de la coerción lícita (legítima no sujeta a la apelación o compensación de 
ningún tipo) en otras palabras como una institución que se presenta como la única agencia 
autorizada a despegar un accionar coercitivo, a forzar que el estado de cosas existente sea diferente 
de lo que ha sido y seguirá siendo si se le dejara librado a sí mismo. (…) tienen un monopolio del 
control de los medios de violencia dentro de sus propios territorios. Los Estados no operan como 
maquinas económicas, sino como actores celosos de sus derechos territoriales, preocupados con 
defender las culturas nacionales, teniendo además implicaciones geopolíticas estratégicas con otros 
Estados o alianzas. (…) Apareció como respuesta o forma de solución a un conjunto de exigencias 
que se plantearon en esa coyuntura histórica. En primer termino, la necesidad económica de crear 
mercados más amplios que los feudales, para abrir espacio al incremento que había experimentado 
la producción artesanal y la expansión del comercio. Desde el punto de vista social, ante el 
crecimiento demográfico, era preciso romper la rigidez feudal para permitir una mayor movilidad 
social y territorial; facilitando así el paso de los productores agrícolas a la producción 
manufacturada y la emigración del campo de las villas. Políticamente, la formación del Estado 
nación obedecía tanto al afán de los monarcas por acrecentar su poder, como al de la burguesía por 
liberarse de la opresión de la nobleza feudal y poder desarrollar sus negocios en ámbitos más 
amplios, y culturalmente, a la tendencia a unificarse que tenían los pueblos poseedores de una 
lengua.” 

10, 41, 
180 y 
181 

1919/1986 Weber “Es una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la 
violencia legítima  (…) Es una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado 
con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de 
dominación y que, a este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha 
expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio, 
sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas.” 

84 y 92 

A decir, de Weber (1991/1986) el Estado es el reflejo de las relaciones de poder asimétricas 
entre los individuos y grupos humanos. En tal sentido, el Estado debe acometer toda su 
fuerza hacia aquellos disidentes que cuestionen su legitimidad. Los sistemas políticos 
coercitivos tuvieron lugar una vez que el aumento de la población en los feudos hizo 
insostenible su economía. Se requería de una fuerza política que influyera en las multitudes 
para lograr el objetivo de expansión. Una vez conquistado un territorio, se requería de su 
supervisión y cobro imperial, el Estado coercitivo tuvo su justificación e incluso 
legitimidad durante el crecimiento del imperio.  

No obstante, todo grupo en el poder, sea éste cerrado o abierto, implica una competencia no 
siempre leal por el poder y su herencia, surgen mecanismos persuasivos para incitar al 
pueblo a cambiar su estructura política, sus gobernantes y representantes. Se requirió 
entonces de subsistemas informativos, propagandísticos y comunicativos en general que 
pudieran efectuar las guerras en el plano de especulación más que del enfrentamiento. Una 



vez que las sociedades alcanzaron un estatus educativo y económico, el Estado moderno se 
transformó en un sistema complejo de racionalidades comunicativas: formas de estado y 
regímenes de gobierno persuasivos. 

Sistemas políticos persuasivos 

A menudo, las democracias se circunscriben a una formula: spot + debate * contienda + 
intención de voto = sufragio. En dicha ecuación, los símbolos juegan un papel seminal en 
torno a los comicios (García y D’Adamo, 2006). 

Durante las elecciones, las democracias, principalmente las presidenciales, presumen de 
incluir a las mayorías en su dinámica de contraste de ideologías, plataformas y campañas 
políticas (Becerra,  Salazar y Woldenberg, 2000). No obstante que las democracias, según 
Tocqueville, son la tiranía de las mayorías, sus comicios tienden a exponer dos posturas 
similares en torno a la intervención del Estado en la economía, pero diferenciables en su 
relación con los sectores agrícolas e industriales. Se trata del neoliberalismo vs el 
bienestarismo (Jarquín y Allamaná, 2005). 

A pesar de que en algunas democracias, los partidos tienden a configurarse como de centro 
izquierda o centro derecha, la dinámica de los debates refleja una lucha por el poder aunque 
éste cada vez sea más consensuado y alternante (Navarro, 2000). 

La ecuación de la democracia incluye otros factores de índole electoral y postelectoral. La 
imagen de un candidato se construye durante todo el proceso de los comicios, 
principalmente en la recta final del proceso. En los debates, un político puede incidir 
directamente en la intención de voto.  

No obstante, la comprensión del discurso político, por simple que éste parezca, no es 
accesible a la mayoría de la población caracterizada por bajos niveles educativos e ingresos 
económicos mensuales ínfimos. La razón por la cual los discursos políticos se reducen a 
imágenes, frases, ademanes y gestos es que el candidato menos favorecido por las 
encuestas trata de equilibrar el orden de preferencia criticando al candidato con mayor 
apoyo del electorado.  

A decir de los publicistas, la imagen y discurso de un candidato gira más en torno a él y se 
constriñe no sólo por los medios de comunicación, sino por líderes al interior del 
electorado. Precisamente, éste es el fundamento del presidencialismo, sobre todo aquel que 
pudiera considerarse sustentable.  

En efecto, así como el sistema político presidencialista, en referencia al sistema político 
parlamentarista, concentra las decisiones; iniciativas y vetos en la figura del ejecutivo, al 
interior de los grupos que configuran el electorado hay un líder en torno al cual se 
concentran las decisiones que marcarán el camino del grupo (Gómez, 1996). Aunados, el 



bajo nivel educativo e ingreso económico mensual, la mayoría del electorado fundamenta 
su subsistencia en sus percepciones divergentes de su situación personal y grupal. Tal grado 
de creatividad está conformado por imágenes sonidos y gestos que éstas personas aprenden 
durante los primeros años de su infancia. Al adoptar éstas formas de convivencia, el 
electorado marginado y excluido de la universidad y una mejor calidad de vida, construye 
una espiral de inseguridad y violencia.  

El sistema político presidencialista, en su fase de debate de ideas, tendría la oportunidad de 
activar aquellos símbolos que rigen el comportamiento humano. Este escenario podría 
modificar la intención de voto del electorado y los resultados de los sufragios.  

Sin embargo, la realidad simbólica del electorado, ante la ineficiencia, ineficacia, 
inefectividad e insensibilidad de la clase política, ha bajado a niveles de menoscabo a la 
cultura cívico-política. Se trata de símbolos ambiguos, confusos y espurios en torno a los 
cuales el electorado tendría que tomar una decisión: votar o abstenerse. Lejos de afectar 
éste escenario a la confrontación de ideas políticas, retroalimenta el universo simbólico de 
los adherentes, simpatizantes o disidentes ante un régimen democrático. Si se agregan las 
variables de inseguridad, impunidad y corrupción, el electorado se encuentra, durante los 
comicios, ante un escenario fértil a la influencia de símbolos cívico–políticos diferentes a 
las opciones de derecha, izquierda y centro políticos. Es decir, quienes compiten por las 
preferencias y el voto de la ciudadanía, cada vez más durante los comicios, emplean 
estrategias persuasivas. La clase política, cada vez con mayor evidencia, postula candidatos 
desligados de la actividad política y recurre a la popularidad de las celebridades, 
intelectuales o empresarios  para incidir sobre las preferencias del electorado y crear en su 
percepción divergente la idea de cambio y estabilidad: la esperanza de la felicidad.  

Incluso, la influencia de un debate no sólo consistiría en nuevos candidatos, nuevas 
plataformas, nuevos mensajes y nuevos spots, sino también en nuevos símbolos de 
discursos, frases y palabras cercanas al electorado. Cada vez que un debatiente apele a los 
comportamientos, frases y palabras de su autoría están reforzando la percepción de las 
audiencias y los públicos en torno a la percepción del sistema presidencialista.   

Durante la contienda, una vez que el electorado se ha informado de las opiniones de los 
candidatos sobre los temas críticos de la agenda pública, la contienda pasa de una fase 
simbólica a una fase significante. A la luz del sistema político presidencialista, el conflicto 
es el motor de la contienda. Si el conflicto implica un cambio, la contienda una alternancia.  

Por ello, los candidatos periféricos a las preferencias electorales buscan avanzar 
minimizando la imagen y distorsionando el discurso del candidato preferido por las 
encuestas. Al mismo tiempo, las opciones periféricas buscaron maximizar sus discursos y 
mensajes a partir de estimular la percepción divergente del electorado.  



En tal sentido, la contienda es un escenario de decisiones sobre quién conducirá el futuro de 
una nación y concentrará las iniciativas y vetos para encauzar a los sectores sociales.  

No obstante, la contienda muestra los caminos de orden cívico y político alternos al 
liberalismo político y el bienestarismo estatal (Requejo, 2000). Una contienda asimétrica en 
la que un candidato lidera la preferencia ciudadana, está más cerca de la tiranía de las 
mayorías al soslayar el pensamiento divergente. La disidencia política, en la fase de 
contienda electoral, desaparece como si la unilateralidad en torno a la elección de un 
candidato, cancelara otras formas de proselitismo político. La consecuencia de tal 
unilateralidad política está relacionada con la jornada electoral, los comicios y los discursos 
postelectorales.  

Durante los comicios, la ciudadanía vota a favor o en contra de una opción política. En 
tanto, la percepción divergente, se encuentra en un punto máximo puesto que la 
interrupción de spots y el periodo de receso pre-electoral, han causado una percepción 
divergente orientada al voto, aunque éste sea nulo o en blanco.  

La jornada electiva puede activar otros mecanismos de percepción divergente electoral a 
través de incidentes y fraudes durante y después de los comicios. Se trata de mecanismos 
electivos que buscan impactar en las decisiones al momento de sufragar.  

No obstante, los comicios son algo más que sufragios efectivos o fraudes electorales, son 
ante todo, símbolos y significados en torno al poder político presidencialista. Cada vez que 
la ciudadanía evoca tales símbolos los reconstruye para otorgarles un nuevo significado aún 
a pesar de que las imágenes, los discursos, las frases, los ademanes y los gestos sean 
reciclados. Las elecciones son rituales de propensión al futuro anclados en el pasado más 
recóndito del electorado. Los comicios son una coyuntura de decisiones prospectivas 
sustentadas en precedentes de opinión. La jornada electoral es un proceso simbólico en el 
que los significados corroboran las percepciones e intenciones de voto reportadas en las 
encuestas (Valdés, 1991).  

En un entorno en el que las problemáticas de escasez de recursos parecen determinar los 
procesos políticos, las formas de Estado y los regímenes de gobierno, el poder de decisión y 
veto tiene ante sí a la sustentabilidad.  

Sistema Político Presidencialista Sustentable (SPPS) 

El SPPS a diferencia de otras democracias, está determinado por la situación ambiental, el 
cambio climático, la disponibilidad de recursos y las necesidades de las generaciones 
actuales y futuras. En esencia, se trata de un sistema económico en el que las decisiones de 
iniciativas y vetos no son discrecionales, sino más bien encuentran su fundamento en el 
balance naturaleza-humanidad no a partir de la explotación, transformación y consumo de 
recursos, sino más bien en su optimización, reutilización y reciclaje de residuos. En tal 



sentido, el presidencialismo sustentable estaría dirigido por científicos expertos en la 
relación recursos-necesidades.  

El nuevo sistema político tendría contiendas, debates y comicios sobre una agenda verde en 
torno a la cual cualquier partido, plataforma, proselitismo, ideología, propaganda y 
publicidad tendría como objetivo una mayor optimización de los recursos a partir de 
tecnologías biodegradables, reutilización de productos, planes y estrategias de austeridad-
frugalidad en un mercado de conocimiento e información relativos a los procesos 
reproductivos y el consumo social de residuos.  

El presidencialismo sustentable estaría retroalimentado por valores cívico–políticos en 
torno al cuidado del medio ambiente como intermediario o escenario de la felicidad social. 
Si las sociedades aspiran a la sustentabilidad, ésta debería estar fundamentada en la 
optimización de los recursos más que en su acumulación y atesoramiento. No obstante, el 
presidencialismo sustentable compartiría lo mismos límites de otras democracias. Tal es el 
caso de la Tiranía de la Mayoría anunciada por Tocqueville. Puesto que una decisión 
colectiva que elige a un representante es en esencia mayoritaria, el presidencialismo 
sustentable no podría dejar este criterio o adoptar cualquier otro ante la premura del cambio 
climático.  

El nuevo sistema presidencial mantendría su estructura representativa; legislativa, ejecutiva 
y judicial, pero a diferencia de otras democracias, quienes tendrían voz y voto serían 
aquellos científicos con formación interdisciplinar en ciencia, tecnología y política. 
Asesorados por investigadores de todas las áreas, la nueva clase científica–política se 
apoyaría en un código verde.  

A diferencia de otros sistemas políticos, el presidencialismo sustentable establecería un 
sistema integral para formar a las futuras generaciones y dotarlos de conocimientos básicos 
que faciliten su participación en congresos, foros, simposios, talleres, encuentros o 
seminarios en torno a los cuales se cuestione al SPPS, se planteen nuevas formas y 
alternativas para alcanzar la felicidad. En éstos eventos se seleccionarán a los jóvenes más 
inteligentes, creativos y entusiastas los cuales podrían ser candidateados para ocupar la 
presidencia. 

Durante la contienda política, los candidatos demostrarían sus competencias ante la 
resolución de las problemáticas ambientales contemporáneas. A juicio de un comité de 
expertos, la solución más factible tendrá el honor de debatir frente a otros presidentes, ex 
presidentes o candidatos la pertinencia de nuevos sistemas de optimización, reutilización y 
reciclaje de productos. 

La retroalimentación científica–tecnológica–política nos llevaría a una concertación de 
ideas a partir de la cual el electorado emitiría su voto a favor de un nuevo candidato, a favor 



de una reelección o la nulidad de los comicios por incapacidad científica, tecnológica, 
económica o política ante la resolución de las problemáticas ambientales.   

Teoría de la Representación Social  

La Teoría de la Representación Social (TRS) explica al sentido común de los individuos en 
relación con otros individuos y grupos. Se trata de creencias que promueven la 
comunicación de pensamientos científicos o comunes a partir de un núcleo de aprendizaje y 
conocimiento conocido como objetivación y anclaje (ver tabla 3).   

Tabla 3. Teoría de la Representación Social (TRS) 

Año Autor Extracto Página
1995 Estramiana “Explicaciones de sentido común, formas de entender y comunicar lo ya sabido que se crean y 

recrean en el curso de las conversaciones cotidianas.” 
73 

1996 Echabarría y 
Valencia 

“Es aquella en la que una determinada categoría o grupo se representa a partir de de un prototipo; el 
miembro más prototípico de la categoría. La pertenencia categorial se juzga por la similitud que 
presente un estímulo respecto al prototipo que define la categoría. La información sobre grupos 
salientes perceptivamente (minorías) serían representados de esta forma, tanto por miembros de 
dicha categoría como por los miembros de las otras categorías. La representación prototípica 
conduce a juicios de menor variabilidad o mayor homogeneidad intra-categorial (...) es aquella que 
representa a un grupo o categoría a partir de una acumulación de ejemplares conocidos de la misma. 
Este tipo de representación conduce a una percepción de mayor variabilidad intra-categorial (..) 
encontramos que el elemento contextual (el tamaño relativo del endo-grupo) afecta a la forma como 
representamos a ambos, generando influencias sobre la percepción y las actitudes (...) En el caso en 
que la situación de desigualdad en la distribución de recursos sea percibida como ilegítima, estos 
discursos buscaran justificar intentos ulteriores de transformación social urgiendo al grupo a la 
movilización social (...) en el caso de grupos marginados que se encuentran en contextos sociales en 
los que el discurso dominante  que justifica su discriminación está ampliamente extendido (...) los 
discursos cumplirán fundamentalmente funciones de defensa de la identidad social contra los 
intentos de estigmatización provenientes de la mayoría normativa.” 

157, 
158 y 
169 

1996 Páez, 
Marques e 
Insúa 

“El carácter de creencias compartidas o estereotipicidad sobre grupos, el carácter de atributos 
diferenciales o diagnósticos entre grupos y el carácter ideal o deseable socialmente para cada grupo 
que los atributos percibimos podemos hablar de una representación colectiva sobre los sexos.” 

254 

2005 Manjarréz, 
Troche y 
Gama 

“No son mentales, son más bien, principalmente, comunicacionales, y después, cuando han sido 
establecidas por los grupos, pasan a formar parte de los repertorios de conocimiento individuales. 
Ellas se desplazan y transforman en los procesos de comunicación (...) lo que se representa y se 
incorpora son los sistemas semióticos producidos por los expertos. (…)  Es una preparación para la 
acción (...) en la medida que remodela y reconstruye los elementos del medio en que el 
comportamiento debe tener lugar (...) primero efectúan sustituciones de alguna entidad del mundo 
por significaciones en las comunidades y después por contenidos en el cerebro–mente; son maneras 
de actuar, modos de operar abstraídos de los comportamientos concretos que relacionan a la persona 
con el mundo.(…)  Está constituida por un conjunto de informaciones, creencias, opiniones y 
actitudes en relación con un objeto dado.” 

37, 38, 
40 y 41 

2005 Uribe y 
Acosta 

“Es una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana (...) sobre el objeto, y sobre el 
grupo social, la sociedad y la cultura.” 

61 

2007 Garrido y 
Estramiana 

“Explicaciones de sentido común, formas de entender y comunicar las teorías científicas (...) se 
encuentran en la línea divisoria entre el conocimiento científico –universo deificado– y el 
conocimiento popular o sentido común –universo consensuado–. (…)  Una vez formado el núcleo 
figurativo, la representación se naturaliza, de forma tal que conceptos abstractos, como inconsciente, 
represión y complejo adquieren una realidad objetiva (...) las personas son capaces de reconocer los 
aspectos reprimidos de la conducta, los complejos personales o las razones inconscientes que 
explican un determinado acto como si de realidades materiales se tratara, con dichos conceptos los 
individuos pueden recrear su realidad cotidiana y ordenar los acontecimientos en un mundo de 
referencias personales.” 

405 y 
407 

2007 Jiménez “Estas se componen siempre de un núcleo central relativamente consistente, y de una periferia más 
elástica y movediza que constituye la parte más accesible, vívida y concreta de la representación. 
Los elementos periféricos están constituidos por estereotipos, creencias e informaciones cuya 
función principal parece ser la de proteger al núcleo acogiendo, acomodando y absorbiendo en 
primera instancia las novedades incómodas. El sistema central estaría de las representaciones 
sociales está ligado a condiciones históricas, sociales e ideológicas más profundas, y define los 
valores más fundamentales del grupo. Además se caracteriza por la estabilidad y la coherencia, y es 

47 y 48 



relativamente independiente del contexto inmediato. El sistema periférico, en cambio, depende más 
de los contextos inmediatos y específicos; permiten adoptarse a las experiencias cotidianas 
modulando en forma personalizada los temas del núcleo común; manifiesta un contenido más 
heterogéneo; y funciona como una especie de para-coches que protege al núcleo central permitiendo 
integrar informaciones nuevas y a veces contradictorias.” 

La objetivación, naturalización y anclaje son procesos de representación social que 
transforman la información relativa a la escasez de recursos en desarrollo sustentable (ver 
tabla 4). Se trata de una transformación gradual de la naturaleza considerada como 
matriarca en el que las comunidades se hermanaban con otras especies y con los ahora 
considerados recursos energéticos e hídricos.  

Tabla 4. Las dimensiones de las representaciones sociales  

Año Autor Dimensión Extracto Página
2005 González Anclaje “Se refiere a la manera en como las nuevas representaciones son integradas dentro de 

una red de conceptos previamente establecida.” 
22 

2005 Manjarrez, 
Troche y 
Gama 

Anclaje “Las transformaciones de significado a la que son sometidos los contenidos de los 
conceptos, ideas o teorías de los grupos de expertos de expertos además de moverlos 
entidades del mundo, ahora son dirigidas por los grupos sociales hacia su conversión 
en instrumentos útiles (...) el objeto es asociado con formas de operar ya conocidas y 
se le interpreta a través de ellas (...) modela las relaciones sociales entre los grupos y 
entre los individuos (...) medios para influir sobre los otros.” 

39 

2005 Uribe y 
Acosta 

Anclaje “Constituye al objeto como un valor de referencia para el grupo, valor por el cual los 
individuos y los grupos, unos en relación con los otros, encuentran materia de 
diferenciación e identificación (...) constituye al objeto en una dimensión cultural y 
social del grupo, así separa, disocia, las ideas habitualmente asociadas y reúne 
principios y léxicos de origen diverso (...) tornar lo extraño en familiar.” 

61 

2005 González Objetivación “Se activa para deificar, es decir dar un contenido material a un concepto abstracto, 
mediante el cual se encarna el pensamiento para hacerlo real.” 

21 

2005 Manjarrez, 
Troche y 
Gama 

Objetivación “Transformar la colección de símbolos en un conjunto de indicios perceptuales que 
vuelven real lo que se está representado (...) los objetos del mundo transmutados por 
los grupos de expertos en conceptos o abstracciones, irreconocibles para la gente 
común, son reapropiados en algún grado.” 

39 

2007 Garrido y 
Estramiana 

Objetivación “El concepto mediante el cual conceptos abstractos adquieren entidad como 
experiencias concretas tangibles (...) lo invisible se convierte en perceptible.” 

407 

2009 Uribe y 
Acosta 

Objetivación ”Tiende a redefinir en el lenguaje del grupo la imagen del objeto, ya sea que se trate 
de una noción, una teoría, o de un fenómeno. Se trata entonces de actividades 
cognoscitivas de materialización, actividades por las cuales se reconstruye el objeto y 
se construye el mundo social representado.” 

61 

Es decir, la información científica en torno al cambio climático, el calentamiento global, la 
desertificación, las sequías, el efecto invernadero y las emisiones de gases y la capa de 
ozono es seleccionada por los medios de comunicación y es minimizada-maximizada por 
las audiencias. Una vez establecidas estas representaciones sociales, las clases políticas 
construirán otra representación de la naturaleza desde la sustentabilidad de los recursos. Al 
ser representada como medio ambiente, la naturaleza es considerada un espacio en el que 
los recursos, principalmente energéticos e hídricos, son escaso y están en vías de extinción. 
Por tanto, la preservación y conservación de la naturaleza es considerado, desde la 
representación social, como un eje del Desarrollo Sustentable. 

En el caso de la democracia no es perceptible a simple vista y habrá que inferirla de la 
propaganda en torno a un candidato o partido. Es decir, la democracia, al igual que el 
autoritarismo y totalitarismo no puede ser observada más que a partir de símbolos 



construidos por mensajes propagandísticos y publicitarios. Tal proceso supone que los 
votantes atienden a aquellos símbolos o imágenes mayoritariamente difundidos por los 
medios de comunicación. Las imágenes y frases difundidas por los medios inciden en la 
percepción, decisión y acción política del electorado.  

Dado que la propaganda es un universo simbólico, es menester plantear que la percepción 
humana refiere a un orden y reordenamiento de dichas imágenes y contenidos, los criterios 
para recordar tales estímulos son establecidos por los medios de comunicación. Una vez 
que los medios masivos de comunicación han reducido el mensaje a mera información, 
contexto agenda, los individuos adoptan frases, imágenes y estilos de lenguaje que 
naturalizaran introduciendo éstas imágenes y significados en su agenda personal y 
repertorio conceptual.  

Cuando las personas interactúan en su grupo de referencia, introducen los símbolos y 
significados naturalizados en la agenda del grupo. Si se trata sólo de imágenes, el 
electorado incluirá éstos símbolos en su agenda personal inconscientemente, si son frases o 
palabras, el ciudadano reflexionará y acomodará tales conceptos en su discurso. Las 
imágenes y emociones parecen estar ligados al comportamiento espontáneo. En contraste, 
los discursos o frases están relacionados con acciones deliberadas, planificadas y 
sistemáticas. Si ambos símbolos, racionales y emocionales, son difundidos por los medios 
de comunicación, entonces la objetivación, la naturalización y el anclaje habrán de 
orientarse a una representación social sustentable por contextos y enmarcados de mensajes 
políticos en los que las imágenes son su contenido principal en relación a las frases.    

Teoría de la Probabilidad de la Elaboración 

Si los individuos reducen el conocimiento científico a mera información de sentido común, 
si las personas realizan su propia interpretación de los hechos a partir del grado de 
información que poseen o desean entender, si la percepciones y creencias relativas a una 
ciencia han sido transformadas para confort cognitivo, si los discursos científicos para ser 
entendidos son traducidos a imágenes, entonces la relación hechos-cognición está mediada 
por el grado de información y el grado de conocimiento (Petty y Cacioppo, 1986a; 1986b) 

La Teoría de la Probabilidad de la Elaboración (TPE) se distingue de la TRS en que la 
información es procesada a partir de imágenes o frases más que a partir de símbolos 
abstractos. La TPE sostiene que los símbolos deberán ser transformados en imágenes o 
discursos persuasivos para poder procesarlos emocional o racionalmente (Cacioppo y Petty, 
1989). Un mensaje cuyo contenido incluye más imágenes que discursos, será procesado 
periféricamente para ser transformado en emociones. Un mensaje con contenido discursivo 
implicará un procesamiento centra de la información y será transformado en argumentos 
para disuadir o persuadir una postura determinada (Cacioppo, Petty, Feng y Rodríguez, 
1986).   



Figura 5. Teoría de la Probabilidad de la Elaboración 

 

Fuente: Petty & Caccioppo (1986) 

Una vez que la representación social de la democracia está inserta en la cognición humana, 
los medios de comunicación son considerados por las audiencias como productores de 
persuasión en los que las democracias emiten sus formas de estado y regímenes de 
gobierno. La democracia presidencialista, a diferencias de la parlamentarista, emite a través 
de los medios masivos de comunicación, la idea de libertad y equidad para la 
sustentabilidad que ayer era considerada crecimiento (véase figura 5). 



En los sectores productivos, la democracia presidencialista deja claro que las 
problemáticas, aquellas que impiden al campo y a la industria desarrollarse sostenidamente, 
sólo tienen una solución atribuida a las competencias de un candidato.  

La sinergia en estos sectores devendrá en un pacto entre el ejecutivo y los sectores 
productivos. En lo sectores de servicios, el presidencialismo emite el mensajes de 
asignación de recursos para la educación, ciencia y tecnología. Al interior de los cuerpos de 
investigación se genera la representación social de la excelencia ante la posibilidad de 
lograra los objetivos de investigación. Los científicos y tecnólogos organizan foros, 
congresos o simposios para justificar la asignación de presupuesto. Se trata de una 
objetivación sesgada, una naturalización de la libertad y competencia, una objetivación de 
los méritos en función de las partidas presupuestales. 

Si las imágenes son transformadas por sentimientos y los discursos en razones, entonces la 
elaboración de símbolos y significados trastocará la estructura productiva y científica 
reproduciendo la representación social relativa al esfuerzo y los méritos como los criterios 
suficientes para pertenecer al gremio.  

No obstante, si el Estado democrático incide en el electorado a partir de la mediatización 
persuasiva de las problemáticas ambientales, si el Estado presidencialista es la evolución 
del autoritarismo y el totalitarismo, si la democracia emite símbolos afectivos y racionales 
para objetivar, naturalizar y anclar sus valores de libertad y equidad, si la representación 
social de la democracia es producida y orientada por los medios de comunicación, entonces 
asistimos a una coyuntura que evidencia la estructura social de la complejidad política 
como dimensión de poder en el que las sociedades están inmersas y los individuos 
conducidos por imágenes más que razonamientos.  

Teoría del Establecimiento de la Agenda 

Si los hechos son reducidos a representaciones y emociones, si las personas procesan la 
información científica mediante símbolos e imágenes más que argumentos, entonces es 
imprescindible analizar el contexto de información, comunicación y mediatización de los 
hechos para esclarecer por qué la naturaleza es comprendida y entendida a partir de 
múltiples etiquetas en relación con su extracción, transformación, distribución, consumo y 
reciclaje.  

La Teoría del Establecimiento de la Agenda explica el proceso representacional y 
emocional planteado por la TRS y la TPE. Tanto los símbolos como las imágenes son, 
según los estipula la TEA, el resultado de un proceso improvisado y heurístico en el que las 
percepciones, creencias, actitudes, decisiones y comportamientos están determinados por la 
mediatización de un hecho. La TEA sugiere que los medios de comunicación masiva o 
mass media, se rigen por una lógica de mercado y a partir de minimizar costos para 
maximizar beneficios, sesgan la información y la transforman en noticias. Reducen los 



hechos a simples reportajes, spots, entrevistas, columnas, opiniones o slogans (véase figura 
6).   

Figura 6. Teoría del Establecimiento de la Agenda  

 

Fuente: McCombs & Shaw (1972) 

El estudio de las audiencias y los medios puede realizarse a partir del establecimiento de la 
agenda como resultado del poder mediático más que del poder político. El impacto de la 
contextualización, enmarcado e intensificación de las noticias sobre la opinión pública es 
propiciado por el sesgo informativos de los medios de comunicación. En la medida en que 
son seleccionadas las noticias, la representación y el procesamiento de la información 
tienden a objetivarse en emociones (McCombs, 1972). Una vez contextualizada y 
enmarcada una noticia, se inicia un proceso de persuasión marcado por la necesidad de 
escuchar los pormenores de las noticias, el electorado ha objetivado y naturalizado el 
contenido de dichos mensajes para resguardar su significado en un anclaje representacional.  

Los medios de comunicación, son representados como guías de valores, discursos, 
decisiones y comportamientos por parte de la ciudadanía. Ayer los mensajes sesgados 
definían el significado de una representación política, hoy los símbolos mediatizados son 
afectos o emociones y en tanto tales, introducen expectativas de procesamiento de 
información. Precisamente, éste es el fundamento de la mediatización, como símbolos 
persuasivos, los mensajes sesgados determinan su recepción. El encuadre de un hecho en 
una noticia incide en la representación afectiva de imágenes. Se trata de una objetivación y 
naturalización de símbolo conocidos por la opinión pública gracias a la difusión intensiva. 
Dado que los símbolos son inconmensurables, las respuestas también son impredecibles.  

Al ser contextualizada la cobertura de un hecho político, la mediatización de la democracia 
se enmarca más en imágenes relativas a la contienda, el debate y los comicios. Durante el 
proceso electoral, los sesgos noticiosos están en función del nivel de audiencia y 
expectación.  



En el caso de las problemáticas ambientales son contextualizadas en torno al cambio 
climático, el calentamiento global y su efecto invernadero, enmarcadas bajo la noción de 
incertidumbre y riesgo así como intensificadas por su inconmensurabilidad e 
impredecibilidad. En síntesis, la naturaleza ha sido mediatizada como medio ambiente. 

Teoría de la Justicia Social 

Si los medios de comunicación sesgan los hechos y los transforman en noticias, si las 
personas construyen su propia interpretación de los hechos a partir de tales noticias, si 
objetivan, naturalizan y anclan la representación de símbolos relacionados con los hechos 
mediatizados, si las imágenes influyen emocionalmente en las audiencias, entonces nos 
encontramos en un contexto en el que la justicia depende del sesgo y manipulación 
mediática, las imágenes y las emociones en torno a la obtención de objetivos individuales o 
el fracaso de las metas personales.  

La Teoría de la Justicia Social (TJS) a diferencia de las TRS, TPE y TEA explica los 
hechos posteriores al proceso de representación, elaboración y agenda personal. La TJS 
asume como hechos a las noticias, su representación y elaboración emocional (ver tabla 5).  

Tabla 5. Teoría de la Justificación Social (TJS) 

Extracto Página
“Sostiene que cada sociedad utiliza múltiples medios para convencer a sus miembros de que la organización económica, 
política y social es justa, racional y legítima. Uno de los elementos de esta teoría es la creencia de un mundo justo, según la 
cuál la gente merece lo que obtiene y obtiene lo que merece.” 

120 

“Cuando los grupos que desafían las creencias dominantes en cada área particular son numerosos, generalmente se producen 
conflictos y enconados debates en los portavoces de las diferentes ideologías definen las situaciones de modo diferente de 
acuerdo con sus sesgo particular.” 

121 

“Los medios de comunicación están lejos de ser neutrales, y suelen desalentar la generación de marcos de acción colectiva. En 
la medida que se democratiza una sociedad los diferentes actores sociales (partidos políticos, funcionarios gubernamentales, 
organizaciones civiles) debaten en los medios las cuestiones controversiales y promueven determinadas interpretaciones de la 
realidad social de acuerdo con sus ideologías particulares.” 

122 

Fuente; Aguilar y Valencia (2005)  

La TJS advierte que quienes sufren la escasez de recursos energéticos, hídricos y 
alimenticios sólo se han preocupado por su disponibilidad y escasez siendo omisos en su 
diversificación. Las energías alternas, de acuerdo con la TJS, son un intento por diversificar 
la disponibilidad, distribución, consumo y reciclaje de los recursos energéticos. Ayer, la 
economía creció a partir del subsidio de hidrocarburos, hoy la economía depende de la 
creatividad e innovación en torno al conocimiento para el diseño de nuevas formas de 
energía, suministro y consumo, preferentemente aquellas que han sido consumidas y cuyos 
residuos se han incrementado en mayor medida que las reservas energéticas e hídricas.  

Las sociedades sustentables no sólo han propiciado la ética y confianza conservacionista 
que se requiere para el manejo de los recursos energéticos. En tanto comunes y 



externalidades, la escasez de energéticos es un referente antropocéntrico. La distribución de 
los recursos implica su equidad que hasta hace poco fue considerada como un efecto de su 
disponibilidad, las necesidades humanas y la gobernanza comunitaria.  

Una vez que naciones o comunidades han firmado acuerdos y tratados en los que se aceptan 
conmutabilidad de los recursos. La equidad cobra especial relevancia con éste hecho. 
Asociada con la gobernanza comunitaria implica un sistema de representación y 
legitimidad. En las sociedades sustentables, la equidad supone una coyuntura más que una 
estructura de administración de recursos comunes. Si los recursos son asumidos como 
externalidades, las sociedades antropocéntricas encauzan su preservación mínima y las 
sociedades ecocéntricas aceleran su redistribución.  

En tal sentido, la justicia redistributiva en sectores excluidos, marginados o vulnerables. 
Equidad y justicia serían indicadores de gobernanza fundamentados por valores de 
confianza, responsabilidad y austeridad.  

No obstante que la TJS plantea, en primera instancia, una redistribución de los recursos y 
en segundo lugar, una reingeniería de los procesos extractivos, transformativos, logísticos, 
distributivos y consumistas, es menester considerar a la gestión del conocimiento, el 
financiamiento de proyectos y la formación de investigadores para conformar una nueva 
democracia sustentable.  

Teoría de la Gobernanza Sustentable 

La Teoría de la Gobernanza Sustentable (TGS) incluye tres elementos para su discusión; 1) 
los valores creencias y percepciones que fundamentan la relación recursos-comunidades 
aluden a dimensiones ecocéntricas frente al antropocentrismo del mercado que considera a 
la naturaleza como una ventaja comparativa más que competitiva; 2) la participación 
comunitaria está determinada por las percepciones de equidad en torno a la distribución 
común de los recursos; 3) los medios de comunicación al sesgar la relación recursos-
comunidades influye en las políticas públicas antropocéntricas más que ecocéntricas.  

Sin embargo, la escasez de recursos ha develado su carácter común. Si varias comunidades 
dependen de un acuífero podrán gestarse guerras civiles y controversias jurídicas por los 
derechos del recurso, la escasez y eventual extinción del agua determinará su conservación 
por parte de los implicados. Más aún, se desarrollará una dinámica de colaboración 
ecocéntrica con fundamentos antropocéntricos: el agua le pertenece a quien la conserve 
para beneficio de las generaciones futuras. Con el acuerdo entre las comunidades de la 
conservación del acuífero se retardaría la extinción del agua, la reducción del consumo de 
agua distaría de la austeridad y la frugalidad puesto que la diversificación del consumo es 
una estrategia de preservación que minimiza el futuro de las generaciones extemporáneas.  



Ayer, las comunidades respetaban a la naturaleza porque la consideraban como una 
matriarca, ahora el medio ambiente será conservado por considerarlo un recurso común, 
escaso y en vías de extinción. En la medida en que las comunidades lleguen a un acuerdo, 
firmarán la gestión de su entorno, llevaran a cabo acciones de protección a las especies y 
concientizaran a sus hijos sobre la importancia de compartir para conservar los recursos.  

No obstante, la afinidad de las comunidades hacia la naturaleza significó una relación 
sustentable que cada vez se extingue al igual que los recursos. Las conexiones implícitas 
con la naturaleza fueron decisivas para las comunidades que consideraban a otras especies 
como hermanas y a la naturaleza como el origen de ésta relación. Es cierto que el entorno a 
veces se consideró como inseguro y hasta los bosques representaban oscuridad, pero la 
humanidad al intervenir en la naturaleza para convertirla en recursos con el afán de 
conservar su especie, sus generaciones y desarrollo sin advertir que su escasez compromete 
al sistema naturaleza-humanidad.  

Las críticas al desarrollo sustentable aluden también a la TGS y consisten en evidenciar sus 
fundamentos económicos por encima de los postulados políticos, sociales, culturales, 
ambientales o psicológicos (ver tabla 6).  

En principio, el desarrollo sustentable es considerado como un artilugio a partir del cual se 
ha construido la idea de que los recursos pueden ser conservados diversificando su 
consumo entre quienes pueden adquirir más de lo que se les asignaría si éstos estuvieran lo 
suficientemente equitativamente repartidos. Se trata de una crítica hacia los valores 
postmaterialistas que suponen una superación de las necesidades básicas y arribo a 
necesidades más espirituales que harían más conscientes a las personas por conservar su 
entorno para disfrute de sus descendientes. No obstante, el postmaterialismo, en tanto 
indicador del desarrollo sustentable, emergió en grupos que no habían alcanzado un confort 
económico mínimo indispensable así como despareció en grupos que lograron sus metas de 
abastecimiento y ahora practican el acaparamiento de los mismos.  

La dimensión económica del desarrollo sustentable también ha sido ampliamente criticada 
puesto que el mercado no puede ser la causa, el efecto y la solución desde la que el 
desarrollo sustentable pueda ser viable financieramente.  

Tabla 6. Dimensiones críticas hacia la sustentabilidad  

Año Autor Crítica Extracto Página 
2004 Durán y 

Durán 
Hacia 
postmaterialismo 

“Parece asumir que el interés por el bienestar público en general y medioambiental 
en particular sólo puede surgir de aquellos actores sociales o naciones 
económicamente más prosperas. Muchos de los movimientos originados en países 
del sur y que se oponen a los procesos de globalización económica y cultural, 
utilizan inicialmente un vocabulario más ligado a las luchas por la justicia social, aún 
cuando defienden derechos de carácter ambiental (territorio, acceso a recursos). Los 
valores surgen no como resultado de un transito directo del materialismo al 

516 



posmaterialismo, sino más bien de la coexistencia de intereses y prioridades que 
responden a la confluencia de ambas estructuras sociales.” 

2004 Leff Hacia 
sustentabilismo 

“Ha llegado a afirmar el propósito de hacer sostenible el crecimiento económico a 
través de los mecanismos del mercado, asignando valores económicos y derechos de 
propiedad a los recursos y servicios ambientales, más no ofrece una justificación 
rigurosa sobre la capacidad del sistema económico para incorporar las condiciones 
ecológicas y sociales (sustentabilidad, equidad, justicia democracia) de éste proceso 
a través de la capitalización de la naturaleza.” 

103 

2004 Leff Hacia 
consensualismo 

“Es movilizado por procesos comerciales que responden a estrategias de poder que 
trabajan en el tejido mismo del discurso y de la política, donde los conceptos, los 
términos y los instrumentos de la gestión del desarrollo sostenible son organizados 
(innovados, negociados, aplicados) por la lógica del poder de la racionalidad 
dominadora y no para una racionalidad dialógica critica. El consenso se sostiene en 
un discurso automático que se distingue por contagio y mimetismo y no por una 
respuesta racional de interlocutores heterónomos.” 

351 

2004 Lezama Hacia ecologismo “La construcción de un objeto teórico de corte sociológico y, además, el de la 
separación entre el orden de cosas que corresponde al mundo de lo real y otras tienen 
que ver con la reconstrucción política de esa realidad; es decir, se confunden el 
objeto empírico y el objeto teórico. En este sentido, sus observaciones sobre lo 
urbano describen un tipo particular de sociedad que corresponde a una etapa de 
desarrollo de la sociedad norteamericana y lo atribuye a un estatus de universalidad.” 

229 

2004 Leff Hacia 
economicismo 

“La sobreeconomización del mundo induce la homogeneización de los patrones de 
producción y de consumo, y atenta contra un proyecto de sustentabilidad global 
fundado en la diversidad ecológica y cultural del planeta. (…) Nace dentro de una 
visión mecanicista que funda el paradigma científico de la modernidad que de ésta 
manera se extiende al campo de la producción. Emerge como la ciencia de la 
asignación racional de los recursos escasos y del equilibrio de los factores de la 
producción: capital, trabajo y este factor residual –la ciencia y la tecnología–, en que 
descansa la elevación de la productividad y que se ha convertido en las fuerzas 
productivas predominantes. La naturaleza es así desnaturalizada, fraccionada y 
mutilada, desconociendo su organización ecosistémica y termodinámica, para ser 
convertida en recursos naturales discretos, en materias primas que entran como 
simple insumo al proceso de producción, pero que no son productoras de una 
sustancia de valor. La naturaleza es concebida como un bien abundante y gratuito, 
como un orden con la capacidad propia de la regeneración, cuya existencia no 
dependía directamente del comportamiento económico. La naturaleza es recluida 
dentro de un campo de externalidad del sistema económico.” 

112 y 
133 

En términos políticos, el desarrollo sustentable también ha sido criticado al ser propuesto 
por políticos empresarios o políticos ligados al sector productivo que más a contaminado al 
medio ambiente. En este sentido, se señala que los partidos verdes obedecen a los dictados 
de corporaciones empresariales y financieras que impulsarían leyes siempre y cuando los 
beneficien y perjudiquen a su competencia. Se trata de empresas en su mayoría 
provenientes de economías desarrolladas que buscarían controlar al mercado eliminando a 
las empresas de países emergentes.  

Finalmente, en el plano cultural, el desarrollo sustentable, ha decir de las críticas, es el 
resultado de acciones de protesta por grupos académicos, anarquistas y contraculturales que 
no representarían los intereses de los demás sectores sociales que desean disfrutar de los 
recursos naturales al igual que lo hicieron las generaciones antecesoras y lo harán las 
generaciones sucesoras que puedan pagar por su consumo e incluso su dispendio.  



A pesar de éstas criticas, el desarrollo sustentable y más propiamente, la democracia 
sustentable parece ser la última oportunidad de las sociedades, los grupos e individuos 
antropocéntricos quienes están habituados al consumo excesivo de los recursos naturales, 
principalmente los energéticos e hídricos. Es decir, quienes tienen ideas antropocéntricas 
están empezando a sufrir los estragos de la escasez de recursos sin importar cuanto puedan 
o estén dispuestos a pagar por su consumo. En este sentido se requiere un sistema de 
elección, legislación y gobernanza que garantice la redistribución equitativa y el consumo 
austero de los recursos.  

La gobernanza sustentable dependerá no de los antropocentristas, sino de los ecocentristas. 
Quienes consideran que los recursos son para el uso exclusivo de quienes puedan pagar su 
consumo, quienes piensan que los recursos deben ser consumidos por las especies animales 
y vegetales, actuales y futuras, quienes ignoran siquiera que son parte de la naturaleza, 
quienes se sustraen al futuro y se empecinan en el presente, quienes minimizan costos y 
maximizan beneficios, quienes son altruistas, quienes son egoístas, la gobernanza 
sustentable no deberá excluirlos, sino deberá incluirlos, no deberá obligarlos, sino deberá 
motivarlos, no deberá ocultarlos sino deberá exhibirlos, recuperando y utilizando los 
medios de comunicación, la gobernanza sustentable será el contrapeso de la información 
sesgada por noticias e imágenes que muestran recursos y especies en extinción por una 
naturaleza preservada para las actuales generaciones y blindada para beneficio de las 
generaciones futuras.   

Discusión 

El presente ensayo, ha descrito la relación existente entre las crisis económicas y los 
valores sociopolíticos como efectos de las políticas neoliberales; desregulación financiera, 
flexibilización laboral y discontinuidad normativa. 

En torno a las crisis económicas, el Estado ha entablado una relación pragmática con los 
sectores económicos y sociales. A partir de política pública flexible, el Estado ha soslayado 
la organización financiera y se ha sometido  los dictámenes y políticas de los organismos 
financieros internacionales. En tal sentido, la descapitalización de las economías se erige 
como una consecuencia principal de la desregulación financiera en los sectores claves de la 
economía y el mercado financiero cambiario tales como; bancos, casas de bolsa y bolsas de 
valores. La descapitalización económica, en tanto indicador de la economía informacional, 
acelera los procesos productivos y de consumo de las sociedades administradas por Estados 
de corte Neoliberal. 

Un incremento en la productividad sin controles por parte del Estado, aumenta el 
desempleo y la flexibilización laboral contribuyendo  la pérdida de poder adquisitivo frente 
a la inflación. 



Respecto al consumo, la globalización financiera propicia un efecto o falacia de 
crecimiento que contribuye a la expansión de la economía mediante el crédito y pago de 
intereses. El endeudamiento, por si solo, no representaría un peligro para la dinámica 
económica, pero al no poder cubrir los endeudamientos contraídos, los deudores 
incrementan, sin saberlo, la burbuja económica y con ello la posterior recesión económica, 
antesala de la crisis local con repercusiones regionales y en el caso de las recesiones de las 
economías desarrolladas, con un impacto a nivel global. 

Precisamente, las crisis latinoamericanas tuvieron su origen en la recesión estadounidense. 
Aunada a la desaceleración económica norteamericana, las políticas anti-crisis de México, 
han propiciado mayor endeudamiento y con ello, mayor exclusión, vulnerabilidad, 
marginalidad y pobreza. Las crisis económicas de los países desarrollados afectan la 
estabilidad financiera, cambiaria y económica de los países emergentes. La diversidad de 
los impactos, parece endosarse a las decisiones políticas del Estado más que a la dinámica 
del mercado. 

Particularmente relevantes, resultan las medidas anti-crisis que consisten en 
renegociaciones y re-endeudamientos externos a la economía oprimida e internos a dicho 
sistema económico. En tanto sistemas de decisiones para el bienestar público, el Estado 
oscila entre la desregulación y la flexibilidad de sus políticas, parecen afectar sólo a sus 
sectores productivos, hacienda pública, programas sociales y banco central.  

Los estudios económico-sociales de la globalización financiera, la política neoliberal y sus 
consecuencias sociales parecen no integrar el principio relativo a la justicia social como 
derivado de la equidad económica. En tanto sistema-mundo, la globalización financiera y 
sus efectos correspondientes permiten explicar el incremento de la injusticia redistributiva 
de la riqueza y la ineficiencia de los instrumentos y mecanismos de inclusión económica, 
democracia política y equidad social. En tanto consecuencia local de la globalización 
financiera, la libertad de elección parece desvanecerse ante la producción y el consumo 
frenético del mercado. 

En éste contexto, el Estado parece tener la oportunidad de retomar el mando de la 
regulación financiera para asegurar el empleo y las prestaciones sociales correspondientes 
que incentivaban el consumo moderado de los recursos naturales. 

En tanto los individuos perciben seguridad social, pueden planificar su consumo sin 
convertirlo en un estilo de vida ante las crisis, sino como una oportunidad de convicción de 
un Estado benefactor más que gendarme del mercado. 

El presente ensayo también ha establecido la exclusión de elementos o factores 
considerados exógenos al sistema político, su complejidad, agenda y gobernanza. Si los 
elementos endógenos del sistema interactúan con los factores exógenos, entonces es posible 
pensar que se trata de un sistema abierto cuya complejidad consiste en diferenciar las 



fronteras entre legitimidad democrática y espectáculo de gobernanza. En este contexto, las 
decisiones políticas serían el resultado de consensos y discrepancias en torno a los temas 
críticos de las problemáticas que en un momento dado, impedirían al sistema reproducirse. 

A pesar de que la ciudadanía se encuentre fragmentada y se radicalice en movimientos que 
por su diversidad, podrían desestabilizar al sistema, la complejidad del mismo permite su 
inclusión o exclusión sincronizados con las decisiones del ejecutivo quien puede no saber 
de su existencia o relevancia, pero que definitivamente impactará su configuración incluso, 
legitimando sus demandas, absorbiendo sus propuestas y con la ayuda de los medios, 
transformando su esencia en imágenes de consumo masivo.  

Precisamente, los movimientos sociales que transitan de exógenos a endógenos, 
ejemplifican el proceso de mediatización de la realidad en la que los medios de 
comunicación son el instrumento por excelencia del estado en torno a la construcción de 
diagnósticos, iniciativas y leyes que justifique el autoritarismo y en algunos casos, 
totalitarismo del ejecutivo en los sistemas políticos presidencialistas. 

También ha expuesto la relación entre los sistemas presidenciales, parlamentarios y semi-
presidenciales considerando la mediatización de sus funciones y atributos de 
responsabilidad así como sus efectos en las percepciones y movilizaciones en las avenidas 
públicas o cibernéticas. En el presente trabajo se ha planteado a los agentes, políticos, 
mediáticos y ciudadanos como los efectos esenciales de la interacción entre los sistemas 
políticos, los enmarcados mediáticos y las movilizaciones ciudadanas. En cada uno de los 
sistemas políticos, los poderes mediáticos trastocan las de decisiones de políticas públicas 
brindando un parámetro de inconformismo y zozobra ciudadano. En tanto medios de 
comunicación, los sistemas mediáticos, construyen los temas críticos a partir de imágenes y 
discursos especializados para incentivar las propuestas legislativas y en algunos casos, las 
movilizaciones ciudadanas.  

Finalmente, se ha planteado un nuevo sistema político en torno al cual la sustentabilidad 
cobre especial relevancia. Puesto que el Desarrollo Sustentable está relacionado con la 
toma de decisiones ejecutivas tales como iniciativas y vetos, es menester anticipar las 
respuestas ante los inminentes cambios ambientales que impedirán las capacidades de 
autodeterminación las generaciones futuras (Díaz, 2004). 

Al constreñir opciones democráticas, el presidencialismo sustentable determinará la 
optimización de los recursos con o sin el apoyo de cámaras alta y baja. Si el poder de veto 
es empleado para allanar iniciativas tales como las esbozadas en el ensayo, entonces 
estaremos frente a una representatividad opuesta a la democracia platoniana en la que el 
más sabio debía gobernar a pie juntillas a partir de dictados racionales soslayando las 
dimensiones simbólicas de la civilidad política que hacen más proclive la gobernanza. En 



tanto la escasez de recursos determina toda decisión y toda acción política, es posible 
pensar en la sustentabilidad política como un proyecto global de la humanidad frente a la 
redistribución equitativa de los recursos.  

Vale mencionar que la sustentabilidad y el presidencialismo  son parte de un proyecto 
acorde a las problemáticas de escasez y acaparamiento de recursos. Sin embargo, el sistema 
presidencialista al ser un protocolo de concertación tendría en la escasez de recursos su 
justificación política de justicia redistributiva. 

Si un sistema político es aquel que tiende a equilibrar las desigualdades sociales mediante 
contrapesos entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, entonces el SPPS al incorporar 
contiendas, debates y comicios generará un cuarto poder encargado de esgrimir las 
consecuencias de la confrontación de ideas, plataformas y visiones de Estado.  

El SPPS asigna responsabilidades más que otras democracias puesto que el diagnóstico 
científico es la base para las políticas públicas. Antes de ser ataviado por los mismos límites 
de otros sistemas políticos el SPPS devendrá en cualquier otro régimen de gobierno o 
forma de Estado.  
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