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RESUMEN. Tras argumentar que la ideiitificación partidaria )' la confianza eii las institucioiies son 
condiciones "ara el buen funcianamiento de la democracia, se analizan las translormilcianes socia- 
les y el cambio de modela eco~ióniico desde los años 70 coma causas de  la dcsidentificación y la 
desconfianza política, consecuencia csra últiina de la frustración de las expectativas de  los ciudada- 
nos. Se sostiene a continuación que estos procesos no representan tendencias irreversibles, sino que 
dependen del manteniiniento pos los partidas de esrrategias electorales a corto plaza y basadas en el 
intercambio ~>aiticularizado. 

El propósito del presente texto es esbozar un marco para aiializar las limita- 
ciones y cainbios en el funcionamiento de las institucioiics democráticas durante 
los años noventa. En una primera parte se arguineiita que la identificación políti- 
ca, y la confianza en las ilistituciones de la democracia, son condiciones para la 
buena marcha de ésta. A continuación se exponen los cambios en la ideiitifica- 
ción política que han provocado las transformaciones sociales y estructurales del 

a Segunda \,eisióii revisada de la ponencia para el seminario E.~:iceiii<iio,sfuirir~,s: ageirdii.i <lp  

goiiieirii, y i/es<!j7iis socii,~miÍiico.s eii A~iiirica Lotino. organizada por el instituto de Irivcstig~cio~ 
iies Saciiiles y el Centro de In\,sstigaciories liiterdisciplinarias en Cicncias y Humanidades de la 
UNAM en Cucrnavaca. 2-4 dc marro, y México D.F. 5-6 de marro de 1998. Agradezco los coineii~ 
taiios lheciios a la primera i,ei-sión 1'0' Viceiitc Paleiina y Mai-isa Revilla. Este trabajo forma pare del 
proyccto Aci i~ ier  «,~ioles e iiisriiiicioi,cr ~>niÍricirr eii 10.7 piuce.~~.~ de r<fi~i>iriai ecoii<ijiiicn (SEC96-0639) 
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