
Este País 100                 1999 

 1 

La democracia vista a través de México 
 
Roderic Ai Camp 
 
 
La democracia mexicana y el camino de México hacia ella son cuestiones cruciales tanto 
para los analistas políticos como para quienes hacen la política en los Estados Unidos. 
Debería ser también de gran interés para todos los ciudadanos estadunidenses porque, 
como ya lo hemos visto en cualquier parte del mundo, por ejemplo, en Europa del Este, un 
sistema democrático no implica de antemano el éxito, y la transición a la democracia no 
conduce necesariamente a la estabilidad política, a la legitimidad o al desarrollo. 
 
Cada país se caracteriza por atributos políticos específicos, algunos son compartidos con 
otras sociedades, otros son únicos de aquella entidad política específica. Una breve revisión 
de las estructuras más importantes y de las características institucionales del actual modelo 
político mexicano, que tendrán algún grado de impacto en la transición política actual, 
tendría que incluir lo que sigue: 
 
• Un partido de Estado predominante en la agonía de convertirse en un multipartido. 
• Una rama del Ejecutivo Federal controlada durante siete décadas por un partido, y 
por una élite cada vez más limitada de dirigentes. 
• Un proceso electoral dependiente de una rama del Ejecutivo que ha adquirido una 
novedosa autonomía e independencia desde 1996. 
• Un sistema de tres partidos que ha convertido la hegemonía de uno solo en la 
oposición compartida, en el ramo legislativo, al control del partido único. 
• Una cultura política y religiosa semiautoritaria alimentada de principios 
democráticos significativos. 
• Un sistema federal dominado por el Ejecutivo nacional y necesitado en ese ramo de 
recursos financieros. 
• Un gobierno nacional donde el ramo judicial casi no se ejerce o casi no tiene 
influencia. 
• Un ramo legislativo que se ha convertido solamente en la voz de quienes hacen la 
política desde 1997. 
• Una dirigencia política nacional en el ramo ejecutivo que está desmesurada y 
radicalmente dividida acerca del tipo de liderazgo y de la orientación política que 
prevalecerá en el 2000. 
 
Las características institucionales y estructurales que prevalecen en el sistema político sólo 
explican en parte el comportamiento y los procesos que lo caracterizan. El contexto 
político, social y económico más amplio también configura la dirección y el éxito del 
modelo político, e influye particularmente en el cambio político que la sociedad está 
sufriendo. En México, desde 1994, las siguientes condiciones, además de las características 
institucionales ya enlistadas, describen el ambiente político, social y económico que 
México enfrenta actualmente. 
 



Este País 100                 1999 

 2 

• Debilidad económica, pese a las señales de recuperación macroeconómica en su 
sistema financiero. 
• Falta de confianza de los ciudadanos en la eficacia de una gobernación democrática. 
• Ciudadanos que sostienen valores contradictorios a propósito de la democracia. 
• Un presidente que es una autoridad presidencial descentralizada en un sistema en el 
que reina abrumadoramente por encima de todo el Poder Ejecutivo. 
• Un estancamiento en las negociaciones entre los guerrilleros indígenas de Chiapas y 
el gobierno federal. 
• La presencia de guerrillas rurales que operan ahora en 18 estados, incluyendo el 
fronterizo de Tamaulipas. 
• Cambios en los papeles institucionales de la Iglesia católica, el Ejército y las 
organizaciones no gubernamentales, las cuales han cambiado sus actividades tradicionales. 
• Un incremento en las victorias electorales del PAN y del PRD en los ambitos 
estatal y municipal, por las que gobiernan al 60% de la población. 
• Un momento en el que hay una creciente evidencia e influencia del dinero del 
tráfico de drogas en la política nacional. 
 
Estas son, muy brevemente. algunas de las condiciones que podrían afectar el contexto 
político más amplio en el que se llevan a cabo los procesos electorales actuales. En este 
contexto en el que se yuxtaponen instituciones tradicionales y características estructurales 
¿adónde va la transición a la democracia en México? ¿Es probable que México termine con 
una democracia sostenida como la que surgió en España, y no con una fachada democrática 
superficial, electoral? Una de las variables importantes para la respuesta a esta pregunta es 
el grado en el que los mexicanos mantengan los valores democráticos y la compatibilidad 
entre su noción de democracia y la evolución de sus instituciones políticas democráticas. O 
dicho más brutalmente, ¿hasta qué grado los mexicanos expresan, en sus juicios y 
percepciones políticas, un fuerte apoyo a un modelo político democrático? 
 
Mis reflexiones sobre este aspecto particular están basadas en un proyecto que incluye a 
muchos países titulado "Democracy Through Latin American Lenses", apoyado con una 
generosa subvención de la Fundación Hewlett. Con esta subvención se llevó a cabo una 
encuesta en tres países, México, Costa Rica y Chile, centrada específicamente en la visión 
que los ciudadanos tienen de la democracia. Las encuestas se llevaron a cabo en julio de 
1998, y el análisis estadístico de las respuestas se completó en octubre del mismo año. Los 
datos son las respuestas de una muestra representativa seleccionada por profesiones y 
nacionalidades de 1200 personas de cada país. 
 
Se eligieron estos tres países por razones específicas. Costa Rica es vista casi por el total de 
los latinoamericanistas como el prototipo de la democracia en la región, Chile puede ser 
considerado un país que ha experimentado por mucho tiempo la democracia electoral, 
seguida por una de las dictaduras militares más represivas de Sudamérica, que regresó muy 
rápidamente, en 1990, a las instituciones democráticas; y México puede ser juzgado como 
un país que se está incorporando lentamente al proceso de transición democrática y 
abandonando con miedo sus tradiciones semiautoritarias. 
 
Los datos de esta encuesta son los primeros que se centran particularmente en los valores 
democráticos, y proporcionan muchos indicios acerca de las preferencias y las actitudes 
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políticas de los ciudadanos. No estoy queriendo decir que tales preferencias y juicios nos 
van a decir algo acerca de la naturaleza del proceso democrático de México, o del de Costa 
Rica, o del de Chile, pues éstas tampoco son necesariamente las variables más importantes 
que un analista consideraría. Sin embargo, realmente iluminarán aspectos significativos de 
las características y peculiaridades del modelo mexicano, y de la naturaleza de la 
transición. Al reflexionar sobre las consecuencias de lo encontrado sobre México, plantearé 
algunas comparaciones con Costa Rica que, como ya señalé, es el modelo "democrático" 
de la región. 
 
 
La democracia mexicana, la visión de los ciudadanos 
 
¿Qué significa la democracia para los mexicanos? En primer lugar, los mexicanos no 
comparten una visión unificada de lo que es. Cerca de la quinta parte de los mexicanos la 
define como igualdad y libertad, y el resto se divide en otros cuatro términos descriptivos 
(véase tabla 1). Los costarricenses, por otro lado, definen mayoritariamente democracia 
como libertad. Se podría decir que una razón importante de esta diferencia tan significativa 
entre mexicanos y costarricenses es que la mayoría de estos últimos (66%) creen que ya 
tienen democracia, mientras que muchos mexicanos (50%) son del parecer de que hay poca 
democracia en su país. Una segunda explicación es que los mexicanos le dan la misma 
importancia a la igualdad y a la libertad porque la desigualdad social y económica son algo 
que constituye en gran medida la vida mexicana, más que en Costa Rica. De acuerdo con 
los criterios de la otro, más de la mitad de la población mexicana vive en la pobreza, y la 
mitad de esta última en la pobreza extrema. Una tercera razón de por qué los mexicanos le 
dan importancia a la igualdad es la de que ellos experimentaron una gran revolución social 
en la segunda década de este siglo, un levantamiento entre cuyos principios revolucionarios 
sobresalían los de justicia social e igualdad. Como los chilenos respondieron con mayor 
precisión a las definiciones elegidas por los mexicanos, y no pasaron por una revolución, 
yo señalaría que las dos primeras interpretaciones tienen quizá un mayor poder explicativo 
que la tercera. 
 

Tabla 1.- El significado de la democracia latinoamericana 
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¿Creen realmente ahora los mexicanos en un modelo democrático? Su noción de 
democracia puede explicar, hasta cierto punto, lo que esperan y, por lo tanto, su valoración 
de un modelo democrático. Sin embargo, cuando se les preguntó directamente si preferían 
la democracia, sólo la mitad respondió afirmativamente, mientras que el resto se dividía a 
favor de un sistema autoritario, o de la creencia de que eran igualmente preferibles uno 
democrático que uno que no lo fuera. En comparación, los costarricenses prefirieron abru-
madoramente (80%) la democracia. 
 
La falta de entusiasmo de los mexicanos por la democracia contrasta mucho con la imagen 
presentada en los medios de comunicación, y, aún más, con los niveles recientes de 
participación electoral, que han alcanzado todo el tiempo niveles históricos desde 1994. El 
apoyo moderado al modelo democrático está relacionado con el fuerte nivel de insa-
tisfacción con la democracia como modelo político en funcionamiento. Uno de cada tres 
mexicanos expresó estar satisfecho con la democracia en su país. Este débil apoyo a la 
democracia se da en un periodo en el cual casi dos tercios de la población es gobernada por 
los partidos de oposición, y en el que sus dirigentes no son optimistas acerca de un modelo 
democrático en el futuro de México. Lo que es interesante es que el apoyo más fuerte al 
experimento mexicano con el liberalismo político proviene de los agricultores; el apoyo 
más débil, en comparación, proviene de ricos mexicanos que no se ocupan del asunto. 
 
Hace muchos años, algunos científicos sociales prominentes proporcionaron una visión 
provocadora de las sociedades democráticas en un trabajo clásico titulado The Civic 
Culture, en el que señalaban que había una cultura que favorecía el desarrollo de la 
democracia. Una de las características que contribuía a esta cultura cívica era el grado en 
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que la gente joven socializaba en un ambiente democrático, particularmente dentro de la 
familia nuclear. Uno de los cambios notables a lo largo del tiempo, revelado por los datos 
de esta encuesta, es que ahora muchos mexicanos se expresan más sobre la toma de 
decisiones familiares, como una experiencia personal con un gran nivel de pluralismo, que 
en el pasado, y que las experiencias de México no son significativamente distintas de las de 
Costa Rica en este aspecto. 
 
Los académicos mexicanos han demostrado claramente que un ambiente familiar 
autoritario conduce a un fuerte apoyo del autoritarismo, y de sus características institucio-
nales, como por ejemplo del presidencialismo omnipresente en la cultura política 
mexicana, y de los modelos autoritarios en general. Y, a la inversa, un ambiente familiar no 
autoritario conduce a un modelo político no autoritario. Las tendencias recientes en México 
sugieren un cambio a largo plazo en la estructura de la toma de decisiones familiares, que 
podría conducir a un apoyo fuerte y societal a los modelos políticos democráticos. 
 
Aunque los mexicanos expresan claramente su desilusión ante los procesos democráticos, y 
ante la democracia como modelo, ellos no le dan una gran prioridad a su mejoramiento en 
comparación con el de otros asuntos políticos pendientes, por ejemplo, los relacionadas con 
la economía. Cuando se les preguntó: "¿Qué es más importante para usted, tener un 
gobierno que mejore la democracia o que mejore la economía?" No fue sorprendente que 
muchos más mexicanos estuvieran interesados en mejorar la economía que en perfeccionar 
la democracia. Particularmente, entre los asuntos político-económicos pendientes 
consideraban la inflación como el más importante, seguido de cerca por el del incremento 
en la participación ciudadana y el del mantenimiento del orden. La protección de la libertad 
de expresión recibió un lejano cuarto lugar. 
 
Los mexicanos no son muy distintos de los ciudadanos de muchos países en lo referente a 
estas cuestiones. Lo distinto del caso mexicano es que como la democracia no es una 
tradición en México que haya dominado en forma evidente la agenda política de los años 
recientes, uno podría entonces esperar que su evolución y mejoramiento sobresalieran más 
entre las preferencias políticas. 
 
Muchos analistas de la política mexicana consideran que la cultura legal es un ingrediente 
importante y necesario para la democracia política. Los propios mexicanos le dan una enor-
me importancia a la integridad como ingrediente esencial en el logro de la democracia. Los 
ciudadanos promedio consideran, por un gran margen, que la corrupción, más que 
cualquiera de las otras variables, es el mayor impedimento para la democracia. La cultura 
de la ley llegó a ser la bandera principal de la campana presidencial de_ Ernesto Zedillo. 
Sin embargo, las contradicciones que persisten en el sistema legal mexicano se hicieron 
evidentes cuando Raúl Salinas fue condenado en enero de 1999 por la autoría intelectual 
del asesinato de su excuñado. La condena fue recibida con diversas reacciones por los 
sofisticados comentaristas mexicanos, por la manera en que se había recogido la evidencia 
en contra del señor Salinas, basándose sólo en declaraciones que fueron obtenidas de todas 
las formas concebibles, incluyendo la de que los acusadores federales torturaran testigos. 
 

Tabla 2. Principales obstáculos para lograr la democracia 
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Nuestras encuestas señalan algunas actitudes contradictorias mexicanas predominantes ante 
la ley y los derechos de los otros. Los encuestadores académicos tienen normalmente una 
serie de preguntas para examinar las actitudes de los ciudadanos relacionadas con el 
respeto a las leyes. Estas preguntas miden incluso el grado en el que los ciudadanos se 
precian de salirse con la suya al no pagar el autobús o el metro. pasarse los altos en la 
noche, o saltarse la fila, etcétera. 
 
Del 35 al 40% de los mexicanos entrevistados consideraron consistentemente estos actos 
como positivos. Un distinguido investigador mexicano, Enrique Alduncin, descubrió una 
compleja moral legal que concuerda con los hallazgos del proyecto Hewlett. Por ejemplo, 
un tercio o más de todos los mexicanos está de acuerdo con las siguientes frases: "Un 
político pobre es un pobre político." "Quebrantar las leyes no es tan malo, sí lo es que te 
atrapen." "Está bien aceptar dinero si tienes una posición alta en el gobierno, y si no le 
haces daño a alguien más." 
 
Estos hallazgos sugieren que el sistema de valores morales y legales de uno de cada tres 
mexicanos refuerza el comportamiento que ellos esperan que tengan sus dirigentes políti-
cos. Estas expectativas alimentan el contexto más amplio en el que la sociedad y los 
dirigentes políticos operan. Además, los líderes no surgen de un vacío social, ellos también 
son producto de las familias mexicanas individuales. A muchos dirigentes políticos en 
potencia se les transmiten estas actitudes, ya sea con anécdotas personales o promoviendo 
los comportamientos aberrantes como muy mexicanos. 
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Las instituciones, los bloques de construcción de la democracia mexicana 
 
Un principio fundamental del modelo democrático norteamericano es la separación de 
poderes. Muchos países latinoamericanos reflejan constitucionalmente la influencia de este 
sistema, que ha sido el ejemplo de muchos en este siglo, y México no es la excepción. No 
obstante, en México la división de poderes a nivel nacional no ha recibido hasta hace poco 
tiempo mucha atención en la práctica política. En resumidas cuentas, México podía ser 
descrito con precisión, hasta 1988, cómo un solo partido y un sistema dominado por una 
presidencia omnipotente. 
 
Este esquema político explica por qué muchos mexicanos no saben si la separación de 
poderes es buena para su sistema democrático en comparación con los que apoyan la idea, 
uno de cada tres. Los costarricenses, por otro lado, le dan a la separación de poderes, un 
concepto político bastante sofisticado, un apoyo mucho más fuerte. La inexperiencia 
mexicana con la separación de poderes explica hasta cierto punto sus tibias visiones de las 
otras ramas del poder, visiones que están sufriendo cambios significativos. 
 
La rama más importante de las dos para la transición democrática de México ha sido la 
legislativa, particularmente la Cámara de Diputados. Las elecciones funcionan en parte en 
el proceso democrático para dar acceso a los individuos y a los grupos a la toma de 
decisiones, desarrollando una relación constitutiva entre los elegidos y el electorado. En 
México esta relación es extraña. El Legislativo ejerció muy poca influencia en la política 
hasta 1997; por lo tanto, el legislador no proporciona un vínculo entre el gobierno y el 
votante. En realidad, sólo un tercio de los mexicanos tenía confianza en el Congreso antes 
de las elecciones de 1997. 
 
Una de las razones de esta débil vinculación es por supuesto el tibio apoyo a la separación 
de poderes. Una razón más importante es la forma en que se construye la representación 
dentro del sistema legislativo: los diputados mexicanos y los senadores no pueden ser 
reelegidos en forma consecutiva, y esto limita el crecimiento de la figura del legislador, de 
la pericia legislativa e incluso de la cultura legislativa. 
 
El hecho de que los partidos de oposición hayan ganado realmente el control del 
Legislativo en 1997 es el mayor paso que se ha dado en la gran transformación 
institucional democrática de México, independientemente de si la oposición haya 
permanecido unificada, de si el Ejecutivo predomina y de si se ha estrechado el vínculo 
entre el legislador y sus electores. Este primer paso, aunque ha sido importante, está 
incompleto si no se cambia el reglamento que impide a los legisladores nacionales ocupar 
su puesto consecutivamente. Este cambio es la única forma de que los congresistas 
individuales puedan llevar a cabo un seguimiento de las políticas y lograr por lo tanto 
influencia política. Pero como la no reelección es un componente esencial de la retórica 
revolucionaria, es improbable que se ponga marcha atrás al respecto en el futuro. 
 
Otra condición estructural que impide una relación entre los electores y el Legislativo en 
México es que los candidatos son elegidos mediante un sistema plurinominal. En la 
Cámara de Diputados, por ejemplo, sólo 300 de ellos son los únicos representantes de 
algún distrito, como es el caso de los Estados Unidos, mientras que los 200 diputados 
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restantes aparecen en las listas de los partidos y obtienen sus escaños con base en el 
porcentaje total que cada partido recibe en la competencia por el Congreso. Al parecer, 
desde 1997, los tres partidos mayores han puesto a competir a sus principales figuras por 
escaños plurinominales "seguros" y no por los muy competidos distritos electorales. 
 
La debilidad del Legislativo a los ojos del mexicano promedio está documentada en el 
hecho de que después de un año y medio bajo el control de la oposición, muchos mexi-
canos creen que están más mal (45%) que bien (30%) representados por su legislador. 
 
Independiente de la baja calificación que le dan a su legislador individual, las victorias de 
los partidos de la oposición en el Legislativo han producido otro cambio determinante en 
los valores políticos mexicanos relacionado con la idea de compartir el poder. El ejemplo 
de esta compartición, en el caso de México, es el de un partido que controla al Ejecutivo, el 
pm, y un Legislativo controlado por el PRD que hizo una alianza con el PAN para dominar 
la cámara baja. 
 
Como se señaló en la lista de características estructurales mexicanas, ningún partido de 
oposición ha ganado la Presidencia desde que se formó el PRI al final de los años veinte. 
Sin embargo, el hecho de que haya habido un predominio de la representación de la 
oposición en el Legislativo, desde 1997, parece ya haber influido positivamente en las 
actitudes mexicanas hacia la compartición del poder entre el Legislativo y el Ejecutivo. 
Cerca de la mitad de todos los mexicanos piensan que ésta es una buena idea, lo que se 
distingue muy poco de una respuesta un poco menor de los costarricenses. En Costa Rica 
ha habido por décadas una fuerte competencia entre los partidos. Aunque el típico votante 
mexicano todavía duda de la eficacia del Congreso, ve la compartición del poder como 
algo que beneficia a sus intereses. Los mexicanos parecen haber dado un paso adelante en 
la cuestión de la distribución del poder entre las instancias del gobierno. Cuando se les 
preguntó si estaban a favor de un presidente más poderoso o de un Congreso con mayor 
poder, más ciudadanos (37%) estuvieron a favor de lo segundo y menos de lo primero (30 
por ciento). 
 
Muchos analistas concuerdan en que el principio fundamental para el éxito de un modelo 
democrático en una sociedad es el nivel de confianza en las instituciones políticas. México 
parece enfrentar muchos impedimentos graves para lograr una mayor satisfacción con sus 
instituciones. Uno de estos obstáculos es que los ciudadanos ven la corrupción como algo 
que invade todo el aparato gubernamental. En realidad, ésta es una cuestión endémica de 
Latinoamérica, y cada vez se da más el caso en otras partes del mundo. El 67% de los 
mexicanos creen que muchas o todas las personas del gobierno son corruptas. 
Sorprendentemente, un igual porcentaje de los costarricenses encuentran a sus funcionarios 
corruptos. 
 
Primero, los datos de Costa Rica indican que la democracia puede funcionar 
independientemente de cómo perciban los votantes la moralidad de sus gobernantes. 
Segundo, los datos de mexicanos y costarricenses también indican que la corrupción puede 
ser una norma prevista en sus sociedades. Tercero, los mexicanos están en una situación 
distinta de la de los costarricenses. México está tratando de lograr la democracia 
independientemente de los altos niveles de corrupción que se han percibido. Para los 
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mexicanos esta corrupción se ha convertido en otro obstáculo para implementar la transi-
ción democrática. 
 
Una de las discontinuidades impresionantes de la transición democrática de México, como 
medida de la confianza ciudadana hacia las instituciones políticas. son las actitudes hacia 
los partidos políticos. A nivel estatal y local. las victorias de la oposición han 
profundizado, ampliado y reenfocado el acceso a la toma de decisiones. Esto fue un avance 
significativo de los noventa. Sin embargo, este patrón creciente de las victorias de los 
partidos de oposición no se ha traducido necesariamente en la confianza de los ciudadanos 
hacia los partidos políticos. De acuerdo con una encuesta reciente, sólo un tercio de todos 
los mexicanos califica positivamente a los partidos políticos. 
 
¿Por qué esta paradoja? Uno podría esperar que la importancia creciente de los partidos de 
oposición y que los mexicanos en general hubieran tenido una gran estima por los partidos 
se debieron a que éstos han revitalizado el proceso electoral. En realidad, el cinismo con el 
que los mexicanos presentaban al partido oficial en las últimas décadas parece haber 
dominado su apreciación por todos los partidos políticos. 
 
Una de las más importantes instituciones no gubernamentales para un gobierno 
democrático son los medios de comunicación. El cuarto Estado es visto por los 
norteamericanos como un perro vigilante del comportamiento gubernamental, que hace 
fuera de la estructura política todas las averiguaciones y evaluaciones necesarias para toda 
división de poderes. El concepto de prensa libre es algo que no ha llegado a las respuestas 
de los encuestados mexicanos, pero se les preguntó sobre las funciones que debían tener 
los medios. 
 
Es indudable que los medios tienen un papel realmente importante en México. Cuando se 
les preguntó cómo se informaban de las noticias, el 86 y el 76 por ciento de los mexicanos 
mencionaron que por la prensa y la radio, respectivamente. Nueve de cada diez mexicanos 
sabe de las noticias por estas fuentes al menos dos o tres veces a la semana, y la mitad 
recurre a ellas más seguido. Pese a la amplitud de este crédito a los medios, los mexicanos 
se fían muy poco de que sean confiables. 
 

Tabla 3.- Confianza en la prensa en Latinoamérica 
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Los medios podrían servir como un influyente pilar institucional de la democracia si fueran 
respetados por los ciudadanos y si desempeñaran la misión profesional de investigación 
para la que están destinados. Cuando a los mexicanos se les pidió que opinaran si los 
medios deberían hacer investigación, sólo la mitad pensó que era lo indicado. Esto no es 
sorprendente en muchos aspectos. Los ciudadanos, particularmente los menos educados de 
la sociedad, definen el comportamiento de las instituciones de acuerdo con las normas 
existentes. El periodismo de investigación les parece una alternativa radical. Esto podría 
explicarse en parte por el hecho de que la prensa mexicana no ha establecido una tradición 
de periodismo de investigación, pero en realidad es que frecuentemente ésta ha sido objeto 
de soborno y de la censura gubernamentales. 
 
 
Los vínculos entre los ciudadanos y las élites: responsabilidad y participación 
 
Otro elemento que podría también ser considerado como algo fuertemente ligado al modelo 
democrático es la responsabilidad. No hay muchos datos históricos sobre esta cuestión en 
México, pero 7 de cada 10 mexicanos creen con fuerza que quienes los gobiernan deberían 
mantener su responsabilidad ante el pueblo. Esta creencia es esencial para los votantes que 
juzgan el desempeño de sus gobernantes, y para que esta evaluación se traduzca en votos 
en contra y a favor de los candidatos y de sus partidos. El hecho de que los mexicanos 
hayan aceptado la responsabilidad como una parte de su actual esquema político se hizo 
evidente en las últimas elecciones estatales en las que los candidatos de los partidos de 
oposición perdieron justamente frente a los candidatos del PRI, demostrando que todos los 
políticos, y no sólo los miembros del tradicional partido del gobierno, son evaluados 
críticamente por los votantes. 
 
Una de las pocas áreas de la política mexicana donde, desde el principio, los valores han 
sido objeto de atención son las posibilidades de participación de los ciudadanos, 
específicamente qué formas de actividad política son aceptadas o en qué los individuos se 
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comprometen personalmente. Las respuestas de los ciudadanos reflejan tanto la apertura 
del sistema en el momento de la respuesta, como la intensidad de la participación 
individual en política. 
 
La manera normal de medir la participación política es preguntar a los ciudadanos si firman 
pliegos petitorios, si van a manifestaciones, si participan en huelgas ilegales, si están in-
volucrados con algún boicot u ocupación de un edificio. Estas actividades van siendo 
sucesivamente más radicales. Pocos mexicanos han hecho realmente estas cinco 
actividades, sin embargo, el 13% ha firmado peticiones y un poco menos, el 11% ha ido a 
marchas tan frecuentemente como los costarricenses. En tres de las formas más agresivas 
de participación, menos del 2% de todos los mexicanos declaran haberlas realmente 
emprendido. ¿Las emprenderían si se diera la situación? La mitad de todos los mexicanos 
dicen que sólo participarían en las primeras dos actividades. Estas respuestas representan 
un cambio radical a partir de 1990. Con base en las respuestas a preguntas similares en la 
Encuesta Mundial de Valores, el porcentaje de mexicanos que en ese entonces decían que 
se involucrarían en una forma no ortodoxa de participación (actividades 2 a 5), si se daba la 
situación, era cerca del doble. 
 
Sus respuestas indican que los mexicanos han ampliado su definición de lo que es una 
forma de participación aceptable, y que incluye particularmente ir a una manifestación. No 
sólo los mexicanos han atestiguado un florecimiento de este tipo de actividades desde 
1994, sino que la composición de algunos de estos grupos que protestan ha cambiado 
radicalmente. Esto ha sido ilustrado descarnadamente por el movimiento del Barzón, que 
representa a las familias de clase media y a los hombres de negocios que se oponen a que 
no se deroguen las hipotecas. La manifestaciones de los barzonistas han llevado a los 
mexicanos a las calles y frente a las oficinas del gobierno, donde raras veces hacen caso de 
un plantón. 
 
 
Conclusión 
 
Estos y otros datos, combinados con los ejemplos recientes de la política electoral, indican 
un camino pedregoso para México. Los puntos de vista de los ciudadanos indican también 
que independientemente de los grandes avances en la estructura formal de la democracia, 
los mexicanos ni están convencidos de su eficacia, ni han logrado un consenso sobre los 
ingredientes principales de su composición. 
 
Otra forma de decir esto en términos políticos es restar el porcentaje de las personas que 
prefieren un modelo autoritario, o que les dan igual las alternativas autoritarias o de-
mocráticas, del porcentaje de personas que eligen la democracia. México hace evidente un 
mínimo apoyo a la democracia si se utiliza esta medida (véase tabla 4). 
 

Tabla 4.- Preferencia por la democracia en Latinoamérica 
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¿Cuál es la razón de estas profundas contradicciones en la transición democrática 
mexicana? Los mexicanos han implementado muchos cambios estructurales que reflejan 
importantes logros democráticos. Por ejemplo, la mayoría de los observadores están de 
acuerdo en que las elecciones se han hecho muy limpias, particularmente en relación con 
los estándares que se manejaban anteriormente. México tiene ahora un instituto electoral 
autónomo que administra y evalúa los procesos electorales. Pese a estos avances, 6 de cada 
10 mexicanos continúan creyendo que las elecciones son fraudulentas. Esto es doblemente 
paradójico porque, como señalé más arriba, los mexicanos tienen poca fe en el proceso que 
han utilizado para llevar a los partidos de oposición al gobierno. 
 
Los mexicanos también carecen de fe en sus instituciones gubernamentales, un patrón de 
comportamiento común en todos los países durante los noventa. Sin embargo, el hecho de 
que 7 de cada 10 mexicanos tengan poca o nada de confianza en el gobierno y, al mismo 
tiempo, que 6 de cada 10 sean gobernados en los estados y en los municipios por los 
partidos de oposición indica que hay obstáculos comunes para todos los grupos políticos, 
las facciones y los dirigentes. Las percepciones mexicanas de las instituciones 
democráticas son afectadas por su cinismo permanente frente a las instituciones de 
gobierno en general. En otras palabras, la legitimidad de las instituciones gubernamentales 
no ha sido beneficiada aún con el manto de la democracia. Lo que realmente ha sucedido 
es que el manto ha sido manchado con la visión que se ha dado por largo tiempo de las 
instituciones gubernamentales. 
 
Si las visiones de la democracia de los mexicanos son en parte consecuencia de la 
legitimidad que los mexicanos les otorgan a las instituciones, quizá podamos aprender algo 
de las instituciones que tienen en muy alta estima. Únicamente hay una institución que 
sobresale entre las muchas que alcanzan un consenso universal positivo entre los mexica-
nos, la Iglesia católica. ¿Por qué la Iglesia es vista tan positivamente, si ha sido tan 
fuertemente atacada en la historia reciente de México y en los libros de texto gratuitos? 
 
Primero, de 1980 a 1990 la Iglesia fue un apoyo activo de la política de apertura, 
impulsando de manera consistente a los laicos a participar en el proceso electoral. Esto fue 
finalmente un apoyo indudable al surgimiento de una nueva cultura cívica. Segundo, fue 
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una de las pocas instituciones que se expresó abiertamente muchas veces en contra del 
neoliberalismo económico y de sus consecuencias negativas en los ingresos reales de los 
trabajadores y de la clase media mexicana. En la medida en que ha ido empeorando la 
situación de las familias mexicanas, la Iglesia ha aumentado sus criticas públicas a la 
política macroeconómica del gobierno. Tercero, la Iglesia, casi sola entre todas las 
instituciones, permanece limpia de escándalos morales. Cuatro, ha sido muy critica en 
cuanto a la corrupción relacionada con las drogas, y la corrupción es vista como el gran 
impedimento para una gobernación democrática. Finalmente los clérigos aún tienen una 
relación de poder muy fuerte con su clientela. 
 
Quizá la explicación más pertinente de todas estas contradicciones se encuentre en que, 
entre sus creencias democráticas, los mexicanos esperan que la democracia les traiga 
justicia social y un mejor nivel de vida. Esto no ha sucedido de ninguna manera que se 
pueda demostrar en la última década, independientemente de que México pudiera decidir o 
no si tener un sistema político democrático. Los errores de la democracia en el desempeño 
de estas tareas se reducirán rápidamente con el fuerte interés de los ciudadanos y su apoyo 
al modelo. 
 
La evidencia que apoya esta interpretación es que la cuestión social más conflictiva 
actualmente en la región es la desigualdad en la distribución de la riqueza. La gran mayoría 
de los latinoamericanos también creen que la distribución del ingreso es injusta. El 40% de 
los mexicanos, en una encuesta de Este País, realizada en enero de 1999, consideraban que 
era injusta o muy injusta. Utilizando el coeficiente de Gini de ingreso per cápita, el Banco 
Interamericano de Desarrollo clasificó a México en 1998 entre los países con peor 
distribución del ingreso, correlacionando esto con un apoyo muy bajo a la democracia, 
poniendo a México en el décimo lugar entre 15 países que habían sido evaluados con esta 
combinación de medidas. 
 
Independientemente de estos obstáculos, muchos mexicanos continúan queriendo la 
democracia, pero el apoyo a está es extremadamente frágil y descansa en muchas otras 
variables y expectativas. Uno de los pilares más fuertes que son el soporte sólido de su 
construcción son los valores de apoyo; y, al mismo tiempo, uno de los eslabones más débi-
les en el mantenimiento de los logros de la democracia son también las creencias 
contradictorias. Parecería que la visión de los mexicanos de la democracia legitimará las 
instituciones democráticas, o que si estas instituciones fallan en cumplir las expectativas de 
los ciudadanos, reforzarán sus creencias antidemocráticas. 
 
 
Traducción: AGB. 
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