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Durante los últimos quince años, la vida política me-
xicana ha cambiado más que en los cincuenta años
anteriores. La prolongada transición a la democracia
que culminó con la alternancia en la presidencia en
el año 2000 se centró en el propósito de lograr elec-
ciones libres, transparentes y competitivas. Fue, co-
mo bien ha dicho Mauricio Merino, “una transición
votada”.1 Sin embargo, el establecimiento de nuevas
reglas e instituciones para la transmisión del poder
con legitimidad democrática tuvo efectos en práctica-
mente todos los demás ámbitos de la realidad políti-
ca del país. De suerte que si algo caracteriza a la
política mexicana hoy es que las coordenadas dentro
de las cuales ocurría con anterioridad se han modifi-
cado sensiblemente, sin que se haya logrado edificar
un nuevo marco institucional para dar cauce a las
novedades en un horizonte de eficacia y normalidad
democráticas. Para decirlo de otra manera, el conjun-
to de cambios que se han sucedido han alterado las
formas del quehacer político, al introducir nuevos
actores relevantes en la escena pública que obligan a
recomponer las reglas del juego político.

Ése es ahora uno de los grandes retos para el siste-
ma político mexicano: cómo generar los consensos
necesarios para construir un nuevo andamiaje institu-
cional que, con base en claves democráticas, permita
desplegar el conjunto de políticas y programas nece-
sarios para transitar de un gobierno democrático a un
auténtico sistema político democrático capaz de des-
plegar una gestión eficaz y legítima.

El sistema político que se construyó durante los
veinte años posteriores a la Revolución se caracterizó
por un poder concentrado y centralizado en la presi-
dencia de la República, que tuvo en el partido hege-
mónico a su gran pilar de sustentación. Dicho
partido le permitió al presidente ser el árbitro entre
las distintas corrientes de la elite política, en la medi-
da en que tenía en sus manos la decisión última so-
bre el reparto de los cargos públicos de elección, así
como asegurarse un margen importante de negocia-

ción política con otros actores sociales, con base en
una red amplia de apoyos corporativos y clientelares. 

Aunque durante la época clásica del presidencialis-
mo mexicano las elecciones se realizaron regular y
puntualmente, carecieron de competencia política
real, empero, el sistema posrevolucionario contó con
dos fuentes importantes de legitimidad: 1) la heren-
cia revolucionaria y 2) la eficacia en la gestión que
dio lugar a periodos importantes de crecimiento eco-
nómico y de movilidad social, pero sobre todo a una
prolongada estabilidad política. A pesar de que un
solo partido conformaba la representación política
del país, se trataba de una formación incluyente que
abrigaba a todo aquel grupo o individuo que aceptara
incorporarse a sus filas y ello legitimaba al esquema
de representación política y, en consecuencia, la efica-
cia en la gestión pública.

En la actualidad, contamos con reglas e institucio-
nes electorales confiables y eficaces pues han logrado
garantizar la integridad del sufragio y los actores polí-
ticos, en particular los perdedores en una contienda,
han acatado puntualmente las resoluciones de las au-
toridades comiciales, en buena medida porque existe
competencia y el ganador de hoy puede ser el derro-
tado de mañana. El sistema de partidos dejó de ser
hegemónico para convertirse en pluralista con tres
principales formaciones políticas nacionales, es cier-
to, con un diferente nivel de implantación social a lo
largo del territorio nacional, pero con capacidad de
disputarse los cargos políticos más importantes. El
partido en el gobierno ya no puede pretender gober-
nar solo, sino que requiere de la colaboración de los
otros partidos, ya que sus espacios de maniobra se
han acotado por la falta de mayoría en el Congreso y
porque los poderes locales han ganado tanto en plu-
ralidad, como en autonomía respecto del gobierno
federal. De otra parte, el poder Judicial ha dejado de
ser el brazo jurisdiccional del Ejecutivo y la autono-
mía que ha alcanzado lo ha convertido en un nuevo
actor político.
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Por último, aunque no por ello menos importante,
los ciudadanos han adquirido centralidad no sólo
porque se apropiaron de su derecho al voto y a deci-
dir quién debe gobernarlos, sino porque la opinión
pública y la opinión publicada han devenido un re-
ferente obligado del poder. No obstante, el hecho de
que la pluralidad y la competencia hayan llegado pa-
ra quedarse y que hoy existan pesos y contrapesos
para el ejercicio del poder no significa inmediata-
mente que nuestras instituciones políticas estén me-
jor sustentadas y conciten niveles importantes de
confianza entre la población, ni que la representa-
ción política, ahora más plural, efectivamente dé
cauce a los diferentes intereses y demandas sociales.
La irrupción de los ciudadanos en escena tampoco
ha derivado en una mejor interlocución entre éstos y
los gobernantes.

A fin de reflexionar sobre los desafíos
que los cambios plantean para el futuro,
es necesario pasar revista a algunos indica-
dores básicos sobre el estado actual de la
vida política en México. 

Democracia electoral
con integridad pública

Es casi un lugar común afirmar que el cambio en las
reglas e instituciones electorales en México ha sido
particularmente significativo, al punto que nuestro
país ha alcanzado estándares internacionales de de-
mocracia electoral. Según el índice de democracia
electoral,2 elaborado por el PNUD (IDE, cuyo valor os-
cila entre 0 y 1), mientras que en 1977, cuando esta-
ba arrancando el proceso de transición, México se
ubicaba en 0.28 puntos, y para mediados de los no-
venta registraba apenas 0.5 puntos,  a partir de en-
tonces dio un gran salto para alcanzar una
puntuación sostenida de 0.96 puntos.

A pesar de que diferentes encuestas muestran que
los ciudadanos tienen confianza en la autoridad elec-
toral, su evaluación sobre el desempeño del IFE es po-
sitiva (en promedio 74.5/100) y su percepción sobre
la importancia del voto es alta (72.3%)3 la participa-
ción electoral ha seguido una tendencia decreciente
desde 1994, cuando se registró la más alta participa-
ción electoral de la historia contemporánea (77.2%
de la lista nominal de electores) (cuadro 1). Es cierto
que en elecciones presidenciales la participación elec-
toral es mayor que en las intermedias y que las razo-
nes de la abstención son variadas, porque pueden
obedecer a la indiferencia o la apatía, al igual que a

una clara inconformidad con las ofertas políticas, sin
embargo, un incremento sostenido en el alejamiento
de las urnas da cuenta de cierto deterioro en el esque-
ma de representación política.

Un dato preocupante en la actual coyuntura elec-
toral es la manifestación declarada y de antemano
de un 36.8% de abstencionistas,4 sobre todo porque
en general en las encuestas preelectorales los absten-
cionistas no suelen manifestarse abiertamente por-
que existe una alta valoración social sobre el
sufragio. De hecho, en el ámbito internacional, los
estudios sobre abstencionismo muestran que hay un
constante sobrerreportaje del voto de alrededor de
un 15%, es decir, para calcular el abstencionismo al
momento de las elecciones hay que considerar esa
proporción no declarada.

Los logros en materia de elecciones van más allá
de la organización libre y competida de
los comicios, ya que la regulación sobre el
financiamiento de los partidos políticos
ha permitido un mayor control de la au-
toridad electoral sobre los ingresos y los
gastos de dichos institutos, elevando los
niveles de exigencia sobre su obligación
de transparencia y rendición de cuentas,

debido a que son “entidades de interés público” (ar-
tículo 41 constitucional). De acuerdo con los indica-
dores de integridad pública global, elaborados en
2004 por el Centro de Integridad Pública de Was-
hington, que miden el grado de acceso a la informa-
ción y a la rendición de cuentas de diferentes
ámbitos de la vida pública,5 en el rubro específico de
elecciones y procesos políticos, México alcanzó un
rango de muy fuerte integridad pública, en virtud de
que no solamente existe una legislación capaz de ga-
rantizar el voto libre y la responsabilidad pública de
los partidos, sino que en la práctica las agencias elec-
torales han sido eficaces para fiscalizar los recursos
de los partidos y para sancionarlos en caso de viola-
ciones a la ley.6

Esta alta calificación contrasta con la percepción
negativa de los ciudadanos sobre los partidos políti-
cos, que son actores indispensables del desarrollo de-
mocrático de un país. En los años recientes, diferentes
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Cuadro 1.     Abstencionismo en elecciones federales 
Fuente: Instituto Federal Electoral (www.ife.org).

1991 1994 1997 2000 2003

Lista nominal 36 676 167 45 729 057 52 208 966 58 782 737 64 710 596

Abstención 34.06% 22.84% 42.3% 36.03% 58.32%
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encuestas han señalado reiteradamente que los parti-
dos son las instituciones que menor confianza des-
piertan entre los ciudadanos, calificándolos incluso
por debajo de la policía.7 Esta desconfianza que no es
privativa de nuestro país, sino que se recrea en toda
América Latina, se explica por las altas expectativas
que despertó el advenimiento de la democracia, que
los  gobiernos legítimamente electos no han logrado
satisfacer porque persisten los elevados índices de po-
breza y desigualdad, y porque en el contexto de la
competencia los partidos están volcados cada vez más
sobre la lucha electoral, dejando de lado su compro-
miso de dar representatividad a las diferentes corrien-
tes y demandas de la sociedad, pero también porque
las campañas absorben cada vez más cuantiosas su-
mas de dinero, en buena medida por la apuesta a la
mercadotecnia como instrumento privilegiado para
obtener el triunfo en las urnas.

Las asignaturas pendientes
de la primera transición

Es quizás en el triángulo conformado por
los partidos políticos, el dinero y los me-
dios de comunicación en donde pode-
mos encontrar buena parte de las razones de la mala
calidad de nuestra democracia. Aunque por ley los
partidos están obligados a rendir cuentas a la autori-
dad y a abrir a la difusión pública no solamente sus
finanzas, sino sus procedimientos internos de selec-
ción de dirigentes y de candidatos, el hecho de que
sus estrategias de campaña estén centradas en la ex-
posición de sus candidatos en los medios de comu-
nicación, aunado a la larga duración de las
campañas (la presidencial dura cinco meses y me-
dio) abre la puerta para una voracidad casi irrefrena-
ble por más y más recursos.

A nadie escapa que la virtud del método de finan-
ciamiento de los partidos políticos previsto por el Co-
fipe reside en el hecho que los recursos públicos
deben predominar sobre los privados, los cuales, ade-
más, tienen techos y limitaciones precisos. El esque-
ma permite transparentar el origen del dinero,
asegurar su distribución equitativa entre los conten-
dientes y evitar que los partidos se vuelvan rehenes de
algún interés privado en particular.8 Sin embargo, los
montos de financiamiento público han alcanzado
proporciones ofensivas. A manera de ejemplo, los
fondos públicos para los partidos este año electoral
se elevan a 4 136 millones de pesos, monto que sig-
nifica casi mil millones de pesos más que lo otorgado

para un año equivalente como el 2000 (3 220 millo-
nes de pesos).9

De otra parte, los partidos destinan la gran mayoría
de sus gastos de campaña (56% en promedio) a la
compra de promocionales en radio y televisión, lo
que significa una derrama importante para los conce-
sionarios (hace seis años recibieron 1 314 millones
por ese concepto). A pesar de que en principio, este
gasto en manos de los partidos podría dotarlos de
márgenes de negociación con los concesionarios, en
realidad se han convertido en sus clientes cautivos
porque los necesitan para desplegar su oferta política,
pero sobre todo para no ser blanco de sus ataques,
dada la amplia penetración de los medios y la buena
valoración que los ciudadanos tienen de ellos.10 Esta
circunstancia explica por qué los partidos no han po-
dido aprobar una reforma a la Ley Federal de Radio y

Televisión capaz de limitar la concentra-
ción en la propiedad y de impulsar la res-
ponsabilidad pública de los medios, que
es quizás la gran asignatura pendiente de
nuestra transición a la democracia.11

El otro gran reto al que se enfrenta
nuestra joven democracia es el de lograr
la eficacia en el ejercicio de gobierno en

el marco de un pluralismo que, en principio, es mo-
derado porque las distancias ideológicas entre los
partidos no son grandes, pero que en la práctica no
ha generado condiciones favorables para la colabo-
ración, ahora que la tendencia a los gobiernos divi-
didos o sin mayoría parecen haber llegado para
quedarse.

Está claro que el sistema presidencial en un marco
pluripartidista no ofrece incentivos para la formación
de alianzas o de acuerdos para impulsar reformas y
políticas públicas lanzadas por el gobierno, porque
los rendimientos de tales acciones benefician al parti-
do en el poder, pero la operación política dentro del
Congreso y entre éste y el Ejecutivo no ha logrado pa-
liar las debilidades de nuestra arquitectura institucio-
nal, dejando pendientes no solamente las llamadas
reformas estructurales, sino aquellas inscritas en el
paraguas de la reforma del Estado.

Aunque el debate sobre nuestro diseño institucio-
nal ha surgido en diversas coyunturas políticas  –des-
pués de 2000, cuando se inició la discusión sobre la
reforma constitucional, o de cara al inicio del actual
proceso electoral– éste parece ser más un tema de in-
terés para los académicos que para los actores políti-
cos centrales. Como bien ha dicho Ludolfo Paramio,
este desinterés de la clase política para concebir cam-



bios en el régimen de gobierno obedece a que ésta
“se formó en un juego cuyo premio es la presidencia
–en el que el ganador lo gana todo– por lo que no
puede tomarse en serio la idea de una devaluación de
ese premio”.12 Empero, el tema no podrá seguirse sos-
layando si se quiere consolidar nuestra democracia y
dotarla de significado social efectivo, es decir, asegu-
rar que el ejercicio de gobierno democrático sirva pa-
ra dar respuesta a los grandes problemas sociales que
nos aquejan, alimentando con ello la satisfacción de
los ciudadanos con la gestión democrática, lo cual es
una condición necesaria para avanzar en la consoli-
dación de nuestras instituciones democráticas y, en
consecuencia, en el disfrute generalizado de los dere-
chos ciudadanos.

De cara al futuro cercano, está claro que la mira de-
be colocarse en la posibilidad de que nuestra pobla-
ción, con su diversidad social, cultural y económica
pueda acceder a los beneficios de las libertades funda-
mentales para transitar de una democracia de electo-
res a una democracia de ciudadanos y ciudadanas.13
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