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El artículo tercero constitucional define: “a
la democracia no solamente como una es-
tructura jurídica y un régimen político, sino
como un sistema de vida fundado en el
constante mejoramiento económico, social
y cultural del pueblo”. Esta explicación de
la palabra “democracia” ha sido reconoci-
da por grandes intelectuales del mundo
como una concepción amplia de la inten-
ción y objetivo de los sistemas políticos
modernos.  

La ciencia política y la demoscopia han
comprobado una y otra vez que la demo-
cracia en la práctica tiene importantes lí-
mites, por ello la han denominado como
“democracia limitada”, “elitismo democrá-
tico”,  o “democracia imperfecta”. Dentro
de toda esta amplia gama de corrientes del
pensamiento científico social hay un
acuerdo académico general, que establece
como elementos básicos para hablar de
procesos electorales democráticos, los si-
guientes: 1) pluralismo social; 2) partidos y
candidatos diversos y en competencia que
circulan y son accesibles; 3) consenso bási-
co de las reglas de la competencia demo-
crática, y 4) elecciones que proporcionen
oportunidades regulares para que los ciu-
dadanos participen en la selección de fun-
cionarios públicos.

Destaco que los elementos enumerados
son condiciones necesarias para calificar a
los procesos electorales como democráti-
cos, por lo que son una parte importante,
pero pequeña, de los múltiples factores
que determinan a un sistema político.  

La lucha por la hegemonía que está vi-
viendo México es resultado de múltiples
contradicciones en nuestro sistema políti-
co, entre los que sobresalen: el origen po-
pular y la vocación capitalista del Estado
que nació de la revolución de 1917 y que
ha generado una inmensa desigualdad so-

cial; la guerra entre las fracciones gober-
nantes, empresariales y disidentes en el
sistema de poder, así como; la disputa en-
tre los técnicos, políticos y especialistas de
la clase política. 

Adicionalmente tenemos los siguientes
síndromes en la clase política del siglo XXI:
demócratas despectivos y  el video com-
plot como su forma de vida. La consecuen-
cia es una vez más la crisis,  cuyos
mecanismos distintivos ahora han sido
plantones y movilizaciones callejeras liga-
dos a escándalos espectaculares de los
nuevos legisladores federales, con visibili-
dad mundial.     

Demócratas despectivos

Sé que la mayoría de los ciudadanos mexi-
canos no escucharon los argumentos de
los magistrados del Trife, sin embargo es
pertinente tener presente que más de 70%
de la población aprobó la decisión y opinó
que el triunfo de Felipe Calderón fue legíti-
mo, como se observa en los resultados de
la encuesta de Reforma,1 (gráficas 1 y 2).   

Mucho más allá de que un poco más de
20% de los ciudadanos desaprueben la de-
cisión del Trife y consideren que Felipe Cal-
derón no es un presidente electo legítimo,
los razonamientos para calificar la elección
presidencial, de cada uno de los magistra-
dos dejaron una gran interrogante: ¿qué tan
demócratas son Vicente Fox, Andrés Manuel
López Obrador, Felipe Calderón, los sena-
dores y diputados, los dirigentes de la Co-
parmex, los consejeros del IFE, los dirigentes
de los partidos políticos y de los sindicatos? 

La gran mayoría de los poderosos se di-
cen ser demócratas. Divulgan por todos la-
dos que sólo ellos se distinguen  por ser
“verdaderos demócratas”, tratando de di-
ferenciarse de quienes en realidad no lo

son. De esta forma, unos a otros se descali-
fican por ser autoritarios, fraudulentos y
corruptos.

Lo curioso de la lucha por monopolizar
una presencia política “auténticamente de-
mocrática” es que ni lo que dicen ni lo que
hacen emite algún signo que tenga que ver
con la definición más elemental de la “de-
mocracia” (predominio del pueblo en el
gobierno político de un Estado).2 Se perci-
be que no tienen la menor idea de la ri-
queza conceptual,  ni de la evolución
política, universal y nacional, de las luchas
por la democracia. 

La escandalosa democracia despectiva
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Gráfica 1.     El Tribunal declaró válida la
elección y a Felipe Calderón
como ganador. ¿Aprueba 
o desaprueba la decisión 
del Tribunal? 
Reforma 6 sep 06
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Gráfica 2.     En su opinión. ¿el triunfo 
de Felipe Calderón en las
elecciones presidenciales...?
Reforma 6 sep 06
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Me atrevo a sugerir que ignoran por
completo los resultados de las encuestas
que el propio gobierno federal3 hace en la
materia y que indican que sólo 31% de la
población considera que México vive en
democracia (gráfica 3).

En México tenemos empresarios encum-
brados, supuestos intelectuales y, lo que es
más grave, políticos profesionales que se di-
cen demócratas y luchadores por la demo-
cracia, pero que no tienen ni la más remota
idea que lo que dicen y lo que hacen va di-
rectamente en contra del fortalecimiento de
este importante tema de la vida nacional. 

Es una infamia el nivel de ignorancia que
hay en la clase política mexicana. Vienen a
la memoria las frases de dos notables cien-
tíficos: “Es tan grave decidir sin saber, que
saber y no decidir”;4 “Los que hacen políti-
ca están convencidos que saben de políti-
ca, y los que estudiamos la política una y
otra vez comprobamos que eso es total-
mente falso”.5

Sin caer en la trampa antidemocrática de
un México platónico,6 donde gobiernen los
“sabios”, es urgente asesorar y capacitar a
los políticos para que cumplan su función
social, pero también incorporar civilizada-
mente a los ciudadanos en la discusión y
decisión de los asuntos de interés público.

Es muy saludable para la vida nacional
contar con políticos de muy diversas ex-
tracciones sociales porque es conveniente
tener voces representativas de las diferen-
tes ideologías, partidos, credos, sexos,
edades, actividades, estratos, especialida-
des y regiones. 

Sin embargo, encuentro indispensable
capacitarlos y asesorarlos por especialis-
tas calificados en ciencias sociales y otras
disciplinas de conformidad a sus respon-
sabilidades. También es vital que tanto los
políticos como los especialistas hagan par-
tícipe organizadamente a la ciudadanía
afectada o beneficiada por las acciones gu-
bernamentales.

Decidir sin saber, como es el caso de la
clase política mexicana es un acto que va
mucho más allá de la irresponsabilidad. Es
una actitud de desprecio al grupo, al parti-
do, a las instituciones, a la ética, a la ciencia
y tecnología, pero sobre todo a la ciudada-
nía. Sí, nos desprecian a usted y a mí.

Vanagloriarse como demócrata sin saber
qué es la democracia es devaluar intelec-
tualmente al pueblo. No conocer las dimen-
siones históricas, teóricas y técnicas de la
democracia es despreciar el conocimiento
y las leyes. Participar o influir en un proce-
so electoral sin conocer las reglas democrá-
ticas que lo rigen es un acto de soberbia y
de falta de ética profesional. Violar o repu-
diar las reglas y las instituciones en una
contienda democrática es la confesión de la
falta de capacidad competitiva, y cuando
esto sucede al final de la jornada electoral
es llanamente no saber perder.  

El largo, carísimo, conflictivo, sucio y
agobiante proceso electoral presidencial,
que concluyó con el fallo inatacable del
Trife del histórico 5 de septiembre de 2006,
puso al descubierto que en México domi-
nan los demócratas despectivos, y que se
caracterizan por: 1) tener una visión miope
y de muy corto alcance; 2) desdeñar la dig-
nidad ciudadana, utilizándola como masa
clientelar; 3) ignorar las reglas y hacer cam-
pañas electorales apostando y mintiendo
soberbiamente; 4) actuar políticamente sin
medir efectos y consecuencias; 5) funda-
mentarse en fines perniciosos y persona-
listas; 6) cambiar de partido en forma
totalmente oportunista; 7) tomar con ligere-
za las cuestiones sustantivas de la demo-
cracia; 8) desarrollar su posicionamiento
con videos y escándalos publicitarios; 9)
luchar maquiavélicamente con todos los
medios en el afán de destruir por completo

al adversario, y 10) dejar crecer los proble-
mas hasta que hacen crisis. 

Complot: la marca
de la clase política mexicana

Los encumbrados políticos mexicanos han
hecho del complot su modo de vida en el
despertar del siglo XXI. En particular la cú-
pula de la clase política ejerce el complot
en sus tres grandes acepciones: la conspi-
ración; la confabulación y la intriga.

Estos tres elementos talentosamente
manejados son los ejes de las películas y
las telenovelas exitosas. Para nosotros
los espectadores son realmente atracti-
vos ya que atrapan nuestra atención y
nos involucran en la trama al activar
nuestra imaginación con las múltiples
posibilidades de los desenlaces, lo que
estimula nuestro sentido de la especula-
ción y activan al investigador que todos
llevamos dentro.

Pero un cosa es la fantasía detectivesca
del cine y la televisión y otra muy diferente
la realidad política que nos hace sentir im-
potentes, utilizados y hasta indefensos, an-
te la perversión desmedida de los
poderosos encumbrados y corruptos que
toman decisiones que nos afectan en
nuestro presente y porvenir, personal, fa-
miliar y comunitario. 

Las grandes marejadas de escándalos
políticos, de terremotos de corrupción, así
como de tormentas de manifestaciones,
siempre inmersas en las conspiraciones,
las confabulaciones y las intrigas del po-
der, nos están llevando al hartazgo que
produce la nausea y el vómito en el proce-
so de la digestión de todo aquello que hue-
le, sabe y se siente putrefacto, infeccioso,
desagradable o enfermizo.

La videopolítica nos muestra, desde el
asesinato de Colosio en 1994, la crueldad
desnuda de la violencia en las guerras por
el poder en México. El clima de complot lo
tenemos en las pantallas de nuestras casas
desde hace, por lo menos, doce largos
años. Pero sus consecuencias en la econo-
mía familiar las tenemos desde mucho an-
tes de la irrupción visual de la lucha por el
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Gráfica 3.     En su opinión, ¿México vive
o no vive en la democracia? 
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
Segob 2005¶
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poder. La inmensa mayoría de nosotros
nacimos, crecimos, nos estamos reprodu-
ciendo y probablemente pereceremos sor-
teando crisis económicas y políticas.
Nuestra generación es, sin darle vueltas, la
generación de la crisis. 

¿Quienes son los intrigantes, los confa-
buladores y los conspiradores? Los perre-
distas dicen que son los panistas y los
priistas. Los panistas dicen que son los pe-
rredistas y los priistas. Los priistas dicen
que son los panistas y perredistas. Por ello,
la gran mayoría de los ciudadanos (80%)
no confiamos en los partidos políticos,
porque en el fondo sabemos que todos los
políticos poderosos, sean del color que
sean, son los conspiradores, los confabula-
dores y los intrigantes.

El complot político, como forma de vida
desde hace tiempo dejó de ser monopolio
de las camarillas gobernantes y los grupos
insurrectos. Ahora es del dominio de aque-
llos hombres y mujeres que tienen un pa-
pel relevante y visible en el sistema
político nacional o global.

Para romper la epidemia del complot en
los políticos mexicanos necesitamos una
cirugía mayor, que bien puede provenir
del descarno entre ellos mismos, o del
reordenamiento del poder desde la base
ciudadana.

La buena noticia es que la forma de vida
política mediante el complot está agotando
su ciclo. Lo que abre grandes oportunida-
des para la gobernabilidad democrática de
la ciudadanía mexicana, que se encuentra
por el momento confundida, pero que es
cada vez más plural, informada, participa-
tiva y más instruida. 

Propongo recuperar el elemento básico
de la ética que es el perfeccionamiento de
la vida, de tu vida, de la vida de tu familia,
de la vida de tu prójimo. Te invito a que
manifestemos nuestras ideas, ideales y va-
lores, pero en forma creativa y constructi-
va, trabajando más y mejor, dialogando con
los nuestros y con los demás, sumando y
multiplicando amablemente acuerdos per-
sonales, para salir de la pobreza económi-
ca, cultural, política y hasta espiritual de
nuestra localidad.  

Los dilemas legislativos ante la crisis

La crisis política poselectoral que se ha
convertido en una nueva lucha por la he-
gemonía en la República mexicana, esta-
blecerá un cauce muy relevante en la arena
legislativa.  El movimiento político de An-
drés Manuel López Obrador  ha tomado la
decisión de actuar en todos los caminos y
en todas las formas de presión, tanto insti-
tucionales, como furtivas.

Este entorno inédito para los diputados
federales y locales sin lugar a dudas compli-
ca aún más la crisis de credibilidad y efecti-
vidad legislativa en nuestro país. Vale la
pena recordar que una de las instituciones
públicas que ha generado mayor descon-
fianza ciudadana es la legislatura, concreta-
mente los diputados tienen una crisis de
credibilidad desde hace muchos años. 

El primer desafío de los diputados es re-
presentar a los ciudadanos, en lugar de ha-
cer de la curul un botín político personal,
de partido y ahora de un movimiento como
el de AMLO. Sin caer en la ingenuidad de
pedir peras al olmo, apoyemos a los dipu-
tados que tomen la decisión de convertirse
en facilitadores ciudadanos más allá de
sus intereses personales. 

La experiencia nos dice que veremos a
diputados escandalosos, irresponsables y
corruptos; a otros tantos radicalizados, así
como algunos vividores de la curul que se
la pasarán dormidos ante las decisiones
socialmente relevantes. Pero hagamos vo-
tos por que la mayoría no siga en estas tra-
diciones vergonzosas.

El escándalo, de visibilidad mundial, de
la ceremonia del Informe presidencialdel
pasado 1 de septiembre, fue reprobado
por 77% de la ciudadanía mexicana (Refor-
ma, 2 de septiembre de 2006).

Otro dilema de los diputados federales y
locales es definir con visión de futuro la
agenda legislativa para los próximos tres
años, que dado el entorno político será vi-
tal para prevenir nuevas crisis electorales y
sociales. En relación con la agenda legisla-
tiva, la disyuntiva para los diputados es se-
guir en el pantano de las resoluciones de
los asuntos polarizantes del pasado, o fijar

las grandes demandas ciudadanas en ma-
terias como la desigualdad, la seguridad, el
empleo y la también urgente reforma del
Estado, que indiscutiblemente deberá in-
cluir una amplia reforma electoral y un
reordenamiento de la vida política local
(municipal y estatal).

Otra gran disyuntiva para los diputados,
sobre todo los de oposición, será el blo-
queo o la negociación sistemática (cabil-
deo) con el Ejecutivo. En otras palabras
gobernabilidad democrática o enfrenta-
miento partidario. 

Las cuestiones legislativas serán muy
importantes para la calidad de vida de
nuestras familias y comunidades, por lo
que debemos estar muy atentos de su
acontecer para participar informada y ra-
zonadamente en las diversas consultas
ciudadanas que tendremos en los próxi-
mos tres años.   

La última ceremonia
del informe presidencial

La ceremonia del informe presidencial se
terminó en México para siempre. Su ciclo
de vida se agotó desde el tercer informe de
Carlos Salinas en 1991. Indicios de la gra-
vedad de su enfermedad mortal los vimos
desde el sexto informe de José López Porti-
llo en el ya lejano 1982. El día de la gloria
faraónica del presidente de la República se
resistió a pasar de su muerte cerebral a
una muerte fulminante durante cuatro se-
xenios: recurrió a 24 años de vida artificial. 

El vertiginoso ocaso de esta ceremonia
tiene claras causas por su formato, pero
hay orígenes estructurales que van mucho
más allá de las formas, que tienen que ver
con la cantidad, calidad y precisión del re-
porte de las cuentas, los procesos y los ac-
tos gubernamentales y sociales. Esto es,
con el valor y la veracidad de un importan-
te bien ciudadano, que es la información
pública.

En el fondo el informe presidencial reco-
rrió las siguientes grandes etapas desde
principios del siglo pasado:

Amarrar la lealtad de las fuerzas arma-
das y difundir el compromiso entre los po-



líticos-militares y las tropas (Carranza y
Obregón 1916-28).

Establecer un sistema político jerárqui-
camente piramidal con un claro sello mili-
tar con un “jefe máximo” (Calles 1929-34).

Formar y dar a conocer las bases institu-
cionales de la hegemonía de la elite políti-
co-militar bajo el mando de un caudillo
formalmente denominado presidente de la
República (Cárdenas 1934-40).

Consolidar un sistema hegemónico
clientelar de partido-gobierno (Ávila Ca-
macho 1940-46). 

Institucionalizar la fórmula partido-go-
bierno a favor de la nueva clase política ci-
vil  (Miguel Alemán y López Mateos
1946-64).

Gobernar con una “dictadura perfecta”
con simulaciones  electorales democráti-
cas (Díaz Ordaz a López Portillo 1964-82).

Reformar tecnocráticamente el sistema
económico nacional (Miguel de la Madrid a
Ernesto Zedillo 1982-2000).

Festejar la alternancia electoral y publi-
citar las bondades de la elite federal de la
promesa del cambio democrático (Vicente
Fox  2000-2006).

La lógica político-militar del patriotismo
que simboliza el mes de septiembre se
rompió con la llegada de los gobiernos ci-
viles, pero la ceremonia del informe presi-
dencial continuó como un acto de
reconocimiento y alianza con las fuerzas
armadas de México. Después de la repre-
sión militar del movimiento estudiantil de
1968 el reconocimiento y alianza con las
fuerzas armadas institucionalizadas fue
necesariamente renovado, pero la moder-
nización nacional y las cíclicas crisis eco-
nómicas sexenales emitieron fuertes
señales de la exigencia de romper con el
monopolio gubernamental de la informa-
ción, pero también de depurarla, precisar-
la y divulgarla con claridad, tanto nacional
como en el plan internacional. 

Con la falsa premisa de que la informa-
ción es poder, la clase política hasta el día
de hoy se resiste a transparentar la infor-
mación, sobre todo la estratégica con la
que toma decisiones. No podemos desco-
nocer que hay algunos avances en recono-

cer que la información es un bien público
(y que la ciudadanía es quien la financia).
Al respecto, es muy importante tener pre-
sente que la apertura informativa del go-
bierno, en particular de Fox, no es un acto
visionario de la elite política –como nos
quieren hacer creer–, es llanamente una con-
quista ciudadana, que además fue mucho
más tardía de la apertura de la información a
los centros financieros internacionales, a los
que contractualmente se vio obligada a pro-
porcionar desde mediados de los años
ochentas del siglo pasado. 

Este asunto es tan perverso que por dé-
cadas muchos mexicanos nos vimos en la
necesidad de consultar la información del
FMI, del Banco Mundial, del Banco Intera-
mericano de Desarrollo y de otras múlti-
ples organizaciones extranjeras, para
conocer lo que pasaba en nuestro país. 

La clase política ha contribuido en gran
medida a que la cultura mexicana sea anti-
científica, antifáctica, antiempírica y anti-
cuantitativa. En otras palabras,
antimatemática y por supuesto muy des-
confiada de la información oficial.

Es paradójico que la desconfianza en la
información que la clase política ha culti-
vado durante tanto tiempo ahora sea el ori-
gen para terminar de tajo con la ceremonia
del informe presidencial. El último informe
de Vicente Fox, ni fue ceremonia ni fue in-
forme. Lo que vimos el viernes 1 de sep-
tiembre de 2006 fue de pena ajena por la
muy lamentable actuación de todos los in-
volucrados en este gran escándalo con visi-
bilidad internacional. Todo el teatrito
estuvo mal, muy mal, y es la regla que lo
nefasto hace daño.

El 76% de los ciudadanos consideró que
la toma de la tribuna por el PRD empeora el
clima político.7

En contraparte, lo que pasó trae consigo
buena noticias a futuro. Se rompió la ab-
surda tradición por lo que tenemos la gran
oportunidad de poner las cosas en orden.
Es obvio que el hecho en sí mismo impulsa
a los actores políticos en conflicto a tomar
decisiones y posiciones urgentes que acla-
ren la nebulosa de la crisis política que vi-
vimos.

Poner la información en orden es algo
muy importante para la vida nacional. Lle-
gó la hora de despolitizar las noticias, las
cifras, los procesos y las definiciones del
quehacer gubernamental. Tenemos la im-
portante ocasión de cuadrar la informa-
ción por primera vez en años calendario
(enero-diciembre), dejando en el museo
los años políticos (septiembre-agosto), de
ajustar las obras y servicios públicos a
agendas naturales y no en función de los
informes gubernamentales. De ver por pri-
mera vez la rendición de cuentas fiscales
de acuerdo con los ejercicios presupuesta-
les anuales, así como de un universo muy
grande de posibilidades en materia de in-
formación.

Demos la mejor de las bienvenidas al
funeral de la ceremonia del informe presi-
dencial.

Conclusión

Quiero dejar abierto el tema de la demo-
cracia despectiva con una referencia al tes-
tamento político que nos dejó Octavio Paz:
“La democracia es una idea pero asimismo
es una cultura y una práctica, un aprendi-
zaje. Triunfa allí donde se convierte en cos-
tumbre y segunda naturaleza… La política
es el teatro de los espejismos, sólo la críti-
ca puede preservarnos de sus nefastos  y
sangrientos hechizos… En el momento en
que México parece dar, al fin, el salto hacia
la modernidad, descubrimos que esa mo-
dernidad está en crisis y que vive en una
pausa, en un vacío histórico.”8

Estamos en comunicación en ridarticu-
los@prodigy.net.mx 
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