
Tras las elecciones más cerradas y competidas de to-
da su historia, México mostró una lección de civili-
dad y madurez política ante el mundo. El país reveló
contar con un instituto electoral autónomo, organi-
zado y con mecanismos eficientes de conteo, así co-
mo una sociedad civil suficientemente madura para
vigilar, organizar y monitorear sus elecciones en
completa paz.

Ahora es tiempo de que la madurez que mostró la
ciudadanía el pasado 2 de julio se traslade a los parti-
dos políticos para que éstos modernicen sus visiones
económicas, sociales, políticas y culturales. México
necesita partidos políticos modernos que se preocu-
pen por entender al país dentro de un nuevo entorno
global. Se requiere de ideologías de izquierda, centro
y derecha capaces de entender el fenómeno de la glo-
balización, ya que esta realidad afecta a todos los me-
xicanos, sin importar ideología política, raza, religión
o estrato social. Basta con darse una vuelta por Tepi-
to, la Central de Abasto o cualquier tianguis del país
para entender por qué China se ha convertido en uno

de los referentes más importantes de los mexicanos y
por qué empresas en el país instalan centros de aten-
ción para sus clientes mexicanos del otro lado del
mundo, donde jóvenes que apenas acaban de apren-
der español atienden nuestras necesidades.

Más allá de si esta nueva realidad mundial nos ho-
rroriza o fascina, lo importante es que día a día cobra
más fuerza y no hay forma de detenerla, por lo que es
urgente que los partidos políticos actuales la entien-
dan y la incluyan dentro de sus plataformas políticas. 

Los países que han logrado avanzar más rápido en
su competitividad con estabilidad política, son
aquellos que han adecuado sus marcos jurídicos pa-
ra permitir sistemas políticos transparentes, concilia-
dores e incluyentes que han permitido aprovechar
los beneficios que ofrece el entorno global (España,
Chile, Australia, Canadá, Irlanda y Japón), mientras
que los que no hemos logrado incorporar esta visión
global a nuestros aparatos políticos permanecemos
rezagados (Venezuela, México, Indonesia, Argentina
y Filipinas).
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Gráfica 1.     Subíndice de competitividad de “Sistema político estable y funcional”
Fuente: IMCO.
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Utilizando variables cuantitativas y cualitativas ge-
neradas por instituciones internacionales el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO) creó un su-
bíndice que mide el desempeño de los sistemas políti-
cos de 45 diferentes países. El subíndice contiene
información sobre estabilidad política, control de la
corrupción, transparencia, interferencia militar en el
Estado, factibilidad de ataques terroristas, abstencio-
nismo electoral, libertad de prensa y capacidad de
transferencia de poderes, entre otros, para comparar la
funcionalidad de los sistemas políticos de los distintos
países. Los resultados obtenidos muestran que México
aún tiene mucho trabajo por delante para mejorar su
posición relativa que se ubica en el lugar número 27
de 45 países considerados (gráfica 1) 

La alta factibilidad de ataques terroristas y
el alto abstencionismo son las variables que
afectan a Estados Unidos y el Reino Unido y
de allí su rezago en este subíndice.

Con la finalidad de entender la relación
entre las diferentes variables consideradas
dentro del subíndice, se analizan algunas de
éstas por separado. Por ejemplo, en la gráfica 2, se
comparan el índice de estabilidad política y el indica-
dor de voz de la ciudadanía y rendición de cuentas
(voice and accountability) para los 45 países, ambos del
Banco Mundial. El primer indicador mide la percep-
ción que existe sobre la posibilidad de que el gobier-
no en turno sea desestabilizado o desterrado por
medios violentos. Por otro lado, el índice de voz de la
ciudadanía y rendición de cuentas mide la capacidad de
la población de participar en la elección de sus go-
biernos. Las variables guardan una relación lineal di-
recta, y es evidente que cuando existe un sistema
político estable y funcional se facilita la comunica-

ción, el intercambio de ideas y los consensos, refle-
jándose la voz de la población en la toma de decisio-
nes y en una rendición de cuentas efectiva. 

El nuevo entorno global destaca por tener que ade-
cuar políticas y estrategias con mayor frecuencia que
en el pasado, por lo que hoy más que nunca se re-
quieren gobiernos eficaces capaces de tomar decisio-
nes ágilmente. El hecho de que los partidos políticos
coincidan en las adecuaciones de las políticas públi-
cas, permite aprovechar las oportunidades de este
nuevo orden global. Por eso, al comparar la variable
que mide hasta qué punto los partidos políticos en-
tienden los retos económicos del país con la variable
de adaptabilidad de los gobiernos para cambiar polí-

ticas públicas de acuerdo con los cambios
económicos, se encuentra una relación posi-
tiva y contundente entre ambas variables,
así como un desempeño muy pobre para
México (gráfica 3). 

Los resultados de comparar todas las va-
riables muestran la importancia de lograr
una estabilidad política que permita la cons-

trucción de consensos y proyectos conjuntos entre di-
ferentes partidos. Aquellos países que han logrado
dichos consensos y una alta estabilidad política repor-
tan un PIB per cápita elevado, mayor estabilidad en su
crecimiento económico, menor riesgo-país y buena
efectividad en la aplicación de políticas públicas.

México no ha podido establecer un diálogo efectivo
entre partidos, lo que ha provocado una falta de con-
sensos entre el poder Ejecutivo y el Legislativo que
han retrasado decisiones clave para el país como las
reformas estructurales (paralizadas por más de dos
sexenios en algunos casos), que han desincentivado
el desarrollo nacional.
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Gráfica 2.     Relación entre estabilidad política y voz  
y rendición de cuentas
Fuente: IMCO con datos del Banco Mundial.
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Gráfica 3.     Relación entre partidos políticos
y adaptabilidad de las políticas de gobierno
Fuente: IMCO con datos de IMD.
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La estabilidad política a lo largo
de la historia de México

La historia política de México se ha caracterizado por
la hegemonía de un solo partido político que se for-
mó al terminar la Revolución mexicana y mantuvo el
poder hasta el año 2000. El partido se convirtió en un
partido de Estado en 1940, es decir, se convirtió en
un pacto social donde concurrieron diferentes secto-
res: maestros, agricultores, empresarios, religiosos,
banqueros, profesionistas y militares, entre otros, así
como corrientes de pensamiento. Todos los grupos se
aglutinaron dentro de una estructura corporativa del
Partido Revolucionario Institucional. Este “pacto so-
cial” logró una estabilidad política, soporte
del “desarrollo estabilizador” con el cual el
país avanzó en su proceso de industrializa-
ción dentro de una economía mundial alta-
mente protegida.

El avance que tuvo el país en prácticamen-
te todos los ámbitos (industria, transporte,
educación y  salud, entre otros) desde los
años 40 hasta finales de los años 60 fue impresionan-
te, pero al final ocasionó importantes presiones finan-
cieras y económicas en el sistema debido a que el

crecimiento de la población superó al económico. Di-
chas presiones –junto con el creciente número de me-
xicanos con educación, el acceso a más información
por medio de la televisión y la movilización mundial
de la juventud– terminaron por deslegitimar el régi-
men en el movimiento estudiantil de 1968. Aunque
esto no fue suficiente para cambiar el sistema político,
provocó que surgieran nuevas y diversas corrientes de
pensamiento político y económico en el país que die-
ron nacimiento a nuevos partidos políticos.

Más tarde, la apertura de las economías y de la in-
formación, entre otros cambios globales, impregna-
ron a los mexicanos de nuevas ideas. Sin embargo, el
país mantuvo un mismo partido de Estado, que poco

a poco se vio rebasado por los cambios del
entorno mundial y del país. Esto obligó al
sistema a tomar acciones que lo acercarían
hacia este nuevo entorno mundial, por lo
que comenzó el proceso de dar autonomía
y transparentar áreas tradicionalmente del
sector público como el manejo de la políti-
ca monetaria y la transparencia electoral.

También el gobierno promovió la libertad política y
de expresión en los medios de comunicación.

La transición política logró la conformación de una
Cámara de Diputados sin mayoría absoluta a partir
de 1997 (gráfica 4), lo cual ocasionó que las decisio-
nes entre partidos o consensos fuera escasa y se die-
ran en función del impacto político en los medios y
dentro de los partidos, más que en el impacto econó-
mico y social del país. 

Ante estos cambios, el sistema político presidencia-
lista (o lo que fue el pacto social) se diluyó y el Con-
greso comenzó a cobrar mayor fuerza y a tener mayor
representatividad y por primera vez en la historia lle-
gó la alternancia en el año 2000.

La estabilidad política hoy

El trabajo legislativo se ha regido en los últimos años
no por lo que el país necesita con urgencia, sino por
la facilidad con que los partidos pueden acordar pro-
puestas a través de una negociación política, casi
siempre dominada por intereses partidistas. Pareciera
que durante los últimos años el Legislativo propone
iniciativas para reformar al gobierno, que nacen me-
nos del análisis, que de un ánimo de venganza. Por
ello, a pesar de que el Legislativo avanzó promovien-
do algunos cambios menores, no se realizó ninguno
de los cambios estructurales que el país requiere para
modernizarse y aumentar su nivel de competitividad.
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Gráfica 4.     Conformación de la Cámara de Diputados
Nota 1: En 1985 se refiere a las curules obtenidas por el PMT; en 1988 a las

candidaturas comunes ganadoras que se formaron con diferentes combinaciones

entre PPS, PFCRN, PARM y PMS; en 1994 se refiere a las curules obtenidas por el

PEM y el PT y en 1997 a las obtenidas por el PT, PVEM y un diputado independiente

elegido por el principio de mayoría relativa. En 2000, al 31 de mayo de 2001, se

refiere a 6 diputados de MR obtenidos por el PVEM y 2 por el PT y a 10 diputados

elegidos por el principio de RP del PVEM, 6 del PT, 3 del PSN, 2 PAS, 1 de

Convergencia y 1 independiente y en 2003 se refiere a las curules ganadas por el

PT, PVEM y Convergencia.

Nota 2: En 2003 el PRI incluye las alianzas entre este partido y el PVEM.

Fuente: Zamitiz, Héctor y Hernández, Carlos. “La composición política de la Cámara

de Diputados” en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 136, enero-

marzo, 1990, pp. 97-110, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e IFE.
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El retraso de estas reformas pone a México, cada
día en una mayor desventaja, con respecto a otros
países que sí están avanzando en adecuar su marco
legal como: Brasil, India, Canadá, Singapur, España,
Australia y Chile, entre otros. Esto es preocupante de-
bido a que México ocupa uno de los últimos lugares
en distintas variables relacionadas con su sistema po-
lítico. Por ejemplo de acuerdo con indicadores de la
CIA, México tiene una de las más bajas capacidades
para encontrar acuerdos en el Senado. Además de
que está entre los diez países más rezagados en su li-
bertad de prensa (Freedom House) y en la interferen-
cia militar necesaria para mantener el Estado de
derecho (Fraser Institute).

Retos actuales del sistema
político mexicano

Tras la experiencia que ha vivido el país en
las últimas elecciones de 2006, el gran reto
está en lograr los consensos entre el Legisla-
tivo y el Ejecutivo para crear un pacto políti-
co que permita avanzar al país en las áreas donde
existen coincidencias.

Se requiere un nuevo pacto político-social entre la
sociedad civil y los partidos que sustituya al pasado.
Se debe diseñar un mecanismo que establezca un
acuerdo entre los partidos políticos y el Ejecutivo con
una única visión: la reforma social  y económica que
junto con la reforma del Estado, genere un proyecto
de país viable.

El tener hoy al Congreso más dividido de toda la
historia exige la necesidad de conciliar entre los po-
deres para avanzar en los temas que demanda el país
como son: igualdad social, seguridad, reforma fiscal,
reforma energética, reforma laboral y reforma del Es-
tado, entre otros. Para ello, se requieren mecanismos
que incentiven a los partidos políticos a negociar y
conciliar intereses como por ejemplo la reforma a los
artículos 59 y 116 constitucional para permitir la ree-
lección inmediata de legisladores federales y locales,
y promover una relación más directa entre los repre-
sentantes y los electores, fortaleciendo al mismo
tiempo su responsabilidad y profesionalización.

Otra idea que también se deberá explorar es la de
acercar más a los distintos poderes, mediante meca-
nismos que promuevan la comunicación, el análisis,

la evaluación y la discusión entre estos, principal-
mente el Ejecutivo y el Legislativo. Una forma de lo-
grar esto podría ser obligando al presidente a ir al
Congreso más de una vez, como lo señala el artículo
69 constitucional e ir cuatro o cinco veces para discu-
tir y trabajar de manera más cercana con los legisla-
dores. Otra forma es que la oficina del Ejecutivo
encargada de la relación con el poder Legislativo, hoy
una subsecretaría dentro de la Secretaría de Goberna-
ción, cuente con un equipo altamente capacitado y
reconocido por los legisladores para negociar con efi-
cacia y que no sea ésta un estorbo para la comunica-
ción directa entre el Congreso el Ejecutivo.

Independientemente de lo anterior, y con base en
el nuevo entorno mundial, es necesario re-
visar la estructura del gobierno, ¿es conve-
niente un sistema parlamentario?, ¿se
requiere un jefe de Gabinete?, ¿un primer
ministro?, ¿se debe modernizar el presiden-
cialismo actual?

De lo que sí no hay duda es que el gobier-
no de México es ineficaz. Es grande e im-

productivo, obstaculiza la iniciativa individual y
burocratiza la actividad productiva, genera inestabili-
dad e inseguridad, no es representativo ni favorece el
desarrollo de una ciudadanía responsable. En suma,
el Estado mexicano actual no sirve para lo que debe
estar: crear las condiciones necesarias para que los
mexicanos puedan prosperar.

El nuevo cambio político que recientemente hemos
vivido debe traducirse en un gobierno eficiente que
trabaje y concilie entre sus diferentes sectores para
crear las condiciones propicias para que el país avan-
ce. Hoy más que nunca los intereses partidistas deben
quedar de lado para trabajar por el desarrollo del
país. Son muchos años de lucha de la oposición tanto
de izquierda como de derecha y un costo muy alto
que ha pagado el país para que la democracia no ge-
nere los frutos esperados. Hoy, los mexicanos debe-
mos exigir la modernidad de nuestros partidos y la
conciliación de éstos en proyectos viables de desarro-
llo para el país. Es tiempo de arrancar los proyectos
que son necesarios y útiles ante los ojos de todos, es
tiempo de comenzar por las coincidencias y conciliar
las diferencias, para que los mexicanos puedan tam-
bién trabajar para otros países y no sean otros los que
trabajen por nosotros.
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