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No es fácil fijar una fecha de inicio de la transición
democrática en México. Desde la Independencia,
los mexicanos han luchando por establecer una
verdadera democracia y un régimen de leyes. Han
sido breves, sin embargo, los periodos de la histo-
ria en que el sistema político ha respetado la divi-
sión de poderes y el federalismo que señala la
Constitución. Pocos son los momentos en que el
Congreso ha actuado en forma independiente y
pocas las elecciones en las que no ha habido frau-
de electoral. Se postergó casi cien años hacer reali-
dad el reclamo de “sufragio efectivo” y no fue sino
hasta 1997 que se tuvo un Congreso independien-
te del presidente de la República. La corrupción, el
autoritarismo y el abuso del poder han estado pre-
sentes en la mayor parte de la historia. 

Para efecto de analizar los avances de los últimos
años voy a tomar como inicio de la transición las
elecciones de 1988. No se pueden ignorar los im-
portantes movimientos sociales que se dieron en
los años 50, o el movimiento estudiantil de 1968,
que acabó con el monopolio de las manifestacio-
nes públicas por parte del gobierno y el partido
oficial, o el gran movimiento ciudadano de 1985
en la ciudad de México ante la incapacidad del go-
bierno para auxiliar a la población después del sis-
mo; sin embargo, la primera gran movilización
ciudadana en las urnas se dio en 1988.

Presidencialismo y partido oficial

A partir de 1988 los cambios políticos en el país se
aceleraron, el PRI estuvo a punto de perder la ma-
yoría en el Congreso y no contó con el número su-
ficiente de diputados para llevar a cabo cambios
constitucionales. El presidente de la República per-
dió el monopolio del poder y por primera vez se
vio obligado a negociar con la oposición (PAN) pa-
ra gobernar. Sólo un año después tuvo que recono-

cer el triunfo del primer gobernador de oposición
y comprometerse con una reforma que diese ma-
yor autonomía a los órganos electorales. En menos
de doce meses se pasó de un gobierno presidencia-
lista de partido único a uno pluripartidista. 

En unos cuanto años el presidencialismo, que
concentraba el poder total del Estado, ha quedado
atrás y se ha construido un sistema federal con ma-
yor equilibrio entre los poderes y los diferentes ni-
veles de gobierno. El poder Judicial federal se ha in-
dependizado del poder presidencial y el Congreso
es un auténtico poder independiente. Se ha fortale-
cido el federalismo, y los gobernadores y presiden-
tes municipales han ganado fuerza y autonomía. Se
han creado instituciones independientes para los
procesos electorales, los derechos humanos y la
transparencia informativa. La democracia mexicana
se encuentra atorada en los gobiernos estatales y
municipales, en las organizaciones sociales y en la
falta de interés y participación de gran parte de la
ciudadanía en los asuntos públicos.

Órganos electorales

Todas las instituciones políticas a nivel federal se
han fortalecido y han ganado autonomía, especial-
mente aquellas que tienen que ver con los proce-
sos electorales. Se cuenta con órganos electorales
autónomos que han permitido elecciones más lim-
pias y competitivas. 

No obstante los ataques a los que han estado su-
jetos en los últimos meses el IFE y la mayor parte
de las instituciones electorales de las entidades fe-
derativas. Lo mismo sucede con el Tribunal Electo-
ral de la Federación que pasó con éxito la difícil
prueba a que fue sometido en las pasadas eleccio-
nes. Los procesos electorales en México siguen
siendo demasiado caros y la falta de facultades del
IFE para vigilar a fondo a los partidos y candidatos
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ha permitido el manejo de recursos en cantidades
muy por encima de lo que la ley señala. 

Sabemos lo que hay que corregir en las leyes
electorales para simplificar y abaratar las campa-
ñas: unificar las fechas de los procesos electorales
en todo el país, reducir los tiempos de campaña
para hacer más económicas y competitivas las elec-
ciones, dar más facultades al IFE para auditar los re-
cursos, controlar los tiempos y gastos en los me-
dios de comunicación y sancionar con la pérdida
de registro y la anulación de la elección las viola-
ciones a las leyes electorales, especialmente el exce-
so en los gastos. Han sido sin embargo, los intere-
ses de los partidos y los gobernadores los que han
bloqueado cualquier avance. 

El Congreso de la Unión

El Congreso ha logrado una fuerza política que
no tiene precedente en México, desgraciadamente
la falta de acuerdos ha provocado que junto a su
fortalecimiento haya crecido su desprestigio. La
injerencia de los partidos en el funcionamiento
del Congreso limita la libertad de los legisladores
y es el principal obstáculo para lograr acuerdos.
Tenemos más de quince años sin avanzar en las
reformas estructurales que le urgen al país (fiscal,
laboral, energética, eléctrica, de telecomunicacio-
nes, entre otras). La falta de reelección legislativa
inmediata hace a los legisladores demasiado de-
pendientes de las dirigencias de los partidos y los
gobernadores. 

A pesar de las críticas, el Congreso y los legisla-
dores han ido encontrando paso a paso los espa-
cios para lograr acuerdos. Una buena señal es la re-
ciente aprobación de la reforma de pensiones. El
Congreso ha logrado, por otro lado, consolidar su
facultad de fiscalización y será un factor definitivo
para combatir la corrupción y los privilegios que
existen en México.

Procuración e impartición de justicia

La falta de diálogo y acuerdos entre el Ejecutivo y el
Legislativo ha obligado a la Suprema Corte de Justi-
cia a adoptar un papel de árbitro para evitar el cho-
que entre poderes y niveles de gobierno y apoyar la
gobernabilidad. La Corte goza de un prestigio que
ha ganado paso a paso, desgraciadamente este pres-

tigio y confianza no existen en todo el poder Judicial
y la impartición de justicia sigue siendo lenta y par-
cial. La creación de la Judicatura como órgano de
control de jueces y magistrados no ha significado,
hasta el momento, una mejoría en la impartición de
justicia a la población, sobre todo a la de menores
ingresos. El problema a nivel estatal es todavía ma-
yor y existe gran desprestigio y desconfianza sobre la
mayoría de los poderes judiciales estatales, donde la
impartición de justicia es lenta y desigual. Las procu-
radurías siguen siendo instituciones controladas y al
servicio de los gobernadores en turno, incumplien-
do con la función de abogados del gobierno y del
pueblo. Se ha avanzado, sin embargo, en el respeto a
los derechos humanos.

Los gobiernos estatales y municipales

A nivel federal no hay duda de los avances demo-
cráticos de los últimos años, desafortunadamente
éstos no se han dado en la mayor parte de las enti-
dades federativas. El autoritarismo, el abuso del
poder, la violación a la ley y sobre todo la corrup-
ción son frecuentes en la gran mayoría de los go-
biernos estatales y municipales. Son inaceptables
casos de impunidad como las represiones a la po-
blación en Oaxaca, el escándalo del góber precioso
en Puebla, la corrupción del gobernador Montiel
en el Estado de México, la protección del goberna-
dor de Yucatán a un asesino, entre otros. 

La gran mayoría de los gobernadores tiene el mo-
nopolio del poder, controlan sus congresos a través
de dádivas a legisladores y partidos, a los magistra-
dos de los tribunales de justicia por la facultad que
tiene para decidir su reelección, a los presidentes
municipales a través del presupuesto, a las comisio-
nes de derechos humanos y transparencia por el
nombramiento de sus titulares, a los medios de co-
municación locales a través de sobornos o amenazas. 

Los gobernadores tienen el control total del ejer-
cicio del gasto público sin supervisión de nadie, ni
de la Federación ni de los congresos locales. La co-
rrupción a nivel de los gobiernos estatales y muni-
cipales sigue siendo escandalosa. Los contrapesos
que se han creado al presidencialismo a nivel fede-
ral no existen para los gobiernos estatales y muni-
cipales. Los cabildos, en general, no funcionan co-
mo órganos de control y el presidente municipal
es también un poder casi total. La población y la
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inversión privada se enfrentan a gobiernos arbitra-
rios y corruptos. Los gobernadores siguen intervi-
niendo con todo el poder del aparato del Estado
en la selección de su sucesor y de los candidatos a
senadores, diputados y presidentes municipales y
se aprovechan de las condiciones de pobreza para
presionar y comprar el voto del electorado.

Mucho de lo que se ha progresado a nivel federal
para acabar con el autoritarismo y abuso del poder
presidencial se nulifica por los abusos de los go-
bernadores. La democracia en México esta atorada
en los gobiernos estatales y municipales, y el ma-
yor reto para consolidarla está en llevar a nivel es-
tatal y municipal los avances que se han dado a ni-
vel federal.

Los medios de comunicación

Un claro ejemplo de lo anterior es la presión cons-
tante de los gobernadores a los medios de comuni-
cación y a los periodistas. Mientras que a nivel na-
cional los medios de comunicación gozan de una
libertad de expresión ilimitada, incluso a veces
irresponsable, en los estados son presionados per-
manentemente por los gobiernos estatales. Vergon-
zosamente México ocupa uno de los primeros lu-
gares a nivel mundial de periodistas asesinados
por realizar su trabajo. Los medios de comunica-
ción nacionales, prensa, radio y televisión, jugaron
y siguen jugando un papel fundamental en la
transformación democrática de México. Se requie-
re, sin embargo, mayor compromiso de los me-
dios, especialmente la televisión, para promover la
participación y cultura democrática entre la pobla-
ción. Uno de los principales problemas que en-
frenta nuestra transición es la falta de compromiso
de la población, especialmente de la clase política,
con la democracia. Los partidos y los políticos es-
tán muy alejados de la población y no existe real-
mente un sistema de rendición de cuentas. Para lo-
grar una candidatura hay que quedar bien con las
direcciones de los partidos, no con los ciudadanos.

Los partidos políticos

En estos años se ha creado un sistema de partidos
que ha impulsado una verdadera competencia
electoral, sin embargo, mientras impulsan el cam-
bio a nivel nacional se resisten a avances democrá-

ticos y transparencia en su vida interna. La imposi-
ción de candidatos por las dirigencias y goberna-
dores provoca choques internos frecuentes y la sa-
lida de militantes para buscar otras opciones. La
falta de legislación para regir la vida interna de los
partidos ha permitido el control personal o fami-
liar de cinco de los ocho partidos nacionales. Es
urgente legislar para fortalecer la vida democrática
y la transparencia financiera en los partidos. No se
ha renovado la clase política, se observa en los cua-
dros de mando de los partidos la misma clase que
existía antes de la transición.

Las organizaciones sociales

Persisten las mismas organizaciones y liderazgos so-
ciales, campesinos, obreros y populares que había
en el antiguo régimen priista, pero más debilitadas.
El corporativismo, la falta de democracia y la simu-
lación en las organizaciones sociales, sobre todo sin-
dicales, es un lastre que impide la democratización
integral de la sociedad. Los partidos y gobiernos de
oposición en lugar de desarticular las organizacio-
nes sociales corporativas priistas se han apoyado en
ellas para gobernar. Ha surgido un nuevo sindicalis-
mo independiente, también muy alejado de un
compromiso democrático en su vida interna.

La consolidación de los partidos, el Congreso y
los legisladores se ha hecho a costa o cuando me-
nos dejando de lado a las organizaciones sociales y
ciudadanas. La agenda legislativa se ha preocupado
fundamentalmente por promover cambios que be-
neficien a los partidos y al Congreso y ha dejado de
lado los temas económicos y sociales que permiti-
rían mejorar las condiciones de vida de la gente.
Las reformas estructurales son necesarias pero im-
populares y representan un costo electoral que los
partidos y los políticos no han estado dispuestos a
pagar. Un caso evidente de la falta de compromiso
con los temas que afectan a los ciudadanos es la fal-
ta de respuesta del Congreso y los partidos al pro-
blema de inseguridad que enfrenta la población. 

La sociedad civil

En el inicio de la transición, la participación de la
sociedad civil organizada fue definitiva para lograr
avances. Conforme los partidos se consolidaron, la
ciudadanía fue olvidada. La mayoría de los miem-
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bros de estas organizaciones se incorporaron al go-
bierno y el movimiento ciudadano se debilitó. Más
que una democracia, hemos construido una parti-
docracia. México es uno de los países con menor
participación de la ciudadanía en los asuntos pú-
blicos y con menor número de organizaciones de
la sociedad civil. No existe ningún precepto en
nuestra Constitución que obligue a los poderes del
Estado a promover la organización y la participa-
ción de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Legitimidad del sistema

La transición política no se ha traducido en una
mejoría en la calidad de vida de los mexicanos, por
eso la población se ha alejado de la vida política y
expresa tanta desconfianza en los políticos y el
Congreso. El avance democrático ha dado más es-
tabilidad política pero no ha logrado que mejoren
las condiciones de vida de la gente. El Congreso ha
ganado pluralidad política pero ha perdido repre-
sentatividad y pluralidad social. La democracia
mexicana no podrá consolidarse mientras la mitad
de la población viva en condiciones de pobreza y
la mitad de los jóvenes no tenga oportunidad de
trabajo bien remunerado. 

La economía mexicana lleva veinte años sin fun-
cionar adecuadamente. La presión social por falta de
oportunidades de empleo ha podido controlarse de-
bido a que 500 mil mexicanos emigran del país ha-
cia Estados Unidos. Las desigualdades económicas
han aumentado. La posibilidad de que un gobierno
populista llegue a gobernar el país, como se ha dado
en varios países de Latinoamérica, existe mientras la
economía siga sin funcionar plenamente. 

Se ha desmantelado el presidencialismo pero
han surgido nuevos poderes que atentan contra la
incipiente democracia. El crecimiento de organiza-
ciones sociales opuestas a la estrategia económica
es una amenaza real a la gobernabilidad. La in-
fluencia del poder económico en la vida nacional
ha llenado en parte el hueco que dejó el presiden-
cialismo. Se ha ganado en democracia pero se ha
perdido en gobernabilidad y eficacia. 

Balance 

En 2010 México va a conmemorar doscientos años
del inicio de la Independencia y cien de la Revolu-

ción. Se puede afirmar que en los últimos veinte
años el país ha avanzado políticamente más de lo
que logró en casi dos siglos. El balance político es
positivo; pasó de un sistema cerrado, centralizado
y autoritario, sin división de poderes y fiscaliza-
ción, a un sistema abierto, transparente, con equi-
librios y mayor distribución del poder. Sin embar-
go, sigue siendo muy amplia la agenda pendiente:

1) Realizar una reforma electoral que dé transpa-
rencia al origen de los recursos, unifique los proce-
sos electorales, reduzca los tiempos y costos de las
campañas y garantice la imparcialidad de los me-
dios de comunicación y grupos económicos.

2) Consolidar el diálogo y los acuerdos entre el
Ejecutivo y el Congreso para dar mayor efectividad a
la acción del gobierno. Dar mayor autonomía y
fuerza a los legisladores a través de la reelección y fa-
cultades al Ejecutivo para que el Congreso esté obli-
gado a legislar en temas prioritarios del gobierno.

3) Lograr mayores equilibrios políticos y trans-
parencia en los gobiernos estatales y municipales.
Fortalecer los congresos locales y los cabildos y ga-
rantizar la autonomía de los poderes judiciales, las
procuradurías, los órganos electorales y de fiscali-
zación y las comisiones de derechos humanos y de
transparencia.

4) Democratizar los partidos, las organizaciones
sociales y ciudadanas y promover reformas que ga-
ranticen una mayor organización y participación
de la ciudadanía en la vida pública nacional.

5) Dar prioridad a las reformas económicas y so-
ciales para que nuestra democracia ofrezca mejores
condiciones de vida a la mayoría de la población.
Avanzar en la competencia económica para limitar
la influencia excesiva que tienen ciertos grupos
económicos.

6) Reformar el poder Judicial a nivel federal y es-
tatal para hacer más expedita la impartición de la
justicia, dar autonomía a las procuradurías y dar
más facultades a las judicaturas para vigilar a jue-
ces y magistrados.

7) Acercar las instituciones políticas a la gente,
promoviendo la participación, la educación y la
cultura democrática entre la ciudadanía. Politizar a
la ciudadanía y ciudadanizar a los políticos.

8) Iniciar una lucha sin cuartel contra la corrup-
ción y la ilegalidad. 

Es necesario impulsar las reformas señaladas pa-
ra mejorar la calidad de la democracia en el país,

E n s a y o

O C T U B R E  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 9 32




