
La democracia es un tipo de régimen que se cons-
truye cotidianamente y siempre corre el riesgo de
sufrir reversiones debido a los procesos contradic-
torios que se generan en su interior. El camino pa-
ra construir mecanismos que consoliden los espa-
cios de interacción democrática es tortuoso y
complejo, debido a los intereses que confluyen,
pero también al continuo intento de los actores
políticos por moldear las estructuras y reglas que
establecen límites a su acción. 

El proceso político que vivimos en México tiene
que ver con la construcción de normas que den fun-
cionalidad al sistema político, para reducir la incerti-
dumbre que los actores tienen en cada momento de
interacción, tanto en la negociación como en los re-
sultados; de establecer límites a su acción, regular su
conducta y reducir los costos de las decisiones toma-
das. Explicar el actual proceso de transición política
en México a partir de las reglas, nos abre espacios de
análisis para comprender las acciones, necesidades y
límites de las distintas partes involucradas en un
contexto de construcción de instituciones. 

Las reglas de la democracia son distintas a las
que funcionaron durante más de setenta años
–aunque algunas de ellas todavía están presentes.
Pero erigirlas implica no sólo acuerdos sino tam-
bién intercambio, contacto y experiencia entre las
partes, es decir, costumbre y respeto a los límites
establecidos de manera formal, pero también a
aquellos que pueden funcionar sin que se encuen-
tren escritos. Es ahí donde la democracia corre el
riesgo de no terminar de instaurarse, pues diversos
actores pueden sentir la tentación de regresar a re-
glas no democráticas para resolver problemas la-
tentes o para avanzar en la consecución de sus in-
tereses. Es por ello que en un esquema
democrático, las reglas escritas se ubican como ba-
se de su funcionamiento, pero su capacidad de de-
terminación varía por diversas razones que pueden
ser históricas, procedimentales, de diseño, etcétera. 

Una de las condiciones que cualquier concepción
democrática aceptaría es la existencia de leyes o
acuerdos formales que sienten las bases para la
convivencia e interacción entre actores. Los conte-
nidos de las reglas permiten resultados cuya natu-
raleza asume elementos de legitimidad distintos a
los de otro tipo de régimen. Garantía de la existen-
cia y ejercicio de derechos y libertades, inclusión
de diversos actores políticos en procesos de nego-
ciación y toma de decisiones, mecanismos de con-
trapeso y control entre actores políticos, y entre
ellos y los ciudadanos, etc., son aspectos básicos de
los arreglos democráticos.

El proceso de construcción de estas reglas no se
da de la noche a la mañana, precisamente porque
el interés de los actores por mantener normas que
les den mayor capacidad de maniobra, llena este
camino de incertidumbre. Hoy nos encontramos
en el transcurso de la construcción gradual de re-
glas con contenido democrático, que sienten las
bases de interacción política para el futuro.

En el estudio de las instituciones políticas, se ha
dado mayor énfasis a las formales, puesto que dan
sentido a la idea de Estado de derecho y establecen
los límites de acción legal. Sin embargo, la forma en
que estas instituciones son determinadas, comple-
mentadas o disputadas por instituciones informales,
no escritas, es un tema sobre el que hay escasa dis-
cusión, por lo menos en el contexto mexicano.

La distinción entre reglas escritas y no escritas que
dan contenido al régimen y que cumplen funciones
similares toma sentido a partir de la forma en que
determinan resultados en el contexto del sistema
político. Por ejemplo, las instituciones formales en
México no explicaban completamente el dominio
del presidente sobre los otros dos poderes, sino que
se debía al peso de las instituciones informales. Los
poderes metaconstitucionales del presidente no
partían necesariamente de la Constitución y las le-
yes; se explicaban por los arreglos informales que

E n s a y o

N O V I E M B R E  2 0 0 7E S T E  P A Í S  2 0 0 26

Democracia e instituciones
informales en México
G U S T AV O  L Ó P E Z  M O N T I E L      Tecnológico de Monterrey.



daban funcionalidad al sistema en su conjunto. En
el caso de América Latina, por ejemplo, diversas
constituciones abren la posibilidad de presidentes
fuertes, sin embargo, en diversos casos los presiden-
tes parecen ver limitado su poder por instituciones
informales que les obligan a limitar sus capacida-
des con respecto a otros actores políticos.

Las instituciones informales se refieren a los arre-
glos que no se pueden incorporar a la estructura
formal, pero que constituyen parte de las bases pa-
ra la acción, regulan la forma en que diversos valo-
res y creencias se expresan en actitudes, regulan
comportamientos y establecen relaciones de obli-
gación con respecto a acuerdos tomados. Las reglas
informales son únicamente eso, elementos que
obligan a límites y actitudes, pero el hecho de que
no estén escritas no les resta efectividad en el mo-
mento de la interacción. Por ello, la relación entre
lo formal y lo informal es compleja, pero también
recíproca, porque entre ambas dimensiones esta-
blecen los espacios y mecanismos de interacción
de los actores políticos.

Las reglas escritas no han sido suficientes ni del
todo efectivas para limitar el papel de los actores
en busca de sus intereses, no necesariamente por-
que violen la ley, sino porque sus acciones han de-
safiado a tal grado los arreglos formales que han
dañado su legitimidad. Esto ha forzado a los acto-
res políticos a generar un proceso para redefinir los
contenidos institucionales formales básicos. 

Las reglas informales han llenado ese vacío o ge-
nerado mayor efectividad en el funcionamiento
del sistema, con un alto costo. Por ejemplo, una
regla en el esquema mexicano asume como un ele-
mento fundamental de la democracia la posibili-
dad de construcción de mayorías en el Congreso
para tomar decisiones. Pero diversos actores han
asumido una institución informal que disputa
efectividad a la primera, como es el acuerdo por
consensos y no necesariamente por mayoría. Se
han cuestionado decisiones de mayoría y se asu-
men como mejores las decisiones por consenso. 

Una de las bases de los gobiernos priistas en Mé-
xico era la existencia de instituciones informales que
daban fluidez al sistema político. Ante el esquema
de las instituciones formales que restringía las capa-
cidades de diversos actores, se establecieron varios
dispositivos para asegurar control de los procesos de
decisión y de los resultados. Por ello, a pesar de la
existencia de un esquema formal, podríamos descri-
bir diversas prácticas informales responsables de la
estabilidad y funcionamiento del sistema. El cliente-
lismo, por ejemplo, entendido como una estructura
de representación informal, explica buena parte de
los resultados que se originaban en el esquema an-
terior, pero sigue teniendo una gran influencia. 

Al observar el sistema de partidos en México, po-
demos ver que en sus dos dimensiones, la de go-
bierno y la electoral, existen diversos tipos de insti-
tuciones que regulan su funcionamiento. Durante
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C o m e n t a r i o s

Víctor Alarcón Olguín. UAM-Iztapalapa. El
desarrollo de nuevas prácticas políticas
que pretenden hacerse funcionar como re-
glas duraderas de alcance obligatorio para
la población implica una capacidad de
centralización y control que usualmente
tiende a generar conflicto dentro de los sis-
temas que se encuentran sometidos al
cambio. Lo anterior nos remite a percibir
las limitaciones de los actores para enten-
der cómo las reglas pueden afectar estruc-
turas y comportamientos supuestamente
regidos bajo una pretensión cooperativa
(apegada usualmente a la idea del princi-

pio del consenso, muchas veces consegui-
do al margen del uso formal de las nor-
mas), y que no aceptan el principio de
competencia abierta y plural (regida bajo
la dinámica de una votación de mayoría).
Esto implica cuestionar las bases actuales
de la legitimidad democrática por parte de
muchos actores que aducen exclusión o
falta de consideración a sus posturas. Hay
algo de razón en esta idea, pero ello remite
a pensar que la democracia, en sus reglas,
instituciones y actores, no funciona sólo
por la simple mecánica de que en ella uno
siempre deba ganar, sino que más bien de-
bemos atender los procedimientos y con-
secuencias que pueden derivar de ella en

términos de la validez y la libertad que es-
tuvieron involucradas en la construcción
de las propias reglas e instituciones, a
efecto de alentar su práctica por parte de
los actores públicos.

Ligia Tavera Fenollosa. Flacso. Todo sis-
tema político opera con base en dos tipos
de instituciones. Unas, de carácter formal,
están escritas en los diferentes ordena-
mientos legales y su violación es sancio-
nada por una autoridad central. Las otras,
de carácter informal, no están escritas pe-
ro son igualmente objeto de algún tipo de
sanción fuera de los canales oficiales. Des-
de una perspectiva sociológica, este ele-
mento coercitivo común a las instituciones



el régimen anterior, se había mantenido en la for-
ma una estructura que impedía un flujo de comu-
nicación entre poderes más allá de los aspectos co-
tidianos de interacción. La idea de la división de
poderes se llevó a tal extremo, que el presidente no
podía hablar ni con los legisladores, ni con los jue-
ces, en términos formales, y se impedía así un in-
tercambio abierto y sincero, puesto que las necesi-
dades de control político así lo requerían.

En ese contexto, el presidente funcionaba como el
articulador informal de acuerdos y se asumía como
garante de la gobernabilidad y estabilidad del siste-
ma en su conjunto, por lo que no había necesidad
de desarrollar reglas formales que restringieran dicha
actividad. Por ello, la dimensión de gobierno adole-
ce de instituciones que permitan a los poderes inte-
ractuar entre ellos y en su interior de manera más efi-
ciente, certera y fluida. Diversas reglas informales
que regulaban dicha actividad fueron desmanteladas
poco a poco, según las necesidades del sistema y en
la medida en que diversos actores comenzaban a in-
corporarse al proceso político, pero sin mecanismos
que establecieran los límites. Ante el déficit de reglas
formales que regulen dichas interacciones, las infor-
males se han ubicado como complementarias de las
primeras, pero también han disputado fuertemente
su capacidad de definir resultados y son, en ocasio-
nes, más relevantes que aquéllas.

Por ejemplo, la dimensión electoral tiene una his-
toria opuesta, pues la necesidad de plantear reglas

claras desarrolló instituciones más enfocadas y efi-
cientes en el espacio electoral y con sanciones mu-
cho más eficientes por lo que las instituciones infor-
males tienden a ser menos efectivas en ese espacio,
aunque no necesariamente han dejado de funcionar.

Conclusión

La debilidad fundamental del sistema político me-
xicano es la inefectividad de las instituciones for-
males donde se toman las decisiones
gubernamentales cotidianas y la interacción es mu-
cho más intensa. Por ello, los costos de las decisio-
nes son mayores, debido a que los mecanismos
que regulan la conducta de los actores son infor-
males, con menos capacidad de sanción, más cam-
biantes y con mayores posibilidades de crear incer-
tidumbre.

Es fundamental resolver en el corto plazo el pro-
blema de las reglas y su respeto por parte de los ac-
tores. Más allá de los cambios estructurales, se re-
quiere de instrumentos que den certeza a los actores
sobre las consecuencias de sus decisiones y las de
los otros en un contexto de transición política.
Comprometerse con el desarrollo de reglas escritas y
contribuir en su consolidación generará menores
costos para los actores políticos en el futuro, pues a
cambio de limitarlos, consolidará contenidos demo-
cráticos, les dará certidumbre, mayor capacidad de
previsión y hará más eficiente al sistema.
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está relacionado con su autorreproduc-
ción. En la medida en que el alejamiento
de las formas normales de acción defini-
das por el diseño institucional tiende a ser
sancionado y por lo tanto contrarrestado,
las instituciones son patrones que se auto-
rreproducen. Esto hace que por una parte,
sean menos fácilmente cuestionables y
por la otra, que tiendan a ser tratadas co-
mo elementos relativamente fijos del en-
torno social y a ser explicadas como ele-
mentos funcionales del mismo. La
proporción de reglas formales versus re-
glas informales varía de régimen a régi-
men y las relaciones entre ellas pueden
ser de diversos tipos. Lo más conveniente

en términos del grado de democraticidad
de un régimen es que prevalezcan las re-
glas formales sobre las informales y que
las relaciones entre éstas sean comple-
mentarias. 

Miguel Ángel Valverde Loya. Tecnológico
de Monterrey. Es relativamente sencillo
identificar la falta o deficiencia de institu-
ciones y reglas formales en un régimen
político, pero es considerablemente más
difícil hacer el mismo ejercicio con refe-
rencia a las instituciones y reglas informa-
les. Es razonable pensar en un “diseño ins-
titucional” (creación deliberada de
instituciones o reglas, con efectos medidos
y esperados) para subsanar las deficien-

cias formales, pero esto es muy complica-
do para las informales, ya que éstas suelen
ser respuesta o complemento a las prime-
ras. Las instituciones y reglas informales
son componentes funcionales importantes
de todo régimen, pero ¿cómo decidir cuá-
les y con qué características se requieren?
Éstas “brotan” y se afianzan con la conti-
nuidad, y si no surgen es probable que no
sean necesarias. En una democracia inci-
piente como la mexicana, las nuevas reglas
informales se irán configurando con el pa-
so del tiempo, el aprendizaje de los acto-
res políticos y la convivencia por un
tiempo con los rezagos de las instituciones
y reglas del contexto autoritario previo. 




