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Transición democrática 

La legalidad como soporte del gobierno* 
 

JOSÉ ANTONIO CRESPO 

 
Cuando los priístas afirman que no están dispuestos a entregar el poder, cuando señalan que las reformas que 
aceptan o promueven no son hechas para claudicar sino para reforzar su posición, debemos tomarlos en serio. 
Como grupo político no dejarán el poder fácilmente. La vieja frase de Fidel Veláz-quez de que el poder lo 
habían ganado los "revolucionarios" con balas, y sólo con balas lo dejarían, podrá presentarse como paradigma 
del priísmo tradicional, pero da la impresión de que en el fondo de sus corazones los modernizadores y tecnócra-
tas también lo sienten, aunque no lo digan tan abiertamente. Ninguno de ellos, como es de esperarse, desea que 
su partido sea desalojado del poder. Los cambios se siguen haciendo para mantener el régimen. En su óptica, la 
democracia auténtica sigue siendo incompatible con un gobierno priísta, al menos uno que no tenga que rendir 
cuentas a nadie... 

Ello deja entonces abiertos al menos tres escenarios de transición democrática, si es que tal evento llega a 
tener lugar en México: 

a. Una democratización con el Revolucionario Institucional (PRI), en la que el partido oficial deje de 
serlo pero no desaparezca, y compita sobre bases más equitativas pudiendo ganar limpiamente la mayor 
parte del poder; se trataría en ese caso de un PRI más sensible a las demandas ciudadanas y más responsable 
políticamente, pues las urnas determinarían con relativa fidelidad qué tanto poder, en dónde y hasta cuándo 
se le seguiría confiriendo al partido oficial. 

Esa es la dinámica que opera en los regímenes de partido dominante, como en India, Japón o Suecia. 
b. Que las presiones democráticas tanto dentro como fuera del país, orillen al gobierno a aceptar reglas 

democráticas aún si ello se expresara en la derrota electoral del PRI y su desalojo del poder, lo que de 
cualquier manera ocurriría sólo si el gobierno calculara -aunque erróneamente- que su partido tendría buenas 
oportunidades de triunfo (como lo hicieron los sandinistas en Nicaragua, o Marcos en Filipinas). 

c. Que una fuerte movilización de ciudadanos no dispuestos ya a seguir tolerando el régimen político 
actual -similar a la de 1988 pero más intensa y extensa- se lanzara con todo a las calles, provocando la caída 
del régimen priísta y su sustitución por otro radicalmente distinto, en donde el PRI no tendría ya ninguna 
cabida. 

De estas tres posibilidades, sólo las dos primeras implican un tránsito pacífico, ordenado y seguro, pues la 
tercera seguramente no podría tener lugar sin algún grado de violencia, y desde luego se daría en medio de una 
gran ingoberna-bilidad y caos político. La segunda opción -el retiro aceptado de los priístas ante la presión 
democrática interna y externa-, resulta bastante fantasiosa -aunque muchos opositores y disidentes la 
consideran seriamente-. En todo caso, esc escenario no estaría exento de tensiones y jaloneos que podrían 
fácilmente hacerlo caer en el tercer supuesto, por lo que para efectos prácticos se lo podría eliminar del 
panorama actual. 

Entonces quedarían sólo dos opciones probables: una democratización con el PRI a la cabeza, pero ordenada 
y pacífica, u otra desde abajo y en contra del PRI pero a través de una ruptura institucional, con todos los riesgos y 
costos que ello supone. 

Desde luego, la diferencia entre la apertura limitada de los últimos años (o liberalización), y una 
auténtica democratización, radica no tanto en el monto de poder cedido a la oposición (criterio cuantitativo), 
sino en el tipo de cesiones que se hacen respecto de los procedimientos para distribuir el poder (es decir, un 
criterio cualitativo). 

En otras palabras, ¿qué tanto estaría dispuesto el régimen a ceder el control del proceso electoral, al grado en 
que no pueda modificar los resultados a su antojo y no le quede más remedio que apegarse al veredicto oficial, 
aunque éste no le sea favorable? En ello consiste la verdadera democratización, y no tanto en decidir desde 
arriba, y por encima de procedimientos e instituciones legales, a quién se le da qué, cómo, cuándo, bajo qué 
condiciones y durante cuánto tiempo. 

Si algunos priístas y gobernantes clave llegaran a convencerse de la necesidad de aplicar seriamente ese 
programa de democratización, de cualquier forma quedarían pendientes algunas incógnitas sobre cómo hacerlo y 
a qué ritmo, para que la reforma resultara exitosa desde la perspectiva del interés gubernamental y del PRI. 

Sería también ilusorio que dicha trayectoria se hiciera de la noche a la mañana; pero si su aplicación 
tarda demasiado, entonces no logrará cumplir sus propósitos y la ingobernabilidad -y la ruptura- serán 
quizás la consecuencia. El PRI podría encontrarse con la desagradable sorpresa de ya no ser capaz de ganar 
limpiamente la mayor parte del poder (muchos dentro y fuera de este partido suponen que ese es el caso 
ya desde ahora). 
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La mejor y primera aproximación que el gobierno podría hacer hacia una auténtica democratización es el 
apego a las leyes vigentes en materia político-electoral, independientemente de las reformas que todavía 
queden por hacer. 

Eso parece una obviedad, pero aparentemente llegó el momento en el cual la aplicación de la ley resulta 
conveniente para los intereses de largo alcance del régimen, lo cual hasta ahora no ha sido el caso, salvo en 
raras excepciones. Como se sabe, cuando la ley está orientada a poner límites a los poderosos, éstos 
intentan evadirla, por lo general, si ello no les implica un costo elevado. 

En un régimen de monopolio político, como ha sido el mexicano, la aplicación de la ley ha sido la 
excepción. Muchas veces ni siquiera los gobernantes se toman la molestia de guardar las formas, o sólo lo 
hacen hasta donde es indispensable para mantener una imagen democrática. Pero incluso en muchas 
ocasiones ni siquiera la formalidad legal se mantiene. Simplemente se toman decisiones y se aplican 
directamente, le guste a quien le guste. Y cuando la ley sirve a los propósitos gubernamentales abiertamente, 
entonces no se retrocede ni un ápice. En los procesos electorales ello es típico: se viola la nor-matividad para 
obtener los resultados deseados, y después, ante la impugnación opositora, se apela a la ley para justificar 
la represión de la protesta. 

Las cosas están cambiando, y ahora la represión empieza a ser más costosa; por eso se han desarrollado 
nuevas vías para solucionar de alguna forma los conflictos postelectorales. Las "segundas vueltas", las 
renuncias provocadas desde arriba y la designación de interinos, han sido la forma de enfrentar los cre-
cientes conflictos electorales sin recurrir a la represión directa. 

Pero tampoco se ha aplicado la ley. Y es ahí donde el régimen podría encontrar una salida que le fuese 
más conveniente, y al mismo tiempo diera apertura a una brecha de auténtica democratización por la vía 
pacífica: aplicar la ley y fortalecer, aunque sea desde arriba en una primera fase, a las instituciones y 
procedimientos legales para que vayan cobrando autonomía y, de hecho, el control real sobre el proceso 
electoral. 

El PRI sólo podrá mantener el poder con plena legitimidad, y en un contexto general de estabilidad, 
cuando logre ganar sin controlar las palancas de la organización electoral. 

Pero para preparar el terreno a esa eventualidad es necesario dar a las actuales autoridades y 
organizaciones electorales el papel que les corresponde, aunque sea primero de manera formal. De lo 
contrario jamás contarán con la credibilidad y autoridad necesarias para conducir al país a la democracia 
por una vereda pacífica y legal. 

Por ejemplo, la decisión de aceptar la candidatura de Porfirio Muñoz Ledo al gobierno de Guanajuato en 
1991 sin duda fue tomada en Los Pinos (por alguna razón estratégica, como por ejemplo quitar votos al candidato 
panista Vicente Fox). Pero se puso a los órganos estatales electorales en pugna, y cuando uno de ellos rechazó la 
candidatura y el otro la aceptó, se hizo evidente su escasa autonomía y su falta de credibilidad. La coordinación 
de ambas entidades, fuese cual fuese su interpretación legal sobre la candidatura de Muñoz Ledo, hubiese 
fortalecido su autoridad moral y su poder legal. 

Más tarde, las renuncias de Ramón Aguirre en Guanajuato y Fausto Zapata en San Luis, tras haber sido 
declarados triunfadores por los organismos electorales, representó una solución novedosa a los conflictos 
respectivos pero pasó por encima de la ley. Dichos conflictos pudieron haberse solucionado de mejor forma 
apegándose al derecho. 

Ya que el gobierno mostró enorme reticencia a reconocer los triunfos opositores ahí (si es que los 
hubo) probablemente por la naturaleza de los candidatos (uno demasiado confronta-cionista y otro, aunque 
más moderado, demasiado independiente para el gusto oficial) la anulación legal de los comicios en ambos 
casos hubiese sido la medida correcta para una gradual democratización, pues debe recordarse que ésta no 
sólo consiste en modificar algunos procedimientos del autoritarismo tradicional, sino paralelamente for-
talecer el estado de derecho. 
Así, al afirmar los gobernadores renunciantes que habían ganado legítimamente en las urnas pero que 
dimitían de sus cargos porque la oposición había puesto en peligro el orden social, no sólo invitaban a la 
oposición misma en otras partes del país a movilizarse en la plaza pública para exigir la satisfacción de sus 
demandas, sino que implícitamente estaban reconociendo que el estado de derecho en México es una ficción. 
Esto es, si de verdad habían ganado legal mente en las urnas, entonces no tendrían por qué haber renunciado: 
más aún, debieron haber permanecido en su cargo para no vulnerar el orden jurídico. Pero si los comicios 
no eran lo suficientemente transparentes para avalar su triunfo -como no lo fueron- entonces el gobierno 
debió haber optado por la anulación legal de los comicios a partir de las irregularidades registradas y la 
confusión acerca de quién había ganado en realidad (cada quien podrá decir que su favorito ganó en cada 
caso, pero en eso consiste precisamente el subdesarrollo electoral). Al recurrir a la anulación legal en 
Guanajuato y en San Luis, el gobierno hubiera satisfecho mínimamente las demandas opositoras de 
aplicación de la ley, por un lado, y no hubiera agraviado a los priístas de la manera en que lo hizo al remover 
a sus candidatos después de haber sido declarados formalmente triunfadores. Desde luego los priístas se 
hubieran sentido molestos con tal medida, pero seguramente no en el mismo grado en que lo hicieron 
cuando se les comunicó la dimisión -ordenada desde el centro- de sus candidatos. 
Con la anulación legal, también, el gobierno hubiera desplazado en el tiempo el conflicto sin altos costos, 
hubiera presentado una imagen de apego a la legalidad, hubiera reforzado a las instituciones electorales, y se 
hubiera evitado el bochorno de tener que dar marcha atrás en una decisión aparentemente definitiva (y 
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respaldada por el presidente mismo). En suma, la aplicación de la ley, en este caso, hubiera sido benéfica para 
el régimen en su conjunto, pues si bien implicaba algunos costos, de cualquier forma hubieran resultado 
menores que los que arrojó la "solución" de las renuncias e interinatos impuestos. En suma, se hubiera 
despejado un poco más el camino hacia la democracia, así fuese de manera gradual. Pero con la opción 
extralegal de las renuncias impuestas y los interinatos arbitrarios, el gobierno quedó mal tanto con la 
oposición como con los priístas, debilitó la legalidad, y obstaculizó la posibilidad de la transición pacífica. 

El gobierno debe aprender, en este periodo de confusión política, a reconocer cuándo la legalidad está 
de su parte, en un balance final. 

En cuanto a los comicios de Michoa-cán en 1992, puede decirse otro tanto. De nuevo, la solución ad hoc 
por fuera de la legalidad prevaleció. Por otra parte, el telefonazo presidencial al día siguiente de las 
elecciones para felicitar a Eduardo Villaseñor (y a Francisco Barrio en Chihuahua), antes de que las 
autoridades electorales declararan oficialmente quién era el vencedor, sólo volvió a poner en evidencia que 
dichos organismos están ahí de adorno y se les restó autoridad moral. El haberles dado su lugar 
(independientemente del resultado) hubiera fortalecido la credibilidad en las instituciones. 

Pero además, en Michoacán se abrió una enorme oportunidad para incorporar al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) a la dinámica institucional que conduzca pacíficamente a un sistema de partido 
dominante. Si ganó el PRI, debió haberlo hecho a través de elecciones inobjetables, lo cual no fue el caso. 
Si ganó el PRD, debió haberse reconocido su triunfo no sólo por un principio de justicia (que generalmente 
no suele contar en política), sino para generar dentro y fuera de ese partido una dinámica favorecedora a la 
pacificación electoral del país. 

Al interior del partido neocardenista la incipiente y más bien frágil ala moderada hubiera adquirido una 
fuerza decisiva, mientras que la poderosa ala radical hubiese perdido ímpetu. Debe recordarse en este sentido 
que son los moderados, y no los extremistas, los que favorecen la democratización y la concertación. 

Por otra parte, la gubernatura perre-dista hubiese tenido que entrar en una dinámica de 
comportamiento institucional con el gobierno federal, como ha ocurrido con los gobiernos panistas, y se 
hubiera abierto una importante válvula de desahogo a la tensión acumulada dentro del perredismo durante 
todo el sexenio. Además, pocos dentro y fuera del país hubieran podido dudar en la disposición 
gubernamental a avanzar significativamente en una auténtica democratización al incorporaral PRD en el 
juego electoral "efectivo" (es decir, el que considera el reconocimiento de los triunfos a nivel de gubernatura, 
y no sólo a nivel municipal). El temor a que ese reconocimiento hubiera generado una reacción en cadena en 
favor del PRD del tipo del "dominó", parece totalmente infundado. El apoyo que ahora tienen los perredistas 
está perfectamente localizado en algunas regiones, y en muchos casos no tiene la fuerza suficiente para 
conquistar una gubernatura. 

Además, la distensión política así conseguida hubiera preparado el terreno para un aterrizaje estable de 
la elección presidencial. De nuevo, en este caso, en un balance global la legalidad estaba en favor del 
gobierno, aunque aparentemente o fuera así en una perspectiva inmediata. Todo ello hubiese desde luego 
causado el enojo de los priístas, pero ¿acaso no se importunaron de cualquier forma, al grado en que Salinas 
tuvo que ofrecerles en Los Pinos el fin de la política de cesiones a la oposición? En cambio, los beneficios de 
la política de interinatos impuestos son sumamente magros para el propio gobierno, y no constituyen la 
mejor manera de encaminar al país hacia el tránsito democrático por vía pacífica. 

Un nuevo error del gobierno fue nombrar como su candidato a la gubernatura del estado de México a 
Emilio Chuayfett, anterior presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), máxima autoridad electoral que 
supuestamente goza de autonomía respecto del gobierno. La candidatura de Chuayfett lo único que hizo fue 
demostrar que el IFE carece de autonomía e imparcialidad, pues se puso en evidencia como un trampolín 
político. ¿Cómo puede un ciudadano que espera recibir favores políticos por parte del régimen, manejar de 
forma imparcial un proceso electoral? ¿Cómo puede tener credibilidad una institución que sirve para 
proyectarse políticamente dentro del partido oficial? ¿Cómo puede la ciudadanía creer en la imparcialidad de 
un organismo semejante? ¿Cómo pueden las organizaciones y autoridades electorales reclamar credibilidad en 
sus funciones y veredictos? Ante todo ello, ¿cómo puede el PRI sorprenderse de que sus triunfos -quizás 
legítimos- y hasta sus derrotas -quizás verdaderas- no sean aceptadas como válidas por la ciudadanía? 

Cuando el gobierno se percate de que, al menos en algunos casos clave, sale ganando más al aplicar la 
ley que al soslayarla, entonces el camino hacia la transición ordenada y dentro de un cauce estable, 
institucional y pacífico quedará despejado. Pero en tanto los organismos, autoridades y procedimientos 
electorales sean maltratados por el propio gobierno y expuestos como mecanismos subordinados a la 
voluntad presidencial, no podrán realizar la delicada empresa de llevar al país por una vereda pacífica hacia 
la democracia. 
 
 

*E1 autor presentó este documento en un congreso en Corpus Christi, Texas, en abril de 1993. 
 
 
 


