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Limites y horizontes de la transición 
 
CÉSAR CANSINO 

 
El contexto político 

A casi un año de que se realicen las elecciones presidenciales de 1994, se han perfilado diversas condiciones 
que podrían estar marcando las características del acto de voto durante tales comicios. La especificación de di-
chas condiciones exige sin embargo gran cautela, pues no se definirán con claridad sino hasta que se vayan 
cumpliendo las tradicionales etapas marcadas por los tiempos políticos en México. 
Con respecto a 1988, el actual contexto político dista de presentar el nivel de conflictividad y movilización 
de entonces. Por una parte, si bien el partido en el gobierno sigue mostrando algunas diferencias entre sus 
cúpulas, ha logrado mayor cohesión y disciplina interna en torno a sus objetivos y estrategias. De acuerdo 
con la más reciente Asamblea del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la que se renovó la 
dirigencia central, llama la atención por ejemplo el hecho de que el partido exhorta a cerrar filas en torno a 
la política de Carlos Salinas de Gortari, al tiempo que plantea alcanzar una mayor autonomía del gobierno. 
El hecho resulta paradójico, aunque plenamente consecuente con la tradicional subordinación del partido 
al Ejecutivo.1 Nuevamente, la Asamblea del PRI mostró una gran ambigüedad, más bien ligada con una 
debilidad crónica que le impide al partido deshacerse de lastres caciquiles, corporativos y cupulares. 
No obstante la nueva imagen que el PRI trata de ofrecer a toda costa, encuestas recientes muestran más bien 
desconfianza entre la población en torno a la democratización del partido. Podría decirse, sin embargo, que 
la relegitimación de la institución presidencial, debida entre otras cosas a un desempeño del actual gobierno 
percibido como aceptable, incide indirectamente en una mayor tranquilidad del partido oficial para afrontar 
los comicios de 1994. 
Con todo, ello no debe hacer pensar que la oposición no dejará de ejercer presión y de cuestionar las 
actividades del partido en el poder. La mejor prueba de que la oposición cuenta con alguna capacidad -
aunque todavía reducida o desproporcionada respecto a la conservada por el PRI- para influir en la opi-
nión pública, puede verse en el hecho de las protestas que organizó en ocasión de la propuesta de 
financiamiento al PRI ofrecido recientemente por algunos empresarios. El asunto adquirió tal resonancia 
que requirió la intervención del propio presidente de la república para aclarar la independencia del PRI de 
todo interés particular. 
Pero sería igualmente desmesurado argumentar que la oposición ha conservado la presencia y los recursos 
que alcanzó en las elecciones de 1988. Ciertamente, el Partido Acción Nacional (PAN) ha venido a ocupar 
dos nuevas gubernaturas y ha aumentado su presencia en algunos estados de la república, pero su reciente 
fractura y la escisión de una parte importante de su dirigencia evidencian una crisis interna cuya magnitud 
sólo el tiempo podrá revelar. 
El caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD) resulta más delicado, pues ha debido pagar el 
precio de la incongruencia entre un discurso radical y anti-régimen con una práctica poco consecuente. A 
ello debe sumarse la ambigüedad y pérdida de presencia de este partido, producto no sólo de la política de 
aislamiento y desprestigio al que ha sido sometido por el propio régimen, sino también resultado de la 
heterogeneidad y conflictividad en el interior de su propia dirigencia. 
Cultura política 

En este contexto, cabe esperar que el acto de voto se verá de nuevo más influido por la percepción que se 
tenga del desempeño en materia económica y social en el último tramo del actual gobierno, que en 
convicciones ideológicas o partidistas estables. En efecto, la clase política finca buena parte de sus expec-
tativas para una sucesión presidencial favorable a sus propósitos, en asuntos como la firma del Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica o en la capacidad del gobierno para mantener la inflación en niveles 
reducidos. 
De ser cierta esta hipótesis, un buen desempeño o al menos su conservación en niveles no críticos por parte 
del gobierno en lo que resta del sexenio, podría ratificar la tendencia electoral manifestada en 1991. Con ello, 
el régimen recobraría parte de la l eg i t i m id ad  cuestionada en 1988, con lo que acrecentaría su 
capacidad de maniobra y control de los tiempos y modalidades de evolución de la propia transición. Puede 
darse el caso, incluso, que se institucionalice (es decir, que adquiera valor y estabilidad) un sistema de 
partidos semi-competitivo, con una oposición también semi-competitiva y una reforma política permanente. 
Se trata de un escenario político propio de un régimen a medio camino entre el autoritarismo y la demo-
cracia, pero con la peculiaridad de gozar con alguna legitimidad de base. 
En caso contrario, que por lo demás parece ser la hipótesis menos probable, un sensible deterioro en la 
eficacia deci-sional del gobierno podría realinear nuevamente a buena parte de la población en favor de la 
oposición. Con todo, debido a los factores descritos, el escenario de 1988 parece difícil de repetirse. 
En ambos escenarios, un segundo elemento puede tener también un peso significativo: los candidatos. Más que 
nunca, el PRI tiene que ser muy cuidadoso en ratificar a un candidato presidencial que articule consensos entre las 
camarillas políticas y la clase política en general. Ante la virtual candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas por el 
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PRD, y la muy probable postulación de alguno de los gobernadores que el PAN ha llevado al triunfo en Chihuahua 
o Baja California, en ambos casos candidatos con fuerte presencia y carisma, el PRI ya no puede postular a su 
candidato única y exclusivamente en términos de la "continuidad" que puede representar respecto del presidente 
saliente. Quizá se deba comenzar a engrasar nuevamente el péndulo, para inclinarse en esta ocasión en favor de 
un político en lugar de un teenócrata, de acuerdo con la fraseología popular. 

La inducción del voto 

Visto con el prisma de cinco años, el gobierno de Salinas de Gortari no se constituyó en el régimen de 
transición como a más de uno hizo suponer con su discurso de toma de posesión. El fin del sistema de 
partido "prácticamente único" no sólo depende de la capacidad de presión que los partidos políticos ad-
quieren, sino también de la autonomía y las garantías que el gobierno esté dispuesto a ofrecerles, 
incluyendo al partido del gobierno. En este terreno aún falta mucho por hacer, y el proceso electoral de 1994, 
de concretarse el primer escenario sugerido, presumiblemente retardará aún más un desenlace claramente 
democrático. 
En función de lo anterior, la estrategia de los propios partidos de oposición ha sufrido algunos ajustes en los 
tiempos más recientes. Independientemente de la mayor o menor negociación que cada partido ha entablado 
con el gobierno, la oposición ha cambiado el centro de su atención de la reforma a la ley electoral hacia las 
elecciones regionales, estatales y municipales. Es aquí donde ha encontrado los mejores resultados para con-
testar al régimen y vulnerar su legitimidad. Ello nos lleva a una última consideración sobre los límites 
reales de la transición en México. 
Como hemos visto, la transición ha sido hasta ahora atributo exclusivo de la propia clase gobernante, que 
maneja los tiempos y modalidades del cambio. En estricto sentido, para caracterizar el actual momento del 
régimen político mexicano, más que de una "transición democrática" debemos hablar de una "li-
beralización política", es decir, de un proceso de apertura en dirección democrática pero controlada y 
articulada por el propio régimen con vista a su relegitimación. En esta perspectiva, la libcra-lización política 
funciona como una estrategia adaptativa a través de la cual se conceden algunos derechos políticos y 
civiles, y que por lo general se concreta cuando el régimen muestra signos inequívocos de deterioro en su 
legitimidad y eficacia decisional. 

La liberalización busca por ello neutralizar institucionalmente el conflicto que tal deterioro pone de 
manifiesto. Cuando este objetivo es alcanzado con alguna pertinencia se puede decir que la apertura 
controlada resulta eficaz o funcional al régimen. Pues bien, la conflic-tividad que la apertura ha generado 
vía elecciones a nivel de ciertos estados de la república, hace suponer que dicha estrategia adaptativa ha 
encontrado sus propios límites. En efecto, tal y como lo demuestran los procesos electorales recientes en 
San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, entre otros, las elecciones no gozan de credibilidad 
alguna, y lejos de neutralizar el conflicto lo estimulan. Aún ganando el partido oficial, buena parte de las 
ciudadanías locales no reconoce su triunfo. Ciertamente, esta tendencia ha sido todavía muy localizada 
geográficamente, pero indica que la reforma política debe profundizarse a fin de generar mayor credibilidad 
electoral. En ese sentido, un triunfo del PRI en 1994 podrá efectivamente ampliar el margen de maniobra de 
la clase política en torno a la transición, pero no puede ya eliminar a esta última de la agenda política sin 
consecuencias graves. Por lo demás, es previsible que el gobierno pondrá nuevamente en práctica los 
muchos mecanismos de inducción del voto que tan buenos resultados le dieron en las elecciones de 1991, 
como la designación de "promotores del voto" o el ofrecimiento de algunos bienes materiales a cambio de 
votos. 

El significado del voto 

Podría concluirse que por las mismas razones que la ciudadanía devolvió el voto al PRI en 1991, podría 
volver a retirarlo en 1994, o más adelante, si de nuevo se registra una pérdida importante en la capacidad 
gestora del gobierno, como hacen suponer incluso diversos indicios observados desde 1992. El sig-
nificado que la ciudadanía imprime a su voto, por tanto, no muestra por lo general una pauta permanente y 
consistente, sino que varía a partir de múltiples condiciones en el momento en que se celebran los comicios. 
En México, el voto por el PRI ha sido tradicionalmente ideológico, corporativo, clientelar, de coerción, 
institucional, por la estabilidad. Se trata en la mayoría de estos casos de comportamientos electorales que 
tienen poco o ningún sentido en los sistemas plenamente competitivos. 
Con la apertura política del régimen mexicano, estas modalidades del voto han tenido variaciones sin 
modificarse del todo como para equiparar el acto de voto en México con su equivalente en sistemas 
democráticos consolidados. 
Más específicamente, parece cada vez más dominar el voto ideológico, institucional y por la estabilidad, 
que el voto corporativo, clientelar o de coerción, aunque estas últimas prácticas se siguen induciendo de 
manera cada vez más localizada. Esto indica por una parte la ausencia de una cultura democrática con 



Este País 30  Septiembre 1993 
 

 3 

comportamientos electorales estables, no obstante que parece existir una creciente concientización sobre 
la importancia de votar. 
Por otra parte, indica un deterioro real de las estructuras tradicionales de dominación del régimen político 
mexicano, incapaces de canalizar el voto en su favor mediante los mecanismos que durante mucho tiempo 
fueron pilares de su continuidad. 
En todo caso, este tipo de significación del acto de voto pone de manifiesto una situación todavía semi-
competitiva. Las elecciones siguen careciendo de credibilidad para un alto porcentaje de la población o 
adolecen de mala reputación. Los comicios de 1994 pueden corroborar esta tendencia, pues en algún 
sentido los resultados de las elecciones de 1988, según se comprobó en las elecciones intermedias sucesivas, 
tuvieron un efecto desmovilizador en la población, producto del desencanto y la falta de credibilidad. 
El carácter predominantemente se-mi-competitivo de las elecciones en México también queda de 
manifiesto por el tipo de motivación del voto que ha favorecido a la oposición y que presumiblemente lo 
motivará en 1994. Se trata, como vimos, de un voto fundamentalmente de castigo, protesta o presión, no 
de una determinación que nazca de identificaciones partidistas consolidadas en el tiempo. Pero en la 
perspectiva de una cada vez mayor democratización, es bueno que así sea, pues el voto en favor de la 
oposición, aunque no plenamente garantizado o transparente, hace las veces de un llamado de atención a 
la impunidad y al monopolio con que tradicionalmente se ha ejercido el poder en México. 
Cfr. César Cansino y Víctor Alarcón Olguín, "La relación gobierno-partido en México", en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales, México, Nueva Época, vol. 39, número 151, enero-marzo de 1993. 
Según una encuesta reciente sobre las percepciones en el Distrito Federal hacia la democracia, el 55 por ciento está insatisfecho. 
Asimismo, las preferencias en favor del PRI muestran una tendencia decreciente de abril a noviembre de 1992 en más de 10 por ciento. 
Encuesta realizada por Ricardo de la Peña y Rosario Toledo Laguardia, en Etcétera, México, número 2, 11 de febrero de 1993, pp. 
18-23. 
De acuerdo con la misma encuesta, para noviembre de 1992 el 66 por ciento de los capitalinos percibió como bueno el desempeño 
presidencial. 
Cfr. César Cansino, "¿Medios democráticos para fines autoritarios?", en Topodrilo, número 26, noviembre-diciembre de 1992, pp. 
18-22. " Para mayores elementos sobre estas modalidades del voto véase: César Cansino y José Antonio Crespo, El acto de voto en 
un régimen semi-com-petitivo. El caso de México en perspectiva com-parada. Ponencia presentada en el coloquio "El acto de voto en 
cuestión", Centre de Recherchcs Politi-qucs de la Sorbone, París, diciembre 8-9, 1992. 
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