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Resumen 

 

El presente trabajo tiene el objetivo de analizar el ejercicio del poder en el 

sistema de partidos de México a partir de una comparación entre teoría y 

eventos significativos posteriores al año 2000. En el entendido de que existe una 

fuerte relación entre instituciones eficientes  (o su ausencia) y la dirección de la 

transición política, habrá de determinarse en qué etapa se encuentra la 

transición y de qué manera se ejerce el poder que antes detentaba la figura 

monolítica del presidencialismo. 

En primer término, se hace una revisión de las distintas posturas sobre el 

concepto de democracia y de transición en la teoría política contemporánea; 

luego se hace un estudio crítico sobre el proceso de transición en México para, 

finalmente; llevar a cabo un análisis sobre el régimen político mexicano, a la luz 

del sistema de partidos que surge como consecuencia de la etapa de 

liberalización política. 

 

 

Palabras clave: Transición política, partidos en México, régimen político 

mexicano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de 1977, inicia en México un proceso de liberalización del régimen 

autoritario. Fincado en una secuencia de reformas electorales, este proceso 

permitió la construcción gradual de un marco institucional que determinara la 

forma de acceso al poder y promoviera una participación más equitativa de las 

distintas fuerzas políticas en las contiendas electorales. La estructura del 

Congreso de la Unión en 1997 y la alternancia en el Ejecutivo Federal en el año 

2000, confirmaron la efectividad de dichas reformas para materializar la 

desconcentración del poder en México.  

Sin embargo, el poder elegido por métodos democráticos requiere 

también de una normatividad distinta para su ejercicio. La teoría de las 

transiciones considera necesaria una segunda etapa de reformas que regule la 

nueva distribución del poder, sustituyendo las estructuras, normas y prácticas 

del régimen anterior. Si hay éxito en esta segunda etapa, entonces concluye el 

periodo de transición e inicia un nuevo régimen, cuyo reto es entonces el de 

consolidarse. Pero el resultado puede ser democrático o no. Dependiendo de la 

postura que toman los actores políticos ante la desconcentración del poder, la 

transición puede producir retrocesos, nuevas formas de autoritarismo o incluso 

la ausencia permanente de reglas claras por un periodo prolongado de tiempo.  

De ahí la importancia de elaborar un análisis que contribuya a describir la 

situación política actual. La intención es determinar en qué etapa de la transición 

se encuentra México y cuáles son los principales retos para la construcción de 

un régimen democrático que contemple el acceso, pero también el ejercicio del 

poder. 

El presente trabajo tiene el objetivo de analizar el ejercicio del poder en el 

sistema de partidos de México a partir de una comparación entre teoría y 

eventos significativos posteriores al año 2000. En el entendido de que existe una 

fuerte relación entre instituciones eficientes  (o su ausencia) y la dirección de la 
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transición política, habrá de determinarse en qué etapa se encuentra la 

transición y de qué manera se ejerce el poder que antes detentaba la figura 

monolítica del presidencialismo. 

En primer término, se hace una revisión de las distintas posturas sobre el 

concepto de democracia en la teoría política contemporánea; luego se describen 

los principales elementos de la teoría de transiciones políticas para, finalmente; 

llevar a cabo un análisis sobre el régimen político mexicano, a la luz del sistema 

de partidos que surge como consecuencia de la etapa de liberalización política. 

Entre los objetivos específicos de este trabajo se encuentran: 

a) Llevar a cabo una revisión teórica sobre los supuestos de un sistema de 

partidos democrático. 

b) Establecer indicadores que permitan comparar la realidad del sistema de 

partidos con la teoría democrática y de transiciones. 

c) Analizar el comportamiento de los partidos políticos en los eventos 

ilustrativos elegidos. 

d) Ubicar la funcionalidad de la institucionalidad que rige el sistema de 

partidos políticos y su actuación a partir de la reforma electoral del año 

2007, en contraste con los postulados teóricos. 

e) Determinar cuál es el statu quo de la transición respecto al sistema de 

partidos como sustituto del presidencialismo. 

 

El propósito de esta investigación es el de elaborar un análisis que 

contribuya a la discusión sobre el estado actual de la política en México. Se trata 

de evaluar si sus instituciones son vigentes o caducas para regular la nueva 

distribución del poder; de inquirir si los cambios realizados van en dirección 

democrática o si apuntan hacia un régimen capaz de atomizar el poder y renovar 

a los actores que lo detentan, pero que mantiene y refuerza las prácticas 
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autoritarias de su ejercicio. El análisis estará centrado en el sistema de partidos 

que surge en México como sustituto del presidencialismo, que incluía las 

llamadas facultades meta-constitucionales. 

Partiendo de la teoría política, las transiciones pueden ser divididas en 

dos etapas: la primera se refiere al conjunto de reformas que determinan una 

nueva forma de acceso al poder y la segunda a aquellas que regulan su ejercicio 

(Colomer, 2000). En este trabajo se analizarán eventos ilustrativos posteriores al 

año 2000, suponiendo que la primera etapa de la transición ha concluído 

satisfactoriamente. El objetivo es determinar cuáles son los avances y los 

posibles retrocesos en cuanto al diseño institucional en una etapa en la que, por 

definición, ya no se cuenta con las estructuras del régimen anterior, pero 

tampoco con nuevas que permitan procesar el conflicto y las relaciones políticas. 

 En teoría, en las transiciones democráticas se pasa de juegos de suma 

cero (presidencialismo y partido de estado, por ejemplo) a una desconcentración 

del poder que exige un nuevo marco institucional (O´Donell y Schmitter, 1986). 

Si éste no existe, los poderes antes controlados por la autoridad central (formal o 

informalmente), aprovechan los vacíos y puede el sistema político mutar a una 

descentralización del autoritarismo o a un autoritarismo competitivo (Levitsky 

ETAL, 2004). En lugar de una Poliarquía con centros de poder equilibrados por 

una normatividad clara, pueden surgir fenómenos políticos no compatibles con 

los valores liberales de la democracia, entre ellos: partidocracia, mediocracia y 

feudalización del autoritarismo.  

Este trabajo tiene el objetivo de analizar el statu quo de la transición en 

México, comparando la teoría democrática y de transiciones con eventos 

ilustrativos de la situación política actual para comprender la forma en que se 

ejerce el poder en el sistema de partidos como sustituto del presidencialismo 

hegemónico del periodo autoritario. 
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CAPÍTULO 1 – DEMOCRACIA Y TRANSICIÓN: DEBATE CONCEPTUAL  

 

1.1 ¿Por qué revisar el concepto de democracia? 

A finales del siglo XX surge un ambiente de optimismo por la llamada 

tercera ola de democratización en el mundo. Diversos países enfrentaron una 

combinación de movimientos político-sociales y presiones internacionales que 

obligaban a las élites políticas a revisar el grado de control que los gobiernos 

tenían sobre los ciudadanos. La posibilidad de iniciar procesos políticos de 

apertura en regímenes dictatoriales o autoritarios nutría la esperanza de que 

otros países transitaran exitosamente hacia la vida democrática. 

Con el debilitamiento de la Unión Soviética (y su posterior colapso), la 

restauración de la democracia electoral en América Latina y la celebración de 

elecciones multipartidistas en el África Subsahariana, el optimismo parecía 

confirmarse: el número de Estados que incorporaron o reincorporaron procesos 

electorales a su vida política se duplicó desde la Revolución de 1974 en Portugal 

hasta el año 2004. Sus resultados, sin embargo, requerirían de un análisis más 

crítico (Schedler, 2006). 

Las transiciones políticas han sido desde entonces una importante 

materia para académicos y analistas (entre ellos Huntington, 1991; O´Donnell, 

Schmitter y Whitehead, 1986, Colomer, 2000 y Przeworsky, 1986). Debido a la 

aceleración y magnitud del proceso de democratización, era necesario un 

estudio serio sobre su dinámica, que permitiera delimitar las particularidades de 

cada experiencia, pero que al mismo tiempo fuera capaz de construir un cuerpo 

teórico más o menos general para facilitar su análisis.  

Dicho esfuerzo contribuyó al resurgimiento de un viejo debate en la 

Ciencia Política. El estudio sobre las motivaciones para transitar de un régimen a 

otro y sobre el papel que los actores políticos y sociales jugaban en tales 

procesos no podía articularse razonablemente si no se trabajaba primero sobre 
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una cuestión elemental: ¿cuándo un nuevo régimen puede ser calificado como 

democrático? Naturalmente, cualquier esfuerzo por dar una respuesta implica 

una revisión de los fundamentos teóricos sobre una pregunta previa, quizá más 

difícil de responder: ¿Qué es la democracia?  

Tanto por la carga valorativa del término, como por la diversidad de 

significados que se le han atribuído, la cuestión dio un nuevo impulso a la 

necesidad de elaborar un marco teórico centrado sobre todo en aspectos 

cualitativos. Debido a la naturaleza empírica y de carácter comparado de los 

estudios sobre transiciones, los resultados exponían grandes diferencias que 

podían encontrarse entre dos regímenes que, supuestamente, habían concluído 

con éxito sus procesos de transición. 

Dos de las formas de enfrentar la problemática para clasificar los 

regímenes políticos surgidos de la tercera ola pueden observarse en estudios 

recientes cuando 1) Se incorporan adjetivos que modifican al vocablo 

democracia: delegativa (O´Donnell, 1992) o restringida (Lechner, 1999), para 

hacer referencia a lo que se consideran sus limitaciones; y 2) Se establecen 

criterios para determinar su calidad (Diamond y Morlino, 2005), enfatizando así 

la existencia de estándares de evaluación superiores a los exclusivamente 

electorales. 

Aunque el propósito aquí no es el de hacer un análisis lingüístico, sería 

razonable preguntarse si la utilización de adjetivos y la separación de la 

democracia en componentes para determinar su calidad, corresponden en 

realidad a una utilización del lenguaje con la intención de proteger la fuerza 

semántica que ha adquirido el término democracia a partir de la segunda mitad 

del siglo XX. Giovanni Sartori afirma que existe una “distorsión terminológica e 

ideológica” del concepto y que ésta responde, en buena medida, a una 

percepción generalizada de que la democracia es un sistema político que 

engloba valores con una carga positiva muy fuerte, pues “la democracia ha 

llegado a ser una palabra universalmente honorable” (Sartori, 1987).  
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El argumento que aquí se plantea, como se ha dicho, no se refiere a una 

cuestión puramente lingüística. En realidad, los adjetivos que acompañan a la 

democracia son tan viejos como lo es el concepto de representatividad, que 

separa a los modelos Clásicos de los surgidos en la Modernidad: democracia 

representativa, democracia moderna o democracia de partidos son conceptos 

con un grado de aceptabilidad importante en la teoría política contemporánea 

(Dahl, 1989). Sin embargo, los vocablos utilizados en los estudios posteriores a 

la tercera ola de democratización, parecen plantear una contradicción entre los 

modelos teóricos de democracia y los regímenes políticos estudiados en la 

práctica. 

Lo que aquí interesa es analizar las posibles consecuencias prácticas de 

la “distorsión terminológica”, como la llama Sartori. Si se acepta el supuesto de 

que la carga semántica llevaría a algunos a proteger el concepto de democracia, 

¿no puede llevar a otros a manipularlo? ¿podría presentar un incentivo para que 

gobiernos autoritarios lleven a cabo rituales de legitimación? La importancia de 

clarificar lo que se entiende por democracia y la forma en que se le acompaña 

de calificativos en la actualidad es que “si el término democracia puede utilizarse 

para representar entidades antitéticas y dignificar prácticas opuestas, carece de 

significado” (Sartori, 1987). 

Efectivamente el término puede ser manipulado por sistemas autoritarios 

con al menos tres objetivos: 1) Dotar de una aparente legitimidad interna al 

régimen; 2) Dar una apariencia democrática ante la comunidad internacional; y 

3) Limitar los recursos de la oposición1 ante los actos de autoridad y proyectos 

emprendidos desde el gobierno. Ahora bien, para lograr dichos objetivos, los 

regímenes se valen de dos elementos, en cuya interrelación se encuentra la 

lógica de sus resultados: a) La realización de procesos electorales y b) La 

utilización de recursos (de jure o de facto) que permiten mantener el control 

                                                        
1 Se entiende oposición en sentido amplio; pues incluye, además de partidos políticos, a otros actores, movimientos 
sociales, organizaciones, etc.  
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sobre tales procesos para impedir o limitar el acceso al poder de otros grupos 

políticos.  

Este fenómeno ha sido estudiado recientemente por Andreas Schedler 

bajo el concepto de “autoritarismo electoral” (Schedler, 2006). Aunque su 

análisis se centra sobre todo en la mecánica fraudulenta o inequitativa de 

algunos procesos electorales, la lógica utilizada por los sistemas analizados en 

sus estudios, nos permite identificar cómo, en la práctica, la manipulación del 

revestimiento democrático sirve para ocultar la realidad de un régimen, o bien 

para simular una intención de cambio; por tanto, es útil también para evaluar 

regímenes políticos bajo un concepto de democracia que vaya más allá de los 

procesos electorales, aunque estos fueran limpios y equitativos. 

Por su parte, Steven Levitsky propone que el estudio de los regímenes 

surgidos en la etapa posterior a la Guerra Fría debe ya ser tratado con 

independencia de los conceptos propios de las transiciones democráticas. Se 

debe eliminar la categoría de “democracias inacabadas” para “empezar a 

concebirlos como los tipos específicos de regímenes que realmente son”, pues 

en muchos casos, se trata del surgimiento de una nueva especie no 

democrática: el “autoritarismo competitivo” (Levitsky, 2002).  

Puede decirse que desde el punto de vista empírico todas las 

democracias son inacabadas; pues cualquier sistema político, democrático o no, 

es perfectible y, por tanto, se encuentra siempre distanciado de su tipo ideal. Si 

bien es posible construir tal argumento, resulta útil recurrir nuevamente a Sartori 

para refutarlo. De acuerdo con la teoría operativa, un sistema político se 

clasificaría no sólo a partir de lo que es, sino de la forma en que ha sido y es 

concebido que sea. Los elementos descriptivos y prescriptivos de un sistema 

mantienen una relación operativa que permite que sea precisamente el nivel de 

distanciamiento de un régimen respecto a su propio modelo, uno de los 

principales criterios para catalogarlo (Sartori, 1987).  
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Gracias a ese espíritu de complementación entre teoría y práctica, puede 

llevarse a cabo un análisis sobre la naturaleza de los regímenes surgidos 

después de la tercera ola. Es posible establecer comparaciones, no sólo entre 

sistemas encontrados en la realidad, sino también de cada uno de ellos con los 

modelos teóricos de democracia y con los proyectos políticos (si existieron) de 

cada caso particular durante los procesos de transición.  

Si bien se ha incrementado considerablemente la cantidad de países que 

llevan a cabo procesos electorales, es importante observar que los conceptos 

transición democrática o democratización, comprenden elementos que van más 

allá del plano electoral. La distinción entre liberalización y democratización o 

entre apertura y consolidación, son sólo algunas de las diferencias 

terminológicas encontradas en la literatura sobre transiciones y que ayudan a 

establecer criterios para determinar su grado de éxito. 

Dichos conceptos, entre otros que aquí sólo se han mencionado, serán 

revisados a detalle más adelante. Por el momento, el objetivo es enfatizar que 

existe un debate conceptual sobre la democracia y que es necesario su 

reconocimiento para establecer distinciones entre nuevos regímenes 

democráticos, regímenes híbridos y simulaciones democráticas que pueden 

surgir de un proceso de transición política. Ello bajo el entendido de que una 

retracción crítica y el desconocimiento de la relación entre los componentes 

valorativos y procedimentales de la teoría democrática, no favorecerían al 

análisis de los procesos políticos y sus consecuencias. 

 

1.2 Algunos modelos de democracia 

1.2.1 Criterios de análisis 

 Como se ha dicho, el concepto de democracia tiene una gran cantidad de 

interpretaciones. Éstas responden no sólo al momento en que son concebidas, 

sino a cuestiones ideológicas y de carácter normativo, desarrolladas tanto por 
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las sociedades como por los individuos que se encargan de estudiarlas. Pueden, 

sin embargo, reconocerse grandes categorías que agrupan algunas de las 

principales corrientes de pensamiento y que aquí habrán de entenderse como 

modelos de democracia.  

 Se habla de modelos porque se reconoce en ellos un esquema teórico 

elaborado para facilitar la comprensión de un sistema complejo (como lo es la 

democracia) y porque se mantiene el espíritu de análisis que examina la 

interrelación teoría-práctica que se ha expuesto antes. Es decir, los modelos 

corresponden a una actividad teleológica, pero se nutren del análisis de sus 

productos prácticos con el objetivo de mejorar sus concepciones previas. 

 Para llevar a cabo la revisión de tales modelos, se utilizará un esquema 

de razonamiento que comprende dos dimensiones: 1) El acceso al poder y 2) El 

ejercicio del poder. ¿Quién y de qué forma participa en tales procesos? ¿A qué 

distancia se encuentra una dimensión de la otra? ¿Qué tan realista es la 

posibilidad de que tal distancia sea estrecha? Estas son algunas de las 

preguntas que permitirán que, con criterios similares, se analicen modelos 

distintos. 

Por otra parte, estas dimensiones también serán útiles cuando llegue el 

momento de construir un concepto propio de democracia; luego, para revisar la 

literatura sobre transiciones políticas; y, finalmente, para llevar a cabo el análisis 

sobre el papel de los partidos políticos en el establecimiento de vínculos entre 

una dimensión y otra. Por la relevancia que tienen para este trabajo, es 

importante definir cada una de ellas, pero sobre todo, la dinámica de 

interrelación que aquí se les atribuye: 

1) Por acceso al poder se entenderá: Aquellos procedimientos que 

determinan el tipo y nivel de acercamiento que individuos y/o grupos 

tienen para conformar el poder público e influir en él. 
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2) Por ejercicio del poder se entenderá: El nivel y tipo de facultades que 

tienen los poderes públicos para llevar a cabo actos de autoridad. 

 Quizá una representación gráfica (figura 1.1) permita comprender mejor la 

forma en que serán interpretados estos conceptos. El nivel será clasificado por 

el valor absoluto del número correspondiente a los ejes en el plano, 

representando la intensidad (a mayor distancia respecto al origen, cuyo valor es 

cero, mayor será el nivel de intensidad y viceversa); mientras que el tipo será 

determinado por el signo correspondiente a dicho número; asignando un signo 

positivo (+) a un tipo más cercano a la lógica democrática del poder y un signo 

negativo (-) a un tipo más lejano. Debe aclararse que los símbolos positivo y 

negativo no tienen una carga valorativa, sino que se utilizan únicamente para 

ubicar coordenadas a partir de los ejes A (Acceso al poder) y E (Ejercicio del 

poder). 

 

Habiendo establecido los principales criterios que guiarán el análisis, se 

revisan a continuación algunos de los modelos de democracia encontrados en la 

teoría política contemporánea. 
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1.2.2 Modelo Competitivo-Elitista 

 En principio, las llamadas teorías de élites modernas fueron concebidas 

para intentar demostrar, desde una perspectiva realista, la imposibilidad de llevar 

a la práctica el ideal democrático en un sistema político. Aunque existen 

importantes diferencias teóricas entre sus exponentes, el razonamiento general 

podría construirse así: A pesar de que el sufragio permite a todos (o casi todos) 

los ciudadanos elegir a sus gobernantes, en toda sociedad existe siempre una 

minoría que concentra los recursos, materiales e intelectuales, para controlar a 

la masa desorganizada a través del gobierno; por tanto, el pueblo (entendido 

como mayoría) no es quien detenta el poder real. 

 Fue la constante interpretación de las teorías elitistas lo que permitió que, 

con el tiempo, algunos de sus principales elementos fueran replanteados de 

forma tal que el propósito inicial para el que habían sido concebidos, 

evolucionara hacia uno antagónico: la construcción de un modelo de democracia 

posible. Para ello, era necesario que tales elementos giraran en torno a un 

concepto central que coincidiera con la lógica democrática, pero que al mismo 

tiempo fuera capaz de garantizar su operatividad: la competencia.  

 Dado que se trata de un proceso de evolución teórica, el análisis del 

modelo competitivo-elitista requiere revisar las ideas desarrolladas por algunos 

de los principales exponentes del elitismo puro, pues quizá sea en ese origen 

conceptual donde se encuentra la clave de su limitación (o alcance).  

La ley de la clase política de Gaetano Mosca, refleja el espíritu sobre el 

cual se fundamenta la argumentación elitista. En sus propias palabras, “… en 

todas las sociedades […] existen dos clases de personas: la de los gobernantes 

y la de los gobernados […] la primera, que siempre es la menos numerosa […] 

monopoliza el poder” (Mosca, 1896 en Bachrach, 1967). En este sentido, la 

oligarquía es inevitable, independientemente del proceso por medio del cual sea 

conformado el gobierno.  
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Hasta ese momento2, Mosca partía de la premisa de que la clase 

gobernante es una y homogénea, actuando como un poder casi monolítico; por 

tanto, no considera la conflictividad decisional que implicaría un posible choque 

de intereses en su interior. Pero después de una profunda revisión, Mosca 

reformula su teoría y establece dos distinciones fundamentales: 1) Hay dos tipos 

de élites: las que se conforman por la vía hereditaria y las que se van formando 

desde abajo, por medio de criterios de superioridad intelectual; y 2) Existe una 

diferencia entre el poder descendiente (autocrático) y ascendiente.  

De esa manera Mosca va a dividir a su clase política y, por tanto, pierde 

validez el significado minoritario-oligárquico de su ley, sobre el que se mantenía 

la negación de la posibilidad de la democracia (Sartori, 1992). Es entonces el 

propio Mosca quien establece los criterios para refutar su ley. Pero, quizá por ser 

excesivamente genérica, su espíritu se mantendría para ser aplicado en otros 

contextos teóricos. 

De forma similar a la que Mosca establece tipos de élites, Vilfredo Pareto 

identifica la posibilidad de que una élite tradicional (por vía hereditaria), sea 

sustituída por los miembros de otra élite meritocrática en un proceso constante 

al que denomina circulación de las élites. Si no se mantiene una circulación 

constante, se pierden los equilibrios y se genera un colapso (Bachrach, 1967). 

De esta manera, la renovación de las clases que detentan el poder depende sólo 

superficialmente de la decisión de las mayorías a través de procesos 

democráticos, pues la dinámica política realmente importante se centra en la 

capacidad que tenga la élite para renovar a sus integrantes y, con ello, mantener 

su dominio sobre la masa.  

Por su parte, Robert Michels ubica a la organización como la figura 

central de la realidad política. A diferencia de Mosca, se interesa por los 

procesos internos de la oligarquía, pero es precisamente ello lo que le impide 

                                                        
2 Se refiere a la primera edición (1896) de Elementos de Ciencia Política; pues, en 1923 se publica una segunda edición, 
en la que Mosca agrega seis capítulos (Bachrach, 1967). 
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llevar satisfactoriamente sus conclusiones de un sistema a otro. La lógica de su 

teoría podría simplificarse de la siguiente manera: 1) la masa desorganizada 

requiere de entidades que den forma a sus propósitos, pero; 2) llega el punto en 

que dicha entidad tiene intereses propios (desplazamiento de objetivos) y, por 

ello; 3) se transforma así la intención democrática original en una oligarquía. La 

conclusión es, enuncia su ley de hierro de la oligarquía, que “la existencia de 

líderes es un fenómeno congénito a cualquier forma de vida social” y “todo 

sistema que prevea líderes es incompatible con los postulados esenciales de la 

democracia” (Michels, 1912 en Sartori, 1992). 

Aún admitiendo que las organizaciones fueran sujeto de una inercia 

generalizada que les transforma en entidades no democráticas, es posible 

refutar la conclusión de que por ello el sistema democrático no puede existir en 

la práctica. Se trata de una falacia de salto unitario, pues la organización no 

democrática es una unidad de estudio que forma parte de otra unidad más 

amplia: el régimen político. El hecho de que todas las organizaciones sean 

antidemocráticas no implica que el régimen también lo sea, pues ello dependería 

de lo que se entiende por democracia. 

Es en Joseph Schumpeter, el teórico más importante de la corriente 

competitiva, donde se encuentra la definición necesaria. Para este autor, “el 

método democrático es aquel mecanismo institucional para llegar a decisiones 

políticas en las que algunas personas adquieren el poder de decidir mediante 

una lucha competitiva por el voto popular” (Schumpeter, 1942). De esa forma, el 

supuesto producto no democrático de la suma de organizaciones no 

democráticas se refuta con una definición que implica la competencia por el 

voto, sin mencionar si las organizaciones utilizan el mismo método en su interior.  

Si bien, como dice Sartori, “para desmontar la tesis de Michels se 

necesita a Schumpeter; y quien ignora a Schumpeter corre el riesgo de acabar 

en Michels” (Sartori, 1992), valdría la pena destacar un aspecto central. La 

definición de democracia que invalida la ley de Michels se restringe de tal forma 

que en ella sólo se reconoce un método y las élites permanecen controlando el 
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poder. Paradójicamente, el elemento que podría rescatar al realismo de Michels 

es una noción con componentes de corte ideal, una que revisara los postulados 

esenciales de la democracia, como el propio autor les llama. 

 Es decir, quizá las organizaciones no democráticas pueden existir en una 

definición minimalista, pero una más amplia requeriría de otros elementos que 

no se encontrarían en la interpretación de Michels. Si un sistema tuviera que ser 

calificado como democrático, tendría que estar conformado por características 

superiores a la competencia por el voto o continuaría bajo la categoría de elitista 

puro. Esta precisión es importante, por ejemplo, para determinar el éxito de una 

transición política de un régimen autoritario a uno democrático; por el momento, 

baste apuntar la importancia de la diferencia entre definiciones estrechas y 

amplias. 

 Con la ayuda de los elementos teóricos anteriores, se puede describir ya 

el funcionamiento de un modelo competitivo-elitista. Como se muestra, el 

elemento central de dicho modelo se encuentra en una definición procedimental 

de la democracia. Es a través de los procesos electorales, únicamente, como los 

ciudadanos tienen la posibilidad de acercarse a la conformación del poder. 

Entonces la élite gobernante, que había competido antes con otras élites, cuenta 

con los instrumentos necesarios para ejercer el poder con una limitación mínima 

por parte de los ciudadanos.  

La principal crítica a este modelo consiste en que la pasividad de los 

electores permite al gobernante actuar únicamente respecto a sus intereses 

durante los periodos no electorales. Sartori propone que al modelo de 

Schumpeter se agregue el “principio de las reacciones previstas” ideado por Carl 

Friedrich (Friedrich 1946, en Sartori 1992) que consiste en la constante 

consideración que el gobernante tiene sobre sus acciones, puesto que 

comprende que éstas provocarán una reacción en los electores. De ese modo el 

control es constante. Cabría preguntarse sin embargo, qué sucede cuando no 

existen los mecanismos de control ciudadano (por ejemplo la reelección) y/o 

cuando el gobernante se encuentra sometido a una fuerte disciplina partidaria. 



  18 

Pueden utilizarse las dos dimensiones planteadas como criterios de 

análisis para hacer una interpretación gráfica (figura 1.2) de la dinámica del 

modelo competitivo-elitista.  

 

1) Las posibilidades de acceso al poder para los ciudadanos quedan limitadas al 

sufragio.  

2) El verdadero método de acercamiento al poder, se define por la competencia 

entre élites, por lo que una parte importante de la trayectoria se concentra en la 

parte negativa del eje de acceso al poder. 

3a) El principio de las reacciones previstas de Friedrich es el que impide que las 

élites opten por un ejercicio no democrático del poder (línea punteada). 

3b) Entonces las élites ejercen el poder democráticamente pero sólo hasta el 

nivel correspondiente a las posibilidades que da el sufragio. 

Así, el mecanismo que da acceso al poder a los ciudadanos es el mismo 

que limita su ejercicio democrático a un mínimo, pues la competencia entre élites 

es lo que determina la tendencia de los actos de autoridad, con pocos controles 
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por parte de los ciudadanos; característica que puede observarse en la 

desproporción entre los mecanismos de acceso positivos y negativos.  

 Como todo modelo, el competitivo-elitista plantea algunas desventajas; 

sin embargo, debe tenerse en cuenta que, bajo sus reglas y supuestos, se 

alcanza un nivel de acceso y ejercicio del poder que se ubica en el plano 

democrático. En esta lógica, su limitación minimalista es, en cierto sentido, 

corregida por el modelo pluralista, presentado a continuación. 

 

1.2.3 Modelo Pluralista 

 El modelo pluralista puede ser entendido, en buena medida, como una 

respuesta a las concepciones elitistas de la democracia. El propio Robert Dahl, 

representante indiscutible del modelo pluralista, reacciona ante el elitismo3 y 

elabora una teoría que mezcla el reconocimiento de la existencia de un afán real 

por lograr los elementos ideales de la democracia con su puesta en práctica: la 

poliarquía. 

  Dahl desarrolla un modelo en el que el número de participantes en la 

política se amplía de forma que el ejercicio del poder se aproxima al ideal 

democrático, pues la democracia para Dahl es un sistema al que sólo puede 

aspirarse. Lo que se encuentra en la realidad son poliarquías, definidas como 

“regímenes relativamente (pero no completamente) democráticos: o dicho de 

otra forma, las poliarquías son sistemas sustancialmente liberalizados y 

popularizados, es decir, muy representativos a la vez que francamente abiertos 

al debate público” (Dahl, 1971). 

Para que pueda desarrollarse una poliarquía, son necesarias ciertas 

condiciones mínimas que permiten el desarrollo de dos dimensiones 

fundamentales: 1) La liberalización (o debate público) y 2) La representación (o 

                                                        
3 Se refiere a Dahl, R. A critique of the rulling elite model. American Political Science Review, junio 1958. 
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participación). A estas dimensiones corresponde un desarrollo en cuanto a 

derechos como la libertad de asociación, de expresión, el derecho al voto, la 

diversidad de fuentes de información etc. Libertades encaminadas a que las 

preferencias de los ciudadanos puedan ser a) formuladas, b) manifestadas  y c) 

procesadas bajo criterios de igualdad por el gobierno. Así, el desarrollo 

institucional permite que se constituyan “centros múltiples de poder político” 

(Dahl, 1971) en lugar de élites.  

 La lógica que subyace al modelo de poliarquía se centra en la posibilidad 

de acceder al poder a través del debate público en un sentido amplio. Si los 

ciudadanos únicamente se limitan a participar en los procesos electorales, sin 

tener la posibilidad de haber formulado sus propuestas de manera organizada y 

de difundirlas públicamente en espacios de información plurales, entonces se 

corre el riesgo de caer en un modelo oligárquico o incluso degenerar hacia una 

hegemonía. Es decir, la amplitud del concepto de participación de Dahl se 

contrapone a la visión minimalista e incluso la considera aún dentro del modelo 

oligárquico o elitista. Se requiere entonces un mínimo de desarrollo liberal para 

que la democracia, en este caso la poliarquía, pueda considerarse tal. 

 De cualquier forma, Dahl sigue centrando el desarrollo democrático en el 

control que puede lograrse a partir de mecanismos de acceso al poder. Aunque 

establece que el equilibrio en el gobierno es necesario para llevar a cabo el 

desarrollo institucional que garantice los derechos de la dimensión liberalizadora, 

no analiza a profundidad el equilibrio horizontal necesario para que las minorías 

en el gobierno sean capaces de procesar el conflicto interno, sino que éste 

siempre regresa a la dimensión de acceso al poder, donde los grupos de 

ciudadanos reformulan sus propuestas. 

 Pero qué sucede cuando unos ciudadanos participan más que otros; o 

bien, son más escuchados por el gobierno. El problema de la intensidad de las 

demandas es fundamental para llevar a cabo una crítica del modelo pluralista. 

Independientemente de las garantías legales, pueden existir condiciones 

materiales  y sociales que limiten la capacidad de algunos ciudadanos. Dahl sí 
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considera a la igualdad económica como una condición para que la poliarquía 

funcione, pero la igualdad económica no necesariamente contempla los 

objetivos compartidos que podrían generarse entre las oligarquías económicas y 

los gobernantes.  

Los intereses de clase, en un sentido marxista, bien podrían desequilibrar 

la balanza en la participación de los ciudadanos. Aunque todos puedan 

organizarse, la tendencia a un mejor nivel de organización por aquellos que 

cuentan con mayores recursos, podría ser el incubador de nuevas formas de 

elitismo. El proceso de demandas ciudadanas puede llevarse a cabo por canales 

no institucionales y dar forma al llamado “poder invisible”, que a veces, dice 

Norberto Bobbio, es “visibilísimo” (Bobbio 1984).  

De esa forma, así como no es posible encontrar una democracia en la 

realidad, sino poliarquías, puede llevarse la cuestión al siguiente nivel y decir 

que el modelo poliárquico sólo se encuentra en la realidad en forma de 

oligarquía (Sartori,1987). El gobierno de muchos transformado en el gobierno de 

pocos por la vía del “poder invisible” y la “persistencia de las oligarquías” de la 

que habla Bobbio (Bobbio, 1984). Aunque quizá se trata de procesos inherentes 

a la democracia, no cabe duda que merecen la reflexión sobre los alcances del 

modelo poliárquico basado en el debate público. 

 Uno de los aspectos centrales de la teoría de Dahl es que plantea a la 

democracia como un proceso. Quizá por considerar a este sistema una utopía, 

puede llevar a cabo un análisis de la forma en que se transita de un gobierno 

hegemónico, hacia una oligarquía y entonces a la poliarquía como el último 

punto empíricamente comprobable de sistemas que buscan la democratización.  

 En un momento en que el futuro de los procesos de transición de la 

tercera ola era incierto, Dahl analiza la forma en que algunas poliarquías se 

desarrollaron a través de la Historia. Hoy en día, quizá el camino que siguieron 

algunas de las democracias de la primera ola (como Gran Bretaña o Estados 

Unidos) podrían servir como un referente obligado para comprender la manera 
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en que se relaciona el desarrollo de un Estado liberal (con los respectivos 

controles horizontales) y el desarrollo de las libertades públicas.  

Con ello podrían desarrollarse nuevos criterios para determinar el nivel de 

democratización en el análisis de las transiciones políticas. Pero este tema 

corresponderá a la revisión del modelo de democracia liberal. Por ahora, puede 

plantearse el modelo pluralista en términos de las dimensiones de acceso y 

ejercicio del poder de manera gráfica (figura 1.3). 

 

1) El acceso al poder contempla, además del sufragio, una serie de libertades 

que permiten que las demandas ciudadanas sean formuladas y manifestadas. 

2) Ello permite que se reduzca el nivel de acceso al poder en el lado negativo del 

eje A; es decir, los procesos que tenían una lógica oligárquica o elitista. 

3a) El propio control generado por el debate público impide que el poder sea 

ejercido por la vía no democrática. 

3b) Así, el poder es ejercido democráticamente y alcanza un nivel proporcional 

al generado por el debate público. 
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Para evaluar el alcance del modelo pluralista es importante tener en 

cuenta que, de origen, cuenta con un límite analítico, pues se reconoce que el 

modelo de poliarquía es un referente realista de una aspiración más amplia. Ésta 

aspiración reconocida en el modelo pluralista, se encuentra en la concepción de 

democracia liberal que se presenta a continuación. 

 

1.2.4 Modelo de Democracia Liberal 

El concepto de democracia liberal se finca en el reconocimiento de una 

relación de interdependencia entre dos elementos: 1) el reconocimiento de 

derechos que garanticen un nivel de libertad necesario para que los ciudadanos 

tengan la posibilidad de participar en la conformación del poder público; y 2) el 

desarrollo de un sistema de mecanismos jurídicos que establecen los límites en 

el ejercicio de la autoridad por parte de los representantes, a quienes los 

ciudadanos encargan el poder. Estos elementos coinciden con las dimensiones 

de acceso y ejercicio del poder que han sido planteadas en este trabajo y son 

uno de los principales sustentos del Constitucionalismo.  

Una manera de comprender la relación entre democracia y liberalismo 

consiste en analizar la forma en que los dos conceptos fueron relacionándose a 

través del tiempo. Al respecto, Giovanni Sartori hace referencia a cuatro etapas: 

1) Primero fue la democracia clásica; 2) luego el Estado liberal del siglo XIX, que 

limitaba la lógica absolutista del poder; 3) ello permitió el desarrollo de un estado 

liberal democrático en el que se ampliaba la capacidad de los individuos para 

participar en la vida política, y finalmente; 4) el Estado democrático se 

transforma en el Estado democrático-liberal, donde “la balanza entre libertad e 

igualdad se desequilibra a favor de esta última” (Sartori, 1992). 

Así se explica la manera en que un Estado que primero fue liberal, es 

decir, que contemplaba los controles necesarios para garantizar jurídicamente la 

división de poderes, fue evolucionando con el tiempo para ir dotando de 

libertades de participación política a los ciudadanos, lo que podría entenderse 
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como un triunfo del Constitucionalismo. Sin embargo, el reconocimiento de un 

Estado de derecho que en teoría garantiza ambas condiciones no es suficiente 

para comprender el planteamiento de fondo de un modelo de democracia liberal.  

Por ello es necesario destacar la importancia de la definición del concepto 

de democracia liberal por oposición al modelo competitivo de élites. Para la 

corriente liberal, la democracia sí requiere de un concepto minimalista 

procedimental, pero éste no es suficiente para analizar un sistema democrático, 

pues se dejan fuera los elementos prescriptivos de los cuales se vale un sistema 

político para ir corrigiendo su realidad: la sustancia ideológica de un sistema 

democrático. 

La afirmación de que la sobrecarga de elementos ideales en defensa de 

la democracia es una de las principales causas que inducen al escepticismo 

sobre este sistema de gobierno, provocando el desencanto y, por tanto un efecto 

contrario a su intención original (Dahl, 1961 en Bachrach, 1967), es refutada por 

Peter Bachrach bajo una estructura argumentativa basada en dos criterios 

principales: 1) El idealismo puede también ser utilizado para lograr propósitos 

democráticos y 2) La dimensión de lo político va más allá del gobierno. 

Bachrach sostiene que para que los ideales democráticos cumplan su 

función, éstos no necesariamente tienen que materializarse en la realidad, sino 

formar parte del cuerpo prescriptivo que ayuda a diseñar los instrumentos 

democráticos en la práctica. Por otra parte, critica la mala interpretación del 

realismo en cuanto a la dimensión que abarca el poder, pues para él, lo político 

no sólo se limita al gobierno, sino que los principios democráticos de 

participación en el ejercicio del poder pueden y deben ser extendidos hacia otros 

terrenos que también tienen importancia pública. Por tanto, la estratificación 

elitista que se presenta en los sistemas físicamente amplios (los sistemas 

nacionales), no necesariamente debe ser reproducida en sistemas más 

pequeños o subsistemas (Bachrach, 1967). 
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Aunque la crítica que hace Bachrach a la teoría elitista está dirigida a la 

posibilidad de democratizar las organizaciones privadas, bien pueden tomarse 

sus argumentos como instrumentos útiles para refutar la visión procedimental de 

la democracia, que se ha presentado como realista, pero que no necesariamente 

observa las implicaciones, bastante reales, del idealismo político. El realismo 

tiene que tomar en cuenta que la construcción de un sistema democrático es 

diseñado por individuos y grupos que tienen un bagaje ideológico que determina 

sus acciones concretas. 

La precisión teórica sobre los excesos del realismo político es importante 

porque éstos pueden llevar a una confusión que limite el análisis de un sistema 

democrático. Difícilmente puede negarse, por ejemplo, que los documentos 

elaborados por Jefferson, Hamilton y Madison durante el Movimiento de 

Independencia Norteamericano tenían un contenido ideológico altísimo. Pero 

este hecho no implicaba que los Padres Fundadores no fueran capaces de 

transformar dichos preceptos para plasmarlos después en la Constitución 

Norteamericana, dando vida a un modelo de pesos y contrapesos (checks and 

balances) que claramente estaba dirigido a la construcción de un sistema de 

gobierno eficiente, reconocido hasta hoy por su sentido de practicidad. 

El ejemplo es muy útil porque una de las tendencias teóricas actuales 

(utilizadas sobre todo en el discurso político), consiste en rechazar el concepto 

de democracia liberal, etiquetándole de idealista; como si cualquier elemento 

prescriptivo estuviera negando la realidad política y, por ello, careciera de 

validez científica. En el modelo de democracia liberal, los valores reconocidos 

por la ideología son fundamentales para el desarrollo del sistema político real.  

No es que tales valores constituyan fines alcanzables por cualquier 

medio; pues en democracia el objetivo debe ser cumplido bajo los criterios de 

pluralismo y tolerancia. Lo que trata de hacer el modelo liberal es garantizar los 

criterios mínimos sobre los cuales el individuo pueda lograr una participación 

efectiva en la conformación del poder, pero también establecer normas claras 

que limiten los procedimientos a través de los cuales se ejerce y que le permitan 
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tener un nivel de influencia más alto sobre los actos de autoridad; además, todo 

ello debe desarrollarse bajo lineamientos que combinen los elementos 

valorativos con el desarrollo práctico de un sistema político eficiente. 

La democracia liberal reconoce la necesidad de un sistema representativo 

en el que el titular del poder (el pueblo) encarga a sus gobernantes la facultad 

para tomar decisiones de impacto público; pero contempla que esa autoridad no 

puede ser ejercida en contra de los valores sobre los que se construye el 

sistema democrático: la igualdad, el respeto a la diversidad de ideas y su 

manifestación, etc.  

Estos valores además tienen un objetivo humanista: que los individuos 

tengan la cualidad del autodesarrollo. Es decir, los derechos liberales no se 

limitan a las cuestiones políticas, sino que se toman en cuenta como una parte 

fundamental en el desarrollo personal del ciudadano. El espíritu de ese 

reconocimiento consiste en que el desenvolvimiento integral del individuo 

permite cerrar las brechas de desigualdad social o material que se encuentran 

en una sociedad estratificada. Con ello, aumenta la probabilidad de que un 

individuo tenga acceso a la estructura de poder y, sobre todo, que sea capaz de 

ejercerlo a través del mecanismo de la representatividad e incluso por la vía de 

instrumentos de democracia directa. 

Es cierto que, como reconocen la mayoría de los modelos de democracia 

representativa, no todos los individuos pueden participar directamente en la 

toma de decisiones sobre cualquier asunto nacional. Tanto la carencia de 

información como la falta de tiempo, impiden que el ciudadano se encuentre en 

la actividad pública de forma permanente; sin embargo, el espacio público en un 

contexto liberal es concebido de forma mucho más amplia que en los otros 

modelos de democracia. De esa manera, los individuos y grupos tienen la 

posibilidad de desarrollar su libertad en un contexto cotidiano, en donde sí 

cuentan con información, además de tener un interés directo. Se trata de la 

socialización de los valores democráticos.  
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El modelo de democracia liberal puede simplificarse de la siguiente 

manera: Es necesario un estado de derecho democrático que garantice los 

derechos civiles y políticos de los ciudadanos para asegurar su posibilidad de 

participación en la vida pública; y que a la vez establezca los límites de la 

autoridad para ejercer el poder. El desarrollo democrático depende de la relación 

constante entre estos elementos, por lo que, de cumplirse, se trata de un círculo 

virtuoso, donde la dimensión de acceso al poder impulsa el ejercicio democrático 

de éste y viceversa. Véase en una interpretación gráfica (figura 1.4): 

 

 

 Ahora que se han revisado algunos de los principales modelos de 

democracia de la teoría política contemporánea, sería importante dar un vistazo 

a aquellos modelos que se caracterizan por enfatizar las carencias atribuídas a 

un concepto liberal. 
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1.2.5 Democracia Delegativa, Democracia Restringida y el concepto de 
Calidad de la Democracia  

 Una de las reacciones al realismo propuesto por las teorías elitista y 

pluralista, ha sido el desarrollo reciente de un cuerpo teórico que, aunque 

obtiene su materia prima del análisis empírico y comparado, no deja fuera los 

criterios prescriptivos. Así, se ha elaborado un marco conceptual en el que la 

democracia es acompañada de adjetivos negativos con el objetivo de destacar 

las carencias que presentan algunos regímenes, respecto a otros más 

desarrollados. 

 Guillermo O´Donnell, uno de los más destacados estudiosos de las 

transiciones políticas, ha acuñado el concepto de democracia delegativa, para 

establecer una distinción entre las democracias institucionalizadas de los países 

desarrollados y las nuevas democracias surgidas de los procesos de transición 

de la tercera ola. Centrando su atención en Latinoamérica, O´Donnell observa 

una mezcla de elementos autoritarios y democráticos en los regímenes de la 

región. En ellos puede encontrarse un fuerte componente caudillista que permite 

a los ciudadanos transferir su responsabilidad política, limitando su participación 

pública a los procesos electorales en los que se opta por líderes mesiánicos o 

providenciales que se hagan cargo de todas las decisiones (O´Donnell, 1992).  

 El análisis de O´Donnell contribuye al resurgimiento de una noción liberal 

de la democracia. Al tratarse de procesos inacabados, algunos regímenes logran 

cumplir con los criterios mínimos que permiten a los ciudadanos elegir a sus 

gobernantes, pero estos últimos no ejercen la autoridad de forma coincidente 

con los valores democráticos (O´Donell, 1993). Los abusos en materia de 

derechos humanos y la carencia de un sistema de justicia sólido, por ejemplo, 

son algunas de las características que impiden que un nuevo sistema, surgido 

de un proceso de transición, pueda ser considerado democrático en un sentido 

liberal. O´Donnell atribuye el desequilibrio a una sociedad con un nivel bajo de 

cultura cívica: una “ciudadanía de baja intensidad” (O´Donnell, 1993). 
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 Por su parte, Norbert Lechner analiza la tendencia de los regímenes 

latinoamericanos durante los años noventa a partir de la imposición de modelos 

económicos que requieren de una fuente legitimadora. Las democracias 

restringidas son aquellos regímenes en los que una clase tecnocrática se arma 

con aditamentos populistas para llevar a cabo reformas a la estructura 

económica, reduciendo las presiones políticas que un sistema con un mayor 

grado de participación implicaría (Lechner, 1999).  

La democracia electoral funciona como un ritual legitimador de las 

decisiones que implementa una élite provista de políticas públicas prediseñadas 

para llevar a cabo una reforma económica de tipo Neoliberal, pero que carece de 

incentivos para promover una reforma política que equilibre el poder, pues los 

instrumentos autoritarios que sobreviven a los procesos de transición, resultan 

bastante útiles a los gobiernos que implementan su programa económico.  

La aportación de Lechner es muy útil para establecer una distinción 

importante, sobre todo para el caso Latinoamericano en el contexto de las 

transiciones políticas. Una reforma del Estado no debe ser confundida ni con 

una simple ampliación de los espacios electorales, ni con una simulación que 

esconde una reforma puramente administrativa, más coincidente con una 

concepción gerencialista de la administración pública que con los derechos 

liberales de tipo político que permitirían una participación que vaya más allá de 

lo electoral. Ello porque, dentro de la lógica de los regímenes de democracia 

restringida, las élites tecnocráticas tienen un fuerte incentivo para llevar a cabo 

estos procesos, publicitándolos como una reforma del Estado. 

Otra de las formas en que se ha tratado de evaluar a los regímenes 

surgidos de las transiciones de la tercera ola de democratización corresponde al 

concepto de calidad de la democracia, trabajado por Larry Diamond y Leonardo 

Morlino. En su propuesta, dichos teóricos enfatizan la necesidad de analizar los 

regímenes democráticos a partir de criterios que se extienden más allá de las 

fronteras de los procedimientos electorales.  
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El modelo consiste en la evaluación cuantitativa y cualitativa de ocho 

dimensiones: Estado de derecho, participación, competencia, control vertical, 

control horizontal, libertad, igualdad y capacidad de respuesta (Diamond y 

Morlino, 2005). Estas dimensiones abarcan la visión procedimental de la 

democracia, pero además toman en cuenta algunos de los principios 

fundamentales de la democracia liberal, que contempla el control de los poderes 

públicos por parte de un sistema de equilibrios entre ellos, pero también por 

parte de la ciudadanía. 

Dichos elementos, argumentan los autores, no deben ser evaluados por 

separado, pues se trata de criterios complementarios que permiten el correcto 

funcionamiento de un sistema democrático, entendido como un modelo complejo 

en el que interactúan distintos elementos con un propósito común: el de permitir 

que los ciudadanos sean el objetivo y el principio del sistema político (Diamond y 

Morlino, 2005). De esa forma, el concepto de calidad de la democracia, permite 

que exista un cuerpo sólido de criterios para llevar a cabo un análisis ordenado 

de las cualidades necesarias para que un sistema sea considerado democrático, 

sin estar limitado a una noción exclusivamente procedimental. 

Nota aclaratoria 

 Deliberadamente no se ha incluído en esta sección un modelo de 

democracia participativa, pues éste forma parte de una corriente en la que el 

espacio de la acción política se extiende a otros ámbitos que no corresponden a 

las estructuras tradicionales de la democracia representativa. Aunque se utilizan 

argumentos coincidentes con los elaborados por algunos de sus teóricos 

(Bachrach, Pateman o Macpherson), el objetivo de este trabajo es el análisis de 

un caso particular de transición política en el que se evalúan sus resultados a 

partir de los criterios liberales de acceso al poder y el nivel de institucionalización 

de un Estado democrático que regule su ejercicio. Sin embargo, se reconoce al 

modelo participativo como uno de los de mayor impacto por su revaloración de lo 

político en las sociedades contemporáneas. 
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1.2.6 Un concepto de régimen democrático4 

 Habiendo revisado los modelos de democracia e incorporando parte del 

cuerpo teórico de las transiciones políticas, se construye a continuación un 

referente conceptual sobre el que se apoyará este trabajo. Se aclara 

abiertamente que el modelo es coincidente con la lógica de la tradición liberal y 

que, por tanto, consiste en una visión operativa de la interrelación entre las dos 

dimensiones propuestas de acceso y ejercicio del poder.  

 Se entenderá entonces por régimen democrático: el conjunto de normas y 

patrones explícitos o implícitos, de jure y de facto, que determinan y modelan 

1. Las vías de acceso a las posiciones dentro de los poderes públicos, 

incluídas las estrategias y recursos para obtenerlos; y 

2. Los recursos y patrones que regulan el ejercicio del poder público sobre el 

pueblo gobernado,  

de forma que la institucionalización de tal conjunto normativo garantice, 

siguiendo a O´Donnell:  

a) Que el acceso a las principales posiciones de gobierno se logre mediante 

elecciones que son competitivas e institucionalizadas y que, durante y 

entre esas elecciones existan diversas libertades públicas, tales como las 

de asociación, expresión, movimiento y disponibilidad de información no 

monopolizada por el Estado o por agentes privados; y 

b) Que el acceso a las posiciones en la cúpula de las instituciones se realice 

a través del régimen, lo que permite que las decisiones de los 

funcionarios tengan carácter vinculante para la población y el territorio 

delimitados por el Estado. (O´Donnell, 2008). 

                                                        
4 El concepto de régimen que se utiliza aquí es construído con base en las premisas teóricas elaboradas por O´Donnell y 
Schmitter en el desarrollo la categoría de transición (O´Donnell y Schmitter, 1986). Por su parte, las características que le 
dan la cualidad de democrático se elaboran a partir de O´Donnell (2008) Hacia un Estado de y Para la Democracia en 
América Latina en Serie Contribuciones al Debate,Vol. II. PNUD, Lima, Perú. 
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Para una correcta evaluación de estos elementos, debe subrayarse la 

importancia del grado de institucionalización de las normas. Este criterio permite 

diferenciar entre la naturaleza de un régimen en el que la estructura de 

regulación se procesa a partir de criterios políticos decididos por una élite 

gobernante (esto es, la estructura al servicio de un conjunto reducido de 

individuos que le dan funcionamiento); y uno en el que la normatividad y la 

práctica política son fruto de la deliberación y su posterior procesamiento 

decisional a través de un método democrático en sentido minimalista, pero que a 

su vez se encuentra controlado por una serie de derechos garantizados por 

escrito (es decir, una constitución política que reduzca al máximo posible el 

margen de discrecionalidad) y que cuenta además con el respaldo de la 

participación ciudadana en los asuntos públicos y en el control permanente del 

gobierno. 

 Es precisamente el criterio de institucionalización de las normas el que 

proporcionará la clave para definir los procesos de transición política, así como 

para revisar su grado de éxito en la conformación de un nuevo régimen. 

 

1.3 Transiciones democráticas: Conceptos básicos 

 El análisis de un caso concreto de transición política, como es el objetivo 

de este trabajo, requiere de la utilización de un marco conceptual claro que 

disminuya el grado de ambigüedad al máximo y que permita realizar conexiones 

analíticas con indicadores de la práctica política del sistema en cuestión, por 

ello, se describen a continuación algunos de los principales conceptos de la 

literatura sobre transiciones. 

 Naturalmente, el primer concepto a definir es el de la transición misma. 

Cabe aclarar que, como el resultado de un proceso de este tipo puede variar, 

algunos de sus principales teóricos (O´Donnell, Schmitter y Whitehead, 1986) 

valoran como positiva la instalación de un régimen democrático. En este trabajo 



  33 

se comparte esa postura normativa5. Se define entonces el concepto de 

transición utilizando la definición de O´Donnell y Schmitter, una de las más 

autorizadas y compartida sustancialmente por algunos de los principales teóricos 

en este rubro (Linz, 1987; Morlino, 1985):  

 “Transición es el intervalo entre un régimen político y otro […] Las 

transiciones están delimitadas, por una parte, por el inicio del proceso de 

disolución de un régimen autoritario y, por la otra, por la instalación de alguna 

forma de democracia, el restablecimiento de alguna forma de autoritarismo o la 

emergencia de una alternativa revolucionaria”6 (O´Donnell y Schmitter, 1986). 

Naturalmente, el análisis de cualquier transición política requiere del 

estudio sobre el régimen donde ésta fue iniciada. Las probabilidades de éxito, 

así como la determinación de una ruta de acceso a la democratización, estarán 

limitadas por el nivel y tipo de instrumentos políticos que pretenden 

transformarse. Así, las fases de una transición estarán fuertemente influenciadas 

por el tipo de régimen dominante al inicio del proceso7. 

La primera etapa de una transición es aquella en que ocurre una 

incorporación o reincorporación de libertades públicas que posibilitan una 

participación de la(s) oposición(es) con un menor costo en términos de la 

reacción del grupo que dominaba el gobierno durante el autoritarismo, ya sea 

ésta a través de instrumentos políticos o incluso, por el uso de la fuerza. El 

proceso por el que las garantías políticas son ampliadas se conoce como 

liberalización.  

                                                        
5 Teniendo presente la diferencia entre: régimen democrático, gobierno democrático y gobierno democráticamente electo. 

6 La traducción es del autor para ésta y las citas siguientes de O´Donnell, G., Schmitter, P. C. y Whitehead, L. (Comps.) 
(1986). Transitions from Authoritarian Rule. Vol. 2: Latin America; Vol. 3: Comparative Perspectives, y Vol 4: Tentative 
Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 

7 Los regímenes políticos han tenido distintas clasificaciones. Entre las interpretaciones clásicas está la de Juan Linz que 
les divide en: democráticos, totalitarios, post-totalitarios y sultanistas (Linz, J. Totalitarian and Authoritarian Regimes en 
Greenstein F. y Polsby, N. Handbook of Political Science vol. 3 Macropolitical Theory Massachusetts, Addison-Wesley 
Publishing Company, 1975, pp. 175-411). En el caso latinoamericano, David Collier y Guillermo O´Donnell, entre otros 
(Collier, D. ETAL, 1979. The New Authoritarianism in Latin America. Princeton University Press), dan lugar a categorías 
más adecuadas a la región. Dado que en este trabajo se realizará un estudio de caso, en su momento habrán de 
describirse las principales características del régimen previo al inicio de la transición. 
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A esta etapa de liberalización le sigue la de democratización. Aunque no 

se trata de una regla general, los especialistas coinciden en que tales procesos 

tienden claramente a darse en ese orden (O´Donnell, Schmitter y Whitehead, 

1986; Morlino, 1985; Colomer, 2000), a pesar de la dificultad para distinguir entre 

una etapa y otra, pues su “relación histórica ha sido cercana” (O´Donnell, 

Schmitter, 1986); lo que no implica que deban tomarse como sinónimos, sino 

como procesos complementarios.  

La democratización “implica tanto el derecho de ser tratado por otros 

seres humanos como iguales en la toma de decisiones colectivas, como la 

obligación de aquellos que implementan tales decisiones para ser igualmente 

controlables (accountable8) y accesibles a todos los miembros de la sociedad”; 

pero este principio debe interpretarse también de forma inversa, pues “impone 

obligaciones en los gobernados, es decir, deben respetar la legitimidad de las 

decisiones producidas por [esa] deliberación entre iguales” (O´Donnell, 

Schmitter, 1986).  

Puede observarse que dicha relación es coincidente con la noción que se 

ha establecido en este trabajo sobre el concepto de democracia. Por una parte 

son necesarias las libertades que permitan a los ciudadanos participar en la 

deliberación pública (liberalización) y luego se requiere de una segunda etapa en 

la que se desarrolla un cuerpo normativo que da forma a un Estado democrático 

(democratización).  

Una forma de comprender mejor la interrelación entre liberalización y 

democratización es a través de la construcción lógica propuesta por Robert Dahl 

en su modelo pluralista. En ella se interpreta la manera en que la oposición 

determina su nivel de participación en el debate público en términos de costos y 

beneficios, calculados a partir de una expectativa de respuesta del régimen: 

                                                        
8 El concepto accountability generalmente es traducido al Castellano como “rendición de cuentas”. Expresa no sólo 
transparencia de los recursos económicos, sino todos aquellos mecanismos con los que cuenta la ciudadanía y los otros 
poderes públicos, para establecer responsabilidades y posibles sanciones sobre la forma en que se ejerce la autoridad. 
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“AXIOMA 1. La probabilidad de que un gobierno tolere la oposición 

aumenta en la medida que disminuye el precio de dicha tolerancia […] 

AXIOMA 2. La probabilidad de que un gobierno tolere la oposición crece 

en la medida en que aumenta el precio de suprimirla […] 

AXIOMA 3. En la medida en que el precio de la supresión exceda al 

precio de la tolerancia, mayores son las oportunidades de que se dé el régimen 

competitivo” (Dahl, 1971)  

Así, Dahl muestra la forma en que las reglas del juego determinan los 

costos de las relaciones gobierno/oposición y lo expresa de manera gráfica 

(figura 1.5): 

 

El modelo de Dahl se centra en la posibilidad de que un régimen 

competitivo sea establecido a partir del incremento en el número de actores que 

pueden participar en el debate público sin temor a ser reprimidos. Claramente, 

tal proceso corresponde a la etapa de liberalización; sin embargo, dicha garantía 

de derechos tiene un efecto en la forma en que habrá de ser ejercida la 
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autoridad de un régimen; es decir, disminuye la probabilidad de represión, propia 

de un sistema autoritario. 

Durante las transiciones debe tomarse en cuenta otro elemento clave que 

habrá de determinar la forma y los factores que serán capaces de impactar en el 

destino de dicho proceso político: se trata de la incertidumbre, que es entendida 

como la carencia de una normatividad clara sobre la cual los actores pueden 

apoyar sus decisiones en periodos cortos de tiempo, en los que además no se 

cuenta con una buena cantidad y/o calidad de información. Se trata de una 

reconfiguración de los equilibrios políticos: 

 “Es una característica de la transición que durante ella, las reglas del 

juego político no estén definidas […] los actores pugnan no sólo para satisfacer 

sus intereses inmediatos y/o de aquellos a quienes se espera que representen, 

sino que además definen reglas y procedimientos cuya configuración 

determinará probables ganadores y perdedores en el futuro” (O´Donnell y 

Schmitter, 1986). 

La incertidumbre es entonces introducida como una variable que no sólo 

representa la inestabilidad de la situación en el momento de transición, sino que 

además refleja un ambiente en el que los incentivos normales de conducta de 

los actores y grupos políticos son sustituidos por la habilidad de adaptación que 

tienen para construir un futuro del que depende su supervivencia.  

Lo relevante de la incertidumbre es que permite diferenciar claramente 

entre las partes estructural y funcional de un sistema político. En condiciones 

normales, el comportamiento de los actores está fuertemente condicionado por 

la estructura de un régimen que les permite establecer estrategias 

razonablemente menos riesgosas respecto al periodo de transición donde, ante 

la carencia de una estructura normativa clara, la funcionalidad del proceso 

depende de dos elementos: 1) el papel individual de los actores; es decir, la 

naturaleza de los liderazgos y la forma en que se ejercen; y 2 ) la correlación de 

fuerzas entre los grupos políticos que participan. 
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Respecto al primer factor puede decirse que juegan un papel fundamental 

para mantener la legitimidad del proceso de transición, sobre todo en el caso de 

autoridades tradicionales a las que el pueblo relaciona directamente con el 

Estado; pero también cuando se trata de liderazgos carismáticos que presentan 

un buen desempeño frente a la emergencia de la situación. Obviamente, ello 

depende del comportamiento de tales actores, así como del papel que jugaron 

durante el régimen anterior (uno de los casos más emblemáticos con resultados 

positivos es el del Rey Juan Carlos I en España). De esa forma y, siguiendo la 

tradición Weberiana, dichas autoridades pueden representar importantes fuentes 

para la conformación de una legitimidad legal que será producida a partir de los 

acuerdos generados durante la transición política.  

La posibilidad y la forma de tales acuerdos corresponde a las rutas que 

puede tomar el proceso de democratización y que están directamente 

relacionadas con el segundo elemento, referente a la correlación de fuerzas no 

sólo entre el gobierno y la oposición, sino entre las corrientes internas que los 

conforman (O´Donnell, Schmitter, 1986). La relación entre los llamados duros 

(hard-liners) y los blandos (soft-liners) permite identificar algunas de esas rutas. 

Jaime Cárdenas, tras una revisión de la literatura de transiciones, reconoce tres: 

1) Reforma; 2) Ruptura; y 3) Retirada (extrication) (Cárdenas, 1994). 

La Reforma consiste en un proceso negociado en el que los actores 

políticos realizan, a través de una liberalización dirigida desde el gobierno, un 

proyecto en el que se reestructuran las reglas del juego político; se instrumentan 

nuevas normas que dan paso a procesos electorales competitivos y se plantea 

la posibilidad de diseñar un proyecto para reformar la estructura del Estado. El 

gobierno es el grupo dominante y en su interior los reformadores tienen más 

poder que el grupo conservador; a la vez que en la oposición los moderados son 

más fuertes que los radicales. 

La Ruptura presenta más riesgos que el proceso de Reforma. Esta ruta 

de democratización generalmente es producida a partir del colapso del régimen 

anterior; pero cuando los grupos opositores toman el poder, entonces comienza 
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un duro proceso en su interior para determinar el destino del nuevo régimen 

(Cárdenas, 1994). Antes la oposición estaba unida, pero su dominio sobre el 

gobierno produce desequilibrios durante la última etapa de disputa por el poder. 

La Retirada es una vía alternativa. En ella, ningún grupo es dominante y, 

por tanto, se requiere de una gran capacidad de negociación por parte de los 

actores y grupos políticos, de los que dependerá el curso de las acciones a 

través de la búsqueda de consensos (Colomer, 2000). Aunque el equilibrio de 

fuerzas representa una limitante respecto a la velocidad del proceso, su ventaja 

es que las estructuras normativas que produce, generalmente cuentan con un 

gran nivel de aprobación por parte de todos los grupos negociadores. 

Pueden resumirse dichas rutas de la siguiente manera (figura 1.6): 

 

La correlación de fuerzas es importante no sólo para determinar la vía de 

acceso a la democratización. Como se ha visto, los grupos y actores pueden 
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representar una fuente legitimadora del proceso; pero es fundamental distinguir 

entre la legitimidad como origen y la legitimidad como objetivo. En un proceso de 

reforma, donde el gobierno tiene la capacidad de dirigir la liberalización, puede 

ocurrir que ésta tenga únicamente el objetivo de dar legitimidad a un régimen 

autoritario a través de una apertura controlada o simulada en la que en realidad 

se conservan todas las posiciones importantes, al tiempo que se da un 

revestimiento democrático al régimen a partir de la realización de  elecciones 

periódicas. 

Tal es el caso de regímenes que no necesariamente aparentan ser 

dictaduras o autoritarismos, pero que pueden mantenerse en el poder por 

períodos largos de tiempo a través de un sistema electoralista controlado, 

incluso manipulado fraudulentamente: un “autoritarismo competitivo”, que puede 

incluso sobrevivir a los procesos de transición donde ya se ha llegado a una 

aparente democracia mínima (Schedler, 2006).  

La liberalización es, en muchas ocasiones, producto de dicha lógica, 

aunque en los casos exitosos, con el tiempo, el proceso sale del control del 

gobierno y las oposiciones se dan cuenta de que los costos de participar en el 

debate público son menores (O´Donnell, Schmitter, 1986) y, por tanto, el 

equilibrio entre las fuerzas políticas tiende a la competitividad (Dahl, 1971), a 

partir de la presión que se ejerce sobre la élite dominante, lo que lleva a un 

escenario donde es más probable que se inicie la etapa de democratización. 

Finalmente, es necesario analizar tres aspectos que pueden formar parte 

de las transiciones. En primer lugar se encuentran los asuntos económicos. Las 

negociaciones sobre esta materia pueden dificultar o llevar al fracaso los 

acuerdos logrados en lo político, por lo que algunos autores proponen que sea 

este último rubro el que predomine. Sin embargo, ello no debe interpretarse 

como la imposición de un modelo económico en particular a partir de la 

transacción de posiciones políticas a cambio de fidelidad al régimen.  
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En Latinoamérica, como se ha dicho antes, existe la posibilidad de 

encontrarse ante tecnocracias que logran imponer su proyecto económico, 

sacrificando el desarrollo democrático de la sociedad (Lechner,1999), durante 

procesos de liberalización aparente. Sin embargo, sí es posible una negociación 

exitosa en la que se mezclen los aspectos económico y político, como podría ser 

el caso de España. Quizá por ello (además de la afinidad cultural), la transición 

de dicho país ha resultado tan admirada a la vista de las sociedades 

latinoamericanas, donde la igualdad social y económica sigue siendo sólo una 

aspiración. 

El segundo tema trata sobre una pregunta fundamental: ¿Qué hacer con 

el pasado? La tensión histórica provocada por los abusos durante un régimen 

dictatorial o autoritario puede provocar la caída de los acuerdos (O´Donnell, 

Schmitter, 1986). En ese sentido, es importante que las negociaciones se lleven 

a cabo con un nivel alto de prudencia. La posición que adquieren los líderes 

debe estar dirigida a canalizar la efervescencia social de forma que la agitación 

se convierta en energía constructiva para producir las transformaciones políticas 

necesarias. El caso de Sudáfrica es quizá uno de los que mejor reflejan esta 

característica.  

El ejemplo de dicho país ayuda también a plantear otro componente 

relacionado con el proceso histórico. El manejo del pasado no es sólo parte de 

una estrategia pragmática para el corto plazo. Las heridas sociales son un tema 

fundamental al que debe avocarse el régimen democrático para llevar a cabo un 

proceso de esclarecimiento auténtico sobre los hechos sucedidos. El objetivo 

óptimo sería el de una reconciliación que permita crear o reestablecer los 

vínculos necesarios para dar fuerza al tejido social en el nuevo régimen. 

Tal proceso de reconciliación no debe ser confundido con la impunidad. 

Cada sociedad determinará la forma en que evaluará su verdad histórica, pero 

los crimenes cometidos en contra de los derechos fundamentales y los delitos de 

corrupción deben tener una consecuencia para aquellos que los hubieren 

cometido. Ello con el propósito de que el recién surgido régimen democrático 
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establezca las bases sobre las cuales se habrá de construir un Estado de 

derecho.  

El tacto político y el involucramiento de la sociedad son fundamentales 

durante estos procesos, pues los recursos legales en contra de aquellos que 

hubieran incurrido en violaciones a los derechos de los ciudadanos deben ser 

tomados con gran seriedad. No pueden convertirse en simples herramientas de 

uso político en contra de los grupos que lograron adaptarse al nuevo régimen. Si 

el objetivo ideal es el equilibrio entre reconciliación y justicia, ésta última no debe 

utilizarse como burdo amague político. Puede darse el caso de que, ante la falta 

de herramientas y/o cualidades para llevar a cabo un programa político, los 

actores en el gobierno se vean tentados al chantaje a través de la utilización de 

expedientes o procesos legales facciosos. 

El tercer y último elemento se refiere a la participación de la sociedad en 

movilizaciones políticas. A diferencia de los procesos revolucionarios, en las 

transiciones la presión por parte de la sociedad civil debe equilibrar sus objetivos 

con sus medios. Aunque el gobierno puede utilizar la amenaza de la represión 

violenta, las movilizaciones sociales masivas crean un ambiente donde el costo 

de su utilización es muy alto, a lo que se suman la presión internacional y la 

probable ruptura entre los miembros de la élite gobernante pues, como se ha 

dicho, durante los procesos de transición los grupos políticos calculan sus 

decisiones pensando en la forma en que serán evaluados en el futuro, en el 

caso de que un nuevo régimen surja. 

A manera de resumen, las transiciones corresponden a las etapas de 

transformación política en las que se pasa de un régimen a otro. Dado que su 

resultado puede ser democrático o no, es necesario que actores, grupos 

políticos y sociedad civil participen en un proceso de negociación en el que se 

contemplen dos tipos de reformas: 1) Para determinar la nueva ruta de acceso al 

poder y 2) La conformación de reglas claras que limiten su ejercicio. 
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Hasta ahora, se han planteado los distintos modelos de democracia que 

serán útiles para llevar a cabo el análisis sobre la situación política actual en 

México, así como los principales instrumentos terminológicos en materia de 

transiciones. Es importante, antes de llevar a cabo la revisión de los hechos que 

fueron dando forma al proceso de liberalización política y el análisis sobre el 

sistema de partidos, plantear los principales elementos que serán utilizados. 

En primer lugar se encuentra el reconocimiento de un debate conceptual 

sobre la democracia a partir del nivel de involucramiento que pueden tener los 

ciudadanos en materia de acceso y ejercicio del poder. El modelo competitivo de 

élites servirá para analizar el procesamiento de las decisiones al interior de los 

partidos, pero también para distinguir entre dos estratos de análisis, pues por 

una parte se discutirá sobre la democratización interna de los partidos políticos y 

por otra sobre el sistema de partidos en donde estos compiten por el voto 

ciudadano. 

El  modelo pluralista de la democracia resulta de gran utilidad porque 

permite observar los procesos de transición desde dos dimensiones concretas 

que involucran el nivel de participación en el debate público y la forma en que se 

desarrolla la representación. Acudiendo a la diferencia entre pluralidad y 

pluralismo, se revisará la forma en que los partidos políticos en la práctica se 

enfrentan a un modelo teórico en el que se ubican como organizaciones que 

tienen la tarea de brindar opciones a los ciudadanos en materia de 

representatividad.  

El modelo de democracia liberal servirá como eje central del análisis para 

determinar el nivel de alcance que las instituciones jurídico-políticas tienen en el 

sistema político mexicano. El objetivo será determinar cuáles son los cambios en 

el diseño del Estado que han quedado pendientes en el proceso de transición 

política y, como ello implica un desfase entre el desarrollo político y la manera en 

que las instituciones son capaces de procesar el conflicto. 
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Los modelos de democracia que incorporan adjetivos servirán no sólo 

para atraer la discusión terminológica al caso mexicano en materia teórica, sino 

porque representan algunas de las problemáticas presentes durante los 

procesos de transición en Latinoamérica, como son 1) la visión restrictiva de la 

democracia y 2) la visión del Estado como un facilitador de mercados, “garante 

de un reducido haz de derechos de seguridad individual y de propiedad” 

(O´Donnell, 2008). Cuestiones que han dificultado la definición de criterios claros 

sobre los alcances de un proceso de transición, pero que también han sido 

utilizados para justificar la implantación de un modelo económico particular sin 

tomar en cuenta la diversidad de elementos sociales y políticos que implicaría 

una reforma integral del Estado. 

Finalmente, la terminología sobre las transiciones permitirá llevar a cabo 

un análisis ordenado de los hechos históricos de la fase de liberalización, pero 

sobre todo ayudará a distinguir entre dos elementos fundamentales sobre los 

que existe una confusión a nivel discursivo y conceptual: democracia y 

alternancia. 

Ahora que se cuenta con una terminología adecuada, se evaluará el caso 

de México en dos secciones. La primera corresponde al análisis crítico de los 

hechos históricos que fueron dando forma al proceso de liberalización política a 

través de una secuencia de reformas electorales, así como a los eventos 

posteriores a la reconfiguración en la correlación de fuerzas políticas dentro de 

los órganos de representación nacional en el año de 1997 y la alternancia en el 

poder ejecutivo en el año 2000; mientras que en la segunda se analizará la 

vigencia o caducidad de las instituciones políticas para regular el ejercicio del 

poder a partir de la evaluación teórico-práctica del sistema de partidos surgido. 
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CAPÍTULO 2 – MÉXICO: UNA TRANSICIÓN INCONCLUSA 

  

2.1 El régimen previo 

 Como se ha dicho, uno de los elementos de mayor importancia en el 

estudio de las transiciones se refiere al tipo de régimen que domina antes o 

durante el proceso. Se trata de un análisis obligado, sobre todo cuando sus 

características conforman un caso de excepción. 

 El régimen mexicano instaurado después de la Revolución de 1910 fue 

uno de los más emblemáticos y, por tanto, centro de atención de diversos 

estudios, pues fue capaz de mantenerse hasta finales ese siglo. Aquí se 

analizan únicamente algunos de sus principales aspectos, con el objetivo de 

determinar las claves de su estructura y funcionamiento 

 El régimen postrevolucionario contaba al menos con tres elementos sobre 

los que fincaba su fuerza: 1) Un sistema de partido hegemónico; 2) Un alto nivel 

de corporativización, mezclada con elementos populistas, además de un sistema 

de arreglos extrainstitucionales con las élites económicas; y 3) Un sistema 

presidencial carente de equilibrios y con un alto grado de influencia sobre las 

cuestiones públicas. 

 En su clasificación sobre los sistemas de partidos, Giovanni Sartori 

establece que éstos pueden dividirse entre competitivos y no competitivos; 

respecto a estos últimos, distingue entre los de partido único y de partido 

hegemónico. El sistema de partido hegemónico impide una verdadera disputa 

por el poder, de jure y/o de facto; pues el partido que domina el sistema no 

permite que exista una competencia en términos de igualdad respecto a los 

otros partidos existentes. La alternancia en el gobierno y la pluralidad en los 

órganos de representación no sólo no se produce, sino que las reglas y 

mecanismos de acceso al poder impiden que exista la posibilidad de que ello 

ocurra (Sartori, 1976).  
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Aunque el PRI (Partido Revolucionario Institucional) permitía la existencia 

de otros partidos políticos, estos resultaban ser “partidos de segunda” o 

testimoniales. Tanto las reglas electorales (además del control político de los 

órganos encargados de la administración y calificación de las elecciones), como 

el control sobre los medios de comunicación y la concentración y manipulación 

de recursos públicos, permitían que el partido hegemónico se impusiera ante sus 

rivales. 

 El sistema de partido hegemónico obliga a que gran parte de las 

demandas políticas sean procesadas únicamente a través del partido oficialista; 

sin embargo, también se vale de diversos métodos para lograr tal propósito. Uno 

de ellos es el corporativismo, en el que la coacción y cooptación de los distintos 

sectores sociales, estatiza la conflictividad y organización que corresponderían a 

la ciudadanía en una democracia, impidiendo así el desarrollo de una sociedad 

autónoma. 

 A través de los sectores a) campesino, b) obrero y c) popular, el partido 

lograba canalizar las demandas económicas y sociales de los grupos, sin que se 

rompiera el orden político. La cooptación, la amenaza y el chantaje eran las 

herramientas que sustituían a una institucionalidad clara sobre el procesamiento 

de tales conflictos; además de permitir la creación de un sistema de negociación 

en el que se intercambiaban dádivas gubernamentales por el apoyo 

incondicional al partido, al gobierno y, por tanto, al régimen. 

 Es importante agregar a un sector que, aunque no formaba parte 

oficialmente de la estructura corporativista, merecía la atención directa del 

gobierno: se trata de la burguesía mexicana. Quizá sea posible demostrar los 

arreglos extrainstitucionales a través de testimonios de los propios empresarios 

o antiguos funcionarios de gobierno; sin embargo, puede inferirse que dicha 

relación se daba de esa manera, pues la clase empresarial no tuvo exigencias 

democráticas importantes, mientras el régimen fue capaz de garantizarle un 

control de la clase obrera, un modelo económico proteccionista, incentivos 

fiscales y subsidios directos (Meyer, 1988 en Cárdenas 1994). El favoritismo, la 
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corrupción y la negociación informal, eran entonces la clave del éxito para los 

representantes del capital. 

 Finalmente, la piedra angular del régimen estaba representada en la 

figura del Presidente de la República. La concentración de poder en una persona 

que era capaz de regular discrecionalmente las relaciones entre los poderes 

públicos del Estado (ligados al partido político) y los poderes privados, permitía 

que, de facto, el partido se presentara como el único capaz de realizar las 

transformaciones “necesarias” para el país. 

 En una descripción sobre los elementos que otorgaban dicho poder a la 

figura presidencial (que no sólo comprendían los mecanismos institucionales, 

sino aquellas posibilidades no escritas, clasificadas como “facultades meta-

constitucionales”), Jorge Carpizo destaca, entre otras, las siguientes 

características del presidente durante el régimen priísta: 

• Jefe del partido político hegemónico 

• Control de facto sobre el poder legislativo 

• Influencia en el nombramiento de los integrantes de la SCJN (Suprema 

Corte de Justicia de la Nación) 

• Control del ejército 

• Control sobre los medios masivos de comunicación y, por tanto, 

capacidad de presión a través de éstos 

• Alto grado de influencia sobre la economía 

• Concentración de los recursos económicos en la federación 

• Influencia política y administrativa sobre el Distrito Federal, sede de los 

poderes públicos de la federación 

• Control de la política exterior, sin necesidad de consultar al Senado de la 

República (Carpizo, 1972). 
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De esa forma, el distintivo del sistema presidencial mexicano era la 

ausencia de controles. La división de poderes establecida en la Constitución no 

tenía efecto en la realidad y el ejercicio del poder público estaba marcado por 

una concentración más cercana al absolutismo que a una noción republicana de 

la política: Cosío Villegas llegó a etiquetar al régimen mexicano como una 

“monarquía absoluta sexenal y hereditaria en línea transversal” (Cosío Villegas, 

1972 en Schettino, 2007). Mientras el presidente se limitara a su periodo de 

gobierno, éste tenía la última palabra en cualquier tema que se presentara. 

Dicha concentración de poder pudo desarrollar además una cultura 

presidencialista en la sociedad, que veía en el jefe del ejecutivo la única 

posibilidad política, ante la sumisión del legislativo y el judicial. 

Pero hay una característica muy importante que no ha sido mencionada 

hasta ahora: el presidente tenía además la capacidad de nombrar a su sucesor 

inmediato. Los criterios de decisión podrían variar, pero al final se trataba de una 

decisión personal (o personalísima); es decir, aunque existía una competencia 

entre representantes de los distintos sectores de la élite, la decisión final siempre 

la tenía el titular del ejecutivo9. Se trataba de un ritual cargado de simbolismos 

que desarrolló incluso una terminología propia y en el que, invariablemente, el 

personaje elegido se convertía en el Presidente de la República. 

Aunque el sistema de partido mexicano no ha sido clasificado como de 

carácter ideológico, sino más bien pragmático (Sartori, 1976), uno de los 

componentes fundamentales del régimen posterior a la revolución, fue la 

manipulación interpretativa de este proceso histórico, con el objetivo de 

presentarlo como fuente inagotable de legitimación de las acciones de la élite 

política y del gobierno. La Revolución, siempre con mayúscula, se convirtió 

entonces en un concepto mítico (Schettino, 2007). Ello permitía que gobierno y 

partido tuvieran un amplio margen de pragmatismo en la elaboración de 

                                                        
9 Este proceso está documentado, por ejemplo, en un trabajo elaborado por Jorge Castañeda, conformado por una serie 
de entrevistas tanto de aquellos que resultaron electos, como de aquellos que no lograron tener éxito en la competencia: 
Castañeda, J. (1999) La Herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México. México, D.F. Alfaguara. 
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políticas, mientras se mantuviera un discurso político fincado en los ideales de 

igualdad y justicia, alusivos a la Revolución Mexicana. 

Utilizando la clasificación de O´Donnell sobre los regímenes 

latinoamericanos (O´Donnell, 1973), puede decirse que el régimen anterior al 

inicio de la transición política era un autoritarismo-populista en su parte 

funcional, pues estaba basado en la coacción y cooptación de grupos, pero que 

al mismo tiempo contaba con una estructura autoritaria-burocrática, fincada en el 

traslape de funciones entre el partido hegemónico y el gobierno.  

Hasta ahora, la mayoría de las características que se han descrito 

corresponden fundamentalmente a la dimensión del ejercicio del poder. Pero el 

régimen posrevolucionario tenía además un importante componente que atañe a 

la dimensión del acceso. El autoritarismo mexicano era capaz de renovarse 

debido a un sistema: 1) carente de competencia; 2) donde las elecciones no 

eran limpias y justas; y 3) las libertades civiles y políticas no eran suficientes 

para garantizar la integridad de la competición y participación (Levy, 1990 en 

Cárdenas, 1994). Es decir, se aleja del modelo pluralista debido al último 

elemento; pero no cumple siquiera con las características del modelo 

competitivo de élites, ni del modelo procedimental de democracia, como se 

observa en los dos primeros puntos. 

Si bien es cierto que el régimen autoritario en México ha sido difícil de 

clasificar, puede decirse que uno de sus componentes principales era la 

celebración de procesos electorales que representaban un ritual de legitimación, 

pero que no correspondía a la lógica de un modelo democrático. La simulación 

electoral era la fachada de un sistema autoritario en el que la ciudadanía no 

podía desarrollarse ni expresar su voluntad en las urnas y que, por tanto, no 

contaba con la garantía de que el poder no pudiera ser ejercido en su contra. Se 

trataba de un régimen centralista y estatista que concentraba la actividad política 

al máximo y que ejercía el poder con altos márgenes de discrecionalidad.  
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2.2 Transición y dimensiones del poder 

La transición política en México debía enfrentar entonces un sistema en el 

que se contemplaran ambas dimensiones del poder: 1) Acceso y 2) Ejercicio. A 

lo largo de este trabajo se ha utilizado este modelo bidimensional, por lo que, 

antes de revisar la dinámica de los cambios generados durante la transición en 

México, es importante establecer los siguientes supuestos: 

 

1) El régimen autoritario era un sistema eficiente que estaba compuesto por 

elementos de dos dimensiones del poder: Acceso y Ejercicio. 

2) Si una de las dimensiones se debilita de forma considerable, el régimen 

autoritario no puede funcionar con eficiencia y tiende a debilitarse e 

incluso a un eventual colapso. 

3) La instauración de un nuevo régimen político debe contemplar ambas 

dimensiones para funcionar. 

4) Un régimen político que es considerablemente débil en una de las 

dimensiones puede considerarse un régimen deficiente. 

5) Si el régimen producido por la transición política carece de equilibrio entre 

ambas dimensiones, ésta será considerada inconclusa. 

 

La lógica de tales supuestos se finca en un análisis sistémico de la unidad 

de estudio “régimen político”. Es decir, se entiende que está compuesto por una 

serie de elementos estructurales y funcionales que, ordenadamente, contribuyen 

a lograr un objetivo determinado. Dado que en este trabajo el concepto de 

régimen democrático se finca en la tradición liberal, tal objetivo debe ser 

coincidente con sus elementos prescriptivos más importantes: 1) el conjunto de 

derechos y libertades que permiten la participación de los ciudadanos en las 

cuestiones públicas y 2) una estructura que organiza a la autoridad de modo que 
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ésta sea funcional, al tiempo que se encuentra limitada por los derechos y 

libertades mencionados. 

 

2.3 Las reformas de acceso al poder. Una liberalización fincada en el tema 
electoral 

 Aunque el principio de la transición política puede ser ubicado en distintos 

tiempos de acuerdo con el tipo de interpretación, en este trabajo se toma como 

fecha inicial 1977, año en que se inicia un proceso de reformas electorales que 

hará posible la reconfiguración del escenario político en México. Es cierto que el 

año 1968 tuvo consecuencias muy importantes en el debilitamiento del régimen 

autoritario, dado el nivel de participación y el tipo de exigencias sociales que se 

generaron en ese momento y que repercutirían en el futuro; pero la respuesta 

inmediata del régimen es el criterio por el cual aquí se ubican estos hechos 

como un antecedente. 

 A diferencia de otros regímenes latinoamericanos, el autoritarismo 

mexicano recurría a la represión como último recurso. Como ya se ha dicho, 

existía un sistema de corrupción y cooptación que permitía mantener el orden 

político, limitando en lo posible, la utilización de la violencia. Por supuesto, ésta 

existió y fueron muchas las violaciones de los derechos de los ciudadanos, pero 

debe admitirse que la fuerza era administrada de una manera distinta a la de las 

dictaduras latinoamericanas, en las que la gobernabilidad dependía en mayor 

medida de este elemento.  

Por ello, la liberalización en México, más que ser un proceso de 

ampliación de las libertades públicas en un sentido general, fue una apertura de 

los espacios electorales que, paulatinamente, se reflejaría en una distribución 

más plural10 en los órganos de representación del Estado. Para algunos, tales 

                                                        
10 Es importante la distinción entre lo plural y el pluralismo. El primero corresponde a la diversidad de grupos que 
mantienen distintas ideologías; mientras que el segundo implica el principio de aceptación de la validez del punto de vista 
de tales grupos, el respeto por la ideología de los otros, la posibilidad de estar en desacuerdo a la vez que se está de 
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reformas fueron el motor de la democratización en México, pues se trataba de 

negociaciones en las que participaron los distintos actores, tanto del gobierno 

como de la oposición, que permitieron un cambio de régimen en el país. Una 

“mecánica” que propiciaba el cambio político a partir de una relación 

bidireccional entre procesos y reformas electorales (Becerra, Salazar y 

Woldenberg, 2000).  

Aunque esta perspectiva permite identificar ordenadamente algunos de 

los elementos presentes en las negociaciones, corre el riesgo de interpretar el 

proceso de transición como uno que se regula a sí mismo, disminuyendo la 

importancia de la participación de la sociedad en las transformaciones. Aquí se 

revisará el contenido de las reformas electorales iniciadas en 1977, dejando 

claro que por ellas se entiende un proceso en el que efectivamente los actores 

políticos negociaban espacios de poder, pero subrayando que los incentivos 

para hacerlo tenían un fuerte origen en la participación de los ciudadanos por la 

vía de la movilización política y la organización social a través de formas 

distintas a las que habían sido desarrolladas e institucionalizadas por el régimen 

autoritario en forma de corporativismo. Mientras que por parte del gobierno, 

existía una estrategia de legitimación del régimen autoritario que le permitiera 

mantener el control político.  

Las reformas electorales produjeron importantes cambios y su análisis es 

fundamental para comprender sus repercusiones inmediatas y de largo plazo. El 

objetivo aquí, cabe aclarar, es únicamente el de mostrar algunos aspectos que 

resultan relevantes para el presente trabajo. Se han llevado a cabo ya 

importantes estudios en los que se desarrolla un exploración mucho más 

detallada11. 

                                                        

acuerdo en lo fundamental; implica, además, la posibilidad de pertenecer a distintos grupos sin que una afiliación sea 
radicalmente excluyente de otra. 

11 Entre ellos se encuentran: Becerra R., Salazar P. y Woldenberg J. (2000) La Mecánica del Cambio Político en México. 
Cal y Arena. México, D.F. también Díaz Cayeros, A. y Magaloni, B. (2001) Party Dominance and the Logic of Electoral 
Design in México´s Transition to Democracy. Journal of Theoretical Politics 13 (3) 271-292; y, finalmente, Cantú, J. (2009) 
El Sinuoso Andar de la Democracia Electoral Mexicana (En proceso de publicación). 
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El inicio de un sistema de partidos puede ser ubicado en la reforma de 

1977, pues ésta posibilitó la incorporación de diversas fuerzas sociales a la vida 

institucional, dándoles la forma de partidos políticos. Se trataba de cerrar la 

brecha existente entre la realidad social y la legalidad política (Becerra, Salazar 

y Woldenberg, 2000). Desde 1968, el PRI había dado muestras de su 

incapacidad para erigirse como el único representante de la sociedad post-

revolucionaria. Las demandas de estudiantes universitarios (que representaban 

el surgimiento de una clase media más organizada y educada), la creciente 

agitación sindical y los movimientos empresariales del norte del país, hacían 

evidente que la estructura del régimen ya no era capaz de aglutinar la 

diversidad, ni ideológica ni de intereses, de una sociedad cada vez más 

compleja. 

Hasta 1977, el PAN (Partido Acción Nacional) podía considerarse más 

bien un partido testimonial. Sus posibilidades reales de acceso al poder eran 

prácticamente nulas. Por su parte, las organizaciones políticas de izquierda 

habían sido excluídas del juego político, por lo que recurrieron a la movilización 

social y, en algunos casos, incluso a la utilización de la violencia como estrategia 

de resistencia política. 

Bajo la lógica de que la violencia es el último recurso de un Estado para 

mantener el orden social, el propio régimen debía plantear opciones para 

canalizar institucionalmente la inconformidad. La incorporación de nuevos 

partidos políticos permitía que el régimen se dotara de legitimidad; pero al 

mismo tiempo, que se abriera una oportunidad para las oposiciones: iniciar un 

proceso de reformas para, paulatinamente, mejorar su posición en la correlación 

de fuerzas políticas.  

Una clara muestra de la separación entre la vida institucional y la realidad 

política había quedado demostrada cuando en 1976 se había registrado sólo un 

candidato a la Presidencia de la República: José López Portillo por el PRI. 
                                                        
 



  53 

Aunque este hecho se debe, en buena medida, a un conflicto interno en el PAN, 

el régimen reaccionaría con un propósito de autolegitimación a través de 

modificaciones en el tema electoral.  

La reforma de 1977 significó el inicio de un proceso que continuaría en las 

dos décadas siguientes: el paso de un sistema de partido hegemónico a un 

sistema plural con al menos tres partidos fuertes. (Becerra, Salazar y 

Woldenberg, 2000). Ello fue posible gracias a tres elementos: 

En primer lugar, se haría efectivo el derecho de asociación a través la 

definición de los partidos políticos, a nivel constitucional, como “entidades de 

interés público”. Ello representaba el reconocimiento de los partidos como 

agrupaciones con participación legítima en la arena política. En teoría, se 

desarrollaba la noción de pluralidad; es decir, aunque los partidos podrían diferir 

en muchos sentidos, sus posicionamientos tendrían un valor público en sí 

mismo. 

Un segundo aspecto es el de la incorporación de las corrientes de 

izquierda al sistema político. Su participación había sido impedida por el llamado 

“registro condicionado” que, aunado a una serie de requisitos y trámites 

burocráticos complicados, dejaban fuera a importantes sectores de la oposición. 

Este elemento implicaba un reconocimiento mayor: sin importar qué tipo de 

ideas fueran las planteadas, que tan radicales pudiera considerárseles, las 

agrupaciones políticas tendrían derecho a organizarse dentro de los cauces 

institucionales, siempre y cuando mantuvieran el respeto a las reglas a las que 

se suscribían. 

Finalmente, tal reconocimiento de la pluralidad, abría una posibilidad de 

materializarse a través de una participación mayor en los órganos del Estado. La 

figura de los diputados de representación proporcional, permitía que los nuevos 

partidos, no sólo se presentaran a las elecciones como testimonio de la 

oposición, sino que ahora tendrían la posibilidad de formar parte de las 

decisiones dentro del Estado. Aunque esta característica era limitada por el 
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esquema legal que permitía al PRI mantener el control en el Congreso, sí 

significaba la apertura del terreno para nuevas modificaciones en las décadas 

posteriores. 

La reforma hizo posible que el número de partidos se incrementara. Que 

no sólo el PRI y el PAN formaran parte del sistema (pues el Popular Socialista y 

el Auténtico de la Revolución Mexicana funcionaban como satélites del PRI); 

sino que se incorporaran para la búsqueda de su registro el Comunista 

Mexicano, el Socialista de los Trabajadores y el Demócrata Mexicano (Becerra, 

Salazar y Woldenberg, 2000). Más allá de los resultados de la elección 

siguiente, la importancia de estos partidos se revelaría durante la conformación 

del Frente Democrático Nacional y posteriormente, del PRD (Partido de la 

Revolución Democrática). 

 A pesar de que esta primera reforma había permitido el reconocimiento 

de los partidos políticos, la competencia se daba de forma inequitativa; además, 

la calificación y administración de los procesos, permitían al PRI mantener las 

principales posiciones en el gobierno y en los órganos de representación. Para 

1985, el PAN iniciaría una serie de reclamos sobre la falta de limpieza en los 

procesos electorales en algunos de los estados del norte de la República. 

 La reacción fue una reforma electoral en 1986 que “refuerza el control del 

gobierno y del PRI en los órganos electorales, mantiene la autocalificación de las 

cámaras, […] eliminaba la participación de la SCJN, y establece la denominada 

<<cláusula de gobernabilidad>>” (Cantú, 2009) que garantizaba al PRI el control 

de la cámara de diputados; sin embargo, uno de los aspectos positivos era la 

incorporación de las candidaturas comunes, que tendría un efecto inmediato en 

la siguiente elección presidencial, además se ampliaba el número de diputados 

de representación proporcional que ahora quedaba en 200 del total de 500 que 

conformaría la cámara. 

 Una ruptura interna en el PRI, encabezada por Porfirio Muñoz Ledo y 

Cuauhtémoc Cárdenas sería un ejemplo emblemático de las reacciones no 
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previstas que ocurren durante los procesos de transición. La posibilidad de 

establecer una candidatura común, hizo posible que se aglutinaran las más 

importantes fuerzas de izquierda en el país alrededor de la candidatura de 

Cárdenas, al punto de llevar el sistema electoral al límite. La reforma diseñada 

en 1986 habría “construído la representación pero minado la confianza” 

(Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000). La participación de la sociedad durante 

las elecciones de 1988, obligaría al régimen a redefinir su estrategia.  

 Pero estos hechos además representaron un elemento fundamental para 

comprender el posicionamiento de las fuerzas políticas. Acción Nacional perdía 

fuerza para presentarse como la vanguardia de la transición y en el futuro 

reforzaría una estrategia de intercambio de posiciones políticas a cambio de 

fidelidad “institucional”, juego del que quedaría excluída la izquierda. De esta 

forma, el PAN se mantenía como la “oposición fiel” a la que hace referencia 

Soledad Loaeza (Loaeza, 1999).   

 Ante el inesperado papel que jugó la candidatura de Cuauhtémoc 

Cárdenas, en 1989 se eliminarían las candidaturas comunes y se imponían 

barreras y trámites excesivos para la conformación de coaliciones partidarias. 

Hecho que mostraba una de las características con que se llevaban a cabo las 

reformas desde 1977: una “lógica de reaccionar inmediatamente frente a los 

acontecimientos de la última elección” (Cantú, 2007). 

 Tanto la redefinición de estrategias por parte de los grupos de izquierda y 

derecha, como esa lógica de reacción inmediata, implicarían que la transición 

política careciera de un componente importante de planeación razonada y orden 

en los eventos, de una agenda para la transición. 

 La reforma de 1989-1990 tiene entonces aspectos ambivalentes. Se 

muestra como un ejemplo de la ruta de transición por la vía de la reforma, en la 

que el gobierno es superior a la oposición y que contiene un incentivo importante 

de legitimación del régimen por parte del gobierno. Aunque se creaba el Instituto 

Federal Electoral, el PRI mantenía un diseño que le permitía controlarlo, pues “el 
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secretario de Gobernación fue nombrado presidente del instituto y los miembros 

con voto incluían un número desproporcionado de consejeros, cuyos 

nombramientos estaban controlados por el PRI y el gobierno” en detrimento de 

su autonomía (Ackerman, 2007 en Cantú, 2009).  

 La elección de 1991 se caracterizaría por la recuperación del PRI en los 

órganos de representación, pero también por la concesión de posiciones a los 

candidatos del PAN. El gobierno de Guanajuato, por ejemplo, fue concedido al 

PAN, no por la vía legal, sino por un reconocimiento de facto por parte del 

gobierno. Las llamadas “concertacesiones” implicarían una desventaja para los 

partidos que no estaban dispuestos a brindar fidelidad al régimen. 

 En 1993 se intentó dar un cauce legal a la conflictividad postelectoral. 

Con esta reforma, al Tribunal Federal Electoral se le otorgaría la calificación de 

las elecciones de diputados y senadores, pero la de presidente permanecería 

siendo calificada por la cámara de diputados. Se establecía además un sistema 

de financiamiento mixto para los partidos a nivel constitucional, que sería la base 

para futuras reformas.   

En cuanto al Senado había un cambio importante, pues el número de 

senadores sería del doble y se elegiría por mayoría a tres y a uno por el principio 

de primera minoría. De ese modo, se habría la posibilidad de ofrecer más 

posiciones que, aunque no eran otorgadas discrecionalmente como en el caso 

de las concertacesiones, sí parecían llevar dedicatoria: “La reforma […] estaba 

específicamente diseñada para beneficiar al PAN sobre el PRD […], sin poner 

en peligro el control del PRI sobre la asamblea” (Cayeros y Magaloni 2001 en 

Cantú, 2009).  

 Al parecer, la estrategia priísta reflejaba una buena lectura de la teoría del 

equilibrio político a partir de la correlación de fuerzas. En un sistema tripolar, en 

que la alianza entre los dos actores más débiles es lógica, la racionalidad del 

grupo en el poder se plasmaba en la creación de un sistema que incentivara la 

competencia entre las dos fuerzas opositoras y, por tanto, desincentivara su 
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cooperación. Las oposiciones, por su parte, no parecían comprender la dinámica 

de la transición en la que los actores redefinen sus estrategias más allá de lo 

que es esperado en el corto plazo.  

Así, los grupos de oposición se verían atrapados en juegos de suma cero, 

propios de los regímenes autoritarios y no en la cooperación que caracteriza a 

los de suma positiva bajo reglas democráticas (Colomer, 2000), aumentando así 

la probabilidad de que la ruta de transición fuera definida por los intereses del 

gobierno. Si quedara alguna posibilidad, éste se permitía controlar la última carta 

legal con las trabas que se mantenían para la conformación de frentes y 

coaliciones. 

La difícil alineación de intereses entre izquierda y derecha reflejaba la 

composición interna de los grupos; es decir, la dominación de los radicales sobre 

los moderados. Como se verá más adelante, el PRI continuará obteniendo 

ventaja de esta estrategia, incluso después de la alternancia política en el 

ejecutivo, llegando hasta el momento actual. 

Pero las estrategias partidistas que se calculaban en las mesas de 

negociación serían tambaleadas por la irrupción de una voz que reclamaba 

haber sido ignorada: “HOY DECIMOS BASTA […] los desposeídos somos 

millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado 

como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de 

una dictadura de más de 70 años” (Primera Declaración de la Selva Lacandona, 

1994). Dicha voz era acompañada por un elemento que se creía que había sido 

cancelado con las reformas iniciadas en 1977: la violencia como ruta de 

transformación política.  

 El EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) representaba una 

fuga del sistema gradualista reformador que se había impuesto en la política 

mexicana. Aunque el movimiento se presentaba como uno de resistencia frente 

a la política económica implementada por el gobierno, su naturaleza tenía una 
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implicación política muy grave, pues consideraba que la vía legal estaba cerrada 

para la oposición.  

Ante la emergencia, el gobierno debía actuar rápidamente y lo hizo 

utilizando la fuerza. Pero la presión internacional, nutrida por la expectativa 

generada a partir de la entrada en vigor del TLCAN (Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte) y la oportunidad y eficiencia en el manejo de la 

comunicación12 por parte del EZLN, obligarían a las fuerzas políticas a realizar 

nuevas modificaciones al sistema electoral.  

Antes de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales, se 

realizaría una nueva reforma centrada, básicamente, en la conformación del IFE 

(Instituto Federal Electoral) que sería el encargado de organizarla (Cantú, 2009). 

Con el respectivo reconocimiento constitucional como “organismo público 

autónomo”, se establecía que la designación de los llamados Consejeros 

Ciudadanos se llevaría a cabo a partir de las propuestas generadas por los 

grupos parlamentarios.  

En el consejo general sólo tendrían voto: El Secretario de Gobernación 

como su presidente; cuatro Consejeros del Poder Legislativo y seis Consejeros 

Ciudadanos. Pero éstos últimos tendrían menos de tres meses para intervenir en 

el proceso electoral (pues se nombraron en mayo) y debían enfrentar una 

estructura burocrática controlada por el Revolucionario Institucional (Ackerman, 

2007). Los logros alcanzados en aspectos relativos a la administración del 

instituto quedaban opacados, pues “el control del aparato electoral continuó en 

manos del Gobierno y el PRI” en sus puestos clave (Cantú, 2009). 

Sería hasta 1996 cuando el IFE podría lograr un verdadero nivel de 

independencia. Ante la grave crisis económica que había estallado al inicio del 

sexenio de Ernesto Zedillo, la apertura política se presentaría como una vía para 
                                                        
12 Además de la obvia carga simbólica que representaba el utilizar la fecha de entrada en vigor del TLCAN, el EZLN 
utilizaba recursos que le permitían mantener canales de comunicación con el exterior. A través de la Internet, se 
mantenía una campaña de promoción del movimiento que no estaba limitada por el control que el gobierno mantenía 
sobre los medios nacionales. 
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tranquilizar el ríspido ambiente social. Ello sería aprovechado por las 

oposiciones y se lograrían cambios fundamentales.  

El IFE se consolidaría como un órgano verdaderamente autónomo. 

Además de que los Consejeros Ciudadanos debían ser electos por dos terceras 

partes de la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios tuvieron cuidado al 

elegir a personalidades que contaban con un reconocimiento de integridad moral 

por parte de la sociedad, además de su capacidad técnica para desempeñar el 

cargo. El ejecutivo quedaba así fuera del órgano encargado de administrar y 

organizar los procesos electorales.  

La forma de integrar el Tribunal Electoral también cambió. El senado (en 

votación que requería de dos tercios) sería el órgano encargado de designar a 

los ministros, pero estos serían propuestos por la SCJN. Ello permitía que el 

órgano jurisdiccional tuviera un nivel de legitimidad amplio y contara con un filtro 

de profesionalización técnica, debido a ese primer proceso de selección en la 

Corte (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000). Dicho órgano sería además el 

encargado de calificar la elección de Presidente de la República. 

Además de estos importantes cambios, hubo uno que tendría un impacto 

muy importante sobre el sistema de partidos y sobre la naturaleza de los 

partidos mismos. Respondiendo a la lógica de la equidad y competencia 

(Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000), se implementaría un sistema de 

financiamiento mixto. El Estado apoyaría a los partidos políticos de acuerdo a su 

nivel de votación en la elección anterior (setenta por ciento), pero también con 

un 30% que sería repartido por igual. Aunque quizá en ese momento la medida 

era necesaria, las condiciones se transformarían en el futuro dando lugar a 

nuevos conflictos y necesidades. La expresión “reforma definitiva13”, demostraría 

su carencia de sustento lógico en los hechos. 

                                                        
13 La expresión fue enunciada por Ernesto Zedillo durante su discurso de toma de posesión al cargo de Presidente de la 
Republica el 1 de diciembre del 2004. 
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 Esta última afirmación nos permite revisar la dinámica que se encontró 

inmersa durante este proceso de liberalización fincada en lo electoral. La 

interrelación entre reformas y procesos electorales que contribuían al 

perfeccionamiento constante del sistema político, adquiere una forma de círculo 

virtuoso que aumenta las probabilidades de democratización, aunque no 

necesariamente la consigue. 

 Andreas Schedler, quien ha centrado gran parte de su análisis en México, 

ofrece una interpretación gráfica (figura 2.1) de tal círculo virtuoso: 

 

 En cierto sentido, el autor coincide con la interpretación que hace 

Woldenberg (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000) sobre esa “mecánica del 

cambio político en México”; sin embargo, ya que los estudios de Schedler se 

alejan de la noción de elecciones fundacionales de algunos estudiosos de las 

transiciones (O´Donnell y Schmitter, 1986 o Huntington, 1991), su interpretación 

se encuentra más apegada a un modelo de democracia que comprende 

dimensiones superiores a lo electoral. 
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El razonamiento de Schedler está enfocado al “autoritarismo competitivo”, 

en el que “las elecciones a las que convocan [los autócratas electorales] no son 

[…] fundacionales, sino de transición, ya que no inauguran un nuevo régimen 

democrático, sino una nueva fase en la lucha por la democracia” (Schedler, 

2002). La relación entre reformas y procesos electorales tiende a la 

incertidumbre democrática reconocida por O´Donnell y Schmitter, pero es 

precisamente tal incertidumbre la que genera un ambiente de debilidad 

institucional que exige nuevas estructuras que equilibren el ejercicio del poder, 

para así llevar a cabo la construcción de un nuevo régimen con instituciones 

renovadas o de nueva creación. 

Los regímenes que habían sido calificados como democráticos bajo los 

criterios de las elecciones fundacionales y alternancia en el gobierno, después 

serían revisados por los propios autores que habían estudiado sus procesos de 

transición. Quizá por haberles concedido la categoría de democráticos, después 

resultaría más difícil retirar la etiqueta, de modo que sería necesario recurrir a la 

utilización de adjetivos para diferenciarlos de aquellos regímenes que contaban 

con un grado de avance superior en cuanto a la conformación de instituciones 

propias de un Estado liberal democrático. 

La transición política en México, requeriría entonces de nuevos análisis 

que tuvieran una perspectiva distinta. El proceso que se inició en 1977 permitió 

la construcción gradual de un marco institucional que determinaría la forma de 

acceso al poder y promovería una participación más equitativa de las distintas 

fuerzas políticas en las contiendas electorales. La estructura del Congreso de la 

Unión en 1997 y la alternancia en el Ejecutivo Federal en el año 2000, 

confirmaron la efectividad de dichas reformas para materializar la 

desconcentración del poder en México.  

Sin embargo, el poder elegido por métodos democráticos requiere 

también de una normatividad distinta para su ejercicio. El modelo utilizado en 

este trabajo considera necesaria una segunda etapa de reformas que regule la 

nueva distribución del poder, sustituyendo las estructuras, normas y prácticas 
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del régimen anterior. Si hay éxito en esta segunda etapa, entonces concluye el 

periodo de transición e inicia un nuevo régimen, cuyo reto es entonces el de 

consolidarse. Pero el resultado de la etapa de liberalización puede ser 

democrático o no. Dependiendo de la postura que toman los actores políticos 

ante la desconcentración del poder, la transición puede producir retrocesos, 

nuevas formas de autoritarismo o incluso la ausencia permanente de reglas 

claras por un periodo prolongado de tiempo. 

Por ello es importante inquirir si los cambios realizados han ido en 

dirección democrática o si apuntan hacia un régimen capaz de atomizar el poder 

y renovar a los actores que lo detentan, pero que mantiene y refuerza las 

prácticas autoritarias de su ejercicio. A continuación se analizarán algunos 

eventos posteriores al año 2000 que ilustran los primeros pasos de la 

democracia electoral en México. El objetivo es determinar cuáles son los 

avances y los posibles retrocesos en cuanto al diseño institucional en una etapa 

en la que quizá no está claro si el régimen anterior ya ha sido sustituido por uno 

nuevo que sea capaz de procesar el conflicto y las relaciones políticas entre los 

poderes públicos y entre éstos y los ciudadanos de forma democrática, en el 

sentido en que ésta es entendida aquí. 

 

2.4 Las reformas pendientes sobre el ejercicio del poder 

 Aunque desde 1997 se podía vislumbrar la posibilidad teórica de una 

alternancia en el ejecutivo federal, el 2 de julio del año 2000 será una de las 

fechas más importantes en la Historia del país, porque materializaba la 

esperanza de que la institución presidencial no estuviera ya en manos del 

partido que había logrado mantener su titularidad por 71 años consecutivos.  

 El júbilo y la esperanza desatada en la sociedad, debía ser reforzada por 

una serie de acuerdos y reformas que permitieran consolidar la transición 

política. Lo logrado en las urnas gracias a aquellas reformas de acceso al poder, 

habría de ser el inicio de una segunda etapa. Sin embargo, apenas unos años 
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después, parecía que la realidad ubicaba a la sociedad en un nuevo desencanto. 

En palabras de Lorenzo Meyer: 

 “El año 2000 no desembocó en un nuevo marco legal sino en la 

permanencia de casi todo lo anterior, desde las personas hasta las instituciones 

y, sobre todo, los patrones culturales. Aunque en el México actual el término 

cambio se ha usado ad nauseam, el cambio ha resultado mucho menor de lo 

esperado: […] El cambio no llegó, al menos no en la forma que se prometió y 

que despertó la imaginación de los muchos” (Meyer, 2007). 

 El marco legal al que se refiere el historiador no llegó, pero tuvo la 

posibilidad de haberse construído, como había sido anunciado. Desde agosto 

del año 2000, se había creado una Comisión de Estudios para la Reforma del 

Estado, cuya coordinación quedaría a cargo de Porfirio Muñoz Ledo. El objetivo 

era rediseñar la institucionalidad del país a través de un ejercicio en el que 

participaran no sólo las fuerzas políticas, sino que se incorporaran las opiniones 

de la sociedad civil, incluyendo a algunos de sus personajes más preparados y 

respetados (Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, 2001).  

Académicos, políticos, figuras del periodismo y representantes de otros 

sectores sociales, tendrían la tarea de estructurar una ruta de navegación con el 

objetivo de guiar la nueva configuración institucional de la estructura jurídico- 

política que diera lugar a un Estado para la democracia, a un nuevo régimen 

político. Aunque antes y durante la realización de los foros se mantenía un 

debate respecto a la necesidad de una nueva constitución, parecía haber una 

opinión mayoritaria que defendía que si las reformas se llevaban a cabo con una 

visión holística, podría mantenerse la constitución de 1917, ya que la transición 

mexicana no había enfrentado el colapso de un régimen que previamente 

hubiera suspendido formalmente su vigencia. No se partía de cero.  

Se trataba más bien de la continuación de un proyecto histórico de 

tradición liberal. A diferencia de las transiciones en Europa del Este, donde el 

colapso institucional en materia política y económica era contundente o de los 
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regímenes dictatoriales de América Latina o África, en el caso mexicano era 

necesario reconocer que el proceso podría ser más gradual. Además, existía 

otro reto importante: El partir de un sistema autoritario muy particular podría 

provocar que la frontera entre un régimen y otro fuera difícil de determinar de 

manera clara. Precisamente por ello, era necesaria la participación plural y el 

aprovechamiento del clima político generado en el año 2000, que estaba 

cargado de optimismo. 

Las propuestas a discusión en la Comisión de Estudios para la Reforma 

del Estado estarían organizadas en torno a seis bloques temáticos: 

 

1) Derechos Humanos y Libertades Públicas 

2) Objetivos Económicos y Sociales del Estado 

3) Representación Política y Democracia Participativa 

4) Forma de Gobierno y Organización de los Poderes Públicos 

5) Federalismo, Descentralización y Autonomías 

6) Constitución y Globalidad  

(Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, 2001). 

 

El trabajo produciría una gran cantidad de propuestas de reforma 

(muchas de ellas a nivel constitucional) en cada uno de estos rubros, pero 

destacaría el papel de la interconexión necesaria para que la reforma del estado 

tuviera una estructura integral. Las conclusiones14 arrojaban una serie de 

elementos que pueden considerarse coincidentes con los del diseño de un 

                                                        
14 Éstas fueron organizadas y publicadas: Muñoz Ledo (Coordinador) (2001) Comisión de Estudios para la Reforma del 
Estado. México, D.F. Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Estado liberal-democrático y presentaban el reto de consolidar un proceso de 

transición que había estado dominado por el tema electoral en su primera etapa. 

Se habló entonces de un sistema de control constitucional que permitiera 

que la Carta Magna fuera un documento rector y se desahogaran los temas 

administrativos a las leyes secundarias. Así, los gobiernos y los órganos de 

representación tendrían un mayor margen para trabajar en la creación de 

políticas públicas y la administración cotidiana de los programas; pero al mismo 

tiempo, estarían controlados por un poder que resguardara los principios 

fundamentales que constituían a la República. Se trataba de complementar la 

democracia como mayoría, en un sentido procedimental, y la democracia como 

acuerdo fundamental. Ello permitía dar agilidad en la parte operativa, 

asegurando el respeto a los principios constitucionales.  

Respecto a los derechos humanos, se planteaba la necesidad de que 

éstos fueran reconocidos en la Constitución, no como garantías, pues los 

primeros tienen un carácter universalista y su inherencia al ser humano les hace 

siempre exigibles; mientras que el término garantía corresponde a la 

responsabilidad que tiene el Estado para que puedan materializarse. Se trataba 

de aclarar, contundentemente, la diferencia entre una concesión y un derecho en 

su sentido más fundamental. Además, se proponía una clasificación de los 

derechos a partir de la evolución conceptual que éstos han tenido: civiles y 

políticos; sociales y; económicos y culturales. 

En el rubro de los objetivos económicos y sociales del Estado, se 

debatieron temas que iban desde el régimen de propiedad de la tierra, hasta la 

definición del objetivo del Estado en sí mismo: ¿Se trataría de un estado liberal, 

uno benefactor, o qué tipo de Estado? Ello tenía implicaciones muy importantes, 

pues se trataba de definir una política que evitara los vaivenes de cada gobierno. 

Temas tan relevantes como las relaciones entre el capital y el trabajo, el diseño 

del sistema fiscal, el régimen de propiedad y respeto a los recursos naturales y 

el papel del Estado en la economía, dependerían en gran medida de la ruta que 

se estableciera. 
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En ese mismo sentido, era fundamental reflexionar sobre el régimen de 

Estado y de Gobierno. ¿Qué diseño debían tener los poderes públicos de forma 

que pudieran fundirse: un sistema de equilibrios, el criterio de eficiencia, el 

respeto al federalismo, el principio de representatividad y la participación de los 

ciudadanos en las decisiones públicas? 

En primer término, habrían de definirse los mecanismos por los cuales se 

conformarían los poderes. Se habló del sistema de elección para presidente y 

las propuestas fueron diversas. Éstas iban desde una segunda vuelta que 

fortaleciera la legitimidad del ejecutivo, hasta la implementación de un sistema 

parlamentario en el que el jefe de gobierno surgiera directamente de los órganos 

de representación. Aunque las posturas son muy distintas, se compartía la 

preocupación por un sistema que permitiera diseñar políticas de Estado y que 

llevara al gobierno la pluralidad de fuerzas que ya estaba presente en el 

Congreso. De algún modo se lograba el consenso sobre la incorporación de 

prácticas de ambos sistemas (presidencial y parlamentario) que permitieran 

fortalecer al régimen político en un régimen mixto. 

Como Jefe de Estado, la figura del Presidente representa a todas las 

entidades que conforman la nación. Se requería entonces una revisión del 

Federalismo en un sentido amplio. Con el objetivo de que primara el principio de 

subsidiariedad, se planteaba la necesidad de fortalecer el nivel de gobierno más 

cercano al ciudadano: el municipio. Al mismo tiempo, tendría que reforzarse la 

representación de los estados. El sistema de senadores de lista, que había sido 

creado bajo la lógica de la primera etapa de la transición, debía ser sustituído 

por uno que evitara la sobrerrepresentación y el control excesivo de los partidos. 

De este modo, la federación a la que los estados ceden algunas facultades para 

administrar un gobierno federal, debía estar controlada por el Senado en temas 

como la distribución del territorio o la política exterior. 

El marco de dicha política tendría que conformarse bajo nuevos principios 

que también fueron discutidos en el bloque correspondiente a la globalidad. La 

integración internacional, incluídas sus oportunidades y problemas,  planteaba 
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una serie de reformas necesarias para que, garantizando la soberanía, el país 

pudiera integrarse a los procesos y tendencias que surgían a nivel mundial. 

A diferencia de la primera etapa liberalizadora, ahora la discusión 

superaba el plano electoral. Aunque éste era revisado, surgían nuevas 

propuestas que se enfocaban a construir un sistema complementario entre 

democracia representativa y participación directa de los ciudadanos. Plebiscito, 

Referéndum e Iniciativa Popular formaban parte de la agenda a debatir. 

Los temas aquí planteados fueron tratados a profundidad durante las 

reuniones efectuadas por la comisión encargada de la Reforma del Estado, pero 

más que una revisión detallada, lo que se presenta aquí es un bosquejo con 

algunos de los puntos que, en ese momento, se consideraron necesarios para 

continuar con el proceso de transición política. Evidentemente, como lo 

demuestran los documentos generados por la comisión, existía una 

preocupación generalizada por dotar de nuevas instituciones al Estado, de forma 

que la primera etapa de reformas que permitieron la alternancia política fuera 

complementada por un sistema capaz de regular y establecer relaciones de 

equilibrio entre las autoridades  para que éstas fueran democráticas también en 

su ejercicio del poder. 

Dos meses después de haber tomado protesta de su cargo, el entonces 

Presidente Vicente Fox, aún reafirmaba su compromiso de impulsar los cambios 

propuestos para la reforma del Estado; sin embargo, las transformaciones no 

llegarían y continúan pendientes hasta la fecha15. La política ejercida desde la 

Presidencia se convirtió entonces en una mezcla de insensatez y promoción 

mediática carente de sustancia; por su parte, los partidos políticos concentraban 

sus energías en los procesos electorales. La combinación de tales posturas 

propiciaba un clima político en el que la visión de corto plazo impedía la 

                                                        
15 Se revisará más adelante cómo, después de las elecciones del 2006, se llevó a cabo un nuevo esfuerzo para retomar 
el proyecto de reforma del Estado, que tampoco a resultado exitoso bajo los criterios que los propios partidos definieron. 
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negociación de reformas políticas que reestructuraran de forma orgánica al 

Estado. 

El gobierno federal se veía entonces atrapado en un dilema aparente. 

Decidir entre la urgencia de las necesidades del país o diseñar una política 

efectiva de negociación que permitiera realizar transformaciones de largo 

alcance. Se afirma aquí que se trata de un dilema aparente porque se sostiene 

la hipótesis de que muchos de los problemas de urgencia cotidiana que 

enfrentarían (y siguen enfrentando) los gobiernos no pueden ser resueltos con 

políticas públicas y actos de autoridad si no se cuenta previamente con 

instrumentos democráticos que den fortaleza y legitimidad a las medidas 

adoptadas. Siguiendo la postura liberal que se ha adoptado a lo largo de este 

trabajo, el argumento es que sin un diseño orgánico constitucional que equilibre 

y regule las relaciones entre los poderes públicos, difícilmente pueden 

garantizarse los derechos de los ciudadanos. 

 Es decir, el Estado es incapaz de llevar a cabo sus funciones (incluso las 

más básicas como son la seguridad de su población y el control sobre el 

territorio), debido a que su gobierno no cuenta ni con la estructura del régimen 

autoritario ni con una nueva; mientras que su población carece de los 

mecanismos suficientes para presionar políticamente a sus representantes, 

quienes se encuentran controlados por las burocracias de los partidos políticos. 

 Quizá de tal situación provendría, en buena medida, el desencanto social 

que Meyer describe. Por una parte, la democracia electoral trajo consigo una 

nueva configuración de las fuerzas políticas en los órganos del Estado, pero la 

inoperancia de un Congreso dividido y la carencia de herramientas desde la 

Presidencia, hacían a algunos extrañar el pasado. Aunado a ello, el gobierno 

federal y el propio presidente tendrían una administración cada vez más errática. 
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2.5 Los primeros pasos. La diferencia entre Alternancia y Transición 

 La permanencia de una cultura autoritaria en la clase política sería uno de 

los males más padecidos por la sociedad durante los primeros años de la 

democracia electoral en México. Vale la pena considerar una distinción para 

analizar esta primera etapa. Cuando en este trabajo se revisaron algunas de las 

corrientes de pensamiento en torno al debate sobre el concepto de democracia, 

se destacó la importancia de analizar al sistema político desde la dimensión del 

ejercicio del poder. De ahí la diferencia entre los conceptos a) régimen 

democrático, b) gobierno democrático y c) gobierno electo por la vía 

democrática.  

A pesar de una tradición de desconfianza hacia los procesos electorales, 

la autonomía de las autoridades encargadas de las elecciones del año 2000 y el 

respaldo popular en las urnas, dotaron al gobierno de Vicente Fox de una 

legitimidad que era inusual en México. Pero, como se ha dicho aquí, las 

transformaciones institucionales no fueron llevadas a cabo para construir un 

régimen democrático. Por ello, el gobierno electo debía, al menos, ejercer el 

poder (con todo y sus limitadas posibilidades de operación) de forma 

democrática y, sobre todo, ser muy cuidadoso con las señales que enviaba. 

Debe considerarse que en momentos emblemáticos, los símbolos y el 

comportamiento de los actores resultan un elemento clave; sobre todo cuando el 

régimen que ha de diseñarse necesita de la construcción de consensos en los 

que participen diversos actores en un ambiente de pluralismo. 

Las señales no fueron buenas. Los presuntos casos de corrupción que 

involucraban a miembros de la familia del presidente, el despilfarro en los gastos 

de decoración de la Casa Presidencial, entre otras conductas poco republicanas 

de Vicente Fox16, se convertirían rápidamente en titulares de la prensa escrita y 

                                                        
16 Estos iban desde la actitud palaciega de traslapar la vida personal con la vida pública (puede recordarse, por ejemplo, 
que Vicente Fox celebró su boda civil con Marta Sahagún cuando se cumplía un año de las elecciones que le habían 
llevado al encargo público que desempeñaba, además de referirse a su relación como “la pareja presidencial”) hasta el 
abierto desprecio por el protocolo en importantes visitas de Estado y cumbres internacionales. 
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los medios electrónicos. El escándalo se volvió cotidiano; pero, más allá de la 

frivolidad y la torpeza, se enviaba una señal de poco respeto hacia la laicidad, al 

papel diplomático de la jefatura del Estado, al valor de la austeridad y a la 

honestidad como obligación en el servicio público. 

 En el plano político, el Estado daba cuenta de la carencia de 

mecanismos para procesar el conflicto de intereses entre el gobierno y los 

órganos de representación. La democracia procedimental no rendía frutos. 

Puede decirse que el entonces presidente adolecía de tacto político para llevar a 

cabo procesos de negociación; sin embargo, también era claro que la nueva 

distribución del poder, impedía que el gobierno realizara las transformaciones 

que creía necesarias para llevar a cabo su programa. Las reformas propuestas 

por el Presidente de la República eran rechazadas en el Congreso. Una de las 

más importantes puede servir como ejemplo para ilustrar la necesidad de un 

rediseño de la estructura del Estado. 

Durante la primera legislatura del sexenio, el Presidente envió al 

Congreso una iniciativa de reforma fiscal que contenía una propuesta que 

generaría gran polémica: la implementación del IVA (Impuesto al Valor 

Agregado) a alimentos y medicinas. Los partidos políticos estaban concentrados 

en los procesos electorales, que no contaban con un calendario estandarizado; 

el Presidente, que antes contaba con un control de facto sobre los diputados, 

ahora veía reducida su capacidad y no contaba con un mecanismo mediante el 

cual un número limitado de iniciativas fueran discutidas obligatoriamente; los 

gobernadores de los estados no tenían incentivos importantes para impulsar la 

reforma, pues carecen de instrumentos para tener una mayor participación en el 

ejercicio del presupuesto federal (entre las propuestas elaboradas por la 

Comisión para la Reforma del Estado, se planteaba la creación de planes 

regionales que complementaran al Plan Nacional de Desarrollo), además, los 

estados tienen cuantiosos ingresos de la federación, sin necesidad de pagar el 

costo político de la recaudación y/o creación de nuevos impuestos. 
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Como puede observarse, la hipótesis de la carencia de un ordenamiento 

orgánico de la autoridad, permite explicar gran parte de las dificultades para 

establecer lazos entre los poderes públicos. Por tratarse de una reforma a la 

política impositiva, muy probablemente el desencanto de la población no 

provenía directamente del fracaso de esa iniciativa, pero quizá sí de la forma en 

que otras propuestas eran rechazadas (sin mencionar la actitud pública de Fox, 

que trataba de culpar al Congreso de estar impidiendo las promesas que había 

hecho él cuando era candidato) y de la percepción de ineptitud de un gobierno 

que reculaba sobre sus propias decisiones, como fue el intento por construir un 

aeropuerto alterno al de la Ciudad de México en Texcoco.  

Dicho fracaso, entre otros eventos, evidenciarían la carencia de los 

instrumentos que el presidencialismo del régimen autoritario detentaba. Peor 

aún, ante la ausencia de un nuevo orden jurídico-político, la ciudadanía podía 

verse tentada a asociar a la democracia con el desorden. Al respecto, Giovanni 

Sartori apuntaba: “La presidencia autoritaria debe perder poder, pero la 

presidencia democrática debe ser fortalecida” (Sartori, 2003 en Concepción y 

Guzmán, 2007). Era evidente que había ocurrido lo primero, pero lo segundo 

quedaba pendiente. 

Pero aún con una presidencia debilitada, se diseñó una estrategia para 

impedir la llegada a las boletas electorales de uno de los adversarios políticos 

del partido en el gobierno. Luego de que ya habían sido frustrados los intentos 

de la esposa del presidente para posicionarse como candidata a la presidencia 

de la República, el gobierno concentraría sus energías en impulsar al candidato 

del PAN; pero, sobre todo, a eliminar a uno de los adversarios con mayores 

posibilidades de tener éxito en la elección presidencial del 2006, el candidato de 

la izquierda (Meyer, 2007). 

Aunque se ha escrito mucho respecto al episodio del desafuero del 

entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sería importante apuntar algunas 

ideas en torno al análisis de tal hecho desde una perspectiva crítica de la 

conducta de los actores involucrados. 
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En tiempos distintos, dos planteamientos enunciados durante 

conferencias organizadas por el IFE pueden ser de gran utilidad para el análisis 

de esta sección. Aunque ambos razonamientos corresponden a una 

construcción teórica de las características de una sociedad democrática, el 

primero fue expuesto por un académico, mientras que el segundo consiste en 

una interpretación de un actor político relevante durante un proceso de 

transición. El relacionar tales posturas ayuda a sustentar el espíritu planteado en 

este trabajo en el que se afirma que los sistemas democráticos necesariamente 

dependen de una relación permanente entre teoría y práctica.  

 Michelangelo Bovero afirmaría que en un sistema democrático es 

necesario “contar todas las cabezas sin cortar ninguna de ellas (ni de las de los 

electores ni las de los elegibles)” y que la democracia “resultará redefinida como 

la forma de gobierno que consiste en la posibilidad siempre abierta de una 

alternancia pacífica en el poder” (Bovero, 2000); por su parte Felipe González, 

actor crucial en el proceso de transición de España, manifestaría su acuerdo con 

la concepción de Adam Przevorski: “Lo que define a la democracia” expresó 

González “es la aceptabilidad de la derrota” (González, 2000), haciendo una 

clara distinción entre aceptación y aceptabilidad, siendo la primera un momento, 

mientras que la segunda correspondería a la perspectiva de incertidumbre 

permanente, con la que coinciden los teóricos de las transiciones. 

 México fue el escenario de ambas conferencias durante el año 2000, 

recién estrenado el gobierno producido por la alternancia política. A penas unos 

años más tarde, el comportamiento del gobierno y de gran parte de la clase 

política contrastaría con el espíritu de tales afirmaciones. 

 Cuando se utilizó el poder del Estado y a sus instituciones para eliminar 

políticamente al adversario, lo que se trataba era de impedir que una de las 

cabezas fuera contada porque un sector de la clase política no estaba dispuesto 

a comprender la derrota como algo aceptable. Ante la incertidumbre generada 

por el apoyo con el que contaba el jefe de gobierno del D.F., el gobierno federal, 

pero sobre todo el presidente, reaccionaron con una estrategia en la que se 
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daba un revestimiento legal (o simulación, si se prefiere) al control del poder sin 

importar la estrategia utilizada. 

 Se trata de un claro ejemplo de cómo la noción de democracia 

procedimental no es suficiente por sí misma para regularse. Sin la garantía de 

un estado de derecho democrático que limite el ejercicio del poder en contra de 

los adversarios políticos del gobierno, difícilmente podrían los ciudadanos 

expresar su voluntad en las urnas, ni siquiera para elegir entre élites o grupos 

políticos relevantes; mucho menos para ejercer un control fuerte sobre la clase 

política. 

 Quizá por esa ausencia de instrumentos institucionales específicos para 

procesar el conflicto, la defensa de la democracia tuvo que darse de manera 

menos sofisticada en el plano del diseño institucional, pero con un alto grado de 

madurez desde la perspectiva de la participación social. Como observa Meyer, el 

desafuero “lo echó abajo la gente”. No lo hicieron ni los partidos ni las fuerzas en 

el Congreso (Meyer, 2007). El proceso de liberalización y la alternancia en el 

poder parecían demostrar que, a pesar de los afanes de algunos integrantes de 

la clase política, había sectores de la sociedad dispuestos a defender lo logrado 

hasta ese momento. 

 Sin embargo, la fuerza social que criticó la utilización del aparato legal 

con objetivos políticos, no es suficiente para garantizar la construcción de un 

régimen democrático de largo plazo. Se requiere que la conflictividad, la 

búsqueda de acuerdos y la propia participación de los sectores sociales cuente 

con canales de representación y expresividad. Los partidos políticos, en teoría, 

son las principales asociaciones que facilitan esos canales. Por ello es necesario 

analizar la forma en que el sistema de partidos fue tomando forma en México, 

pero sobre todo, las actitudes y estrategias que han llevado a cabo los partidos 

ante la desconcentración del poder. 

 La transición política en México tuvo un alto componente de legitimación 

del régimen previo por parte de la élite priísta, lo que implicó una participación 
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intensiva del Estado en la creación de partidos políticos. Ello resulta fundamental 

para el análisis posterior y ayuda además a determinar las claves que mantienen 

al país en una confusión terminológica entre dos conceptos que deben ser 

claramente distinguidos. 

 El proceso de liberalización permitió la alternancia en el Ejecutivo en el 

año 2000, pero ello no implica necesariamente la democratización del régimen 

político. Los límites del concepto de transición, así como sus etapas pueden ser 

evaluados a partir de criterios teóricos generales, pero es necesario el análisis 

profundo de cada caso en particular. 

 En México, la alternancia se logró, pero se carece aún de instituciones 

para regular el ejerció democrático del poder. Es por ello que, después de haber 

realizado la revisión sobre el proceso constante de reformas en materia de 

acceso al poder, se defiende la postura de que la transición política no ha sido 

concluída. Mientras no exista una reforma al Estado que permita regular 

democráticamente el conflicto, que de un sistema de equilibrios a los poderes 

que pugnan por el control político y que garantice un control efectivo de las 

autoridades por parte de los ciudadanos, la transición se considera en proceso. 

 Se reconoce que existen importantes cambios que han permitido la 

incorporación de más grupos políticos al gobierno y los órganos de 

representación, pero hablar de un régimen democrático no puede limitarse a la 

estrategia discursiva que le reduce a la participación de actores distintos, es 

necesaria una estructura institucional que permita distinguir entre un modelo 

híbrido y un sistema democrático efectivo. 
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CAPÍTULO 3 – LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO: ENTIDADES DE 
INTERÉS… 

 

3.1 Los vacíos institucionales. Del presidencialismo meta-constitucional al 
poder salvaje 

 Ante la ausencia del poder monolítico que concentraba la figura 

presidencial durante el régimen autoritario, México carecía de procedimientos de 

regulación para la nueva realidad política. La necesidad de crear instituciones 

que permitieran procesar el conflicto y posibilitaran la construcción de espacios 

comunes para facilitar la eficiencia del gobierno, se hacía evidente en la medida 

en que los vacíos de poder eran cada vez mayores.  

Tales espacios debían ser regulados por una nueva institucionalidad para 

la democracia. De lo contrario, en lugar de un régimen con centros de poder 

equilibrados, podían surgir fenómenos políticos no compatibles con los valores 

liberales de la democracia, entre ellos, la llamada mediocracia, entendida como 

la captura de los intereses públicos por parte de los intereses particulares de las 

empresas de comunicación; la plutocracia, que ubica al poder económico como 

criterio definitivo del poder político; y la feudalización del autoritarismo, en la que 

los gobernantes de los estados y municipios carecen de equilibrios políticos y 

controles ciudadanos mínimos17.  

Ante la atomización del poder, los partidos políticos debían ser, en teoría, 

la forma natural de organización que permitiera materializar el ejercicio de la 

soberanía popular sobre los intereses particulares. Sin embargo, la forma en que 

los partidos habían sido dotados de recursos y la oportunidad que sus élites 

veían ante el debilitamiento de la presidencia y del partido hegemónico, 

producirían un fenómeno en el que no necesariamente se competía por la 

                                                        
17 A tales poderes podrían sumarse el crimen organizado, el narcotráfico y las presiones de actores internacionales, 
como amenazas al poder del Estado Nacional. 
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legitimidad de la representación de los ciudadanos, sino por los recursos 

económicos y políticos del Estado, antes controlados por las figuras del régimen 

autoritario.  

La forma de ejercer tales recursos dependerá del nivel de participación 

que tengan los ciudadanos sobre el nuevo poder. De ahí puede configurarse un 

modelo elitista, en el que la participación ciudadana se reduce al plano electoral 

o un modelo en el que los derechos sean garantizados a través de un esquema 

que posibilite la participación y el control ciudadano de los partidos en un sentido 

amplio; es decir, sobre la transparencia de los recursos económicos que utilizan, 

sobre la forma en que designan a los candidatos y, en general, sobre el modelo 

por el cual toman decisiones respecto a su posición ante el poder. 

 La cuestión no es menor, pues en la medida en que los partidos políticos 

ofrecen mayores posibilidades de representatividad y expresión a los 

ciudadanos, el poder privado puede ser limitado y controlado de una forma 

plural, a diferencia del esquema discrecional que primaba durante el régimen 

autoritario. Si los ciudadanos no cuentan con tales mecanismos, los partidos 

pueden llegar a formar parte de un modelo en el que sus burocracias persiguen 

intereses cuasi-privados que les posicionan en un nivel muy similar al de los 

llamados poderes fácticos o salvajes. Contrario al razonamiento de corto plazo 

que pudieran tener algunos dirigentes partidistas, la incorporación de la 

ciudadanía en las decisiones de los partidos políticos fortalece su legitimidad y 

les refuerza para enfrentar las circunstancias de competencia política con los 

entes privados, les ubica en una categoría plenamente diferenciada.  

La consolidación de un sistema de partidos puede considerarse como un 

elemento fundamental para la democracia, siempre y cuando el marco 

institucional establezca los recursos de equilibrio necesarios para regular su 

poder. Del mismo modo, deben existir válvulas que posibiliten la renovación 

constante para que la relación entre instituciones y actores no se vea 

distanciada de forma turbulenta.  
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Los partidos deben encontrar métodos para democratizar sus estructuras, 

ya que la tendencia a consolidar su poder, puede implicar la reducción del 

pluralismo en su interior. Si no se llevan a cabo las reformas necesarias para 

poder lograrlo, los partidos, más que cumplir con un interés público, corren el 

riesgo de convertirse en burocracias que limitan la participación de los actores o 

el surgimiento de otros partidos, en élites que reproducen las prácticas 

autoritarias del pasado. 

En México, la liberalización produjo la creación de un sistema de partidos 

que garantizaba la participación de distintas fuerzas en la arena política con 

posibilidades reales de gobernar y representar a los ciudadanos. La cuestión 

radica en la forma en que los partidos ejercen el poder y la manera en que 

presentan sus planteamientos a los ciudadanos. Debe recordarse la diferencia 

entre pluralidad y pluralismo. Pueden existir muchos partidos, pero ello no 

implica que haya una multiplicidad de opciones. Para que éstas existan, debe 

haber una diferenciación entre las distintas alternativas al momento en que el 

ciudadano vota, pero también una dimensión cualitativa que le permita 

integrarse a un proyecto político coincidente con la defensa de sus derechos y 

aspiraciones. 

El objetivo a continuación será determinar de qué forma, ante la ausencia 

de las reglas discrecionales y concentradoras del régimen autoritario, los 

partidos han actuado en la nueva configuración del poder. La tarea es relacionar 

críticamente la ausencia de un régimen institucional de Estado democrático con 

la forma en que los partidos políticos han podido controlar recursos y espacios 

de poder a partir de su creación.  

Para ello, es importante revisar primero las características que se 

considerarán como claves para determinar si efectivamente los partidos políticos 

en México pueden ser claramente diferenciados de otras entidades. Lo que se 

busca es determinar algunas de las problemáticas que les distancian de su 

concepción teórica y en qué sentido se acercan a modelos que analizan las 

características negativas de los partidos. 
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3.2 Bases teóricas para el análisis 

 Uno de los elementos de mayor importancia para determinar los objetivos 

de los partidos políticos se encuentra en los incentivos que tienen para 

reaccionar ante el electorado. Ello determinará la tendencia que tienen hacia la 

vida pública. Siguiendo la clasificación de Panebianco, Wolinetz (Wolinetz, 2002) 

analiza la forma en que los partidos se orientan a distintas formas de 

organización a partir de incentivos: a) selectivos ó b) colectivos. 

Los incentivos selectivos corresponden a una tendencia en la que las 

élites de la organización controlan gran parte de las decisiones, la movilidad de 

sus integrantes y la centralización de los recursos económicos y políticos. La 

funcionalidad de la institución depende en gran medida de la estructura 

jerárquica de sus integrantes. De ahí que éstos ubiquen sus posibilidades 

políticas dentro de una lógica de selección determinada por su fidelidad al grupo 

dirigente, reduciendo su capacidad de autonomía decisional. 

 La dinámica de los incentivos colectivos consiste en un modelo 

organizacional en el que el éxito depende en mayor medida del grupo, visto 

como una entidad orgánica en la que las funciones de cada parte de la 

estructura están determinadas por objetivos comunes a los demás miembros de 

la organización. 

 El equilibrio entre tales incentivos es fundamental para que la 

organización partidista sea capaz de cumplir con algunos de los objetivos 

correspondientes a la representatividad. Los partidos como integradores de 

grupos sociales18 requieren un alto nivel de incentivos colectivos para llevar a 

cabo las tareas de conexión con el poder público que requieren los ciudadanos 

en la democracia representativa. Aunque los incentivos selectivos son 

necesarios para que la organización adquiera un nivel importante de eficiencia 
                                                        
18 Se habla de integradores de grupos sociales para hacer una diferenciación clara de la concepción Weberiana del 
partido político como integrador de masas. Ello porque este último concepto estuvo fuertemente relacionado con: 1) una 
concepción elitista de la sociedad y luego con 2) El materialismo dialéctico que mantenía una perspectiva determinista de 
las clases sociales y su “inevitable” conflicto. 
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en cuanto a las decisiones sobre el rumbo del partido, un abuso de éstos puede 

reducir la proximidad con el exterior de la organización. 

 A tal función integradora se suma la visión propuesta por Sartori, que 

diferencia el concepto de labor comunicativa de uno más profundo: se trata de la 

función expresiva (Sartori, 2003). Los partidos políticos no son únicamente un 

canal de comunicación con el gobierno o los órganos de representación, sino 

que tienen además la tarea de organizar, dar fuerza y estructurar con estrategias 

efectivas, las inquietudes y exigencias de los ciudadanos que simpatizan con la 

institución.  

El partido político, por tanto, debe mantener un esquema de 

comunicación bidireccional con sus votantes y potenciales votantes de modo 

que la expresión democrática del diálogo se convierta en parte fundamental de 

la visión política de la organización. Los partidos son más que una vía de 

comunicación, son también un emisor y receptor de mensajes. No son un simple 

instrumento, sino un actor en el proceso expresivo.  

 Cuando Maurice Duverger estudió el origen de los partidos políticos 

(Duverger, 1990), su análisis se centró en la diferenciación entre partidos de 

origen interno y externo. Naturalmente, los partidos tienen un proceso de 

evolución constante que les dota de nuevas características. Sin embargo, la idea 

que se encuentra en el fondo del análisis de Duverger puede ser trasladada al 

comportamiento del partido político en cuanto a su orientación en la actualidad. 

Se elabora aquí un concepto con tal base, pero en lugar del origen, se hablaría 

de tendencias. 

Los partidos de tendencia interna serían aquellos con un dominio fuerte 

por parte de los coordinadores parlamentarios, que mantienen una estructura 

decisional centralizada y que presentan resistencia a mecanismos en los que el 

ciudadano tenga la posibilidad de controlar más ampliamente su papel en los 

poderes públicos.  Los de tendencia externa tendrían una orientación más 

enfocada hacia el exterior de la estructura burocrática del partido. La extensión 



  80 

de la participación de los votantes en las decisiones y la descentralización de los 

órganos directivos de la organización serían algunas de sus principales 

características.  

Los partidos políticos deben tener la capacidad de optimizar su 

orientación hacia el equilibrio entre la disciplina de partido, la extensión del 

espacio de debate sobre sus decisiones y la democratización de sus procesos 

de selección de candidatos y posiciones en el partido para poder cumplir con 

aquellas funciones explicadas antes: la función integradora y la función 

expresiva. 

Cuando los partidos políticos tienen incentivos selectivos fuertes, como 

puede ser una alta dependencia de los recursos públicos y un bajo nivel de 

involucramiento de los ciudadanos en sus procesos de decisión, la forma de 

organización puede mutar hacia tipos de partidos que son clasificados de 

acuerdo con características que no corresponden con los valores liberales de la 

democracia. 

Aunque es muy amplia la literatura sobre la problemática y la deformación 

de intereses de los partidos políticos, también lo es aquella que considera 

algunos de los argumentos de los detractores como una interpretación 

excesivamente idealista, pues en su lógica, en muchas ocasiones se trata de 

procesos naturales, inherentes a las organizaciones partidistas.  

Dentro del marco de dicho debate, en este trabajo se mantiene una 

postura que acepta la necesidad de la profesionalización y estructuración 

organizada de los partidos políticos; pero también se reconoce y se hace énfasis 

en que la excesiva burocratización y la debilidad ideológica de los partidos 

genera problemáticas específicas que ponen en juego la calidad de la 

representación democrática que se supone que dichas organizaciones tienen 

como objetivo. 

Uno de esos fenómenos se refiere a la enorme dependencia y 

competencia de los partidos políticos por los recursos del Estado. Sea en 
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especie o de forma directa, el esquema de financiamiento público tiene grandes 

ventajas en materia de equidad en la competencia, sobre todo en el caso de 

sociedades con una distribución inequitativa de la riqueza. Sin embargo, los 

partidos carecen entonces de un incentivo para convencer a los electores y 

simpatizantes de participar con recursos para apoyar a la organización. 

Naturalmente, se reduce la capacidad de controlar al partido a través del castigo 

económico o de la generación de espacios para la publicidad de las propuestas. 

Si el partido se convierte en una máquina profesional para obtener 

recursos y éstos le permiten tener control político sin necesidad de involucrar a 

la ciudadanía, se puede hablar del fenómeno del partido cártel. Este concepto ha 

sido desarrollado y estudiado por importantes teóricos, siendo los más 

autorizados Richard Katz y Peter Mair, quienes al respecto argumentan:  

“Podría decirse que el Estado, tras ser acaparado por los partidos, junto 

con las reglas que éstos impulsan, se transforma en una fuente de recursos que 

les permite no solo asegurar su propia supervivencia, sino también fortalecer sus 

capacidades para resistir las amenazas de nuevas alternativas […] el Estado se 

transforma en una estructura de apoyo institucionalizada que sostiene a los 

líderes al tiempo que excluye a quienes están por fuera. Tras dejar de ser 

simples mediadores entre la sociedad civil y el Estado, los partidos ahora son 

absorbidos por éste […] los partidos se han transformado hoy en agencias semi-

estatales” (Katz y Mair, 1997 en Mair, 1997).   

A partir de una revisión sobre la teoría de Katz y Mair, algunas de las 

principales características del partido cártel son: 

• Altos niveles de financiamiento público 

• Acceso gratuito a gran cantidad de espacios en los medios 

electrónicos de comunicación (fundamentalmente la radio y la 

televisión) 
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• Políticas intensivas en capital; es decir un nivel alto de gasto en 

operaciones y administración de la burocracia partidista 

• Profesionalización del partido al grado de generar burocracias 

especializadas en los intereses del partido al interior 

• Erosión de los nexos con la sociedad civil 

• Intención expresa en documentos y reformas con el objetivo de 

mantener un sistema con pocos partidos 

• No hay una rendición de cuentas efectiva de los líderes de los 

partidos 

• Tienen la capacidad de ser beneficiarios de las propias 

prerrogativas que determinan para los partidos 

• Carecen de controles fuertes por parte de otros poderes (como el 

judicial) para establecer los criterios de financiamiento y regulación 

en cuanto al sistema de partidos 

 

  La lógica argumentativa de estos teóricos está fincada sobre una 

concepción de la clasificación de los partidos políticos a partir de su relación con 

el Estado; pues para ellos la noción del partido como integrador de masas y 

como maquinaria electoral subestima la incorporación de comportamientos que 

están necesariamente determinados por los recursos de poder que las 

organizaciones partidistas obtienen del Estado. Su crítica reacciona a la visión 

del partido atrapa-todo (catch-all party) desarrollada por Kirchheimer y la del 

partido profesional electoral de Panebianco.  

Sin embargo, aquí se reconoce que estas dos clasificaciones son 

bastante útiles; pues los partidos, a pesar de poder controlar el ejercicio del 

poder a partir de una relación de dependencia e incluso de dominación de los 

instrumentos y recursos del Estado, requieren también de una legitimación 
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constante por parte de la población. Aunque en algunos casos los partidos 

políticos ya tienen garantizado un cierto nivel de posiciones determinadas por 

criterios de proporcionalidad en el sistema electoral, de cualquier forma tienen 

un incentivo importante para dar fuerza a su posición a partir de rituales de 

acceso al poder que les legitiman.  

 Para lograrlo, los partidos políticos han desarrollado maquinarias 

publicitarias, adaptando algunas de las estrategias más efectivas de la 

mercadotecnia comercial. Pero adoptan en ocasiones también su lógica: la de 

una relación consumidor-oferente. A partir de estudios de opinión, los partidos 

políticos determinan las necesidades del cliente (antes ciudadano) con lo que 

pueden comenzar a ofrecer propuestas dirigidas.  

 La relación entre los conceptos de partido cártel y partido atrapa todo o 

profesional electoral es muy importante para el análisis de los sistemas de 

partidos en la actualidad, pues por una parte se han incrementado los apoyos 

del Estado, pero la oferta política no necesariamente cumple con la función 

expresiva de la sociedad (de ahí la idea de multiplicidad de partidos sin 

multiplicidad de opciones), sino que los partidos tienen la capacidad para 

modificar su posición en el sistema de comunicación con los ciudadanos: 

pueden establecer un monólogo en el que no es apreciada la calidad del 

ciudadano como emisor de mensajes, sino como un simple insumo de 

información. 

 Cuando existe una desvinculación grave entre la sociedad y los partidos, 

estos tienden a la burocratización partidista, en ocasiones llamada partidocracia. 

Aunque el concepto es más bien utilizado a nivel periodístico, pueden 

establecerse algunas características que describen la concepción de los partidos 

como una clase que no cumple con un canal de transmisión entre la sociedad y 

el Estado, sino que se sirve a sí misma y desarrolla mecanismos específicos 

para lograr dicho propósito. Entre los elementos asociados a la partidocracia se 

encontrarían: 
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• El monopolio de las nominaciones de candidatos 

• Un alto nivel de control sobre los representantes 

• Ausencia de mecanismos de control ciudadano (sean directos o 

indirectos) 

• Patrimonialismo partidista 

• Incorporación de prácticas corporativistas que reducen la posibilidad de 

los ciudadanos para elegir individualmente, disminuyendo la autonomía 

de la sociedad civil 

Los elementos teóricos mencionados son algunas de las características 

que servirán para establecer patrones de evaluación sobre el sistema de 

partidos en México a la luz de la transición política iniciada en 1977.  

 

3.3 Lógica de análisis para el caso mexicano 

De acuerdo con la revisión hecha en la sección anterior, puede elaborarse 

un esquema en el que se describen los criterios que se sustentarán a partir del 

análisis de eventos significativos en la vida de los partidos políticos en México. 

Los supuestos son los siguientes: 

a) Los partidos políticos en México fallan en cuanto a su función 

expresiva; 

b) Fracasan también en su función integradora de grupos sociales 

c) Ello se debe a que tienen incentivos selectivos muy fuertes e 

incentivos colectivos débiles 

d) Por lo tanto, tienen una tendencia interna  

e) Ello produce los fenómenos de partido cártel  y partido atrapa-todo 
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f) Dichos fenómenos les permiten tener control del proceso de reformas, 

por lo que diseñan estrategias para mantener e incrementar sus 

recursos políticos; 

g) Lo que ha impedido que se lleve a cabo la segunda etapa de la 

transición en México, concerniente al ejercicio del poder 

h) Así, los partidos son uno de los principales actores del sistema político 

que impide la transformación integral del régimen, manteniendo al país 

en transición permanente 

 

Con estos supuestos se pretende demostrar que existe una relación entre 

los fenómenos producidos y la forma en que han quedado pendientes las 

reformas sobre el ejercicio del poder en México. Es decir, la burocratización de 

los partidos tiene una fuerte relación con la manera en que fueron negociados 

los mecanismos de acceso al poder sin haber logrado una recuperación de la 

participación ciudadana en el control de los poderes públicos que, a su vez, 

adolecen de un sistema de pesos y contrapesos capaz de regular la acción 

política de la autoridad. 

 

3.4 De un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos cártel 

3.4.1 La transición como creadora de partidos sintéticos 

Cuando en 1977 se lograba introducir la noción de pluralismo a nivel 

constitucional, en teoría, el objetivo era la creación de un sistema de partidos 

que facilitara el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos en un 

régimen democrático. Sin embargo, tal propósito no necesariamente fue 

cumplido de manera satisfactoria. Treinta y dos años después, es difícil 

argumentar a favor de la manera en que los partidos políticos llevan a cabo las 

funciones para las cuales se suponía que habían sido creados. ¿Cuál es la 
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relación entre los productos no deseados y la forma en que fue llevada a cabo la 

primera etapa de la transición? 

A diferencia de las democracias de la primera ola, en México los partidos 

políticos modernos no habían sido producto de un andar histórico caracterizado 

por la organización libre y espontánea de grupos de ciudadanos, sino que se 

crearon como instituciones que, prácticamente desde su origen, contarían con 

un nivel importante de prerrogativas que les hacían dependientes del Estado. 

Aunque es cierto que el PAN tenía una tradición ciudadana más amplia, es hasta 

1977 cuando este partido adquiere la posibilidad real de competir por posiciones 

en los poderes públicos.  

Un fenómeno similar ha sido estudiado por Ian Holliday en su revisión 

sobre los partidos en la transición española. Los partidos sintéticos son 

producidos por un proceso en el que la construcción de la democracia podría ser 

vista casi como “un servicio que el Estado otorga a la sociedad civil” (Holiday, 

2002). Más allá de la importancia de los liderazgos al interior de los partidos 

políticos y, en general, de los actores de la transición, Holliday ve en la 

estructura legal producida por la democratización, un sistema de partidos con 

excesiva dependencia del Estado.  

Esta visión es coincidente con la de los partidos cártel propuesta por Katz 

y Mair, pero Holliday agrega un elemento de gran utilidad para el análisis del 

caso mexicano: la capacidad que los partidos tienen para distanciarse de la 

sociedad está determinada por la forma en que se mantiene un esquema 

diseñado para un proceso temporal por naturaleza: el de transición. Si los 

partidos sintéticos además carecen de instrumentos de control por parte de los 

ciudadanos, entonces se favorece la consolidación de partidos cártel, que se 

valen de fuertes burocracias para controlar al Estado; una partidocracia. 

En México, el proceso de reformas electorales llegaría a un punto clave 

en 1996, pues se reforzaría a los partidos en al menos tres aspectos:  
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En primer término se encuentra la obtención de posiciones por el criterio 

de proporcionalidad. Aunque se incrementaba de 1.5 a 2% (de la votación 

nacional) el umbral requerido para la asignación de diputados por representación 

proporcional, el total de éstos se mantenía en 200 de los 500 integrantes de la 

cámara. Con el mismo umbral, 32 senadores serían electos por un sistema de 

listas votadas en una circunscripción plurinominal nacional, lo que claramente 

contraviene a un sistema federal bicameral, pues los partidos estarían sobre-

representados a costa de los Estados que conforman la federación. El sistema 

sería criticado por Joseph Colomer (Colomer, 2003 en Cantú, 2009) por su 

desproporcionalidad de hasta 7 y 10 % entre las cuotas de curules y las de votos 

obtenidos en las elecciones de 1997 y 2000, respectivamente, para la 

conformación de la cámara de diputados. 

El segundo elemento se refiere al alto nivel de ingresos que recibirían los 

partidos a través de un esquema de financiamiento que, a nivel constitucional, 

privilegiaba los recursos públicos. Desde 1994 había sido evidente el drástico 

incremento de éstos, pues habían aumentado en un 600% en relación a tres 

años antes (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000). En 1996, los ingresos 

comprenderían el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes (70% 

por votación obtenida y 30% repartidos por igual a todos los partidos); los gastos 

de campaña (con un monto equivalente al recibido por concepto de actividades 

ordinarias); y los de actividades específicas por ser entidades de interés público. 

En total, el incremento en el financiamiento público pasaría de 201 millones de 

pesos en 1994 a 2 mil 100 millones en 1997; es decir, 10.5 veces más (Cantú, 

2009). 

Finalmente, los partidos tendrían derecho a importantes privilegios en 

materia de acceso a los medios electrónicos de comunicación. Entre ellos 

estaba la asignación gratuita de 250 horas en radio y 200 en televisión para la 

elección presidencial y de 125 en radio y 100 en televisión durante los procesos 

electorales para la conformación del Congreso. Además se establecía una de las 

prerrogativas con mayor impacto sobre el sistema electoral: el IFE adquiriría 
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hasta 10 mil promocionales en radio y 400 en televisión, cada uno de 20 

segundos, para ponerlos a disposición de los partidos. Así, se creaba un 

esquema de apoyo financiero coincidente con el modelo europeo 

(particularmente el alemán), pero se establecía al mismo tiempo un sistema de 

distribución temporal en televisión que propiciaría formatos publicitarios más 

cercanos a los criterios del modelo norteamericano, con anuncios de veinte 

segundos o menos (conocidos como spots19 en los países de habla inglesa).  

 Aunque se trata de un proceso gradual, es en 1996 cuando los partidos 

consolidan un gran número de prerrogativas que les permitirán ir fortaleciendo 

su poder. Como es de esperarse en un sistema democrático, ese poder debía de 

ser controlable a través de un herramental jurídico apropiado. Sin embargo, éste 

no fue creado de manera integral, por lo que los actores involucrados se verían 

obligados a reaccionar ante circunstancias muy particulares.  

 

3.4.2 El papel de las autoridades electorales: La distancia entre actores e 
instituciones 

Como parte de la naturaleza de los procesos de transición, los individuos 

y grupos políticos debían plantear su posición frente a los acontecimientos 

relevantes. En ese sentido, es importante analizar el papel de la autoridad 

electoral, pues su éxito se debió a la voluntad demostrada por los miembros 

ciudadanos que la integraban, más que a una estructura legal adecuada. 

Al respecto, John Ackerman señala: “[La efectiva organización de las 

elecciones] fue el resultado de una intensa lucha en el interior y en torno al IFE, 

y surgió del comportamiento proactivo de los nuevos consejeros […] Ese 

comportamiento proactivo impulsó al IFE a hacer mucho más que la mera 

organización de las elecciones y se lanzó de lleno a trabajar directamente por la 

                                                        
19 La traducción literal al castellano es “punto” o “mancha”, pero se identifica en la jerga de la publicidad política como un 
gancho para atraer al votante. 



  89 

consolidación de la democracia en México” (Ackerman, 2007). Así, quedaba 

pendiente la construcción de un marco que regulara el ejercicio del poder de los 

partidos políticos, por lo que debía ser compensado con la voluntad de los 

actores.  

 Aunque insuficientes para el largo plazo, se habían creado en 1996 

importantes mecanismos que abrían la ruta del control sobre los partidos 

políticos. Entre ellos destacaban: 1) la fijación de un límite para los gastos de los 

partidos; 2) el establecimiento de un tope para los recursos privados; 3) la 

prohibición a terceros de contratar propaganda en radio y televisión y, 4) la 

creación de una comisión especial de fiscalización en el Consejo General 

(Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000).  

La Comisión de Fiscalización sería fundamental por sus implicaciones en 

la vida de los partidos políticos. Los Consejeros Ciudadanos habían encontrado 

en la conformación de ésta y otras comisiones, una posibilidad de vigilancia. En 

particular, la Comisión de Fiscalización estaría capacitada para: 

• Elaborar lineamientos con bases técnicas para la presentación de 

informes; 

• Vigilar que los recursos se aplicaran estricta e invariablemente a 

las actividades señaladas en la ley; 

• Ordenar la práctica de auditorías a las finanzas de los partidos 

políticos y las agrupaciones políticas; 

• Ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el 

cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes; 

• Presentar al Consejo General los dictámenes que formularan 

respecto de las auditorías y verificaciones; 
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• Informar al Consejo General de las irregularidades en que 

hubiesen incurrido los partidos y agrupaciones políticas y, en su 

caso, las sanciones que a su juicio procedieran  

(Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000). 

  

 A pesar de estas atribuciones, la comisión habría de enfrentar las 

carencias estructurales de un régimen político resistente a la transparencia, 

además de la falta de disposición por parte de algunos de los actores 

involucrados en los procesos políticos.  

En ese sentido, la actuación de la Comisión de Fiscalización del IFE en 

dos casos emblemáticos permite analizar uno de los momentos de la transición 

en que se logró establecer en los hechos un control sobre los partidos políticos y 

sentar precedentes para la conformación de un marco institucional que lo 

normalizara; sin embargo, como se verá más adelante, los partidos 

reaccionarían con una estrategia que limitaría a la autoridad reguladora en 

diversos sentidos. 

Justo después de que se lograra la alternancia en el ejecutivo federal, se 

presentarían los casos conocidos como Amigos de Fox y Pemexgate. El análisis 

de estos procesos resulta muy útil porque: 1) Refleja la distancia entre los 

actores y las instituciones durante un proceso de transición; 2) Recuerda la 

importancia de un proceso de selección de consejeros electorales que garantice 

un alto nivel de ciudadanización e independencia; y 3) Destaca el impacto de la 

autoridad electoral jurisdiccional como fuente de control sobre los partidos. 

Durante la campaña del año 2000, el entonces Senador por el PRI, 

Enrique Jackson, denunció públicamente un presunto financiamiento irregular en 

la campaña del candidato de la Coalición “Alianza por el Cambio”, Vicente Fox, a 

través de la asociación civil “Amigos de Fox”, creada con el objetivo de apoyar la 
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candidatura de quien se convertiría en el Primer Presidente de México que no 

provenía del partido oficial desde la Revolución de 1910.  

El IFE se dio a la tarea de buscar datos que le permitieran construir 

información relevante para determinar la veracidad de los hechos denunciados. 

Sin embargo, los partidos políticos eran los únicos obligados a entregar 

información al IFE, por lo que los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de 

México (integrantes de la coalición) argumentaron la entrega de sus informes de 

financiamiento en tiempo y forma.  

Al intentar recabar elementos para demostrar gastos paralelos 

provenientes de recursos no permitidos, el IFE solicitó a la CNBV (Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores) acceso a la documentación necesaria para 

integrar un expediente. La petición fue rechazada debido a la protección de los 

secretos bancario, fiduciario y fiscal de quienes habían realizado los 

movimientos financieros. El IFE cerró entonces la investigación, pero hizo 

pública su postura al dejar en claro que el caso podía ser impugnado ante el 

TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) a solicitud de 

algún partido político.  

La resolución fue impugnada por dos partidos políticos ante la Sala 

Superior del tribunal, éste determinaría que el IFE debía ser considerado como 

autoridad fiscal en tales casos, dado que la asociación civil tenía como uno de 

sus objetivos el apoyo a uno de los candidatos. Ante la resolución, la asociación 

“Amigos de Fox” e, incluso, algunas instituciones bancarias buscarían la 

protección por la vía del amparo, para evitar que se cumpliera dicha resolución. 

 Al ser un particular, “Amigos de Fox”, intentaba cobijarse en la vía 

ordinaria del derecho para proteger el secreto bancario. Pero el IFE volvería a 

demostrar voluntad al presentarse como tercero interesado y, estableciendo una 

estrategia legal que le permitiría tener éxito en los tribunales, obligó a su 

contraparte a solicitar la atracción del caso por parte de la SCJN. En la víspera 

de que la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviese 
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en su contra, se desistieron y aceptaron entregar la información para evitar una 

probable sentencia en sentido contrario a su interés jurídico. 

La decisión del TEPJF sería uno de los antecedentes más importantes en 

materia de control sobre los partidos políticos, pues reconocía la facultad del IFE 

cuando éste actuaba como autoridad fiscalizadora, semejante a la Secretaría de 

Hacienda, siempre y cuando se tratara de asuntos de interés público en materia 

de financiamiento de campañas. 

Ya durante el sexenio de Vicente Fox, el entonces diputado Pablo 

Gómez, en su calidad de representante del PRD ante el IFE, presentaría una 

denuncia para que fuera investigada la presunta transferencia de recursos de 

PEMEX (Petróleos Mexicanos) hacia la campaña presidencial del candidato del 

PRI, Francisco Labastida. 

A diferencia del caso “Amigos de Fox”, en el “Pemexgate” no existían 

documentos que permitieran integrar un expediente con evidencias materiales. 

Sin embargo, el IFE volvió a mostrar su disposición de llegar al fondo y pudo 

demostrar que existía una red de responsabilidades que debían ser, por tanto, 

imputables al partido político. Pero había otra diferencia importante, durante la 

búsqueda de información por parte del IFE para este caso, la PGR (Procuraduría 

General de la República) había facilitado el expediente sobre su propia 

averiguación. Ello refleja que el IFE dependía de la intencionalidad política de los 

gobernantes para facilitar la información necesaria (Córdova y Murayama, 2006). 

Sin embargo, quedaba claro que la voluntad de los consejeros podía presionar el 

desarrollo institucional por la vía jurídica. 

El comportamiento de los consejeros durante los casos de Amigos de Fox 

y Pemexgate revela la actitud a la que se refiere Ackerman y refleja además la 

ausencia de mecanismos concretos de auditoría. Puede decirse que existía un 

desequilibrio entre las partes estructural y funcional del sistema de control de los 

partidos. Por una parte, se contaba con consejeros con un alto nivel de 

independencia de los partidos y que habían demostrado voluntad política para 
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llevar a cabo su papel como autoridad; mientras que el sistema legal daba 

muestra de su insuficiencia para dotar al IFE de instrumentos adecuados para 

realizar su tarea. También quedó claro que los órganos jurisdiccionales tenían 

un rol cada vez más importante en el proceso de democratización.  

El problema es que los partidos políticos se resistirían a reformar el marco 

legal hasta el 2007. Durante 11 años, el sistema electoral funcionaría con las 

reglas que habían sido creadas para una etapa de transición. Siguiendo la 

perspectiva de Holliday, un diseño institucional que sobrevive a dicho periodo, 

permite a los partidos crecer desmesuradamente, valiéndose de las normas que 

habían sido diseñadas para protegerlos durante su etapa de gestación. 

Los casos de Pemexgate y Amigos de Fox por financiamiento ilegal de las 

campañas del año 2000 habrían costado multas de mil millones de pesos al PRI 

y de 545 millones a la Coalición Alianza por el Cambio. Al alto costo económico 

de las multas, se sumaba el temor de los partidos que veían una amenaza 

política en la autonomía del IFE. Por ello, los partidos reaccionarían durante el 

proceso de selección de consejeros en el 2003, donde no sólo se dejaba fuera al 

PRD, sino que se abandonaba uno de los criterios no estipulados estrictamente, 

pero que sí habían sido una norma durante el proceso anterior: el 

reconocimiento popular de los consejeros como personalidades notables de la 

vida pública (Meyer, 2007). Los partidos identificaron la ausencia de reglas 

claras en el sistema de control para los partidos, por lo que optaron por atacar la 

parte funcional que le hacía operativo. 

El desgaste continuaría, ahora con consejeros surgidos de un 

procedimiento de selección altamente partidizado, de forma que el proceso 

electoral del año 2006 evidenciaría la vulnerabilidad de un sistema político en el 

que aún no se construía un régimen con instituciones adecuadas para procesar 

la conflictividad. 

A diferencia de lo ocurrido en los casos de Pemexgate y Amigos de Fox, 

en el 2006 las autoridades electorales tendrían un papel más permisivo en el 
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control de los partidos políticos. 280 mil anuncios en televisión no habían sido 

acreditados por ninguno de los partidos, lo que implicaba una probable violación 

a la normatividad electoral en materia de acceso a medios de comunicación, 

pero también podría generar pistas para detectar irregularidades en torno a los 

informes de gastos de los partidos. La autoridad no integró una investigación 

como las que había hecho la Comisión de Fiscalización después del 2000 y 

tampoco realizó posicionamientos públicos claros frente a las probables faltas. 

Es muy importante destacar que, aunque la autoridad no podría identificar 

responsables de manera directa, pues era difícil saber quién había realizado el 

pago por tales anuncios, ya existía un antecedente importante con el caso 

Pemexgate sobre el principio de “culpa invigilada”, que consiste en que, a pesar 

de que no se conoce al autor del acto, sí se puede determinar al beneficiario, lo 

que permite integrar una red lógica de eventos y actores, con el objetivo de 

establecer responsabilidades sobre los hechos ocurridos.  

Sin embargo, en esta ocasión la resistencia parecía provenir del propio 

IFE al que, por lo menos, puede criticársele una actitud apática frente a los 

acontecimientos, aunque tampoco podría descartarse una intervención de los 

partidos sobre sus decisiones, bajo la hipótesis de que la calidad del proceso de 

selección de los integrantes de cualquier institución es determinante sobre su 

nivel de autonomía. Pero la duda sobre la independencia de los consejeros sería 

sólo uno de los elementos que reflejaría el desgaste de un modelo electoral 

diseñado diez años antes.  

 

3.4.3 La reforma electoral de 2007-2008: los partidos frente a las 
autoridades electorales  

 Es importante mencionar que existen estudios detallados que analizan la 

reforma de 2007-2008 en su conjunto; el propósito aquí es únicamente señalar 

aquellas características que se consideran más relevantes respecto a la 

tendencia de los partidos políticos a consolidar su poder y reducir el control que 
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habían tenido sobre ellos las autoridades electorales. Pero antes deben 

mencionarse algunos de los antecedentes que demostrarían el desgaste del 

modelo que había sido creado en 1996. 

 El conflicto postelectoral iniciado en el 2006, estuvo directamente 

relacionado con la forma en que se llevaron a cabo las campañas. Desde el año 

2000, se habían presentado algunos de los síntomas que reflejaban las 

debilidades del sistema electoral en materia de manejo de recursos económicos 

de los partidos y de las estrategias de publicidad que eran utilizadas en los 

medios electrónicos de comunicación. Sin embargo, fue en 2006 cuando estos 

problemas se hicieron más evidentes, provocando graves consecuencias. Se 

había construído un clima poco favorable para la conciliación durante las 

elecciones debido a: el uso intensivo de la publicidad negativa en televisión, la 

intervención del Presidente Fox, la utilización de un discurso polarizador por 

parte de los candidatos (particularmente del PAN y del PRD), y la intervención 

de actores privados a través de spots televisivos. 

La reforma electoral de 2007-2008, debía atender, entre otras 

necesidades: la creación de más y mejores instrumentos de fiscalización, el 

diseño de reglas que limitaran la fuerza del poder económico sobre las 

campañas y la reducción de la dependencia de partidos y candidatos respecto a 

las empresas de radio y televisión.  

La reacción de los partidos, sin embargo, estaría marcada por sus propios 

intereses y, aunque la reforma del 2007-2008 produjó importantes beneficios, 

tendría también retrocesos. Una vez más, el diseño de las reglas respondía a los 

acontecimientos inmediatos anteriores, aunque en esta ocasión los partidos 

políticos evidenciarían el incremento de su poder dentro del sistema político. 

En materia de recursos, los partidos se liberarían de uno de los elementos 

que más les había hecho dependientes de las empresas de radio y televisión. La 

publicidad contratada en estos medios, se había convertido en la principal fuente 

de egresos de los partidos: 54% en el año 2000, 49% en 2003 y 95% en el 
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200620. Con la reforma de 2007-2008, partidos y candidatos tendrían, en teoría, 

garantizada su presencia en los medios por la vía de los tiempos oficiales del 

Estado. Sin embargo, ya iniciadas las campañas en el 2009, quedaría 

evidenciado que las dirigencias partidistas tendrían un amplio margen para 

determinar cuáles de sus candidatos tendrían el beneficio de dichos espacios. 

Así, los partidos demostraban una tendencia interna caracterizada por la 

centralización en materia de asignación de recursos y de decisiones.   

Al llevar a cero el gasto en radio y televisión, se hubiera esperado una 

reducción importante en los ingresos de los partidos. Aunque esta existió en 

materia de recursos destinados a la promoción del voto, no sucedería lo mismo 

en el área del financiamiento ordinario. Así, tomando en cuenta el monto total de 

los recursos asignados, “las nuevas disposiciones en materia de financiamiento 

público en realidad se traducirán en un incremento sustancial de los recursos 

que reciben las tres principales fuerzas políticas en los próximos años” (Cantú, 

2009). Además del aumento total, la concentración en ingresos por actividades 

ordinarias ayuda a corroborar otra de las características de los partidos cártel, 

consistente en un alto nivel de gasto en operaciones y administración con el 

objetivo de fortalecer sus burocracias internas. 

Una vez más los partidos se beneficiarían con grandes recursos 

provenientes del Estado, tanto en materia de espacios en los medios 

electrónicos de comunicación, como de financiamiento directo. De ahí que 

resultara particularmente importante un diseño de control que ahora sí permitiera 

a las autoridades electorales actuar con mayor fuerza. Sin embargo, la reforma 

no tenía un carácter integral en esta materia, pues por una parte se dotaba al 

                                                        
20 Las cifras corresponden a un análisis elaborado por Ciro Murayama. Murayama, C. (2008) Financiamiento a los 

partidos políticos: el nuevo modelo Mexicano (inédito), con base en Malem, J. (2003): Financiamiento, corrupción y 

gobierno, en Carrillo, M., Lujambio, A., Navarro, C. y Zovatto, D., Dinero y contienda político electoral, FCE, México.D.F.; 

Córdova, L. y Murayama, C. (2006): Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox, Cal y arena, México y 

los informes de los partidos presentados por concepto de gastos de campaña para la elección de2006, respectivamente. 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IFE de instrumentos importantes de fiscalización, pero se creaba un diseño 

institucional que no favorecía la operación de las nuevas facultades.  

El artículo 41 Constitucional reformado especifica que el IFE no estará 

limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, pero al mismo tiempo 

establece la creación de un “órgano técnico” del Consejo General que estará 

encargado de la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, en lugar 

de una comisión integrada por consejeros.  

Una de las posiciones afirma que ello “evita que los consejeros a la vez 

que sustancian las investigaciones en materia de financiamiento, sean los que 

imponen las sanciones cuando se detectan violaciones a la norma” (Murayama, 

2008). Sin embargo, debe reconocerse que se mantenía la posibilidad de 

impugnar las decisiones ante el TEPJF; es decir, es falso que el IFE fuera antes 

juez y parte, porque únicamente cumplía con su función de autoridad 

administrativa, con capacidad sancionadora. La posibilidad de acudir a una 

autoridad jurisdiccional quedaba siempre abierta. En cambio, se pierde ahora la 

oportunidad de que los consejeros electorales participen en la integración de 

expedientes a través de una búsqueda de información como había sucedido en 

los casos de Amigos de Fox y Pemexgate.  

Se deja así al Consejo General la atribución de resolución, pero se le 

impide participar en la administración de auditorías y otros mecanismos de 

verificación en el nivel operativo, lo que desfavorece al sector ciudadano 

respecto a una estructura técnica (o burocrática) que tampoco ha podido ser 

reformada ante las resistencias a implementar un servicio profesional electoral 

efectivo. De esa forma, los partidos reducían la capacidad de la autoridad 

electoral administrativa para fiscalizarlos.  

Pero ese no sería el único elemento que indica una intención de los 

partidos por controlar al IFE. Se creó también la figura de la contraloría general, 

nombrada por dos terceras partes de la cámara de diputados, con la capacidad 

de sancionar y, por tanto, controlar permanentemente a todos los servidores 
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públicos del IFE. La contraloría iba ahora en dirección opuesta. Los partidos 

políticos serían quienes se dotaran a sí mismos de un instrumento para 

examinar a la autoridad que, en teoría, debe regularles. 

Además, se limitó el funcionamiento de las comisiones a través de un 

esquema que, entre otros elementos, autorizaba la participación de los 

representantes de los partidos políticos y los consejeros del poder legislativo (a 

excepción de la encargada del Servicio Profesional Electoral). De esa manera, la 

ciudadanización se vería afectada ya que los partidos, por su naturaleza, tienen 

intereses específicos que chocan dentro de un sistema político. La deliberación 

política al interior de las comisiones tendrá ahora elementos partidistas 

excesivos. 

La creación del “órgano técnico” de fiscalización y de la contraloría 

general, así como la reestructuración de las comisiones, representan actos 

concretos de los partidos políticos con el objetivo de reducir la capacidad de las 

autoridades que les regulan. La habilidad de los partidos cártel de ser 

beneficiarios de sus propias prerrogativas, fortalece sus estrategias para crear 

un esquema con pocos controles por parte de otros poderes. 

 

3.4.4 La reforma electoral de 2007-2008: los partidos frente al sistema de 
partidos 

 Uno de los elementos fundamentales para clasificar a un sistema de 

partidos es el criterio numérico, aunque es insuficiente por sí mismo, pues es 

necesaria su contextualización en un sistema político en específico. La reforma 

electoral del 2007-2008, además de intentar controlar y reducir las capacidades 

de la autoridad electoral, también reflejaría un esfuerzo por parte de los tres 

partidos principales para reducir las posibilidades de que otros partidos se 

incorporaran. 
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Antes de 2007, los partidos políticos que buscaban su registro, tenían la 

posibilidad de ingresar a las elecciones cada tres años, mientras que ahora sólo 

pueden hacerlo cada seis para obtener el 2% de los votos. De esta forma, las 

agrupaciones políticas que no formaban parte del sistema en la elección 

anterior, tienen la posibilidad de participar.  El problema radica en que ahora 

únicamente pueden solicitar su registro las agrupaciones políticas después de 

una elección presidencial, con lo cual la primera elección en la que participan 

será una intermedia y en ella es más difícil conservar el registro porque no se 

centraliza en una figura, sino que en realidad se realizan 300 elecciones, 

haciendo más difícil el alcanzar el 2%. 

Otro elemento importante para el número de partidos existente es la 

nueva regulación sobre las coaliciones políticas. Al respecto José Woldenberg 

señala que estas “tenían un grave error de diseño: no permitían saber cuántos 

votos había aportado cada uno de los partidos coaligados. Dado que la ley 

establecía que la coalición debía aparecer en la boleta con un nuevo logotipo o 

con los símbolos conjugados de los partidos que se unían en un mismo espacio, 

los votos no podían diferenciarse, todos eran para la coalición” (Woldenberg, 

2007).  

Con la nueva regulación, cada partido político debe aparecer diferenciado 

con su logotipo en la boleta. Se trata de una combinación: se permiten las 

coaliciones, pero cada partido debe buscar su propio registro, lo que reduce las 

posibilidades de los partidos pequeños para formar parte del sistema. 

A pesar de la polémica que esta reforma generó, el razonamiento lógico 

es contundente: Al respecto, el argumento de la SCJN es contundente: el voto 

de los ciudadanos por un partido político no puede ser transferido a otro. De lo 

contrario, el ciudadano no tiene exactitud sobre el destino de su voto (si están 

varios partidos en una boleta) o se transferiría hacia una opción por la cual no 

había votado (en el caso de las transferencias de votos por acuerdos entre 

partidos). Aunque la búsqueda del propio registro es una reforma positiva, se 

omitió el establecimiento de un mecanismo alternativo para que las coaliciones 
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pudieran ser concebidas desde la sustancia de las ideologías y propuestas de 

los partidos. No se elaboró un esquema en el que pudieran compartirse 

plataformas, compromisos de gobierno o planes de oposición para el largo 

plazo. Se mantuvo un esquema de coaliciones con una lógica que sólo estaba 

fincada en intereses electorales de corto plazo.  

Así, la nueva regulación tendrá un efecto importante para el sistema de 

partidos, ya que ahora es más difícil la incorporación de agrupaciones políticas 

que no hubieran participado anteriormente y que están incapacitadas para 

obtener votos por parte de otros partidos. Vistos a la luz de los dos criterios de 

irrelevancia propuestos por Sartori (Sartori, 2003), los partidos "pequeños” ven 

disminuidas: 1) Su capacidad de chantaje respecto a las tácticas de otros 

partidos; y 2) Su capacidad de coalición en los órganos legislativos, pues 

también verán reducido el número de posiciones que obtenían en las cámaras. 

La importancia del número de partidos que forman parte del sistema no 

sólo radica en la cantidad de alternativas que el ciudadano tiene al momento de 

votar, sino que tiene también un impacto en la concentración de poder con que 

los partidos cuentan. La participación política depende cada vez más de ellos y 

se dotan de fuertes burocracias que les permiten controlar la disciplina de sus 

miembros. Menos opciones de partido también implican menos opciones para 

los actores políticos, pues deben sujetarse a las reglas que los partidos 

establecen al ver reducida la posibilidad de formar proyectos alternativos fuera 

de ellos.  

 

3.4.5 La reforma electoral de 2007-2008: los partidos frente al poder de 
facto 

Antes y durante la elección del 2006, se hizo evidente que los medios 

electrónicos de comunicación y la clase empresarial ya no estaban bajo la 

sombra de la figura presidencial, sino que ahora tenían la capacidad de 

chantajear a los partidos y candidatos, además de obtener cuantiosas ganancias 
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económicas durante las campañas electorales. A pesar de los esfuerzos 

realizados por garantizar la competencia entre los partidos políticos, ahora esta 

dependía de “los favores” de las compañías de radio y televisión.  

Aunque se había previsto con anterioridad un esquema de financiamiento 

mixto, que permitiera a los partidos contar con un importante apoyo del Estado, 

éste resultaba siempre insuficiente ante los altos precios y la importancia de 

aparecer en la televisión. Ello provocaba que los partidos y candidatos tuvieran 

que obtener grandes cantidades de dinero si deseaban tener éxito en las 

elecciones. 

Así se presentaban al menos tres problemas de importancia para la 

gobernabilidad: 1) Se adquirían compromisos políticos y de negocios a cambio 

de las aportaciones, lo que reducía la capacidad de acción de los gobernantes y 

representantes al momento de llegar al cargo21; 2) Estaba latente la posibilidad 

de adquirir ilegalmente los recursos, como en los casos de Amigos de Fox y 

Pemexgate; y 3) La posibilidad de que el dinero tuviera un origen ilícito, como 

pudiera ser el narcotráfico o el crimen organizado. 

La reforma electoral de 2007-2008 puede ser entendida como una clara 

reacción de los partidos políticos ante tales presiones. Al regular las campañas, 

los partidos reforzaron su poder en el sistema político. Para ello, la reforma de 

2007-2008, se valió de dos elementos: 

En primer lugar, se eliminó completamente la posibilidad de que los 

partidos adquirieran espacios en radio y televisión haciendo uso de la figura de 

los tiempos del Estado. Se trata de un financiamiento directo en especie. 

En segundo término, se elevó a rango constitucional la prohibición de que 

terceros participen en las campañas políticas en radio y televisión, como una 

                                                        
21 Precisamente una de las promesas incumplidas de Bobbio (Bobbio, 1984): la ausencia del mandato imperativo, pues 
hoy muchos representantes llegan a defender los intereses de un determinado grupo económico o mediático. Lo más 
claro es lo que sucede en el PVEM, pero también en el PRI, con el caso del ex presidente de la Cámara de la Industria 
de la Radio y la Televisión, Jorge Mendoza, que es Senador de la República, pero cobra en TV Azteca. Sin duda un 
ejemplo de los problemas que existen en materia de representación política. 
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reacción ante la campaña del 2006, en la que organismos empresariales habían 

utilizado la propaganda televisiva con el propósito de influir en el resultado del 

proceso electoral. La reforma dotó además de facultades legales al Instituto 

Federal Electoral para sancionar los probables abusos. 

Aunque la reforma del 2007-2008 presenta avances en cuanto al excesivo 

poder que habían adquirido los medios masivos de comunicación, el esfuerzo es 

poco útil si sólo se trata de una transferencia de recursos hacia organizaciones 

con un bajo nivel de democratización. Si los partidos políticos no se diferencian 

de otros poderes, su papel en el sistema político puede verse reducido. Puede 

mantenerse la inmovilidad, mientras los ciudadanos son testigos de un choque 

entre mediocracia y partidocracia. 

Debe considerarse que de alguna forma los intereses de los grupos 

sociales tienen que obtener canales de comunicación que les permitan 

legítimamente presentar sus posturas políticas. Los partidos tienen que ser 

cuidadosos en conservar su función expresiva para dar voz a la pluralidad del 

país. No debe olvidarse que ese era precisamente el objetivo de su creación en 

1977.  

 

3.5 Los partidos como expresión del modelo elitista: La urgencia de 
democracia interna 

Durante la reforma de 2007-2008, los medios electrónicos llevaron a cabo 

una estrategia de desprestigio en contra de los partidos políticos. El término 

partidocracia comenzó a utilizarse de forma manipuladora, para revestir de 

legitimidad los intereses comerciales y políticos de las empresas de 

comunicación. Bajo el velo de la defensa de la libertad de expresión, los medios 

ponían en evidencia algunas de las características que más han desprestigiado 

a los partidos políticos. 
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La respuesta de éstos debía ser contundente, una que les permitiera 

comenzar a diferenciarse y rechazar las características que les eran imputadas. 

Pero no fue así. Quedó evidenciado que la democracia mexicana era un sistema 

incapaz de alcanzar el modelo pluralista, dada la ineficacia de los partidos para 

crear vías de expresión alternativas ante la alta concentración de poder que los 

medios electrónicos tienen sobre la dimensión del debate público. Las 

burocracias partidistas demostraron que su concepto de democracia no iba más 

allá de un modelo competitivo de élites, en el que “el pueblo únicamente tiene la 

posibilidad de aceptar o rechazar a los políticos que han de gobernarlo” 

(Schumpeter, 1942). La respuesta de los partidos fue el ejercicio elitista del 

poder que habían incrementado en la reforma electoral de 2007-2008. 

Las cúpulas de los partidos serían las encargadas de designar a los más 

de 2,400 candidatos encargados de competir en las elecciones del 5 de julio (El 

Universal, 18/01/2009). A pesar de haber dedicado un esfuerzo importante a 

defender la regulación de las llamadas precampañas, los partidos políticos 

decidieron que sus bases no debían participar en la designación de las personas 

que habrían de competir por los puestos de representación a jugar en las 

elecciones. Serían las negociaciones de cúpula, las cuotas al interior de los 

partidos y, en muchos casos, el nepotismo, los mecanismos mediante los cuales 

se impondrían las opciones aparentes para decidir. 

A pesar del discurso democrático de los partidos, en la práctica, el 

ciudadano no podría expresar su voluntad en la elección de candidatos. El 

proceso electoral del 2009 consiste en una competencia entre élites que cuentan 

con un alto nivel de recursos para convencer a votantes pasivos. Las 

maquinarias de los partidos atrapa todo se ponen en marcha con propuestas 

poco realistas pero justificadas por la lógica casi comercial de las encuestas.  

Ante partidos que gozan ahora de un importante poder proveniente de los 

recursos que reciben del Estado, ¿qué posibilidad existe para limitar la 

centralización de las decisiones por parte de las élites partidistas? ¿De qué 
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manera es posible incorporar a los ciudadanos al proceso competitivo entre las 

organizaciones que, en teoría, deben representar y expresar sus intereses? 

Como se ha dicho, la autoridad electoral administrativa ha jugado un 

papel fundamental en el proceso de democratización política en México; sin 

embargo, los partidos políticos reaccionaron para limitar al IFE cuando fue claro 

que estaba dispuesto a actuar en materia de control. Quizá es la ruta jurídica la 

que permitiría ir construyendo el camino hacia la democratización de los 

partidos. 

Pero, ¿hasta dónde pueden las autoridades jurisdiccionales intervenir en 

la vida interna de las organizaciones partidistas?, ¿es posible conciliar un 

esquema que, por una parte permita la competencia entre partidos que 

requieren de estrategias pragmáticas para lograr atraer el voto de los 

ciudadanos y, por otra, garantice la protección legal de los derechos de sus 

militantes a disentir y participar de una forma más directa en el ejercicio del 

poder a través de procesos de decisión incluyentes? 

Estos cuestionamientos expresan un debate aún más profundo y de larga 

tradición en la filosofía política: Es la democracia “¿gobierno de los hombres o 

gobierno de las leyes?” (Bobbio, 1984). Los argumentos en torno a esta 

discusión han tenido que ser construídos desde la complejidad de los distintos 

modelos de democracia que han sido concebidos a nivel teórico. La democracia 

como un procedimiento que se rige por el principio de mayoría se enfrenta a otro 

modelo fincado en los valores liberales que defiende la ley fundamental.  

Se trata de un elemento presente en la concepción misma de las 

democracias modernas de la primera ola. Una discusión latente en los 

cuestionamientos de Jefferson sobre el origen no democrático de los jueces, 

frente a la postura de Adams que defendía la legitimidad de la corte por su 

naturaleza como órgano encargado de velar por los acuerdos fundamentales 

expresados en la Constitución (Johnson, 1998).  
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La sociedad norteamericana logró aterrizar una discusión cargada de 

idealismos a través de un práctico esquema de pesos y contrapesos que 

garantizara el equilibrio entre ambas posturas. Así, las democracias de la tercera 

ola (que han concentrado gran parte de sus energías en la creación de sistemas 

de partidos) requieren también de un modelo que permita a los ciudadanos 

materializar su derecho a organizarse, a la vez que cuentan con reglas claras 

que protegen otros derechos que garanticen su participación efectiva en el 

debate público. 

En México, el propio reconocimiento constitucional de los partidos 

políticos como “entidades de interés público” permite ver el reto que implica 

interpretar su naturaleza en un régimen democrático. Por una parte, los partidos 

son organizaciones de ciudadanos que, por tanto, están dotados de derechos; 

pero, al mismo tiempo, sus dirigencias juegan un papel muy similar al de una 

autoridad cuando ejercen actos decisivos para la vida de sus militantes, 

simpatizantes y de los ciudadanos en general, lo que les obligaría a limitarse a 

ciertas facultades.  

El problema para definir la naturaleza de los partidos políticos se hace 

aún más complejo cuando estos tuvieron un alto componente de participación 

del Estado en su conformación, pues eso les obliga a tener un mayor 

compromiso con la totalidad de los ciudadanos, más allá de las normas internas 

a las que se sujetan sus militantes.  

Desde 1977 se inicia la creación de un sistema de partidos altamente 

dependientes del Estado, y es por ello que, en este trabajo se mantiene la 

postura de que deben sujetarse a criterios jurídicos de control más rígidos, 

respecto a países en donde el nivel de autonomía de las organizaciones 

partidistas es mayor. Entre los elementos que ayudan a sustentar tal enfoque 

para el caso de los partidos mexicanos se encuentran: 
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1. Su reconocimiento constitucional como “expresión del pluralismo” y las 

obligaciones que, por tanto les corresponden: la formación de 

ciudadanos y la instrumentación de la participación política. 

2. El monopolio que ejercen sobre las candidaturas, ante la imposibilidad 

de los ciudadanos para ejercer el derecho a ser votados si no se 

cumple con el requisito estipulado de hacerlo a través de un partido 

político. 

3. El número de posiciones garantizadas en los órganos del poder 

público por el sistema de representación proporcional. 

4. La gran cantidad de recursos que reciben del Estado a través de 

financiamiento directo y en especie (en el caso de los espacios a los 

que tienen acceso en radio y televisión). 

 

Debido a los elementos mencionados, es necesario un esquema de 

responsabilidades que permita que los procesos internos de los partidos 

políticos cuenten con un nivel de democratización importante. En realidad, 

parece ser que es una de las demandas impostergables de los ciudadanos. De 

un total de 31,122 asuntos recibidos por el TEPJF desde 1996 hasta abril del 

2009, el 72.72% han sido juicios para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano y el 15.89% han correspondido a juicios de revisión 

constitucional electoral (TEPJF, 2009). Cabe mencionar además que el 76% de 

los casos recibidos en 2007, fueron producto de conflictos internos en los 

partidos. 

Puede percibirse que, por una parte, el papel de la autoridad jurisdiccional 

es cada vez más importante en el proceso de democratización del país, pero 

también cabe la interpretación de que los partidos no han sido capaces de 

reformar su vida interna, de manera que los conflictos puedan ser dirimidos para 

evitar la llegada a los tribunales. En ese sentido, el TEPJF, a través de la Sala 
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Superior, ha emitido sentencias en las que se han establecido los lineamientos 

mínimos a los que los partidos políticos deben sujetarse en materia de 

democracia interna. De manera resumida, con base en la tesis de jurisprudencia 

S3ELJ 03/2005, los criterios mínimos de democracia que deben estar presentes 

en los partidos son: 

1. La asamblea u órgano equivalente deberá conformarse con todos los 

afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de delegados o 

representantes, debiéndose establecer las formalidades para 

convocarla, con criterios claros; 

2. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que 

garanticen el mayor grado de participación posible; 

3. El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías 

procesales mínimas, como un procedimiento previamente establecido, 

derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades 

así como la proporcionalidad en las sanciones; 

4. La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la 

igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la 

posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse 

mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser 

secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la 

libertad en la emisión del sufragio; 

5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de 

decisiones dentro del partido 

6. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la posibilidad de 

revocar a los dirigentes del partido 

(S3ELJ 03/2005) 
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Hay un caso que puede ser de gran utilidad para percibir la forma en que 

los partidos políticos han mostrado resistencia a descentralizar sus decisiones y 

que permite además observar cómo la autoridad electoral jurisdiccional ha 

contribuído a generar antecedentes en materia de democracia interna de los 

partidos. Pero, como en el caso del IFE, parece ser que los partidos 

reaccionaron en 2007 para protegerse ante la amenaza que veían en el TEPJF. 

En julio del 2006, el CEN (Comité Ejecutivo Nacional) del PAN, decidió 

sustituir a la dirigencia del partido en Baja California Sur por una delegación 

estatal. El motivo argumentado por el CEN era una auditoría realizada en la que 

la dirigencia estatal no había cumplido con los estándares requeridos en materia 

de estrategia política. Debe mencionarse que la dirigencia en Baja California 

había surgido de un proceso democrático, coincidente con los estatutos del 

partido, pero éstos también daban la atribución al comité ejecutivo para retirar, 

temporalmente, a la dirigencia. El CEN quería dejar claro que no se trataba de 

una sanción, sino de una maniobra para mejorar el funcionamiento del partido. 

El artículo 94 de los estatutos del PAN efectivamente permitía al CEN 

llevar a cabo cambios como el que había realizado en B.C Sur, pues en su 

párrafo primero enunciaba que “En circunstancias transitorias que lo ameriten y 

para lograr la estructuración y el funcionamiento normales del Comité Directivo y 

del Consejo Estatal correspondientes a una entidad federativa, el Comité 

Ejecutivo Nacional designará una Delegación que sustituya al Comité Estatal y 

que tendrá las funciones que corresponden al mismo.” (Art. 94 Estatutos del 

Partido Acción Nacional, previo a la sentencia del TEPJF). 

Sin embargo, el TEPJF determinaría la inconstitucionalidad de tal artículo 

por no cumplir con el criterio de certeza, necesario en una norma para proteger a 

aquellos que se sujetan a ella. Las frases “circunstancias transitorias que lo 

ameriten” y “el funcionamiento normal”, daban un alto grado de discrecionalidad 

al CEN. El criterio del TEPJF sentaría así precedentes muy importantes en 

materia de democracia interna de los partidos pues: 1) quedaba claro que la 

centralización de las decisiones en las cúpulas administrativas tenía límites que 
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protegían los derechos de los militantes y 2) El TEPJF dejaba claro que se 

requería de una normatividad más clara que le permitiera realizar interpretación 

constitucional en materia electoral. 

En 2007-2008, los partidos políticos que negociaron la reforma electoral 

previeron la importancia que había adquirido el tribunal (incluso ganando terreno 

frente a la SCJN que antes había emitido sentencia para evitar que el TEPJF se 

pronunciara en materia de constitucionalidad22), por lo que reaccionaron para 

limitar a la autoridad electoral jurisdiccional. 

Aunque a nivel constitucional se da ahora al tribunal la atribución de 

juzgar la constitucionalidad de las normas electorales, se establece también en 

el artículo 46 del COFIPE que “sólo una vez que se agoten los medios 

partidistas de defensa los militantes tendrán el derecho de acudir ante el 

Tribunal Electoral” y, antes, el mismo artículo señala que “las autoridades 

electorales, administrativas y jurisdiccionales, solamente podrán intervenir en los 

asuntos internos de los partidos políticos en los términos que establecen la 

Constitución, este código y las demás leyes aplicables” (art. 46 COFIPE) 

Por su parte, el artículo 47 establece que “Los Estatutos de un partido 

político podrán ser impugnados exclusivamente por sus afiliados, […] ante el 

Consejo General para la declaratoria respectiva. […], al emitir la resolución que 

corresponda, resolverá simultáneamente las impugnaciones que haya recibido. 

Emitida la declaratoria […] y transcurrido el plazo legal para impugnaciones sin 

que se haya interpuesto alguna, los Estatutos quedarán firmes” y que “En su 

caso, una vez que el Tribunal Electoral resuelva las impugnaciones que se 

interpongan en contra de la declaratoria del Consejo General, los estatutos 

únicamente podrán impugnarse por la legalidad de los actos de su aplicación” 

(art. 47 COFIPE). Con ello se establece la firmeza legal de los estatutos desde 

que son declarados precisamente por el propio partido. 
                                                        
22 En 2003 la SCJN había sustentado su decisión con base en cuatro criterios de jurisprudencia. Sin embargo, la SCJN 
no hizo una distinción clara entre leyes generales y normas electorales (como el caso de los estatutos), lo que permitió al 
TEPJF un espacio para operar en el sentido de la interpretación como protección de los derechos de los militantes. 
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Así, se presentan dos cuestiones de gran relevancia: Por una parte, se 

reafirma la necesidad de que los partidos políticos establezcan procedimientos 

de solución de controversias efectivos, pues ahora será indispensable que las 

instancias internas sean expeditas y funcionales (Woldenberg, 2007) y por otra, 

lo que parece ser más grave, los partidos se valen de la “reserva de ley”, para 

que sea únicamente el legislador quien determine en qué casos puede intervenir 

el TEPJF. 

De esa manera, los partidos políticos serían los encargados de su propia 

democratización, lo que parece ser una tarea bastante compleja en la situación 

actual. Como se ha dicho al principio de esta sección, los partidos han 

demostrado ya la forma en que seleccionan a sus candidatos. Además, desde 

antes de la reforma ya existen indicios de que las dirigencias se resisten a 

descentralizar sus decisiones. Lo que está en el fondo del comportamiento de 

los partidos políticos es un concepto elitista de la política, pues sus 

procedimientos de acceso al poder responden al reparto de cuotas entre los 

integrantes de sus dirigencias y “líderes” de sus corrientes internas, mientras 

que en la dimensión del ejercicio del poder legislan para limitar los controles que 

las autoridades electorales podrían imponerles.  

Al final, el ciudadano tiene una participación mínima en la política y, lo 

más preocupante, parece ser que se configura ya un marco institucional que, en 

lugar de estar diseñado holísticamente como un sistema de contrapesos, sólo 

distribuye el poder entre una élite que se refuerza con recursos del Estado, pero 

cuyos integrantes se rehusan a reformarlo para dar origen a un régimen 

democrático. 
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CONCLUSIONES 

 

 El proceso de transición política iniciado en 1977 requiere de una revisión 

profunda y crítica. ¿Cuáles son los verdaderos avances en materia democrática? 

Para responder a tal pregunta es necesaria la discusión sobre el concepto de 

democracia que se tiene en México. Ante la ausencia de un pacto fundacional o 

la creación de una nueva Constitución, el país requiere de la participación plural 

de los distintos grupos y actores de la sociedad para la conformación de un 

proyecto político democrático. 

El alto componente electoral del proceso de liberalización dio a los 

partidos políticos un papel fundamental para concluir la transición; sin embargo, 

ante la desconcentración del poder, éstos no necesariamente han reaccionado 

como se esperaría. Lo que ha provocado el esquema de partidos cártel es 

precisamente la forma en que se ha llevado a cabo la transición política. Ésta les 

garantiza espacios y recursos, sin necesidad de cumplir con criterios mínimos de 

democratización. Por ello se han resistido a llevar a cabo reformas sobre el 

ejercicio del poder, tanto en su interior, como sobre el diseño estructural del 

poder público. 

Lo que sí han hecho es ampliar su acceso al poder a través de las 

reformas electorales. Tanto después de la alternancia, como en la etapa 

posterior al difícil proceso electoral del 2006, los partidos se han comprometido a 

llevar a cabo una reforma integral del Estado (al grado de haber creado una ley 

que les obligaba a hacerlo), pero los resultados se convierten en reformas al 

sistema electoral donde amplían sus prerrogativas y tienden a limitar la 

ciudadanización de las autoridades electorales. 

Así, los partidos han sido capaces de fortalecerse con la inercia de la 

transición sin haber reestructurado el marco institucional en materia de controles 

sobre los poderes a los que tienen acceso. La transición inconclusa les favorece 

porque, bajo el pretexto de la necesidad de reformas electorales, los partidos 
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simulan un proceso de democratización constante. Ello es así, porque las 

normas fundamentales no han sido reformadas para crear un sistema de 

equilibrios eficientes sobre el ejercicio del poder. 

Los partidos políticos en México fallan como integradores en una 

sociedad que no cuenta con suficientes mecanismos de control sobre sus 

gobernantes. Fallan como organizaciones que, en teoría, debían representar un 

canal de expresión para los ciudadanos. Se manifiestan en cambio como 

burocracias que concentran recursos del Estado con niveles de transparencia 

casi nulos y que impiden la transformación de las instituciones políticas 

diseñadas para una transición. Se mantienen como entidades que aprovechan 

los vacíos de poder dejados por el presidencialismo autoritario, pero se revelan 

incapaces de construir un régimen político que concluya el proceso de 

democratización. Lo más grave: fallan al mandato constitucional que les obliga a 

promover la participación del pueblo en la vida democrática y a hacer posible el 

acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder. 

Los partidos se valen de un gradualismo simulado para resistir las 

reformas que permitan el control ciudadano de los poderes públicos. Así, el 

sistema político continúa dependiendo de un marco institucional que quizá es 

democratizador, pero no democrático. Al menos no en un sentido liberal, pues 

sus características le hacen coincidir más con un modelo de élites, controlado 

por fuertes burocracias y aparatos de campaña que le permiten al ciudadano 

únicamente reaccionar con su voto durante la celebración de elecciones; pero se 

impide su participación en las decisiones al interior de la organización partidista.  

Además, las cúpulas de los partidos tienen un gran control sobre los 

representantes. Temas como la reelección se han dejado pendientes, 

argumentando una resistencia cultural de los ciudadanos, cuando en realidad su 

condición de partidos cártel les permite tener un alto nivel de control sobre la 

normatividad del sistema electoral que les regula. En la práctica, el ciudadano 

cuenta sólo con el principio de las reacciones previstas, pero no tiene un 
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instrumento concreto para que el concepto pudiese ser materializado en la 

operación del proceso político. 

En 2006 fue evidente que el régimen podría llegar a presentar graves 

retrocesos que echaran abajo el esfuerzo histórico por democratizar el sistema 

político. El camino de las reformas y la negociación política debe ser retomado 

para garantizar que la pluralidad y el conflicto pueden ser canalizados por vías 

democráticas. Si los hechos avanzan más rápido que las instituciones, se corre 

el riesgo de fortalecer un ambiente propicio para la ruptura política. Para evitarla, 

es necesario que las distintas fuerzas adquieran conciencia de la discusión que 

existe sobre el concepto de democracia.  

A pesar de los avances, la transición mexicana se ha limitado a la 

dimensión del acceso al poder. Si no se establece un sistema eficiente que 

permita que los ciudadanos cuenten con garantías efectivas sobre sus derechos, 

difícilmente podrá concluirse el proceso de democratización. El control del poder 

es indispensable para que los ciudadanos puedan desarrollar sus capacidades y 

tengan la opción real de participar en política, pero es necesario también contar 

con organizaciones que faciliten el proceso. Los partidos han fallado en ese 

sentido. 

Ante la ausencia de las estructuras del poder autoritario, el desencanto 

por la democracia puede representar un grave riesgo para la sociedad 

mexicana. Los poderes privados pueden llegar a competir con las entidades 

públicas por la titularidad del Estado, en el sentido en que era entendido por 

Hobbes. Por ello, es importante que la pregunta sea repetida constantemente. 

¿Qué es la democracia? ¿Se trata de un sistema en el que los ciudadanos son 

capaces de elegir a sus gobernantes o de una forma de organización del Estado 

que permite controlar a aquellos ciudadanos encargados de dirigirlo? Desde la 

perspectiva de este trabajo, la dimensión del ejercicio del poder es fundamental 

para comprender la lógica democrática, pues el poder sin controles es un poder 

contra el pueblo, aunque sea el pueblo quien gobierna.  
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La transición se inició, pero permanece inconclusa. Los partidos políticos, 

los nuevos gobernadores, los medios de comunicación, la clase empresarial y 

los sindicatos, forman en conjunto una cultura política que difícilmente puede ser 

asociada con los valores sustantivos de la democracia. Persiste la visión 

autoritaria y se mantienen sus estructuras. Se ha dejado para después un diseño 

institucional de equilibrios que sustituya al viejo presidencialismo. 

En buena medida, la preservación de tales prácticas y reglas se debe a la 

confusión terminológica de los conceptos de democracia y transición. Mejor 

dicho, a la manipulación terminológica, pues la clase política ha mostrado 

resistencia para definir claramente cuáles son los criterios para determinar el fin 

de la transición política, pero sí utiliza a la alternancia como parte de un discurso 

que da por concluído el proceso de democratización; incluso se posicionan 

públicamente como los autores de la consolidación, cuando en realidad se 

resisten a llevar a cabo una Reforma del Estado. Aunque reconocen la 

necesidad de cambios en su diseño, como está registrado en las propuestas 

entregadas a la CENCA (Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de 

Acuerdos), se limitan a las “reformas posibles”, simulando pragmatismo para 

ocultar su mediocridad como actores en la Historia. 

Este trabajo ha tenido como objetivo contribuir al debate actual sobre la 

política en México, defendiendo la postura de que en el país aún no se entra al 

proceso de consolidación. Se ha sostenido también que la respuesta no consiste 

en llenar de adjetivos a la palabra democracia, sino de revisar sus valores 

fundamentales para ayudar a comprender que, dado que las democracias de la 

tercera ola tuvieron un proceso inverso al de los primeros diseños democráticos 

modernos, es necesario establecer un sistema que regule con eficiencia al poder 

en sus dos dimensiones, con el propósito de lograr los elementos sustantivos de 

la democracia. 

El papel de los ciudadanos es fundamental para lograr la materialización 

de sus derechos. Es necesario que la sociedad esté conciente de que los grupos 

que actualmente dirigen la política mantienen una cultura donde prevalecen los 
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intereses de corto plazo y los juegos de suma cero. Una lógica que impide que el 

país pueda desarrollarse en otros sentidos. Antes de proponer cambios a la 

estructura económica, es necesario dejar claro que éstos deben ser negociados 

bajo criterios pluralistas que permitan una lucha efectiva contra los lastres de un 

país en vías de desarrollo. 

Los ciudadanos deben tener presente que hay una visión política distinta 

a la de la clase gobernante, una que mantiene que sigue pendiente la 

democratización y los partidos creados en el proceso de apertura, que en teoría 

son antecedente y producto de la democracia mantienen al sistema político en 

una indefinición permanente, en una transición inconclusa. 
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