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CONCLUSIÓN 

 

PRIMERA.- Es notorio en esta investigación que la democracia, es decir la voz del 

pueblo a través del voto ciudadano, surgió desde los griegos; es decir es una 

herencia que a lo largo de años nos fue transmitida, y que en el México 

independiente se quiso inculcar a través de las elecciones; pero muy pocas veces 

la voz del pueblo era tomada en cuenta, debido a la ambición de los candidatos o 

de los mismos gobernantes que anhelaban de nueva cuenta estar sentados en la 

silla presidencial.  

 

SEGUNDA.- Este gran problema a perseguido a nuestro país en todo momento, 

es un problema de ética, que es considerada como una parte importante de la 

filosofía, que trata de la moral y de las obligaciones del hombre.208Lo que quiere 

decir que el hombre, por el simple hecho de ser hombre, esta dotado de 

conciencia lo que lo ayuda a diferenciar entre el bien y el mal, lo que debe y no 

debe hacer; pero por desgracia esta moralidad; “que es la cualidad que tienen las 

acciones humanas, las propias del hombre, las específicas, en cuanto que 

proceden de la libre moral y con miras a su fin último” 209, muchas veces es viciada 

por la ambición del poder, corrupción o por las ganas de tener más que los demás. 

 

TERCERA. – A lo largo de los años en nuestro país el poder era transmitido por 

los presidentes, es decir era heredado por el titular del poder ejecutivo a un 

                                                 
208 Pequeño Larousse Ilustrado; Editorial Larousse; México 1983; p.444. 
209 HERNANDEZ ROMO, Miguel Ángel; Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana; Número 19; Año 1988-1989; p. 339. 
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miembro de su mismo partido, debido a que comulgaban con la misma ideología, 

por lo que el siguiente presidente era impuesto como una tradición que duró hasta 

las elecciones del 2000, cuando el Presidente actual Vicente Fox, candidato del 

PAN, partido de oposición al PRI, (que era el que había estado gobernando 

durante 75 años), se convierte en el nuevo dirigente de nuestro país, para así 

entender que se abrían las puertas de la democracia. 

 

CUARTA.- Desgraciadamente, no hemos alcanzado los niveles máximos de la 

democracia,  aunque se intentó en el año 2000, muchos de nosotros no 

comprendemos o no queremos entender lo que significa vivir en un país 

democrático; basta con escuchar los noticieros día a día; es alarmante la crisis 

política por la que nuestro país esta atravesando, la corrupción o la ambición de 

los funcionarios públicos por tener cada día más, y por desgracia la historia no nos 

dejara mentir, es un problema al que los mexicanos del siglo XIX, XX y del nuevo 

siglo nos hemos enfrentado. Por lo que se concluye que no se ha logrado una 

evolución política; aunque en las Constituciones que a lo largo del tiempo ha 

tenido nuestro país, su objetivo principal sea el de tener una nación democrática 

en todos los aspectos. 

 

QUINTA.- Es lamentable que los fines de los partidos políticos, mencionados en el 

artículo 41 de nuestra Constitución, muchas de las veces han sido disfrazados, es 

decir que estas entidades de interés público, no cumplen con sus objetivos, 

porque es evidente que a lo largo de 75 años de gobierno priísta, no se cumplía 

con el más importante y objeto de este estudio, que es el de promover la 



 116

participación del pueblo en la vida democrática, o si lo promovían pero su voto 

muchas veces era cambiado, o esa decisión era desparecida o pasaba 

desapercibida, debido a la herencia que se daba para tomar el mandato 

presidencial; pasando por alto que estaban irrumpiendo la ley, como el Código 

Penal Federal, que en su artículo 214, establece que los servidores públicos 

cometen delito cuando, ejercen funciones de un empleo, cargo o comisión, sin 

haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales; 

además muchos de ellos cometen el delito de peculado; es decir que para usos 

propios o ajenos  distraigan de su objeto dinero u otros valores pertenecientes al 

Estado.210 Otro de los delitos a los que pueden incurrir los servidores públicos es 

el de enriquecimiento ilícito; que por motivo de su cargo o empleo no pueden 

acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legitima procedencia de sus 

bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como 

dueño, en los términos de la ley federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.211 

 

SEXTA.- En los últimos años, los partidos políticos nos han dejado ver, que para 

ellos hay democracia cuando ganan y cuando no; por lo que comprendemos, que 

ellos no entienden este concepto, y mucho menos el de la ética, ya que sus 

intereses se encuentran por encima de los intereses del país y de la población. Lo 

único que hacen es ejercer una presión constante y evidente para llegar al poder, 

sin importarles que vivimos una época en la que necesitamos un país sin 

                                                 
210 Véase artículo 223, F I. del Código Penal Federal. 
211 Artículo 224 del Código Penal Federal... 



 117

ataduras, es decir, donde las decisiones de las masas tengan voz y voto, exigimos 

una democracia plena, es decir en la que los tres poderes de la unión actúen 

conjuntamente, y donde el pueblo participe, teniendo siempre la seguridad de que 

su voto vale; ya que lo único que están originando es una ingobernabilidad, debido 

a los distintos intereses políticos. 

 

SEPTIMA.- Los partidos políticos deben establecer vínculos de comunicación 

directa con sus electores, de manera permanente y no transitoria, ya que  la única 

comunicación es utilizar nuestros recursos económicos en televisión durante las 

elecciones, además en tiempos de campañas sólo se dedican a entregar 

obsequios electoreros, como camisetas, despensas, etc., con el objetivo de 

comprar votos en el último momento; lo que significa que necesitamos trabajos 

permanentes, serios y comprometidos con las comunidades electorales. 

 

OCTAVA.- En un mundo cada vez más globalizado, la democracia, se debe 

presentar como  única forma de gobierno que puede frenar el continuo deterioro 

social. La democracia debe construirse cotidianamente con el concurso de toda la 

nación. 

 

 

 

 

 

 




