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México es un país del que se habla de democracia y de querer seguir el patrón de aquellas 

otras naciones en las que se vive en una democracia concretizada. Debido a esto, el país 

entró en una serie de cambios desde inicios de su independencia en los que cada vez se 

veían más pasos rumbo a la tan anhelada democracia. 

Sin embargo, una serie de hechos como la tradición populista, la corrupción, los 

fuertes crímenes y asesinatos, reflejaban la inmadurez política y social que hacían que 

varias veces hubiera un retroceso hacia el autoritarismo que es lo contrario en una 

democracia. Debido a esto, algunas personas se preguntan si ¿habría habido algún 

momento donde México pudiese haber saltado a la democracia? ¿Tendríamos la 

suficiente cultura política para hacerlo? ¿El paso a la democracia sería fuerte? ¿Estas 

aspiraciones tardarían mucho en materializarse? ¿Sería lo más adecuado para el país una 

democracia? O si ¿ya estábamos dentro del proceso de transición y desde cuándo? 

Por el lado contrario, hay gente asegurando que México ya es un país democrático 

con instituciones fuertes. Pero tal vez la pregunta más arriesgada sería saber si el país está 

viviendo un retroceso a causa de intereses personales o a la falta de compromiso de 

funcionarios y ciudadanos. 

Considerando esto y varios sucesos significativos a lo largo de la política 

mexicana,  esta  tesis  demostrará la siguiente hipótesis: resulta aventurado afirmar que se  
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vive una democracia plena en México ya que hay diversos elementos que nos indican que 

persisten las prácticas antidemocráticas que podrían llevarnos a un retroceso debido a la 

falta de cultura política y a los intereses en juego. 

Expondremos esto en tres capítulos en los que en el primero se analizarán las 

vertientes democráticas y la evolución de esta terminología al paso del tiempo desde los 

griegos y vikingos quienes veían la democracia como el derecho de voto pero no para 

todos, pasando por los tiempos de la Ilustración donde se hablaba de la propiedad, 

educación, libertad, respeto a los derechos del hombre y fraternidad enmarcados 

posteriormente en acontecimientos significativos como la independencia de las colonias 

del “antiguo régimen” (representado por los países colonialistas) y la redacción de la 

carta magna de los nuevos países. 

Se encontrará una forma completa y concreta de definir la democracia como el 

poder ejercido por el pueblo, delegado a representantes –actualmente-, donde hay 

igualdad de derechos, autodeterminación y participación en el gobierno -aún para 

aquellos que forman parte de las minorías- en nuestros tiempos.  

Se tocarán puntos específicos que los países han seguido para poder considerarse 

como gobiernos democráticos. Claro que, dentro de estos regímenes, también existen 

ciertas diferencias que caracterizan a cada uno de los Estados y, aunque algunos pudieran 

parecer menos democráticos que otros, por manejarse de diferente manera, su base es 

democrática. Por ejemplo, los países pueden dividir su gobierno u organización del 

congreso, tribunales o gabinete de diferente forma. Es ahí donde veremos que algunos 

son de corte parlamental, otros presidencial o semipresidencial, sin embargo sus leyes y 

normas son democráticas. 
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En el segundo capítulo se analizarán los antecedentes políticos de México que 

puedan trascender en su futura concretización democrática como es el caso de la 

“restauración de la república” en el siglo XIX y la revolución a principios del siglo 

pasado en los que se dio la secularización del Estado y se procuró mejorar los niveles de 

vida y educación de la población para que se vieran proyectados en la participación 

política que era por lo que tanto se luchó en ese tiempo. 

Posteriormente estudiaremos una etapa de mayor calma bajo el gobierno del 

Partido Revolucionario Institucional donde, a pesar de la modernización que se buscó, la 

población cayó en un sistema autoritario representado por prácticas clientelistas, 

corporativistas y nepotistas burocráticas. 

También analizaremos otros “empujones” que México pudo utilizar para brincar 

hacia la democracia y que desgraciadamente no logró. Luego reconoceremos que el 

gobierno buscó mejorar las condiciones de vida de la población a través de programas de 

reordenamiento económico, de alimentación y ayuda económica por medio de 

fideicomisos y otras organizaciones bancarias. Poco a poco, las instituciones salieron 

adelante y fueron creciendo, aunque no tan fuertes como se esperaba, por lo anterior. 

Hasta este punto habremos analizado los obstáculos culturales que México tiene 

para lograr su democratización como lo son la extrema religiosidad, tabúes como el 

machismo, sentimientos de inferioridad, carencias alimenticias, económicas y de 

educación. Además desarrollaremos los temas de falta de respeto a los derechos básicos 

del hombre como la libertad de expresión, prensa y asociación, igualdad representativa y 

participativa, respeto a la integridad de las personas, entre otras violaciones en las que 

entra la constante intervención del extranjero, en específico de Estados Unidos. 
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También examinaremos como el PRI se instaló en el gobierno y tomó una postura 

restrictiva de información para defender su posición privilegiada a toda costa ya fuera 

mediante fraudes electorales, represión de la expresión o discursos demagogos hasta que 

se presenta una división ideológica en el PRI y la sociedad se percata que puede haber un 

cambio en el gobierno para que realmente haya democracia para el pueblo. 

Durante el tercer capítulo estudiaremos las distintas olas democráticas en el 

mundo y la que le está tocando vivir a México. Veremos que una ola democrática es un 

grupo de transiciones de países no democráticos que, pudieron o no tener antecedentes 

democráticos, hacia regímenes democráticos. Una de ellas se presentó con las distintas 

declaraciones de independencias. 

Posteriormente hablaremos sobre los cambios políticos que llegaron después en 

algunos países con el fin de la Segunda Guerra Mundial a la que le siguió la “revolución 

global democrática” especialmente en Iberoamérica y los países del este europeo. Y la 

tercera ola se vivió durante los años noventa en Latinoamérica, Japón, Taiwán y los 

nuevos Estados que surgieron con el desmembramiento de la Unión Soviética al acabarse 

la Guerra Fría. 

Asimismo, podremos analizar que el trabajo debe ser constante ya que, en base a 

ejemplos de otros países, se podría correr el riesgo de una reversión hacia un régimen 

totalitario como lo fue el caso chileno o brasileño en el siglo pasado. Afortunadamente, 

entraron de nueva cuenta en una ola democrática en la que se necesita contar con un 

conjunto de procesos de fondos culturales y de factores externos e internos. 

Es ahí donde tomaremos en cuenta que las olas democráticas se presentan en 

México en varias ocasiones como por ejemplo durante la Guerra de Independencia, la 
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Revolución Mexicana y ahora con la alternancia de gobierno que, esperemos, nos lleve a 

la democracia plena aunque siempre debemos tomar en cuenta que el proceso puede ser 

bastante lento. 

Con los comentarios anteriores, apreciaremos que el partido en el poder (PRI) 

cede ante la idea democrática y de que sería mal visto no dejar que las demás 

asociaciones y partidos políticos no participaran en la toma de decisiones y, aunque el 

PRI tenía la última palabra por tener una mayoría de congresistas en las cámaras del 

poder legislativo, los demás partidos se fueron ubicando en el gusto de la población 

ganando más afiliados y votantes. 

La modernización del país y las bases institucionales sentadas para ordenar la 

organización federal por parte del PRI y las reformas más importantes en relación a 

partidos políticos, serán discutidas en la segunda mitad de éste capítulo donde también 

repasaremos la falta de compromiso hacia el país y la cultura antidemocrática por parte 

de funcionarios y ciudadanos. 

Posteriormente, estudiaremos el nuevo equilibrio de poderes en el congreso para 

que pudiera haber alternancia en el ejecutivo. Pero también valoraremos hechos que 

impiden el fortalecimiento democrático como la sed impaciente del pueblo por reformas 

en las leyes, que no les permite analizar que el cambio hacia la democracia es lento pero 

seguro. 

Finalmente revisaremos algunas posibles reformas electorales, constitucionales, 

de  derechos  y  deberes  de  cualquier  ciudadano  (ya  sea funcionario público o no) para  
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mejorar las normas escritas para que no se presenten más violaciones. Además, la forma 

de trabajo de los representantes puede ayudar al desarrollo político mexicano, respeto a 

las normas y derechos, una estabilidad y gobernabilidad total. 

Reflexionando acerca de los puntos anteriores, creemos que esta será la mejor 

manera de estudiar la política mexicana y explicar así el procedimiento democrático 

analizando desde la pregunta base sobre qué es la democracia y las olas democráticas que 

pudieron haber tocado e influido a México, ejemplos en los que se puede basar para 

concretar su democracia, hasta cuál es el grado de democratización del país y si esta 

transición se está llevando lenta o rápidamente y a causa de qué. Considerando esto, 

podemos estar seguros de que se llegará a la obtención de un resultado concreto y real 

sobre la vida política en México de una forma sencilla que especifica paso a paso los 

temas más importantes de ella. 
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