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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. 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. 

Primero se analizan las vertientes democráticas y la evolución de esta 

terminología al igual que se encontró 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.  

En el trabajo se tocan 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. 

Posteriormente se analizan los antecedentes políticos de México que puedan 

trascender en su futura concretización democrática como la Guerra de Independencia, la 

Revolución Mexicana, y la secvularización del Estado, entre otros. También 

analizaremos otros “empujones” que México pudo utilizar para brincar hacia la 

democracia y que desgraciadamente no logró. Luego reconocemos 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. 

La tesis estudia las distintas olas democráticas en el mundo y la que le está 

tocando vivir a México. Vemos que una ola democrática es un grupo de transiciones de 

países no democráticos que, pudieron o no tener antecedentes democráticos, hacia 

regímenes democráticos. Asimismo, analizamos 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. 

Posteriormente, se estudia el nuevo equilibrio de poderes en el congreso para 

que pudiera haber alternancia en el ejecutivo. Pero también valoramos 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 revisamos algunas posibles reformas electorales, constitucionales, de  

derechos  y  deberes  de  cualquier  ciudadano  (ya  sea funcionario público o no) para 

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. 
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