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Los cambios radicales son poco frecuentes, si es que los 
hay, en las sociedades. Además de que no dependen sólo de 

los gobiernos. Pero sí es sensato, y necesario, esperar y 
exigir cambios positivos en las muchas cuestiones en que 

esto es posible” 

Reynoso, Víctor Manuel 

“Atajo” 2005. 

 

El presente capítulo habla a cerca de la serie de cambios que se han dado de forma 

paulatina en la historia política del México pos revolucionario hasta nuestros días. En 

este correr de años y eventos no encontramos al gobierno como actor único, por lo cual 

lo que ha sucedido es corresponsabilidad de todos cuantos participamos en la vida del 

país. En la medida en que nos hicimos concientes de esto es que se dio paso a un avance 

no sólo en el tiempo sino en la democracia del país.  

La historia de México es tan extensa que se ha hecho necesario, para su estudio, 

dividirla por etapas. Existen varias formas de clasificarla, sin embargo para los fines 

prácticos de este capítulo creo conveniente utilizar la división histórica que plantea Luis 

Medina Peña en su libro Hacia el nuevo Estado, México 1920-1940.  Medida Peña 

habla acerca de que México ha vivido plenamente dos Estados, obviamente el primero y 

el segundo. Es importante resaltar que él publica este libro en 1994 cuando ya era claro 

que el segundo Estado estaba por terminar y que estaba surgiendo el tercero. El primer 

Estado es aquel definido por la Constitución de 1857; siendo este un “estado autoritario 
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de corte tradicional y caciquil.”1 El término de este primer Estado es una lucha armada, 

la Revolución Mexicana, y es con el triunfo de este movimiento revolucionario que se 

da inicio al segundo Estado.  

Este segundo Estado es aquél del cual ampliaremos su estudio y análisis en la primera 

parte de este capítulo. Es importante comprenderlo pues de esta forma se puede estudiar 

y explicar lo que actualmente vivimos. Existen muchos eventos de toda índole que 

formaron esta etapa de la historia de México, pero en lo político fueron dos las 

características que lo definieron: la creación de un partido hegemónico y el 

fortalecimiento del poder Ejecutivo federal. Ambos eventos dieron paso a la creación de 

un régimen de partido hegemónico. Así la vida política del país se unificó bajo este 

régimen que se comportó como un “gran hermano” que todo lo vigilaba y que todo lo 

podía. El poder de este sistema hegemónico hizo que fuera impensable su fin. Sin 

embargo nada es eterno y el segundo Estado no fue la excepción. Cada uno de los 

componentes de este gobierno hegemónico fue deteriorándose y/o cambiando de tal 

suerte que terminó por desaparecer como tal. Es cierto, su desaparición no fue total, las 

inercias que traía no se detuvieron de tajo, en parte por las mismas características que lo 

definieron. El cambio tuvo darse por medio de una transición, específicamente una 

transición democrática.  

La transición que el Estado mexicano vive no está delimitada por un determinado lapso, 

sin embargo podemos decir que acentúa su inicio en la última década del siglo XX. El 

comienzo de ésta es el deterioro del segundo Estado, su clímax lo alcanza en las 

elecciones federales del 2 de julio del 2000, fecha y evento preciso pues son de gran 

importancia para el cambio de Estado. El fin de la transición es aún incierto. Así como 
                                                 
1 Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994 (México DF: Fondo de Cultura 
Económica, 1994), 15. 
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su inicio no tiene una fecha específica y se traslapa con el fin del segundo Estado, el fin 

de la transición no es preciso y ciertamente converge con el inicio del tercer Estado.  

Esta división es una forma práctica de estudiar la historia política del país, pero más aún 

es una clara radiografía de lo que ha ocurrido y lo que viene ocurriendo en nuestros 

días. De igual forma es posible que este estudio ayude a comprender el ahora y el 

posible futuro, pues en gran parte este está hoy en nuestras manos. Es necesario hacerlo 

de esta manera, a forma de un recuento histórico y de análisis de las características de 

esta historia desde luego relacionándolas con el problema de la corrupción así como con 

sus posibles soluciones. Todo lo anterior tiene como fin el comprender cómo eran estas 

cuestiones en el Segundo estado y cómo son en la llegada del Tercer estado, así como 

para cuestionar si se puede esperar más cambios siendo la rendición de cuentas el punto 

central en esta comparación y análisis. 

 

 2.1. El segundo Estado, México en el sistema de partido hegemónico 

Con el fin de comprender qué es lo que sucede actualmente en nuestro país, en  materia 

política, es necesario saber qué es lo que sucedió antes. “El pasado no es lo que ya no es 

presente, escribió Ortega y Gasset. El pasado es lo que nos ha pasado  y por eso es 

importante.”2 Es cierto, aquello que pasó en México, aquello que parece haber quedado 

atrás es algo que debe importarnos porque nos ocurrió como país y porque lo que 

sucede actualmente es en gran medida por lo que se hizo o por lo que se dejo de hacer 

en ese entonces. Es por ello que a continuación se presenta un recuento histórico a 

través del segundo Estado puntualizando en las características que califican al sistema 

haciendo hincapié en el problema de la corrupción.  

                                                 
2 Víctor Reynoso, “Por una crítica con resultados,” Atajo, no. 23 (Primavera 2005): 12. 
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Siguiendo la lógica del planteamiento de los Estados por los que México ha atravesado 

en su historia política mencionados anteriormente encontramos que el pasado que debe 

interesarnos es el del México pos revolucionario. “Con el triunfo de la Revolución […] 

feneció el primer Estado nacional, para dar lugar al segundo Estado 

posrevolucionario.”3 Medina Peña habla de la culminación del primer Estado con la 

lucha Revolucionaria y la creación del segundo Estado inmediatamente después, Este 

último apoyado por la Constitución de 1917. Existe un cambio en la forma de gobierno 

de un denominado autoritarismo a un sistema que se pretendía liberal y democrático; la 

realidad fue distinta. En este periodo la política nacional se caracteriza por un régimen 

hegemónico, esa fue la realidad. Apoyándome en Sartori y en la tipología que presenta 

en su libro Partido y Sistemas de Partidos. Marco para un análisis es que se afirma que 

México vivió un gobierno basado en un sistema de partido hegemónico durante poco 

menos de 70 años. Siguiendo con Sartori, un sistema hegemónico es aquel que “se 

centra en un partido y sin embargo, exhibe una periferia de pequeños partidos 

secundarios o de “segunda clase”.”4 A lo largo de casi tres cuartos de siglo el gobierno 

mexicano contó con un partido que fungió como el centro de la actividad política del 

país: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

1929 […] se fundó el Partido Nacional Revolucionario (PNR 
abuelo del PRI). Empezó entonces la construcción del sistema 
político que durante medio siglo puso fin al espectro de las 
revueltas electorales al precio de secuestrar la competencia 
democrática.5

El partido hegemónico, el PRI, cumple con la definición pues es el centro del poder. 

Además desde un inicio éste permitió la existencia de partidos secundarios, como por 

ejemplo el Partido Acción Nacional (PAN) que fue fundado en 1939. También existían 

                                                 
3 Medina, Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994, 16. 
4 Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis, (1976) (Madrid: Alianza 
Universidad, 1980), 275. 
5 Héctor Aguilar Camín, La ceniza y la semilla (México: Cal y Arena, 2000), 19. 
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diferentes ideologías opuestas al PRI así como otros partidos políticos, pero como dice 

Sartori, en un sistema hegemónico “los partidos de segunda clase pueden ser una mera 

burla, una fachada vacía.”6 Algunos de estos partidos fueron eso, sólo una fachada, 

realmente no tenían una verdadera oportunidad de ganar. Sin embargo funcionaron y 

fueron de gran importancia porque apoyaron al mismo oponente, al PRI; además de que  

aquellos que se mantuvieron a pesar de las derrotas a lo largo de los años se 

consolidaron, como por ejemplo el PAN. Esta condición de los partidos políticos 

secundarios demuestra una de las características principales de un sistema hegemónico: 

aún cuando haya otros partidos autónomos participando en las elecciones, no había 

cabida para la competencia:  

El partido hegemónico no permite competencia oficial por el 
poder, ni una competencia de facto. Se les permite que existan 
otros partidos, pero como partidos de segunda, autorizados; 
pero no se les permite competir con el partido hegemónico en 
términos antagónicos y en pie de igualdad.”7  

Al girar en torno a una institución exitosamente incluyente: el partido de Estado, el PRI, 

hayamos un gobierno que se comportó como el medio por el cual la política en México 

era posible, una política “peticionista”8 donde a aquel que estuviera encausado en las 

filas del partido eventualmente le tocaría parte de poder. Lorenzo Meyer lo califica 

como “un partido del gobierno, no en el gobierno”9 lo cual contribuyó a su perpetuación 

en el ejercicio del poder. No podemos hablar de un autoritarismo total, sino de un 

gobierno con un sistema hegemónico ya que en el primero “sólo existe, y sólo se 

permite que exista un partido […] evidentemente cuando sólo hay un partido no tiene 

sentido hablar de distancia ideológica.”10  En el segundo Estado mexicano existía 

                                                 
6 Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 275. 
7 Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 276. 
8 Gabriel Zaid, Adiós al PRI (México DF: Océano, 1986), 31. 
9 Lorenzo Meyer, Liberalismo autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano (México 
DF: Océano, 1995), 112. 
10 Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 263, 265. 
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distancia ideológica y agrupación política distinta a la del PRI pero no para competir, 

sólo para apoyar al partido, al mismo gobierno hegemónico que los reprimía. Es decir, 

una función de su existencia fue incluso dar cierta legitimidad a las elecciones 

celebradas. Cierto es que se celebraban elecciones pero la falta de competencia en el 

campo de juego, es decir en las elecciones, y la falta de competitividad de estos partidos 

secundarios frente al PRI asegurada el triunfo, no tanto por el fraude o por robo de 

votos, sino por los “términos antagónicos y la desigualdad”11 de competencia. Esta 

desigualdad en la competencia hizo que hubiera una inclusión forzada al partido. “Sí es 

un sistema hegemónico la sociedad no puede “salirse” del partido que lo gobierna, los 

políticos profesionales tampoco pueden salirse de ese partido y seguir su carrera política 

en otro.”12 No había de otra  en el sistema de partido hegemónico en México, o estabas 

dentro del PRI o no hacías carrera política. 

El poder que la hegemonía daba al PRI era enorme ya que su funcionamiento y su 

continuidad en el poder era indiscutible. El PRI fue en sí el partido y el gobierno 

hegemónico, y se condujo como mejor le pareció porque en eso no descansaba su 

legitimidad ni la continuidad de su dominación. “Cualquiera que sea su política no se 

puede poner en tela de juicio su dominación.”13 El PRI ciertamente fue una parte 

importante en la creación y el mantenimiento del gobierno hegemónico pero esta 

perpetuación en el poder no hubiera sido posible si no descansara sobre una fuerza que 

lo controlara de manera directa y sin lugar a fracturas ni de acción ni de pensamiento. 

La única forma de lograrlo fue la concentración del máximo poder en una sola figura 

política: el poder Ejecutivo federal. 

                                                 
11 Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 276. 
12 Víctor Manuel Reynoso, “La última vuelta de tuerca. Las elecciones federales del año 2000 en 
México,” Caja Negra. Revista de Ciencias Políticas y Humanidades. Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales. BUAP, vol. 1, no. 1 (Enero-Junio 2001): 71.  
13 Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 277. 
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El PRI empezó sus tres décadas de partido hegemónico en 
1958 la “edad de oro” […] A cambio de oposición, se 
estableció un sistema interno de consagración y guillotina 
sexenal. Cada seis años llegaba el poder un Presidente nuevo 
con facultades enormes, entre ellas el manejo discrecional del 
partido y nombramiento de su sucesor.14

El poder del Ejecutivo federal no fue sólo aquel dictado por normas no escritas, que 

fueron las que se crearon al interior del partido; la Constitución de 1917 le confirió 

grandes facultades escritas. La Constitución mexicana: 

Como lo planteó en su celebre alegato Emilio Rabasa, los 
constituyentes de 1917 dieron a luz un ejecutivo con amplias 
facultades legales […] el resultado fue un ejecutivo fuerte, 
constitucionalmente  legitimado; una instancia centralizadora, 
altamente personalizada […] capaz de garantizar bajo su 
mando unidad política y eficacia ejecutiva.15

Además de ello, vino a jugar un papel muy importante la influencia que cada presidente 

tuviera sobre el crecimiento del poder Ejecutivo federal, dando forma a las normas no 

escritas. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas fue que las atribuciones de poder 

Ejecutivo federal sufrieron una mayor expansión. Fue entonces que la ley no escrita se 

hizo presente en este sentido: 

Cárdenas renunció a toda pretensión de continuidad personal o 
delegada en el puesto, pero se reservó el derecho no escrito de 
escoger a su sucesor y hacer luego que el aparato de gobierno 
bajo el mando presidencial apoyara, hasta el triunfo, su 
propuesta.16  

Desde entonces se organizó durante el siguiente medio siglo un presidencialismo como 

centro de la vida social y política de México. Presidencialismo que Ruiz Cortines afirma 

y asegura ya que él “pudo decidir, absolutamente solo, sin riesgo ni rasgo de discordia 

pública, quien sería si sucesor.”17 Claramente la(s) elección(es) no era(n) a través de las 

urnas sino por el Gran Elector, el presidente en turno. El funcionamiento de un 

                                                 
14 Aguilar, La ceniza y la semilla, 25. 
15 Héctor Aguilar Camín, Después del milagro (México: Cal y Arena, 1988), 118. 
16 Aguilar, Después del milagro, 118. 
17 Aguilar, Después del milagro, 120. 

 43



La transición democrática en México: del segundo al tercer Estado 

Ejecutivo fuerte en la ley escrita y en los usos y costumbres, y que aparte estuviera 

respaldado por el partido hegemónico tuvo su más clara repercusión en la oposición y 

en las elecciones. La oposición existía pero esa inútil cuando de competencia electoral 

se trataba. Las elecciones, sin competencia dejaban en claro la irregularidad con que las 

mismas se celebraban. Es importante aclarar que esta irregularidad no tiene nada que 

ver con el calendario electoral, mismo que se cumplió con regularidad notable desde 

1920. La irregularidad a la que se hace referencia es respecto a las condiciones de igual 

competencia entre los partidos que contendían por el poder.  

Aunado a esto, en materia electoral en el segundo Estado el sufragio efectivo era una 

ilusión. El voto ciudadano se vio sustituido por un sistema con “una práctica electoral 

mexicana [que] no generaba certeza procedimental e incertidumbre en los resultados, 

sino incertidumbre procedimental y certeza en los resultados.”18 Las elecciones debían 

ofrecer claridad en el proceso electoral y asegurar que la competencia diera paso a que 

no se supiera quien iba a ser aquel que ostentara la banda presidencial. Sin embargo lo 

que ocurría era que las elecciones no podían garantizar dicha claridad mientras que sí se 

sabía quien iba a ocupar el poder Ejecutivo federal. Funcionando así el gobierno del 

sistema hegemónico, no hubo posibilidad de cambios drásticos.  

Además de esto, el poder Ejecutivo federal era por mucho superior a los demás poderes 

de de la federación: el Legislativo y el Judicial. “El PRI controlaba el ejecutivo federal, 

ambas cámaras del Congreso, los gobiernos estatales, las legislaturas locales y las 

presidencias municipales y  eso no cambiaría de un proceso electoral a otro.”19 El poder 

del presidente en México, era prácticamente ilimitado y tenía influencia sobre todo el 

aparato de gobierno del país. Este mismo era también el presidente del partido 
                                                 
18 Alonso Lujambio, El poder compartido. Un ensayo sobre la democratización mexicana (México DF: 
Océano, 2000), 107. 
19  Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso, 29. 
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hegemónico, el PRI. Es así como uno necesitaba del otro para tener el poder y 

asegurarlo en sus manos.  

Daniel Cosio Villegas en la primera década de los setenta 
caracterizaba al régimen como una monarquía sexenal 
heredada en línea transversal- en el seno de la familia 
revolucionaria- y calificara el ejercicio del poder como el estilo 
personal de gobernar. Por su parte Jorge Carpizo hacia 
referencia del presidente […] como el Gran Elector y centro 
indiscutible de la vida política del país.20

El PRI era el aparato que respaldaba al presidente desde su postulación hasta el término 

de su gobierno. El presidente se aseguraba que los intereses del partido se velaran y que 

la continuidad de su cargo no saliera de las filas del partido. “Los presidentes priistas, 

hasta antes de Carlos Salinas, tuvieron siempre a su disposición una mayoría calificada 

y subordinada al Ejecutivo […] podían hacer cuantos cambios quisieran a las leyes del 

país.”21 Era por medio de las facultades prácticamente ilimitadas de las que gozaba el 

presidente que esto se pudo llevar a cabo, ya que de la oposición, de fachada, se 

encargaba el partido hegemónico, el PRI.  

Así se definió el tono de la política mexicana del Segundo estado: uní partidismo en la 

práctica que diera paso a un gobierno que era un sistema de partido hegemónico. 

Estamos hablando de momentos en los que el régimen tenía prácticamente manos libres 

para la conducción de todo tipo de políticas. Fueron años de indiscutible administración 

pública que tenía una población sin voz ni voto. 

Respecto al funcionamiento del gobierno hegemónico, el PRI, desde sus inicios tuvo a 

bien acomodar a todos y cada uno de sus militantes e incluso a los que no lo eran, en 

una posición determinada de tal forma que pudieran ver quién era el que tenía en 
                                                 
20 Moreno Espinoza, “Los anales de la democracia en México, hacia la rendición de cuentas y la 
transparencia en el Gobierno y la Administración Pública Federal,” (Agosto 2005 [citado: Septiembre 1°, 
2005, 0:34:15]) Disponible en 
http://www.ciudadpolitica.com/modules/news/article.php?storyid=577CIUDAD POLITICA   
21 Reynoso, “La última vuelta de tuerca,”: 72. 
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control y en dónde se encontraban ellos. Esto hizo posible que este sistema se 

comportara dentro de un orden. Aguilar Camín ejemplifica esto con una escalera “los 

escalones que permitían dirigirse hacia ese lugar habían sido, hasta 1970, una 

disciplinada escalera.”22  

 

El éxito del gobierno hegemónico que se dio en  más de medio siglo fue en parte 

gracias al comportamiento del gobierno mexicano y al comportamiento y tolerancia que 

a esto mostraron desde siempre la sociedad en su conjunto; esto es: población, 

oposición, empresarios, medios de comunicación. Se creo un vínculo casi paternal entre 

la población y el gobierno. Es característica de lo que Escalante llama una república 

mafiosa donde se “cumple con  la mayor consideración hacia los vínculos de afecto, de 

dependencia, de lealtad que podrían llamarse, sin violencia, familiares.”23 El PRI supo 

crear y hacer que se crearan vínculos de dependencia en todo el sistema, de tal forma 

que hubiera acciones y favores que se pudieran cobrar. Conviene hacer mención que el 

término mafia no es utilizado como un señalamiento negativo, sino sólo para 

puntualizar que la mafia es aquella asociación donde el modo de convivencia está 

fincado en vínculos familiares, de amistad y de ganarse día a día la confianza y un 

mejor estatus en dicha asociación.  En una república mafiosa el hombre se hace servir 

de las leyes sin prescindir de ellas. Justamente una república mafiosa fue lo que creo el 

PRI. No es que no se requiera de la ley, al contrario, esta es la forma de legitimar, de 

hacer oficial el régimen, lo cual es elemental; pero los arreglos aún entre instituciones 

son posibles de ser realizados de forma amistosa. “El oficial se arregla amistosamente 

con un particular, se vuelve humano.”24 En el segundo Estado hubo dadas las 

                                                 
22 Aguilar, Después del milagro, 132.  
23 Fernando Escalante Gonzalbo, El principito o Al político del porvenir (México DF: El Colegio de 
México, 1992), 19. 
24 Zaid, Adiós al PRI, 64.  
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características del PRI y del presidencialismo un gobierno peticionista, de favores, de 

conocidos y de arreglos.  

 

Construimos burocracias inmensas, sistemas y procedimientos 
tan complejos que nadie los entiende […] trámites laberínticos, 
leyes y más leyes, decretos, jurisprudencias, reglamentos, y 
luego (como los indios que producen riqueza para destruirla a 
la vista de todos y demostrar así que no la necesitan) tiramos 
todo a la basura y lo que vale es un arreglo personal.25  

 
 

El control de estas acciones por parte del gobierno hegemónico era prácticamente 

imposible. Si bien es cierto la Constitución de 1917 contempla un sistema de 

contrapesos donde esta rendición de cuentas, medio de control de las acciones del 

gobierno que se explica en el capítulo anterior,  se hace clara entre el poder Legislativo, 

el Ejecutivo e incluso el Judicial. Sin embargo como correctamente se define, el último 

depositario de la soberanía y por lo tanto a quien se le debe de rendir cuentas es al 

ciudadano. México en el gobierno hegemónico, tuvo al “PRI [que] controlaba el 

Ejecutivo federal, ambas cámaras del Congreso, los gobiernos estatales, las legislaturas 

locales y las presidencias municipales.”26 El hecho de que existiera una instancia de 

gobierno con un poder tan desproporcionado con respecto a los otros hacía que la 

rendición de cuentas, por lo menos de forma horizontal, es decir entre instituciones del 

mismo nivel jerárquico fuera prácticamente imposible. De ésta misma forma, las 

características antes descritas del gobierno de partido hegemónico tienen importantes 

implicaciones en el problema de la corrupción, la rendición de cuentas y la 

transparencia en la información.  En el segundo Estado el sistema hegemónico y la nula 

posibilidad de hacer política fuera de éste así como el casi nulo control que había sobre 

el mismo amplió los márgenes de acción del gobierno. Esta ampliación de facultades y 

                                                 
25 Zaid, Adiós al PRI, 64. 
26 Ugalde, Rendición de cuentas y democracia, el caso México, 29. 
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de acciones dio cabida a la ilegalidad, que ya definida en el capítulo primero es el 

trasfondo de la corrupción. Además de ello, el incurrir en un acto de este tipo por parte 

del gobierno era prácticamente imposible de detectar y aquellos que sí se conocían no 

eran sancionados de tal forma que esto incentivara incurrir en ellos. Es decir, las 

condiciones que creó y calificaron al segundo Estado, un sistema hegemónico con todo 

lo que esto conlleva, dieron cabida a actos de corrupción que tenían poco control dada 

la falta de una adecuada rendición de cuentas y transparencia en la información.  

Volviendo la mirada a la historia,  a ese pasado que debe importarnos encontramos un 

mal manejo del país por parte del gobierno. Recapitulando; Luís Echeverría inició la era 

del populismo financiero aumentando el gasto público; en 1973, la inflación resiente el 

exceso fiscal y se cuadruplica. Con López Portillo el petróleo parece ser la solución 

embarcando al país en préstamos y la deuda externa se dispara. Con Miguel de la 

Madrid se inaugura la “década perdida” y así la reducción del déficit y  de la inflación 

se complican. El sexenio de Carlos Salinas la violencia en el entorno económico y la 

falta de una buena coordinación económica genera fuertes desequilibrios que hereda el 

gobierno de Ernesto Zedillo. Todo lo anterior deja ver rasgos de los gobiernos que 

precedieron a la transición democrática, pero sobre todo dejan ver que hubo un mal 

manejo de la economía, por parte del gobierno hegemónico. Aunado a esto hubo un mal 

manejo no sólo económico, sino que también de las funciones públicas y así es como se 

incurrió en actos de corrupción. Por ello es que la mentira oficial, aquella analizada en 

el capítulo primero, se hizo presente y necesaria. De igual forma el ocultar información 

fue otra forma de llevar a cabo este tipo de mentira oficial.   

Ahora bien, antes como ahora, en el país existían intelectuales, economistas y sobre 

todo una población que se daba cuenta de que esto estaba ocurriendo. Sin embargo, la 
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imposibilidad, marcada por el mismo régimen, de alzar la voz y de obtener una 

respuesta, hacía que el darse cuenta de lo que ocurría no fuera suficiente. 

Siguiendo con la línea económica, cuando se habla de rendición de cuentas es ilógico 

dejar a un lado la cuestión del gasto público.  

El presupuesto de un gobierno y la manera como se gasta se 
convierte en uno de los instrumentos más poderosos con 
consecuencias trascendentales para cualquier país. De hecho es 
la única forma de determinar la vocación de una gestión 
gubernamental, es decir, de comprobar si lo que se dice en el 
discurso político se expresa en la realidad.27

La cuestión del gasto público concierne al gobierno pues es éste quien debe de hacer 

buen uso, según los lineamientos Constitucionales que faculta al poder Legislativo y al 

poder Ejecutivo sobre estas cuestiones. En ultima instancia aquellos a quienes más 

debiera de interesar es de dónde surge el dinero para dicho gasto; los contribuyentes. 

Ciertamente en esta cuestión México siempre ha tenido y sigue teniendo un déficit en 

cuanto a una eficaz recaudación de impuestos,28 por lo menos aquellos que sí pagan 

impuestos debieran de tener y sentir la obligación política de dar seguimiento a ese 

dinero. El problema va más allá de que la población este más acostumbrada a evadir los 

impuestos, incurriendo en un acto de ilegalidad y muchas veces de corrupción, que a 

colaborar con el gobierno mediante la aceptación de sus obligaciones como 

contribuyentes. Es decir, el problema se extiende haciéndose cada vez más difícil de 

solucionar en la medida en que los contribuyentes dan en este acto, pagando impuestos,  

por terminada su obligación política. La tarea no terminaba ni termina ahí, sino que 

continúa en la medida en que se da seguimiento a la utilización de dicha contribución.  

Llegaría a ser incluso aventurado hacer un juicio de valor y calificar como 
                                                 
27 Eugenio Arraiga Cordero, “Sobre la revisión del gasto público,” (Septiembre 2005 [citado: Septiembre 
14, 2005]) Disponible en http://debate.iteso.mx/Numero13/Articulos/Gasto%20Publico.htm
28 “México sólo recauda lo equivalente al 20% del PIB” Eugenio Arraiga Cordero, “Sobre la revisión del 
gasto público,” (Septiembre 2005 [citado: Septiembre 14, 2005]) Disponible en 
http://debate.iteso.mx/Numero13/Articulos/Gasto%20Publico.htm
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irresponsables o incluso antidemocráticos a los ciudadanos que vivieron dentro del 

sistema hegemónico ya que el ejercicio de la rendición de cuentas era muy distinto 

entonces. El problema giraba en torno a que no se podía exigir dicha rendición de 

cuentas en este sistema. Las facultades antes descritas del PRI y el presidente no daban 

cabida a crítica y mucho menos a demandas. Ejemplo de esto es la experiencia que 

cuenta en Después del Milagro Aguilar Camín: 

En 1968 […] alguien pintó […] sobre las paredes del palacio 
nacional, la leyenda transgresora “Chango cabrón, al paredón,” 
aludiendo a la fealdad del presidente Díaz Ordaz. Me acuerdo, 
cinco años después de ese momento, en 1973, escribiendo con 
mano temblorosa la reseña de un libro de Daniel Cosío 
Villegas sobre “el estilo  personal de gobernar” del entonces 
presidente Luis Echeverria. Escribía con temor a una represalia 
personal por unirme, así fuera como comparsa, al desacato de 
Cosío. El “desacato” consistía en que Cosío Villegas opinaba 
que la obra del presidente Echeverría era confusa, de inciertos 
resultados a largo plazo, gramaticalmente torpe […] quince 
años después de aquel desacato, los atrevimientos de Cosío 
parecen bromas de convento.29

Constitucionalmente el ciudadano tenía derecho a que el gobierno le rindiera cuentas de 

sus actos y que esta fuera información clara y verídica. Desafortunadamente no sólo 

Aguilar Camín tenía miedo a represalias por el hecho de hacer una crítica o una 

exigencia al gobierno. El caso de Tlatelolco no fue distinto; los estudiantes se agolparon 

en la Plaza de las Tres Culturas exigiendo que se respetaran los intereses públicos 

porque era de conocimiento que el gobierno estaba y llevaba ya tiempo anteponiendo 

sus interese privados a los públicos. La respuesta fue la represión, la matanza de cerca 

de 400 estudiantes.  

Las voces se estaban apenas alzando, algunas era posible acallarlas pero poco a poco el 

sistema iba cediendo. Parte, de suma importancia para esto fue debido a la oposición. 

En la medida en que el propio sistema hegemónico, aquel del partido de Estado, fue 

                                                 
29 Aguilar, Después del milagro, 121 y 122. 
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cediendo espacios para los demás partidos en la contienda electoral es que comenzaron 

a haber cambios en otros tantos aspectos: sociedad civil, medios de comunicación, 

rendición de cuentas y transparencia en la información. El PAN y últimamente el PRD 

tuvieron gran mérito en que actualmente exista un gobierno de transición y todo lo que 

esto significa. Su existencia también apoyó a  que se hicieran escuchar voces de reclamo 

por una democracia. Nunca fue en igualdad de circunstancias pero el discurso de la 

oposición fue escuchado.  

Respecto a la rendición de cuentas y la transparencia de la información y dada la falta 

de esto comenzaron a haber discursos que se servían de estos problemas para hacer 

propaganda electoral. “Las medidas contra la corrupción ayudan a los gobiernos 

actuales a distanciarse de los funcionarios anteriores.”30 El gobierno que estaba en el 

poder comenzaba a utilizar la falta de rendición de cuentas, la dudosa transparencia en 

la información y los actos de corrupción que se habían dado a conocer en los sexenios 

anteriores, donde cabe la pena destacar ellos eran parte fundamental, para prometer 

mejoras al respecto mientras se disociaban de estos.  

Así fue como poco a poco, conforme pasaban los sexenios el problema de la corrupción 

fue adquiriendo importancia en el discurso “los últimos años del sexenio donde la 

corrupción aumenta mientras que al inicio de estos sexenios es la principal 

preocupación.”31 Con esto, la promesa de rendición de cuentas y de transparencia con 

respecto a las acciones de los funcionarios se fue postergando. Sin embargo esta 

promesa debía cumplirse tarde o temprano, más cuando el reclamo era cada vez más 

frecuente. Era necesario ver los primeros cambios de alguna u otra forma, respondiendo 

a estas u otras peticiones. El gobierno hegemónico se vio el la necesidad, quizá forzada, 
                                                 
30 Claudio Lomnitz, Vicios públicos, virtudes privadas: la corrupción en México (México DF: Miguel 
Ángel Porrua, 2000), 228. 
31 Lomnitz, Vicios públicos, virtudes privadas, 209. 

 51



La transición democrática en México: del segundo al tercer Estado 

de abrir válvulas de escape. “Los primeros rastros de cambio en esta situación aparecen 

con las reformas electorales […] se manifiestan dramáticamente en los sucesos de 1968, 

y culminan en lo económico con la crisis de 1982, y en lo político con el sacudimiento 

electoral de 1988.”32

Volviendo a las características del gobierno hegemónico es importante destacar la 

relevancia que tuvo la fuerza y el fuero, tanto legal como de mera costumbre, del 

presidente y de muchos otros funcionarios públicos. En los sexenios que precedieron la 

transición democrática era muy poco lo que se sabía de los presidentes, de la 

presidencia y de los funcionarios públicos en general. Existe una diferencia entre salario 

e ingresos. Los salarios de los funcionarios eran y son conocidos desde entonces, pero 

en aquel momento las declaraciones patrimoniales no estaban disponibles para que la 

población pudiera consultarlas. Los funcionarios públicos no eran responsables de 

rendir cuentas de sus propiedades y mucho menos de sus ingresos. Esta falta de 

rendición de cuentas y de transparencia en la información era fuente de sospechas de la 

procedencia y el uso de los recursos económicos de los servidores públicos.  

En entrevista en un restaurante aledaño al Palacio Legislativo 
de San Lázaro, la legisladora [Ana Lilia Guillen, actual 
diputada por el PRD] indica: […] Es lo que siempre ha 
ocurrido en México con los presidentes: las propiedades de 
Miguel Alemán en Acapulco y Veracruz; de Luis Echeverria 
en Bahía de Banderas y Cancún; de López Portillo en Ixtapa 
[…]33

En el gobierno hegemónico era impensable hacer investigación o publicación respecto a 

estas propiedades que enumera la diputada Guillen. Las cosas ocurrían, los actos de 

corrupción no son nuevos, no se está descubriendo el hilo negro. De igual forma el que 

fuera de conocimiento de algunos o en dado caso de gran parte de la población tampoco 

                                                 
32 Medina, Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994, 17. 
33 Francisco Castellanos y Rodrigo Vera, “El despojo del Tamarindillo,” Proceso, no. 1488 (Mayo 2005): 
26. 
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es nuevo, sino el que no se hacían públicos. Esta falta de demanda y oferta de 

información de la población era parte de las medidas que aseguraban la continuidad del 

gobierno hegemónico.  

Así es como llegamos, poco a poco a la recta final. Gabril Zaid lo menciona, el PRI no 

iba a ser eterno, y con él el gobierno hegemónico también tenía fecha de caducidad. El 

segundo Estado no termina en un proceso que se da de la noche a la mañana o por un 

solo factor.  

Las elecciones locales y la presencia de una realidad electoral 
distinguen a la transición mexicana de la mayoría de las 
transiciones desde gobiernos autoritarios, en donde no había ni 
partidos ni elecciones, y por lo tanto la transición no fue 
gradual, sino repentina, con elecciones fundacionales.34  

El gobierno hegemónico se desgasta y después se termina. Su misma condición de 

gobierno hegemónico permite la existencia de oposición, de partidos políticos distintos 

al partido hegemónico, así como elecciones. El termino del segundo Estado se da con 

las elecciones federales del 2 de julio del 2000 ya que por primera vez en la historia hay 

un cambio en el poder presidencial mediante el voto ciudadano. Sin embargo el desgaste 

fue progresivo ya que, por ejemplo en materia electoral ya para el 2000  

el PRI no era lo que había sido: un monopolio político de 
facto. En noviembre de 1999, el PRI gobernaba sólo el 47% de 
la población del país en los municipios; el PAN al 30 y el PRD 
al 21%. En los municipios está un dato clave para la transición 
política mexicana, que explica su gradualidad.35  

El PRI en el 2000 dejó de ser la pieza en torno a la cual giraba el gobierno. El país vive 

una transición mediante el sufragio ciudadano que afectó al principal líder del sistema 

hegemónico: el presidente. “A partir de entonces México vive un periodo de transición 

que apunta hacia el claro surgimiento del tercer Estado, que se da a la par de un 

                                                 
34 Reynoso, “La última vuelta de tuerca,”: 68. 
35 Reynoso, “La última vuelta de tuerca,”: 69. 
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reacomodo de la economía internacional.”36  Es así como el fin del segundo Estado abre 

la posibilidad de iniciar un tercero, pero para llegar a este se hace necesario un periodo 

de transición.  

Eventualmente el cambio, esa transición democrática que pusiera fin a este gobierno 

hegemónico fue y sigue siendo un proceso difícil y hasta doloroso. Para las sociedades y 

países latinoamericanos y el Caribe, el arribo a la democracia ha tenido costos 

mayúsculos, entre ellos el darse cuenta qué había antes de que ésta llegara. Con la 

alternancia en el poder Ejecutivo llegó también la posibilidad de plantear los problemas 

y replantear sus posibles soluciones, creando muchas expectativas que no se alcanzan 

pero muchas oportunidades para trabajar sobre ellas. “Por supuesto quedarán, por 

mucho tiempo […] resabios e inercias de este sistema. Pero el sistema como tal ha 

dejado de existir.”37 Los problemas que contribuyeron al fin de este segundo Estado 

continuaran después de él. La pobreza, la ilegalidad tolerada, la corrupción le han 

sobrevivido, así como las deudas pendientes. Para solucionarlos es necesaria una 

reformulación del Estado, la creación de este nuevo tercer Estado, y eso lleva tiempo.  

La transición que se vive claramente en México y esta no termina sino hasta “cuando la 

anormalidad ya no constituye la característica central de la vida política, o sea cuando 

los actores se han asentado y obedecen una serie de reglas más o menos explícitas 

[…]”38 En el proceso estamos. 

Ahora bien, en este México del segundo Estado había problemas, muchos de los cuales 

seguimos arrastrando hasta nuestros días, la corrupción y todo lo que este acto de 

                                                 
36 Medina, Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994, 17. 
37 Reynoso, “La última vuelta de tuerca,”: 70. 
38 Guillermo O´Donnell,  Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las 
democracias inciertas (Buenos Aires: Paidós, 1988), 109. 
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ilegalidad y rompimiento del contrato de representatividad implican: como es la falta de 

rendición de cuentas y transparencia en la información.  

El ex jefe de gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador concretó el 

proyecto del segundo piso del Periférico de la capital de la República. Cuando hacía 

mención de esto en los medios de comunicación hubo respuesta por parte de un 

diputado del PRI que palabras más palabras menos le decía, que si bien él había hecho 

el segundo piso del Periférico,  el PRI había hecho todos los primeros pisos del país.  

Ciertamente el PRI, dado su éxito como partido hegemónico tuvo la oportunidad de 

hacer lo que actualmente es México, claro está, en complicidad con aquellos que se 

encausaron en sus filas, con la población e incluso con sus opositores. Dicha 

complicidad da cuanta de un acuerdo tácito, sobre entendido de que las cosas se harían 

aún cuando no se sabe a que costo. El no saber a qué costo o en qué circunstancias es 

que se llevo a cabo la construcción de los primeros pisos, las primeras empresas, las 

primeras instituciones etc. del país trajo consigo además de crecimiento implicaciones 

que adjuntan una factura que hoy difícilmente podemos pagar. 

El PRI tuvo el control del país de tal forma que le permitió tener un amplio campo de 

acción con respecto a lo que fuera que quisiera emprender o frenar. Este control, 

teóricamente según la democracia inexistente, debía ejercerse por aquellos en quienes 

finalmente reside la soberanía del país: los ciudadanos. Sin embargo la soberanía nunca 

fue así ejercida durante el gobierno hegemónico. Nunca hubo el espacio para que los 

funcionarios dieran cuenta de sus acciones de manera honesta, detallada y clara. De 

igual forma la parte a que le correspondía escuchar y exigir sencillamente se omitió, por 

diversas razones, de hacerlo. Las implicaciones de esto fueron tanto positivas como 

negativas, desafortunadamente las positivas sólo se pudieron disfrutar por corto tiempo, 
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mientras que las negativas las seguimos viviendo y seguirán peinando canas  por 

algunos años más.  

Dentro de las implicaciones que podrían calificarse como positivas de la rendición de 

cuentas y la transparencia en la información durante el sistema hegemónico está la 

existencia y perdurabilidad del mismo. EL PRI, en los años que duro el sistema 

hegemónico, guardo el status quo que permitió estabilidad en el país. A diferencia de la 

historia de nuestro continente, hablando de América Latina, el PRI tiene gran mérito 

pues permitió la conciliación de intereses entre la familia pos revolucionaria creando 

aquellos lazos familiares de los cuales Escalante califica como existentes en una 

república mafiosa. Se logró “mediante la  fundación del PRI, que integra nuevas fuerzas 

sociales, equilibra y disciplina a los grupos políticos y favorece la constitución de un 

Estado fuerte.”39 El PRI era el único espacio político donde  aquel que tenía 

aspiraciones al gobierno o todo aquel que quisiera verse protegido por el gobierno debía 

encausarse a sus filas de manera ordenada y disciplinada. Dicho orden y estabilidad no 

hubieran sido posibles de haberse hecho públicas la forma en que ese orden se guardo: 

mediante pago de favores, mediante cobro de deudas.  

Nos guste o no la corrupción jugó un papel interesante en el desarrollo del país. Es 

decir, la corrupción no es caso actual, siempre ha existido, solo que antes no se podía 

apuntar directamente con el dedo. Este hecho dio oportunidad a que ésta practica de la 

ilegalidad fuera viéndose cada día como común e incluso inherente a los mexicanos. 

Ejemplo de esto es lo tragicómico que Zaid califica a la honestidad en México, por lo 

cual la ilegalidad, la mentira oficial y la corrupción serían entonces lo normal.  

 

                                                 
39 Medina, Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994, 16. 
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En este país donde los niños ven a sus padres dar y recibir 
mordidas, donde la experiencia cotidiana, en la familia, la 
escuela, el trabajo, la vida pública, esta perneada por la 
corrupción, sería un desastre que los padres, nuestros jueces, 
líderes, patrones, presidentes, fueran vistos como degenerados. 
Son vistos de la única manera posible para no volverse locos: 
como triunfadores que logran imponerse, o por lo menos 
sobrevivir.40  

La percepción de la corrupción cambió en la manera en que el exigir cuentas de este 

tipo de actos no significaba recibir una sanción. La ciudadanía se olvido de su derecho y 

obligación dentro del gobierno representativo. Esto le convino a los servidores públicos 

pues podían, a sus anchas, anteponer sus intereses privados a aquellos públicos. Así, se 

dio luz verde para que se realizara cualquier acción sin preocupación de dar cuenta de 

las mismas. En aras de esto el campo de acción se amplió de manera descomunal para 

los funcionarios públicos y principalmente para el PRI y los presidentes del sistema 

hegemónico. Sin embargo siendo realistas, no todos los funcionarios son mezquinos y 

no todo el tiempo aquel que sí lo es realiza actos mezquinos. Este amplio campo de 

acción también dio oportunidad a que se realizaran muchas obras públicas en beneficio 

del país; lo que no sabemos hasta hoy en día es cuánto costaron al erario público y/o  

cuántas más se dejaron de realizar. Es así como: 

The cultural context predisposes peoples view toward 
corruption as acceptable practice and therefore as benign […] 
viewed from this perspective, corruption may increase the 
efficiency of government because public servants may become 
more helpful and effective if “paid directly.”41  

Se va haciendo, de esta manera, un círculo vicioso. La permanencia del gobierno 

hegemónico dependió de que hubiera una estabilidad al interior del país, misma que fue 

propiciada por el mismo gobierno hegemónico. Esta estabilidad, de la mano con la 

ilimitada área de acción por falta de una adecuada rendición de cuentas y transparencia 

                                                 
40 Zaid, Adiós al PRI, 56. 
41 Christopher Anderson y Yuliya V. Tverdova, “Corruption, Political Alligiances, and Attitudes Toward 
Government in Contemopray Democracies,” American Journal of Politcal Science, vol 47, no. 1 (January 
2003): 93. 

 57



La transición democrática en México: del segundo al tercer Estado 

en la información dio oportunidad a que hubiera políticas de crecimiento y desarrollo 

para el país (aun que no sepamos el costo real de esto). Si el país está en crecimiento, la 

economía en expansión, el campo urbanizándose y la población reproduciéndose, 

pareciera ser que todo marcha de maravilla; entonces, ¿con qué fin exigimos rendición 

de cuentas? Las actitudes que la población tuvo con respecto al gobierno dependieron 

en que el país mantuviera su status quo.  

Aunado a esto los noticieros de esos tiempos arrojaban datos de guerra civil y golpes de 

Estado en casi todo América Latina, además un mundo bipolar que se dividía cada vez 

más. De igual forma la actitud de la población en este aspecto dependió del desarrollo 

del país, que gracias a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra de Vietnam, al 

descubrimiento de yacimientos de petróleo etc. fue innegable. Luego, ¿por qué 

cuestionar a las autoridades? “Individuals in countries with higher levels of growth 

were more trusting of civil servants,”42 esto ocurrió en México, aún cuando los 

servidores públicos no fueran dignos de merecer dicha confianza. Parecía ser que los 

actos de corrupción en estas circunstancias eran aceptables. No nos confundamos, la 

corrupción sencillamente no debe ser aceptable.  

Aún estando de acuerdo con esto no  se puede negar la realidad. Esta realidad es que 

existen normas escritas y normas no escritas y que el hombre todavía no se acaba de 

conciliar con estas, especialmente con las escritas. Parte de la realidad es que “el 

verdadero progreso ha sido contra la ley.”43 Sin embargo este es un progreso que tarde 

o temprano acarrear las consecuencias de su creación.  

Pareciera que la ausencia de rendición de cuentas y transparencia en la información 

durante el gobierno hegemónico más que un error en el sistema fue el apalancamiento 
                                                 
42 Anderson y Tverdova, “Corruption, Political Alligiances,”: 102. 
43 Zaid, Adiós al PRI, 58. 
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para su fortalecimiento y desarrollo. Parecía que las facultades, antes descritas, del 

Ejecutivo federal y del PRI eran la fórmula perfecta e infalible para la eterna 

perduración del gobierno hegemónico Así ocurrió durante un tiempo, sin embargo un 

sistema como este no podía perdurar por siempre, el PRI en el poder no iba a ser eterno 

y no porque fuera malo, sino  porque agoto la paciencia del mismo sistema. Más que un 

uso del margen de oportunidad que la falta de rendición de cuentas dio al sistema 

hegemónico,  lo que hubo fue un abuso del mismo. Las consecuencias fueron fatales 

para el sistema hegemónico, les costó el debilitamiento del partido al interior y sobre 

todo la deslegitimación de su poder.  

Desde el interior del sistema empezaba a cuestionarse con 
intensidad la legitimidad misma del mecanismo sucesorio, 
corazón de la estabilidad y continuidad política del régimen 
posrevolucionario.44

Las implicaciones que esto tuvo para el PRI fueron claras, sencillamente perdió su 

mayor fuente de poder en los comicios del 2000.  Las secuelas de esa pérdida las sigue 

pagando actualmente. La renovación del partido esta siendo dolorosa, hay pleitos al 

interior, hay desencuentros y sobre todo hay una necesidad de entender el nuevo rol a 

jugar. El PRI debe aprender a ser partido de oposición mientras que los demás partidos 

políticos que lleguen al poder deben aprender a ser partidos gobernantes.  

Bueno fuera que las implicaciones de la falta de rendición de cuentas en el partido 

hegemónico se limitaran al PRI, pero no es así, las implicaciones tienen alcance en lo 

económico, lo social y lo político. Hablando de economía ya antes se explicó la 

importancia que el gasto público tiene para cualquier país, México no siendo la 

excepción. No puede haber una mejor forma de explicar porqué es que estos recursos 

                                                 
44 Aguilar, Después del milagro, 120. 
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nos conciernen como ciudadanos que la que Lomintz presenta en Vicios públicos y 

virtudes privadas; la corrupción en México: 

 Los recursos fiscales son aquellos que provienen de los 
impuestos o de otras fuentes de ingreso gubernamental que 
resultan de la prestación de servicios […] estos recursos son 
públicos y su destino debería se ser la utilidad pública. La 
corrupción comienza donde se pierde esta finalidad […] y son 
desviados a manos privadas.45

El hecho de que estos recursos fiscales sean un bien público los convierte de interés 

común, por lo cual ese debe ser su destino el interés público. La austera transparencia en 

la información así como de rendición de cuentas en el sistema hegemónico fue un 

incentivo a que dichos intereses públicos fueran depuestos por interese privados. El 

problema se volvió administrativo sencillamente porque no había un límite establecido 

que fuera respetado por ninguna de las partes que conformaban el país, aún cuando 

hubiera quien quisiera hacerlo el mismo sistema gubernamental lo impedía.  

Si bien es cierto “la corrupción es un problema de organización administrativa pero 

también es un problema de cultura política de toda la sociedad.”46 Es la sociedad quien 

tiene que pagar por esta responsabilidad compartida. El pago, además de económico, 

como fue el costear las propiedades de los ex presidentes que se mencionan 

anteriormente, fue tener una sociedad donde los ciudadanos existieron sólo por nombre 

pero no en la práctica. 

Esto trae consigo un círculo vicioso, pues ahora son los ciudadanos con su pasividad los 

que pueden crear distorsiones en el proceso político. Mucho se habla de crear una 

cultura respecto a las obligaciones políticas, sin embargo coincido con Mena que a su 

vez cita a Parekh en su libro La concepción colectivista de la democracia donde dice 

que: 

                                                 
45 Lomnitz, Vicios públicos, virtudes privadas: la corrupción en México, 195. 
46 Lomnitz, Vicios públicos, virtudes privadas: la corrupción en México, 163. 
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A diferencia de hacer un alto en una luz roja o de pagar 
impuestos o de no gorrear servicios públicos el asumir 
obligaciones políticas no puede ser requerido por la ley, sino 
deben ser libremente asumidas a discreción de los 
ciudadanos.47

Desafortunadamente ni esta convicción ni el hecho de que se cumpliera la ley y por ello 

se exigiera rendición de cuentas era algo que existiera entre los que se hacían llamar 

ciudadanos en el México del gobierno hegemónico. El costo fue muy alto, ser malos 

ciudadanos y por lo mismo no tener las bases para exigir tener buenos gobernantes.  

Además de esto el círculo vicioso se acrecentó cuado se vieron involucrados otros 

actores como los medios de comunicación. Debido a las características del gobierno 

hegemónico era impensable que los medios hicieran pública información que 

perjudicara a ningún funcionario público; caso ya ejemplificado con la experiencia de 

Aguilar Camin. Aunado a esto y apoyando la pasividad de los ciudadanos dice 

Ackerman “no sólo da pocos incentivos a los medio para involucrar a los ciudadanos en 

un largo y serio proceso de educación pública”48 y el círculo se cierra cuando los 

gobernantes no tienen incentivos de usar los medios para hablar de los problemas o los 

errores en que se incurre. De nuevo nos encontramos ante la falta de límites y la puerta 

abierta para acciones por parte del gobierno que incluyen actos ilegales. El presidente y 

el PRI en el sistema hegemónico sólo hicieron su parte, usar sus extensas facultades 

para perpetuarse en el poder.  

Finalmente las implicaciones de esto también han dañado gravemente al país. Uno de 

los principales costos a pagar por la casi nula rendición de cuentas durante el sistema 

hegemónico es la pérdida de legitimidad del sistema, más allá que del gobierno. El PRI 

abarcaba casi todo con respecto al gobierno en México, aún así existe un aparato mucho 

                                                 
47 Mena, La concepción colectivista de la democracia, 73. 
48 Mena, La concepción colectivista de la democracia, 71. 
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más complejo: las instituciones del país. “High levels of corruption promote citizen 

support for democratic political institutions […] and newly established democracies.”49 

Las instituciones sencillamente sufrieron las consecuencias de las acciones de sus 

dirigentes y de todo el aparato burocrático. Usualmente cuando hablamos de corrupción 

mentalmente llega a nosotros un funcionario público y en segundo plano una 

institución, sin embargo también en estas ha permeado la corrupción y también estas le 

han dado la vuelta al hecho de rendir cuentas. Los partidos políticos son un ejemplo de 

esto; estas organizaciones políticas también debían dar cuentas y no era así porque su 

desempeño era pobre tanto al interior como al exterior. En el México posrevolucionario 

era importante tener una regulación con respecto a la rendición de cuentas de los 

ingresos de los partidos políticos, es parte de la competencia que requiere una 

democracia. Sin embargo los “partidos políticos no sólo fungieron como convocadores 

de votantes, sino también como creadores de clientelismo […] que a su vez se 

encuentran con remuneraciones no registradas.”50 El que ni siquiera hubiera un registro 

facilitaba aún más las cosas; de no haber información la rendición de cuentas es algo 

lejanamente posible.  

Aún con todo esto la inconformidad de la población, la inconformidad de la clase 

intelectual mexicana, de los partidos de oposición, de los medios de comunicación 

reprimidos no fue suficiente para desatar una lucha encarnecida, sin embargo fue más 

que suficiente para propiciar un cambio, una transición democrática.  

Although corruption may promote feelings of distrust and 
cinism, it does not exhibit a strong tendency to produce 
behavior against the system or the movilization of the 
opposition.51

                                                 
49 Anderson y Tverdova, “Corruption, Political Alligiances,”: 91. 
50 Lomnitz, Vicios públicos, virtudes privadas: la corrupción en México, 122. 
51 Morris, Corrupción y la política en el México contemporáneo, 112. 
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Sencillamente como se dijo al principio de este apartado el sistema no lo soportó más. 

El descaro  en el uso del poder presidencial y del Partido de Estado fue demasiado. Por 

lo mismo, se vio en la necesidad de ocultar y modificar las versiones de sus actos frente 

a una sociedad civil que iba madurando. Cada vez más esa ilegalidad tolerada fue 

menos tolerable. Fue entonces que aunado a otros factores políticos, antes descritos, y 

económicos, así como a la respuesta a un mundo que cada vez hacia mayor presión con 

la globalización llega lo predicho: la transición democrática y con ella el Tercer 

Estado.52

 

 

2.2. La alternancia en el Ejecutivo federal, inicia la transición 

democrática en México 

El término transición hace referencia a una serie de eventos que trascurren de manera 

progresiva y que se dividen en al menos dos partes, mismas que se distinguen por un 

suceso en particular. En lo referente a la política transición es definida por Guillero 

O´Donnell como “el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro.”53 

Hablando a cerca de la transición democrática en México quiere decir el intervalo que 

existe entre el cambio del régimen hegemónico a un régimen democrático. Continuando 

con el estudio del Estado mexicano que realiza Media Peña nos referimos al intervalo 

que hay entre el segundo y el tercer Estado. Este intervalo está marcado por eventos que 

lo desencadenan, eventos que lo concretan y sobre todo eventos que han de marcar lo 

que viene después. Es entonces que acordamos hablar de un proceso donde los eventos 

que lo constituyen pueden describirse y analizarse,  tanto en su primera fase como en lo 

                                                 
52 Tercer Estado: concepto desarrollado en Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado. México, 1920-
1994 (México DF: Fondo de Cultura Económica, 1994). 
53 O´Donnell,  Transiciones desde un gobierno autoritario, 17. 

 63



La transición democrática en México: del segundo al tercer Estado 

que viene después sin dejar de lado el hecho de que ese cambio sucedió y que incluso 

puede continuar sucediendo en el tiempo; es decir que la transición no se reduce 

exclusivamente a procesos finiquitados ni a transformaciones radicales; por lo menos no 

en el caso de la transición democrática en México.  

Anteriormente se ha explicado porqué es que México tenía en el segundo Estado un 

sistema hegemónico, se ha ampliado en las características que lo definen. También se 

explicó que esta condición de régimen hegemónico no permite que los cambios sean 

radicales cuando de democracia se trata. Los partidos políticos de oposición ya existían 

así como las elecciones, lo cual ayudó a que el proceso de transición democrática fuera 

progresivo; esto no se debe pasar por alto.  

Haciendo justicia a la necesidad de definir que es transición democrática O´Donnel 

amplia la definición que cae como anillo al dedo al caso de México.  

Las transición están delimitadas, de un lado, por el inicio del 
proceso de disolución del régimen autoritario y el otro, por el 
establecimiento de alguna forma de democracia […] lo 
característico de la transición es que en su transcurso las reglas 
del juego político no están definidas. 54

Delimitando la transición democrática en México por un lado está el régimen, no 

autoritario pero sí hegemónico enmarcado por el PRI y por el presidencialismo que 

siempre le acompañó. La definición de O´Donnell habla del deterioro de un régimen 

que da paso a otro. En el caso de México el deterioro se dio a base de cambios.  Es 

decir, los diversos actores del sistema hegemónico fueron sufriendo cambios que a fin 

de cuentas hicieron que el régimen se deteriorara. Antes a esto el deterioro fue casi 

imperceptible precisamente gracias a que el sistema mantuvo el status quo por mucho 

                                                 
54 Guillermo O´Donnell,  Transiciones desde un gobierno autoritario, 19. 
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tiempo. La inmutabilidad  sólo se interrumpía cada seis años, pero de manera 

sumamente controlada mediante el ejercicio sucesorio que lo definió.  

Es así como la transición democrática no se dio por un solo evento, ni de forma 

repentina. El inició de la disolución de ese régimen puede detectarse en diversas fechas, 

eventos clave y también por diferentes actores de la sociedad mexicana. Comenzando 

por la sociedad. Gabriel Zaid en su libro Aíios al PRI hace una clara distinción entre una 

sociedad premoderna y una sociedad modera. Al México pos revolucionario lo ubica 

como una sociedad pre moderna donde la sociedad ya no es tan ingenua y más bien 

comprende el desdoblamiento55 que un gobierno representativo implica. Conforme el 

sistema hegemónico fue acercándose a su final era cada vez más notorio que la sociedad 

había seguido creciendo en esa modernidad: “el país ha crecido, se ha modernizado y ha 

rebasado la capacidad de un sistema que ahora queda chico y resulta inoperante.”56 

Como ya se mencionó antes, la sociedad mexicana se había organizado en movimientos 

de demanda política como el de Tlatelolco, o en respuesta a necesidades sociales como 

en el temblor del DF en 1985. La sociedad civil en México estaba surgiendo; la 

sociedad estaba modernizándose a pasos más acelerados que el sistema hegemónico 

que, contrariamente, estaba preocupado por mantener el status quo. Esta sociedad nueva 

que estaba surgiendo fue el producto del mismo régimen. “Al candidato del PAN le 

dieron el triunfo los hijos de la modernización social de la era del RPI.”57 El régimen 

del PRI creó las condiciones, la Universidad, las promesas incumplidas etc., para que la 

solidad se desarrollara y lo superara. 

1968 es la fecha canónica que define en la conciencia pública 
mexicana un nuevo principio cualitativo de las relaciones del 

                                                 
55 Gabriel Zaid habla a cerca de un desdoblamiento cuando un representante tiene que ver a su vez por los 
bienes públicos y por sus bienes privados.  
56 Zaid, Adiós al PRI, 68. 
57 Aguilar, La ceniza y la semilla, 37. 
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Estado y la sociedad […] los nuevos actores no eran al fin, 
sino los frutos de las propias iniciativas e instituciones 
estatales. Venían de la universidad pública y de la educación 
superior que el Estado pagaba, y no reclamaban, aparte de la 
justicia moral, sino lo que el propio Estado prometía en su 
discurso de todos los días: cumplimiento a la constitución, una 
autonomía universitaria, y una actitud democrática de diálogo 
y apertura.58

Además de esto, como se puntualizó anteriormente, la situación económica del país 

acentúo cada vez más la demanda social de un cambio. Las inconformidades sociales se 

sumaron, así como las políticas, ejemplo de ello fue el sufragio electoral. 

La política de inversiones y gastos focalizados  […] entra 
también en crisis. […] sólo […] los pobres entre los pobres 
[…] continúan aceptando las dádivas de la “acción cívica;” 
pero incluso ellos no garantizan una adhesión permanente pues 
mucho se venden por un rato o simulan que se venden y a la 
hora de la hora “traicionan” a quienes creyeron comprarlos.59

Esto da cuenta de que en el sistema hegemónico el voto más que asegurar la 

democracia aseguraba una participación que muchas veces sólo redituaba en obsequios 

por parte del partido oficial; la compra del voto. Aún así, el voto no era determinante de 

quién iba a ocupar la presidencia, eso ya se había determinado antes de celebradas las 

elecciones. Sin embargo poco a poco, aún aquellos que tenían necesidad de dichos 

obsequios fueron cayendo en cuenta de que un cambio era necesario, su opción fue 

fingir fidelidad pero realmente las urnas comenzaron a mostrar la diversidad de 

preferencias partidistas. La sociedad mexicana sencillamente se fue deteriorando como 

la conocíamos en el segundo Estado. Aquella sociedad que simplemente obedecía y no 

levantaba la voz para exigir demandas fue ganando terreno. Gran parte de esto fue 

gracias a que las sanciones, escritas y principalmente no escritas, por salirse del 

                                                 
58 Aguilar, Después del milagro, 26. 
59 Pablo González Casanova, “La crisis del neoliberalismo y las elecciones,” Proceso, no. 1234 (Junio 
2000): 35. 
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régimen ya fuera como votante o como militante del partido, fueron cada vez menos 

costosas.  

Hablando del partido hegemónico, el PRI, para su continuidad en el poder era 

importante mantener a todos y cada uno de sus militantes en sus filas. En este sistema 

hegemónico había la posibilidad se salirse del PRI, pero con este también había el 

peligro de  no tener presencia política en el país,  

Varios casos históricos ilustran este principio de que no hay 
vida política fuera del partido hegemónico: Almazán (1940), 
Padilla (1946) […] salieron del partido hegemónico para no 
volver, no sólo a él, sino a la política profesional. […] Ahora 
cualquier priista puede dejar el partido y probar fortuna fuera 
de él.60

Sin embargo en la recta final del mismo ya existía la posibilidad de salir del mismo y 

aún así tener oportunidad en la vida política del país. Esta posibilidad abrió la caja de 

Pandora y así todos aquellos que quisieron salieron del partido. El partido comenzó a 

deteriorarse. Aquella disciplinada escalera que había mantenido el partido hegemónico 

ya no se respetaba porque había la posibilidad de otras escaleras que comenzaban a 

tener importancia en la vida política del país. La diferencia de ideologías ya no sólo 

existía sino que tenía la posibilidad de ser parte del buffet electoral que los ciudadanos 

podían consumir. Esto obligó al partido mismo a reestructurarse, el PRI no podía seguir 

igual e inmutable  cuando todo a su rededor estaba cambiando. El gobierno el en el 

poder vio la necesidad de realizar cambios en el interior, del mismo régimen y del 

mismo PRI siendo esto de gran importancia para la transición. 

La señal típica de que se ha iniciado una transición es que 
estos gobiernos […] por cualquier motivo, comienzan a 

                                                 
60 Reynoso, “La última vuelta de tuerca,”: 71. 
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modificar sus propias reglas con vistas a ofrecer mayores 
garantías para los derechos de los individuos y grupos.61  

La necesidad nace por que el partido hegemónico estaba, claramente perdiendo su 

condición de monopolio. El PRI ya no era aquel partido hegemónico que tenía todo bajo 

su control. Comienza a haber fracturas dentro del mismo partido: “el ejercicio sucesorio 

produjo la primera escisión de la familia revolucionaria desde 1952, […] encabezada 

por Cuahutemoc Cárdenas y  Porfirio Muñoz Ledo.”62 Así como la sociedad avanzo en 

la modernidad más que el sistema, “el PRI parece un partido político diseñado para un 

México anterior a la modernidad que el propio PRI ayudó  implementar.”63

El deterioro del régimen reflejado en la sociedad y reflejado en el mismo partido 

hegemónico tenía que reflejarse ahí dónde el control estaba asegurado: las elecciones. 

Antes de ahondar en esto es necesario comprender porqué es que las elecciones en el 

sistema hegemónico jugaban un papel decisivo en su continuidad o deterioro. “Las 

elecciones mexicanas eran no competitivas no porque el PRI ganara todas las elecciones 

gracias al fraude, sino porque estaba siempre presente la posibilidad de daño sin 

reparación.”64 Las elecciones en el sistema hegemónico no aseguraban su triunfo, es 

decir no aseguraban que el candidato de su partido ganara, eso estaba determinado, por 

el Gran Elector, antes de que las mismas elecciones se celebraran. Las elecciones eran 

importantes porque eran una forma de legitimar lo ilegítimo; es decir, de legitimar la 

elección que ya se había hecho. Las elecciones en el segundo Estado, así como los 

partidos de oposición o partidos secundarios eran una fachada que legitimaba al poder. 

El peligro de que fueran así era que no había posibilidad de que los errores cometidos 

                                                 
61 O´Donnell,  Transiciones desde un gobierno autoritario, 20. 
62 Aguilar, Después del milagro, 127. 
63 Aguilar, Después del milagro, 130. 
64 Lujambio, El poder compartido, 108. 
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tuvieran reparación ya que la decisión de cambio no descansaba sobre los principales 

afectados: los representados.  

El deterioro de este tipo de elecciones fue dando, gradualmente, paso a  elecciones 

competitivas.  Definitivamente el papel que los partidos de oposición jugaron fue 

determinante, aquellos, como el PAN que aguantaron derrota tras derrota por años 

fueron un apalancamiento de enorme importancia en el cambio de régimen. Estuvieron 

ahí cuando se necesitó, en el momento del cambio pues este no hubiera existido si no 

hubiera una opción a la cuál cambiar. Las elecciones como las conocíamos en el sistema 

hegemónico, fueron sufriendo deterioros. Era necesario terminar con el régimen 

hegemónico para hacer espacio al régimen democrático. Paulatinamente se vio reflejado 

este cambio en las elecciones locales, aquellas que parecían no importarle tanto al Gran 

Elector y así hasta llegar a las elecciones presidenciales. En un sistema hegemónico y 

presidencial como el de México era claro que la transición democrática no se iba a 

considerar como tal si no había un cambio en la presidencia, sin embargo: 

Para acabar con el presidencialismo sin acabar con el país, hay 
que empezar por exigir el sufragio efectivo donde si puede 
haberlo: en las elecciones menos importantes para el Gran 
Elector, pero más importantes para los votantes locales. 
Gabriel Zaid, agosto de 1988.65  

Es así como en materia electoral el deterioro del régimen hegemónico comienza a 

concretarse.  

La transición en México “supone elecciones cada vez más competitivas porque los 

partidos políticos han pactado sucesivas reformas institucionales para conseguir 

certidumbre procedimental en la administración del método electoral y en la aplicación 

                                                 
65 Lujambio, El poder compartido, 77. 
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de una justicia electoral.”66 Dichas reformas institucionales se asientan por escrito en las 

regulaciones electorales que tiene que redefinir el régimen hegemónico. Las reformas 

electorales como la de 1977 que dio paso a la ampliación del sistema de partidos en 

competencia, la de 1993 que introdujo en la constitución el primer cambio en el sistema 

electoral para el Senado, etc. son parte fundamental de la posibilidad y la existencia de 

la transición democrática; todo esto reflejado en el sufragio respetado que mostraba 

cambios en el poder. 

Es resultado de un fenómeno novedoso en la política electoral 
mexicana: la competitividad electoral, resultado inequívoco de 
la combinación del ajuste de las preferencias electorales de los 
ciudadanos y del aumento de la limpieza electoral, producto de 
las reformas electorales que los partidos han logrado pactar.67

Los partidos políticos de oposición ya no estaban dispuestos a jugar con las reglas que 

hasta entonces habían dado paso a la ilegalidad de las elecciones; exigieron democracia 

electoral sin marcha atrás. “México necesita una reingeniería de sus instituciones y una 

transformación de sus costumbres ciudadanas.”68 Los cambios se dan de tal suerte que 

hay reformas importantes como las de 1989, 1993 y 1994 donde “el control de las 

instituciones electorales quedó en manos de representantes ciudadanos.”69 De nuevo la 

sociedad se vuelve, poco a poco, como supone una democracia, en el último depositario 

de la soberanía.  

Es así como el evento que concreta el inició de la transición democrática sucede. 

México se inaugura a una transición democrática en las elecciones federales del 2 de 

julio del 2000, sin embargo esto no asegura que a México haya llegado un sistema 

democrático con todas las características que a este definen. Es decir, el que “México ha 

                                                 
66 Lujambio, El poder compartido, 109. 
67 Lujambio, El poder compartido, 60. 
68 Aguilar, La ceniza y la semilla, 125. 
69 Aguilar, La ceniza y la semilla, 85. 
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transitado ya hacia el control de legalidad en materia electoral”70 no es el fin de la 

consolidación de la democracia  en el país, por el contrario es el inicio de un proceso 

histórico, este proceso es la transición democrática, definida como: 

paso de un sistema de partido hegemónico en elecciones no 
competitivas a un sistema multipartidista en elecciones 
competitivas. Elecciones limpias equitativas y confiables que 
posibilite el que los partidos en el gobierno municipal, estatal  
y federal se sometan periódicamente  y efectivamente a  juicios 
de las urnas.71

Claramente, después del deterioro del sistema hegemónico hay lugar para que esta, la 

transición democrática, se de. El paso de un sistema hegemónico a un sistema 

multipartidista donde las elecciones fueran respetadas y donde estas gozaran de la 

credibilidad por parte del electorado de tal suerte que definieran quién quedaría en el 

poder de representar a la población es parte de la  transición democrática que 

actualmente se vive en México. La firma que declara inaugurada la transición 

democrática, que es la antesala de la creación del tercer Estado que vislumbra Medida 

Peña, es la alternancia en el poder Ejecutivo de la federación. Considero que el cambio 

en el poder, es decir que el PRI perdiera las elecciones federales era definitivamente 

necesario. El cambio debía darse desde arriba, pues el cambio desde las municipalidades 

y desde algunos gobiernos estatales ya se estaba efectuando. El poder Ejecutivo federal 

era el cambio que se necesitaba principalmente por las enormes facultades de las cuales 

gozaba el presidente y que ya se han puntualizado con anterioridad. El sistema 

hegemónico lo conformaban principalmente el PRI como aparato político que 

impulsaba y resguardaba al mismo régimen y el presidente y sus enormes facultades 

políticas que dirigía al mismo régimen. Cuando se da la alternancia en el Ejecutivo 

federal también se termina con una de estas principales características de sistema 

                                                 
70 Lujambio, El poder compartido, 113. 
71 Lujambio, El poder compartido, 21. 
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hegemónico. Por lo tanto “la transición a la democracia en México también supone así 

un proceso de racionalización del poder del presidente.”72

Es así como con la competencia democrática llega a la presidencia de la República un 

nuevo sistema de gobierno multipartidista que además trae consigo un poder Ejecutivo 

muy distinto al que habíamos tenido durante el México posmoderno. Por primera vez en 

la historia de México pos revolucionario se daba una verdadera contienda electoral por 

el poder Ejecutivo federal. Un mes antes de las elecciones de julio del 2000 había una 

verdadera incertidumbre en la política mexicana.  

En términos cuantitativos nunca habíamos vivido una situación 
de tal efervescencia en torno de una elección como ahora […] 
hay tres candidatos importantes […] es la primera vez que 
vivimos un ambiente democrático, en el que están 
auténticamente compitiendo  los candidatos […] para ganase el 
voto público.73  

Una de las características de que el régimen hegemónico se deteriora: el poder del 

presidente. Éste ya no es más el Gran Elector, ya no es aquel que designa a su sucesor. 

El PRI tampoco ya no es más la maquinaria que acompaña a este designado hasta el 

triunfo y durante el sexenio en el que gobernaría. Además del deterioro del sistema 

hegemónico se da el fin del monopolio del partido hegemónico. Las elecciones 

competitivas, propias de una democracia electoral “ha destruido la mayoría hegemónica 

del PRI sin sustituirla por otra, la incipiente democracia mexicana produjo un escenario 

de mayorías frágiles.”74 El poder Ejecutivo esta sufriendo en sí mismo una transición: 

su poder se vio acotado cuando: 

A partir de 1955, el porcentaje del PRI cae más rápidamente 
que el porcentaje de escaños de mayoría y el porcentaje de 
escaños del resto de partidos aumenta más rápido  que el 

                                                 
72 Lujambio, El poder compartido, 30. 
73 Antonio Jáquez, “Adolescente, el ultimo adjetivo de la democracia mexicana: Krauze,” Proceso, no. 
1234 (Junio 2000): 37. 
74 Aguilar, La ceniza y la semilla, 42. 
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porcentaje de escaños  de representación proporcional […] 
adiós pues al monopolismo reformador de nuestras 
constituciones [llega así la] necesidad de construir coaliciones 
legislativas plurales no sólo para reformar la constitución sino 
para tomar cualquier decisión.75

Inicia de esta manera el otro lado de la delimitación de la transición de la cual nos habla 

O´Donnell en la definición inicial; el comienzo de una nueva forma de democracia: una 

democracia electoral. La sociedad empieza a votar de manera poco más sofisticada, el 

voto dividido acompaña al voto que le diera el triunfo a Vicente Fox como presidente 

de México por el Partido Acción Nacional. Este es el inicio de una serie de acciones 

que el gobierno del llamado tercer Estado tendrá que aprender a sobrellevar.  

El segundo Estado ha caído y no volverá a levantarse, sencillamente la sociedad no lo 

va a permitir, el sistema en sí no lo permitirá. El proceso de transición democrática se 

asegura ya que:  

La Presidencia de la República, no es una pieza cualquiera en 
el sistema político mexicano: es, y, sobre todo era, la pieza 
fundamenta. El partido hegemónico estaba articulado en torno 
al presidente. Perder la presidencia significo el golpe final, la 
ultima vuelta de tuerca en la desaparición de este sistema.76  

 

 

2.3. El tercer  Estado, México después de la alternancia en el Ejecutivo 
federal 

El pasado ciertamente ayuda a comprender lo que estamos viviendo actualmente. El 

sistema hegemónico terminó con la alternancia en el Ejecutivo federal. Es “a partir de 

entonces [que] México vive un periodo de transición que apunta hacia el claro 

surgimiento del tercer Estado mexicano.”77 Obviamente este tercer Estado está apenas 

                                                 
75 Lujambio, El poder compartido, 60, 62 y 67. 
76 Reynoso, “La última vuelta de tuerca,”: p. 70.  
77 Medina, Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994, 17. 
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en redefinición. Es decir, la alternancia en el gobierno hegemónico ya se dio, el poder 

Ejecutivo federal cambio, gracias al sufragio ciudadano respetado. El partido 

hegemónico tuvo que dar paso a otro para que ocupara la presidencia de la República, el 

PAN. Como ya se ha dicho antes, los cambios que con esta alternancia ocurren no 

puedes ser tajantes, sino graduales. La transición democrática es gradual ya que el 

cambio es de un régimen hegemónico a uno democrático, no de uno autoritario a uno 

democrático. Las instituciones ya existían, al igual que las elecciones, los partidos 

políticos de oposición, una incipiente sociedad civil y los medios de comunicación. 

Todos estos actores se ven, en esta transición democrática, en la necesidad de 

redefinirse. Como lo dice O´Donnell, en el lapso que se da la transición lo característico 

es que las reglas del juego cambian ya que no están claramente estipuladas. El inició del 

tercer Estado debe lidiar con esto, un Estado que ya ostenta una demócrata electoral 

pero que aún esta creando su democracia política.  

Es importante entender esto. La importancia es comparable a definir un término, nos 

ayuda a saber qué es lo que debemos esperar al respecto. “La elección del 2 de julio [del 

2000] inauguro la alternancia opositora en la presidencia, no la vida democrática en 

México.”78 Sin embargo sí anuncia la posibilidad de que tengamos una vida 

democrática. El que las elecciones las determinara el voto ciudadano y que el resultado 

diera paso a un cambio en el poder de manera pacífica son los primero pasos de un 

tercer Estado democrático. “Lo singular del surgimiento de este tercer Estado [es que] 

despunta por la vía de la transformación pacífica y no revolucionaria.”79   

Lo que estamos viviendo en estos últimos cinco años está siendo la evolución de los 

actores de la sociedad mexicana en un nuevo contexto político: uno democrático. La 

                                                 
78 Lujambio, El poder compartido, 27. 
79 Medina, Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994, 17. 
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sociedad sabe, desde entonces, que su voto cuenta. “La elección del 2 de julio confirmó 

la existencia de un nuevo pueblo en México, el nuevo pueblo que eligieron a Vicente 

Fox. Un pueblo urbano lejano de los estereotipos rurales[…].”80 El Estado ha ido 

cediendo espacio para que la sociedad civil tenga mayor y mejor presencia sin que haya 

sanciones al respecto, como afirma Lomintz “el debilitamiento del Estado ha surgido un 

establecimiento de creciente participación de la sociedad.”81 Esta participación tiene que 

crecer aún más y  lo que es más importante debe apuntarse hacia una participación más 

responsable. La sociedad civil mexicana, incluyendo a los medios de comunicación,  

aún tiene mucho por aprender, ella misma se encuentra en un proceso de aprendizaje en 

la vida de la transición democrática mexicana.   

La resurrección de los “socialmente muertos”82 por medio de 
la extensión del derecho al voto, no conduce necesariamente al 
buen gobierno. Esto es posible solamente cuando al menos la 
mayoría de los ciudadanos desempeña su función pública.83

El gobierno de la transición también da cabida a que haya una reestructuración en las 

instituciones y con ello que haya un movimiento descentralizador. La institucionalidad 

que caracterizó al México del gobierno hegemónico “había creado su propio mundo de 

improductividad y privilegios […] el costo de la protección gubernamental fue la 

centralización y fiscalización de sus líderes.”84 Al querer ingresar a un gobierno 

democrático las instituciones deben hacerse cada vez más autónomas por lo cual, como 

ya se menciona en el capítulo anterior era necesario una “reingeniería de las 

instituciones.”85 Cuando hablamos de instituciones autónomas y descentralizadas no 

sólo se hace referencia a las instituciones que son responsables de las elecciones como  

                                                 
80 Aguilar, La ceniza y la semilla, 37. 
81 Lomnitz, Vicios públicos, virtudes privadas: la corrupción en México, 233. 
82 Término de Beitz, R. Charles en David Mena, La concepción colectivista de la democracia (México: 
Ediciones Coyoacán, 2005), 64. 
83 Mena, La concepción colectivista de la democracia, 64. 
84 Aguilar, Después del milagro, 70. 
85 Aguilar, La ceniza y la semilla, 24. 
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por ejemplo el IFE que con  “la reforma electoral de 1996 […] adquiere su autonomía 

del poder ejecutivo federal,”86 sino de aquellas instituciones que requieran su desapego 

al gobierno federal para un mejor funcionamiento.  

La política del país sufrió cambios importantes. No sólo el Ejecutivo federal cambió en 

las elecciones del 2 de julio, lo que vino después en la Cámara de Diputados y de 

Senadores ha determinado el inicio de la vida democrática de nuestro país. “La Cámara 

Alta ha funcionado como un segundo candado- el primero es la Cámara Baja.”87 Existe 

un gobierno dividido, así que el presidente ya no tiene el arca abierta para disponer de 

las leyes a discreción. Los partidos políticos de oposición deben aprender a gobernar, 

como se había mencionado; pero antes deben aprender a contender por el poder. El 

partido hegemónico, el PRI debe aprender a ser partido de oposición y también debe 

aprender a contender, a participar en el mercado electoral.  

 

Finalmente es importante comprender porque es que Vicente Fox llegó a la presidencia. 

Gabriel Zaid analiza cuatro posibles escenarios para la transición en su libro Adiós al 

PRI, de los cuatro retoma la idea de Armando Ayala Anguiano que en una manera muy 

burda parece ser lo que paso en las elecciones del 2000. Ciertamente Vicente Fox no es 

el ayatola que todo México esperaba y con el cual han de terminar las calamidades del 

país, sin embargo esta realidad parece difícil de ser aceptada por gran parte de la 

población además de ser conveniente el creer en ella para la oposición del presidente. 

Al parecer, Vicente Fox era el único candidato a la presidencia que podía sacar al PRI 

del poder, lo cual es bastante, aunque no es una verdad absoluta. 

 

                                                 
86 Aguilar, La ceniza y la semilla, 118. 
87 Reynoso, “La última vuelta de tuerca,”: 77. 
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Hubo llamados explícitos a los simpatizantes del PRD para 
votar por Vicente Fox, con el argumento señalado: se trataba 
de “echar al PRI del poder”, y la única candidatura que tenía 
posibilidades de hacerlo era el panista.88

 

La alternancia en el Ejecutivo federal anunciaba un cambio. El cambio no era aquel que 

prometían los candidatos, de hecho aunque las líneas políticas fueran distintas se sabía 

que quien ganara gobernaría más o menos de la mima manera. Lo importante era votar 

por un cambio, por algo diferente a lo que había sido el régimen hegemónico. Sin 

embargo a ciencia cierta desde antes de las elecciones era difícil saber en qué consistiría 

este cambio. “¿Pero cuál cambio? Nadie lo sabe, Fox tendría que ir llegando a las 

casillas de ese horizonte vago y sin embargo esperanzador […] Grandes esperanzas 

grandes desencantos.”89 No sabemos qué esperar y los desencantos del gobierno de la 

transición pueden ser muchos. Esto es importante, la transición democrática no se da de 

un día a otro, ni tampoco va a resolver los problemas en un sexenio. Es un proceso que 

implica tiempo y medidas. México está aprendiendo a ser democrático y como todo 

aprendizaje este también implica errores. He ahí el primer riesgo de un nuevo gobierno 

las altas expectativas públicas. “¿Será capaz Fox de cumplir en un plazo breve todo lo 

que la gente espera? La respuesta es no. En un plazo breve no se puede resolver ninguno 

de los problemas mayores en México.”90

  

Lo que sí sabemos de este cambio que abre la alternancia y la transición electoral es la 

posibilidad de hacernos cada vez más democráticos. Esto, entre otras muchas cosas, 

implica el poder cuestionar los problemas y discutirlos de manera colectiva. La 

democracia que se vive actualmente es el escenario en el cuál se pueden discutir los 

problemas sociales, pero el que ya se haya dado el salto de un régimen hegemónico a un 

                                                 
88 Reynoso, “La última vuelta de tuerca,”: 74. 
89 Aguilar, La ceniza y la semilla, 39. 
90 Aguilar, La ceniza y la semilla, 39. 

 77



La transición democrática en México: del segundo al tercer Estado 

régimen democrático no quiere decir que los problemas se tengan que solucionar. Lo 

que ahora concierne a los gobiernos que vienen después de la alternancia en el Ejecutivo 

federal es mantener esta democracia electoral y promover la consulta colectiva de los 

problemas sociales. “Hay problemas estructurales de largo plazo como la pobreza o la 

educación, que aún en el mejor de los gobiernos y en las circunstancias más favorables 

tardarán lustros en desaparecer.”91 El tercer Estado trae consigo esta cuestión colectiva, 

por lo tanto el gobierno, y los problemas que tiene en agenda, como son la corrupción, 

ya no son sólo susceptibles de discusión por parte de las autoridades. Somos todos, 

empresas, medios de comunicaciones, sociedad civil y gobierno quienes debemos 

debatirlos. Ese hecho hace de la rendición de cuentas y de la transparencia en la 

información un medio para que esta discusión se lleve a cabo, específicamente en el 

caso de la corrupción. De Es así como esos cuestionamientos sí tienen cabida en el 

tercer Estado comparativamente con lo que ocurría en el segundo.  

 

El tercer Estado ya que nació de una transición democrática y no de un revolución que 

cambiara todo de raíz, viene cargado con las inercias del régimen hegemónico. El tercer 

Estado al que apenas estamos entrando, tiene estos problemas, tiene también los medios 

para discutirlos y solucionarlos, pero esto llevara tiempo y muchos tropezones en el 

camino.  
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