
CAPÍTULO I:  
 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Anteriormente se mencionó que la condición actual de la democracia mexicana es la de una 

transición inconclusa, ancorada principalmente por dos problemas: gobernabilidad e 

instituciones deficientes, resultado de varios factores que adelante serán explicados. Así 

mismo se estableció que México aún no alcanza un desarrollo palpable, que las expectativas 

con la alternancia de partido en el gobierno han sobre pasado los resultados y que el futuro de 

la democracia parece estar amenazada por los elementos que la integran. Este panorama ha 

sido descrito repetidamente en medios de comunicación, donde se habla de democracia, de 

transición a la democracia, de gobernabilidad, de instituciones, etc., temas que han estado aún 

más vigentes desde que inició el sexenio de Fox y que en muchas ocasiones han sido mal 

empleados y mal entendidos. En consecuencia, es importante explicarlos para después 

ubicarlos dentro de la esfera de la política mexicana y de esta manera evaluar su desempeño y 

reconocer sus debilidades.  

En un contexto más general, se encuentra la situación de inestabilidad política, 

económica y social que experimenta América Latina, los países que integran la región han 

compartido grandes lazos culturales e históricos y actualmente también comparten problemas 

como: inseguridad, violencia, desempleo, pobreza, desigualdad, gobiernos incompetentes, 

partidos políticos corruptos, baja participación política de la sociedad, etc. Lo anterior ubica a 

los países latinoamericanos ante el reto de modernizarse y transformar sus instituciones para 

mejorar la calidad del trabajo de sus respectivos gobiernos. México se inserta a este contexto 

ya que comparte varias de estas condiciones, aunque pesar de las similitudes cada país posee 

particularidades que los distinguen.  



Debido a estas características y problemas compartidos, investigadores en el tema han 

formado un esquema de estudio de la región en el que tratan de proponer soluciones globales 

de las cuales los países sudamericanos que la integran podrían adoptar según sus 

requerimientos. Cabe destacar el reciente trabajo elaborado por el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) intitulado “La Democracia en América Latina”, el cual da 

una visión general sobre el presente y el futuro de la democracia latinoamericana, las 

condiciones económicas, políticas y sociales que la determinan profundamente y una serie de 

propuestas para mejorar esta situación. Las reflexiones expuestas en este reporte se 

consideran útiles para el caso mexicano al cual se hará referencia más adelante y serán 

tomadas como un punto de partida para explicar el impasse de la democracia en el país. 

Dentro de este primer capítulo que contiene el marco conceptual, se explicarán los 

términos útiles para el adecuado entendimiento de los antecedentes históricos del Capítulo II 

y la problemática a tratar en el Capítulo III; nociones tales como democracia, transición a la 

democracia, gobernabilidad e instituciones, que a continuación se van a desarrollar serán 

evocados continuamente a lo largo de este trabajo de investigación. 

 

1.1 DEMOCRACIA 

Conceptuar la palabra democracia resulta un trabajo arduo si se toma en consideración que 

existen varias perspectivas y definiciones de la misma que difieren de acuerdo al autor y al 

escenario en el que se ubique. Se menciona, se escribe y se adjetiva una y otra vez, en 

ocasiones sin tener una idea general de lo que implica la palabra pero el entendimiento de la 

misma es importante para comprender sus causas y consecuencias, además del papel que 

tiene dentro del ámbito político, económico y social de un Estado. Comenzando con lo que 

O´Donnell y Schmitter señalan en su texto Conclusiones tentativas sobre las democracias 

inciertas, la democracia se refiere al “ejercicio del voto secreto por parte de los adultos en 



elecciones periódicas para seleccionar a los encargados de asumir funciones públicas por las 

cuales compiten libremente los partidos políticos.” 1  

O´Donnell y Schmitter destacan que la ciudadanía es el principio rector de la 

democracia,  que ésta implica el derecho de participar en condiciones de igualdad en la vida 

política de un Estado, y que las autoridades tienen la obligación de responder a la confianza 

de los ciudadanos, respetar sus decisiones y actuar en defensa de la permanencia del sistema 

político. En su texto,  los autores incluyen aspectos destacables como la libertad de 

asociación, derecho a participar en organizaciones sociales y acceso a la información, además 

manejan el término democracia liberal que evoca en cierto sentido a la democracia electoral 

que más adelante será explicada.2 

Por otro lado, Larry J. Diamond establece una explicación minimalista de ésta en su 

artículo Is the Third Wave Over?, donde cita a Joseph Schumpeter quien define democracia 

como “un sistema en el que las decisiones políticas son tomadas por los individuos que 

poseen la facultad de decidir a través del voto”3 (Traducción propia), pero a la visión 

electoral del concepto, Diamond agrega una contribución de Robert Dalh, la poliarquía que 

amplía la extensión de la democracia a “la participación y competencia política por medio del 

ejercicio de las libertades fundamentales (de expresión, de información, asociación, etc.) e 

impulso al pluralismo para expresar  preferencias y tomar decisiones de una manera 

eficiente” (Traducción propia). 4  

Así pues a esta diversidad de definiciones Diamond responde que los países que 

practican una democracia en el sentido electoral muestran en mayor o menor medida 

libertades políticas, pero que las condiciones de estas libertades civiles y sociales 

                                                 
1 Guillermo O´Donnell y Philippe C. Schmitter, Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, 
Buenos Aires: Paidós, 1988. p. 21. 
2 Ibid., pp. 21-22. 
3 Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, New York, EE.UU: Harper, 1947. p. 269. 
4 Larry Jay Diamond, “Is the Third Wave Over?” in Journal of Democracy, Vol. 7, No. 3, June 1996. p. 2. 
http://muse.jhu.edu/journal_of_democracy/v007/7.3diamond.html  Artículo consultado el  4 de octubre de 2004. 

http://muse.jhu.edu/journal_of_democracy/v007/7.3diamond.html


experimentan variaciones considerables; mientras se impulsa un aspecto de la democracia se 

deja al margen aquel que tiene que ver con el desarrollo, la participación activa y el bienestar 

de la sociedad.5 Es decir, la democracia electoral actúa en un solo sentido, defiende y 

promueve las libertades políticas descuidando cuestiones básicas de la vida del hombre como 

la salud, educación, vivienda, seguridad, entre otras que finalmente determinan el 

comportamiento de la sociedad frente a la democracia. 

 Para complementar la definición de democracia es necesario considerarla en una 

doble función, como otorgadora de derechos y como organizadora de la vida en sociedad, se 

trata de una serie de reglas y principios que regulan el proceso electoral para la selección de 

gobernantes, pero también se trata de un mecanismo de supervisión de las actividades de 

éstos a través de la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y la 

“redición de cuentas”. Así mismo es un sistema con respecto al cual un Estado ordena la 

convivencia entre sus miembros concediendo derechos y estableciendo obligaciones con el 

objetivo de evitar conflictos y desigualdades.  

La democracia debe ser supervisada y evaluada constantemente por los países que se 

organizan en torno a ésta, pues solamente ampliando sus horizontes y mejorando su práctica 

se logrará una incidencia real en el aseguramiento y expansión de los derechos que portan los 

individuos.6 Como lo indica el PNUD en  su reporte titulado La Democracia en América 

Latina, “el desarrollo de la democracia se mide con respecto a la capacidad de un Estado de 

dar vigencia a los derechos de los ciudadanos y constituir a éstos como sujetos de las 

decisiones que los afectan.”7  Se trata no sólo de una forma de gobierno sino una manera de 

organizar a la sociedad, de disminuir la brecha de desigualdad y rezago entre sus miembros, y 

hacer de éstos sujetos con derechos y obligaciones. 

                                                 
5 Ibid., pp. 2-3. 
6 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Democracia en América Latina, New York: 
PNUD, 2004. pp. 30, 47. http://democracia.undp.org/Informe/Default.Asp?Idioma=1 Artículo consultado el 21 
de agosto de 2004. 
7 Ibid., p. 50. 

http://democracia.undp.org/Informe/Default.Asp?Idioma=1


La democracia liberal es en un sentido más amplio un sistema en el que los individuos 

tienen la facultad de elegir a sus representantes públicos de manera libre, además tienen el 

derecho de participar en actividades políticas y expresarse abiertamente. Y esta serie de 

libertades de las cuales son portadores y promotores se extienden al derecho de contar con 

óptimas condiciones de vida y que el gobierno cumpla con su obligación de proporcionarles 

los servicios públicos necesarios para que esto se logre. La democracia no sólo se ejerce al 

momento de votar, es cuestión de extender esa participación, y de aportar y exigir en todo 

momento, en este aspecto la democracia electoral tiene un radio de acción limitado, pues 

centra su interés en la celebración de comicios puntuales y transparentes en los que participen 

las distintas fuerzas políticas y  que compitan dentro de un ambiente de pluralidad.  

En concreto, el reto como lo indica el PNUD en su reporte es pasar de una 

democracia de electores a una ciudadanos donde la libertad, la justicia y el progreso sean el 

principio rector y la finalidad del funcionamiento del Estado; los desafíos que enfrenta la 

democracia (particularmente en América Latina) deben ser el eje que impulse su 

mejoramiento en las sociedades que se encuentran en proceso de transición y que requieren 

de modernizar sus instituciones para lograr que la democracia sea un sistema gobernable y 

eficiente. Entonces, la democracia será entendida como el sistema bajo el cual se organiza un 

Estado, donde los individuos que lo integran eligen libremente a sus gobernantes quienes 

trabajan para satisfacer las necesidades de sus electores, los cuales gozan de libertad de 

expresión, asociación e información dentro de un ambiente de pluralidad y competencia que 

favorece el desarrollo y bienestar tanto individual como colectivo.  

Una vez definido este concepto es importante continuar con la etapa de transición 

hacia la consecución de dicho objetivo para adoptarlo como una forma de organizar un 

Estado, conociendo las implicaciones de la democracia dentro del funcionamiento de un 

gobierno y una sociedad es un punto de partida para acceder a ésta. La transición a la 



democracia es el paso a seguir cuyo desarrollo esta delineado por este precepto, este proceso 

adopta diversas formas y se desenvuelve de diferente manera de acuerdo a las condiciones en 

las que surge. 

 

1.2 TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

Tomando en consideración los elementos que integran la democracia, es 

recomendable hacer que ésta se vuelva parte de la organización y funcionamiento de un 

Estado. El cambio de un régimen autoritario a uno más liberal e incluyente es la denominada 

transición a la democracia a la que varios países se han insertado y continúan haciéndolo, 

esto ha sido difícil para varios de ellos, algunos se han quedado en el proceso y otros acaban 

de ingresar a él. La transición a la democracia incluye el intervalo que transcurre entre un 

régimen y otro, esta delimitada por el proceso de disolución de un gobierno autoritario y por 

el establecimiento de alguna forma de democracia, lo característico de este proceso es que las 

reglas de las actividades políticas no están delimitadas y se experimenta un ambiente lucha y 

contradicciones.  

En este ambiente de cambio y renovación, los nuevos actores toman parte en la 

transición contienden por satisfacer sus intereses y los de su clase política mientras tratan de 

definir las reglas y procedimientos que avalen al nuevo gobierno, mientras tanto la clase 

política antigua hace lo posible por mantener los privilegios antes gozados y no desaparecer 

del escenario político.8 En este periodo suelen existir constantes e incluso abruptas 

modificaciones sin embargo se debe procurar que el nuevo sistema  se establezca sobre las 

bases de la legalidad y la legitimidad, haciendo uso de la negociación para lograr acuerdos 

que beneficien al establecimiento de la democracia. 

                                                 
8 O´Donnell y Schmitter, Op. cit., pp. 19-20. 



La promoción de la democracia tiene su origen más reciente en la llamada 

“revolución democrática del mundo”9 (Traducción propia) que a mediados de 1980 Ronald 

Reagan (entonces presidente de Estados Unidos) impulsó como parte de su política exterior, a 

partir de entonces se sentó el precedente para la conformación de una comunidad 

democrática internacional en la cual EE.UU intervenía a favor de su correcta implantación, 

estabilidad y permanencia. Regiones como América Latina, Europa del Este, África del Norte 

y la Unión Soviética fueron parte de esta revolución política. Al respecto, Larry J. Diamond 

explica que esta tercera ola democratizadora implica que una serie de transiciones a la 

democracia se han extendido modificando el contexto internacional durante el último cuarto 

del siglo XX, entre 1985 y 1991 aproximadamente 76 países han participado en este proceso, 

aunque las democracias electorales se han sobrepuesto a las democracias liberales 

consolidadas como lo infiere Diamond en su artículo.  

En esta ola democratizadora10 como Samuel P. Huntington la nombró en su libro 

“The Third Wave”, Estados Unidos ha participado como su principal promotor en el mundo y 

a cambio esto ha otorgado reconocimiento y apoyo económico a los Estados que adoptan la 

democracia como sistema político. Empero esta promoción no ha sido completa, en la última 

década del siglo pasado, la democracia se ha erosionado y las libertades civiles y sociales no 

han mostrado un avance significativo, fenómenos como desequilibrios económicos, 

corrupción, tráfico de drogas y violencia son las principales amenazas que ponen en riesgo 

que varios países continúen su transición a la democracia y que logren acceder a la etapa de 

consolidación. 11 

                                                 
9 Thomas Catothers, “The End of Transition Paradigm” in Journal of Democracy, Vol. 13, No. 1, February 
2002. pp. 1-2. http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/v013/13.1carothers.html. Artículo consultado 
el  4 de octubre de 2004. 
 
10 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Oklahoma, U.S.A: 
Norman and London, 1991. pp. 21-26. 
11 Diamond, Op. cit., pp. 1-7. 

http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/v013/13.1carothers.html


Por otra parte el paradigma de la transición que Carothers maneja en su artículo The 

End of Transition Paradigm asume que la democratización sigue una serie de etapas entre las 

que se ubican: apertura a la democracia, rompimiento con el pasado y consolidación de la 

democracia.  En primera instancia se establecen los principios que regirán a las instituciones 

públicas y al nuevo gobierno, se transforma la manera de hacer política hacia preceptos de 

pluralidad y competencia. En  la etapa de rompimiento con el pasado se encuentra la 

transición por la cual un nuevo gobierno accede al poder electo por los ciudadanos y si bien 

esto se ha practicado de manera exitosa, la mayoría de los países se han quedado en esta fase 

y no han podido consolidar su régimen, pues es en la última etapa donde los valores y 

principios democráticos son aceptados y practicados continuamente por la sociedad quien los 

adopta como un estilo de vida y exige a sus gobernantes el mismo comportamiento.  

Las causas de que la democracia no logre filtrarse profundamente dentro del gobierno 

y la sociedad son diversas, se destaca la permanencia de partidos políticos poco 

comprometidos con la sociedad, funcionarios públicos corruptos, instituciones deficientes y 

población carente de servicios básicos, y por lo tanto indiferente al desempeño de la 

democracia dentro de su país. Obviamente que el panorama mejore depende de que el 

gobierno de cada Estado profundice las reformas y tome en consideración política, economía 

y sociedad de manera conjunta, es decir que amplíe su perspectiva más allá de lo que es 

meramente político y económico, y que en el debate aparezca el aspecto humano de la 

transición a la democracia. 12  

En concreto, la transición a la democracia es la adopción y aplicación de los preceptos 

de ésta dentro de un Estado, un gobierno que transita a la democracia se debe a la tarea de 

reestructurar las instituciones sobre las cuales trabaja, de acuerdo con sus necesidades y 

también sus posibilidades; es romper con el pasado autoritario y excluyente y hacer partícipes 

                                                 
12 Carothers, Op.cit., pp. 2-8. 



de este proceso a los ciudadanos para ofrecerles mejores condiciones de vida. La transición a 

la democracia se constituye por la liberalización, la transformación y la estabilización hacia 

un sistema de gobierno que sea incluyente, honesto y comprometido con la población. Pero 

además requiere de concientizar a la población de sus nuevas responsabilidades y derechos, 

que debe inmiscuirse en la vida pública y mostrar interés por lo que acontece en su país. 

 La transición a la democracia es un proceso donde se necesita que gobierno, actores 

políticos, instituciones, organizaciones y sociedad interactúen en base a acuerdos y alianzas 

para procurar la estabilidad y permanencia del nuevo régimen, ya que en este periodo 

aparecen una serie de modificaciones que transforman el escenario político e institucional de 

un Estado que al mismo tiempo influyen directamente en la sociedad y su estilo de vida que 

se debe adaptar a estas nuevas condiciones. El arribo de estos cambios impactan a las 

prácticas acostumbradas en los ámbitos de la política, la economía y la sociedad, y se generan 

enfrentamientos que al no llegarse a consensos y acuerdos la gobernabilidad democrática del 

Estado se ve menoscabada. En un ambiente de menguada gobernabilidad el establecimiento y 

permanencia de un sistema democrático se torna difícil, por esta razón es necesario conocer 

el significado e importancia de la misma para procurar su existencia dentro de un Estado. 

 

1.3 GOBERNABILIDAD 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos en su obra Diccionario Electoral, define 

gobernabilidad como “la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables 

para la acción de gobierno que se sitúan en su entorno o que son intrínsecas a éste”.13 Se 

menciona que un país tendrá gobernabilidad en tanto la representación política, la 

participación política, los sistemas de partidos existentes y los arreglos institucionales entre 

los poderes Legislativo y Ejecutivo mantengan relaciones bien articuladas. Es decir, depende 

                                                 
13 ----- Diccionario Electoral. Tomo II. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
2000.  p. 662. 



de la capacidad de los partidos políticos para satisfacer las demandas inmediatas de la 

sociedad y la interacción de ésta en elecciones, así como su movilización dentro de los 

diversos foros de participación política. Además se consideran las relaciones entre los 

partidos políticos y el Ejecutivo, la capacidad que muestren para lograr acuerdos, formar 

coaliciones y poner en marcha acciones a favor de  la sociedad.14   

 Desde una perspectiva más amplia, Diego Achard y Manuel Flores en 

“Gobernabilidad: Un reportaje de América Latina” explican el significado de gobernabilidad 

de la siguiente manera: “la eficiencia del gobierno y del Estado para formular y aplicar 

políticas económicas y administrar la gestión pública.”15 Los autores se refieren a la palabra 

en tres sentidos: económico, político y social, porque para ellos la gobernabilidad influye y 

depende de estos ámbitos. La gobernabilidad económica tiene que ver con la capacidad del 

Estado para adaptarse a las nuevas condiciones de la integración comercial, financiera, 

monetaria, etc.; mientras que la gobernabilidad política sugiere la efectividad con la que se 

relacionan los poderes que integran el gobierno de un país, y que es indispensable para llegar 

a formar acuerdos y planes de acción conjunta. Por último la gobernabilidad social que se 

enfoca a la interacción gobierno-sociedad, la participación y reacción de la población con 

referencia a éste. 16 

 Resulta interesante considerar la palabra gobernabilidad no sólo con respecto a la 

eficacia y desempeño de los actores e instituciones que conforman un gobierno, sino también 

la relación que existe entre éstos, la economía y la sociedad. Achard y Flores permiten con su 

definición ampliar el horizonte que abarca la palabra y observar su aplicación desde otras 

perspectivas que pueden estar limitadas por las instituciones, la burocracia, la seguridad 

pública, la corrupción, la profesionalización de servidores públicos, la funcionalidad de las 

                                                 
14 Ibíd. pp. 663-664. 
15 Diego Achard y Manuel Flores, Gobernabilidad: Un reportaje de América Latina, México, D.F: PNUD-FCE, 
1997. p. 23. 
16 Ibid., pp. 23-24. 



políticas públicas, los partidos políticos, la economía, las relaciones con el exterior, etc. Y 

por lo tanto afectar la estabilidad de la gobernabilidad de un Estado, indispensable para que 

éste genere resultados positivos.17 

 En otra visión, Anne Mc Lennan y Wendi Yolisa en su artículo Quality governance 

for susteinable development?, exploran el concepto de gobernabilidad en un sentido distinto e 

indican que la gobernabilidad en un Estado depende del desempeño y capacidad de sus 

instituciones, y que ésta será duradera en la medida en que logren desarrollo, igualdad y paz 

para su población. Dichos objetivos serán alcanzados en tanto un gobierno maneje 

eficientemente sus recursos y practique la democracia; anteriormente la gobernabilidad era 

concebida simplemente como la relación entre gobernante- gobernado pero la influencia de la 

globalización en la organización interna de los Estados ha provocado que más variables 

participen en la consecución y mantenimiento de la misma, por ejemplo: las presiones 

externas, los foros de participación mundial, apoyo de ONG´s e instituciones internacionales, 

la intervención de países desarrollados, etc.   

Para Mc Lennan y Yolisa, la gobernabilidad consiste en mantener relaciones estables 

y efectivas entre gobierno y sociedad, pero sobre todo entre los integrantes de ese gobierno y 

su habilidad para acordar políticas y llevar a cabo sus labores. La gobernabilidad es al mismo 

tiempo una condición y una característica que debe procurarse en un sistema democrático 

para obtener resultados positivos y consolidar el régimen.18  Así pues la gobernabilidad de un 

                                                 
17 Ibid., p. 25. 
18  Acerca de gobernabilidad global, Ngaire Woods,“Global Governance and the Role of Institutions” in David 
Held and Anthony Mc Grew (Eds.). Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance. 
Malden, U.S.A: Polity, 2002. pp. 27-31. Ngaire Woods establece que  la gobernabilidad global es estimulada 
por los foros de participación donde diversos actores pueden negociar, defender y representar sus propios 
intereses, aunque no deja de lado que son los actores con mayor poder quienes logran acuerdos más favorables a 
sus intereses privados. Destaca la importancia de la participación de las instituciones no gubernamentales en 
defensa de los intereses de grupos minoritarios o que no tienen representación en los diversos foros de 
participación global. Pues son estas organizaciones no gubernamentales quienes llegan a desempeñar funciones 
de vigilancia y monitoreo de los Estados, proporcionan información a la sociedad, critican y debaten sobre 
acciones de los gobiernos nacionales. Los objetivos primordiales de la gobernabilidad global son la defensa de 
los derechos humanos, el bienestar e igualdad de la sociedad y la paz mundial. 
  



Estado se relaciona con la “consolidación democrática”, la “institucionalización de los 

mecanismos de gobierno” y la “calidad de la democracia”.19 Una vez que un Estado ha 

logrado transitar a la democracia el gobierno debe ser capaz de concretar acuerdos con las 

clases políticas y grupos sociales a través de mecanismos regulados y supervisados por 

instituciones eficientes, mismas que el Estado debe encargarse de crear, fortalecer y mantener 

en función.  

A partir de los años 90 el término gobernabilidad se ha relacionado estrechamente con 

los países en transición democrática donde además se ha integrado la variable instituciones 

para la explicación de este proceso. La cooperación entre el Legislativo y el Ejecutivo es 

imprescindible para formular y aplicar adecuadas políticas públicas, tratando de evitar 

enfrentamientos entre ambos poderes durante el proceso de negociación y desarrollo de sus 

actividades. Teniendo como referencia que en la etapa de transición a la democracia los 

cimientos aún son débiles y el sistema todavía está en construcción y adaptación, se hace 

necesario que tanto al interior del gobierno como en su relación con las demás instituciones, 

organizaciones y en particular con la población, se mantengan relaciones de consenso, 

cooperación y constante comunicación.  

En la explicación que ofrece el Diccionario Electoral acerca de los factores que 

inciden en la gobernabilidad, se asevera que ésta depende del “fortalecimiento de la sociedad 

civil y  de la evolución de la cultura política, de la orientación y el comportamiento de la 

economía y de la integración cada vez más amplia de la sociedad en el sistema productivo”. 

Así mismo se indica que la gobernabilidad no sólo tiene que ver con las acciones propias del 

gobierno, sino también con las condiciones alrededor de éste para que pueda trabajar con 

“eficacia, legitimidad y respeto social”.20 Las amenazas a la gobernabilidad coinciden con 

aquellas que de igual manera afectan el desempeño de la democracia y las instituciones, pero 

                                                 
19 Ibíd., p. 27-31 
20 Diccionario Electoral, Op. Cit., pp. 665-666.  



esta es una cuestión básica pues si no hay acuerdos entre los grupos políticos tampoco habrá 

políticas públicas bien formuladas e implementadas.  

De acuerdo con Antonio Canou en “Gobernabilidad y Democracia”, en el caso de 

América Latina, el interés por este tema surgió a consecuencia de las transformaciones que 

experimentaron varios países de la región a partir de los años 80 y que se refieren a las crisis 

económicas, las protestas sociales, el agotamiento del Estado interventor y la redefinición y 

cambio de rumbo de sus sistemas políticos hacia la democracia. Es importante señalar que 

Canou indica que las transiciones abruptas a la democracia que atravesó América Latina, las 

guerras civiles, protestas masivas, asesinatos, represión gubernamental, etc., generaron un 

ambiente de inestabilidad que generó y acrecentó problemas de desigualdad social, rezago en 

servicios públicos, corrupción, dentro de un Estado cuya gobernabilidad era y continua 

siendo frágil.21  

El escenario opuesto es la ingobernabilidad  donde se pueden manejar varias 

situaciones, entre las que se ubican: instituciones públicas obsoletas, funcionarios públicos 

apáticos y corruptos, sociedad civil mal organizada y poco participativa, partidos políticos 

ambiciosos y clientelares, un líder del Poder Ejecutivo de poca experiencia, manifestaciones 

de violencia, protestas sociales masivas, etc. Uno o varios de estos problemas pueden 

coexistir y generar desequilibrios y constantes forcejeos que finalmente impacten 

negativamente tanto al trabajo de un gobierno como a las condiciones de vida de una 

sociedad. La ingobernabilidad, es decir, la “imposibilidad para gobernar” estanca el 

crecimiento de un Estado en todos los sentidos pues no existe confianza ni seguridad en que 

los problemas serán resueltos efectivamente a manos de un gobierno que no opera 

establemente y que se debate entre la parálisis y los acuerdos poco releventes. 

                                                 
21 Antonio Canou, “Gobernabilidad y Democracia” en Cuadernos de Divulgación de la Cultura Política, 
Cuaderno no. 6. México, D.F: IFE, 2004. www.ife.org.mx Artículo consultado el 7 de enero de 2005.  

http://www.ife.org.mx/


Para Achard y Flores la ingobernabilidad es “la suma del debilitamiento de la eficacia 

del gobierno simultánea al debilitamiento del consenso de los ciudadanos”,22 en este contexto 

el ejercicio de la democracia se obstaculiza y el gobierno no logra desempeñarse 

efectivamente pues no cuenta con los medios suficientes para trabajar. La mala 

administración de los recursos con los que cuenta y la ausencia de reformas modernizadoras 

no permiten dar respuesta inmediata a las necesidades de la población. En consecuencia ésta 

deja de otorgar apoyo a las acciones de gobierno, rechaza cualquier iniciativa, no se interesa 

por los asuntos nacionales, disminuye su participación en periodo de elecciones, desconfía de 

la clase política y de las instituciones públicas, es decir, no concede legitimidad al gobierno 

en turno y al mismo tiempo decrece las oportunidades de que la democracia prospere.  

Considerando otra visión de los factores que debilitan la gobernabilidad de un Estado 

se encuentran: manejo ineficaz de los asuntos económicos, incapacidad o desatención de las 

demandas sociales, tensiones institucionales, irrupción de la violencia y erosión de la 

legitimidad democrática. Antonio Canou establece que la ingobernabilidad es la combinación 

de varios de estos factores que provocan conflictos dentro de un gobierno y afectan 

seriamente las condiciones de la democracia. En los países latinoamericanos algunas de estas 

cuestiones continúan siendo visibles, sus sistemas democráticos aún son inestables y la 

sociedad está inconforme con los resultados que la democracia ha dado a sus condiciones de 

vida.23  

 Actualmente la gobernabilidad no sólo preocupa a los Estados, se ha convertido en 

un tema de interés general comentado en foros internacionales y discutido por organizaciones 

a nivel global, el desafío de lograr la gobernabilidad es primero local y después mundial. De 

esta manera, la gobernabilidad consiste en el nivel de consenso y negociación que alcancen 

los distintos órganos de gobierno para complementar sus labores pero sobretodo para 

                                                 
22 Achard y Flores, Op. Cit, p. 24.  
23 Canou, Op. Cit.  



llevarlas a cabo sin conflictos. Para que un Estado sea gobernable los poderes que lo integran 

deben tener capacidad y libertad de acción para cumplir con su trabajo, crear y aplicar 

programas sociales y económicos dentro de un ambiente estable y de cooperación conjunta. 

Es importante aclarar que no se trata de construir un contexto ideal sino de hacer que un 

gobierno funcione lo mejor posible, para que sea capaz de encargarse de los temas relevantes 

y no de cuestiones someras y carentes de sentido como sucede cuando existe 

ingobernabilidad.   

La ingobernabilidad es el escenario negativo que afecta el desarrollo de un país, no 

permite que los políticos cumplan con sus promesas de campaña y estanca el impulso de las 

condiciones de vida de una sociedad. Para los países en transición a la democracia, la no 

gobernabilidad parece ser una constante que les impide la continuidad de esta etapa (reduce 

las posibilidades de consolidación) y permite que los actores políticos y gobiernos 

socialmente poco comprometidos e indiferentes se refugien en escándalos que generan 

inestabilidad y rezago. En consecuencia, se dejan de lado los temas importantes 

cambiándolos por cuestiones que distraen la atención de lo que realmente es urgente debatir.  

En un Estado de gobernabilidad deficiente, no precisamente se experimenta un 

enfrentamiento armado entre las fuerzas que lo integran o entre civiles, pues esta 

inestabilidad puede estar dada también por las propias confrontaciones entre los órganos de 

gobierno, instituciones e inclusive entre grupos específicos de la sociedad. Ingobernabilidad 

no es únicamente sinónimo de colapso sino de una ausencia, de una carencia, es decir, se 

trata de las insuficiencias que afecta la organización y estabilidad de un gobierno así como 

los resultados de su gestión. 

La gobernabilidad depende además de la capacidad de liderazgo del representante del 

Ejecutivo, de la colaboración del resto de los poderes que integran el gobierno, de las 

condiciones de funcionamiento de las instituciones públicas, de cómo operan dentro del 



gobierno, de cómo se integran a éste y cómo se relacionan con el resto de los órganos de 

poder y la sociedad; motivo por el cual se continua con este sector que forma parte de un 

Estado y es esencial para el desempeño de un gobierno. 

 

1.4 INSTITUCIONES 

De acuerdo con James E. Alt y Alberto Alesina  las instituciones son las “encargadas de 

mediar y resolver los problemas de intercambio, elección y acción colectiva a través de la 

comunicación, cooperación y coordinación de actividades”. 24 (Traducción propia) Los 

autores además enfatizan en la importancia de crear instituciones duraderas, legítimas y 

descentralizadas, es decir, un Estado requiere de dichas entidades como un medio que avale 

su gobierno, así mismo son un instrumento para formular, implementar y supervisar las 

políticas públicas, y de suma importancia es que se integran como un medio de enlace entre 

política y sociedad. Un sistema de gobierno, cualquiera que este sea necesita de instituciones 

para su funcionamiento ya que es la base principal sobre la cual se sustenta. 

Por otro lado, Ayala Espino infiere que las instituciones son “el conjunto de reglas 

que articulan y organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los 

individuos y los grupos sociales. Las instituciones son construcciones históricas que a lo 

largo de su evolución (origen, estabilización y cambio) los individuos erigen 

expresamente”.25 Son precisamente quienes las integran, los que aceptan voluntaria o 

coercitivamente sus reglas,  la mayor parte de las instituciones poseen un significado 

histórico y representan la identidad de una sociedad. Lo anterior si se considera que éstas se 

formaron de acuerdo con las necesidades e intereses de la población, y que representan parte 

de sus costumbres, tradiciones, etc. Las instituciones son también símbolos que poseen 

                                                 
24 James E. Alt and Alberto Alesina, “Political Economy: An Overview” in Robert E. Goodin and Hans- Dieter 
Klingemann, A New Handbook of Political Science, London: Oxford University Press, 2000. pp. 647-648.                        
25 José Ayala Espino. Instituciones y Economía: Una introducción al neoinstitucionalismo económico. México, 
D.F: FCE, 1999. p. 63. 



significados con los cuales ciertos grupos se identifican y adhieren, lo cual es útil a un 

gobierno pues de esta manera logra cierto orden y unidad. 

Para su estudio, Ayala Espino hace una clasificación de las instituciones en 

“formales” e “informales”,  las primeras se refieren a un conjunto de leyes obligatorias cuyo 

cumplimiento es vigilado por una autoridad específica, están orientadas al dominio público y 

a resolver problemas concretos. En segundo lugar, las instituciones informales tienen su 

fundamento en el common law, o sea, en los usos y costumbres de una sociedad, sus leyes no 

están escritas, su cumplimiento es voluntario y se refiere a códigos y valores. 26 Tanto 

formales como informales, ambos tipos de instituciones deben ser procuradas por un 

gobierno ya que unas generan orden y las otras unidad, y al mismo tiempo le permiten 

cumplir con sus obligaciones como representante de la sociedad.   

 En cuanto a la importancia de la base institucional para un Estado, Francis Fukuyama 

afirma que para la construcción de éste se requiere de la creación de instituciones y el 

fortalecimiento de las existentes, como sustento esencial para alcanzar el óptimo 

funcionamiento de un gobierno.27 Las instituciones se constituyen como elementos 

indispensables para el establecimiento y consolidación de un régimen, es importante 

considerar que además de contar con los recursos económicos suficientes se necesitan 

instituciones que los hagan operables. Sin embargo, vicios tales como el fraude, nepotismo, 

corrupción, negligencia, generan que el funcionamiento de las instituciones se vea afectado y 

decrezca el desempeño de sus actividades, pues un gobierno que no tiene instituciones 

efectivas poco puede hacer para dar buenos resultados a sus electores.  

Por ejemplo en el caso de un Estado en transición a la democracia, las instituciones 

son elementos vitales para que el nuevo régimen pueda ser instaurado exitosamente, son un 

                                                 
26 Ibíd.,pp. 66-67 
27 Francis Fukuyama, “The Imperative of State- Building” in Journal of Democracy, Vol. 15, No. 2, April 2004. 
p.1 http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/v015/15.2fukuyama.html (Traducción propia) Artículo 
consultado el 23 de agosto de 2004.  
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medio para que la sociedad se adapte y acepte la democracia como una forma de gobierno y 

un estilo de vida. Siendo las instituciones un medio para preservar la unidad y el orden, en la 

etapa de transición a la democracia unas deben ser transformadas (sobretodo las de tipo 

informal) y otras creadas, principalmente las instituciones formales que se originaron en el 

régimen anterior y acarrean los vicios que se deben erradicar. Perpetuar instituciones que no 

cumplen con los requerimientos democráticos de rendición de cuentas, informe de 

actividades, selección minuciosa de funcionarios para cargos públicos, profesionalización, 

etc., provoca problemas y contradicciones dentro del nuevo gobierno, daña la imagen que 

proyecta a la sociedad y al exterior, y desestabiliza su organización.  

  Mediar en conflictos sociales, detener el abuso del poder político, distribuir recursos 

económicos, proporcionar servicios básicos a la población, difundir tecnología e información, 

etc.; son algunos de los cometidos que deben cumplir las instituciones que un gobierno 

democrático crea y pone a funcionar. Éstas también tienen que defender los intereses de la 

sociedad y encargarse de que participe en las actividades económicas, políticas y sociales del  

país. 28 Ahora bien, un conjunto de instituciones comprometidas, trasparentes y consolidadas 

generan un ambiente estable que atrae capital extranjero ya que éstos consideran que el 

gobierno les proporciona el respaldo y protección suficiente. Así mismo propician que la 

sociedad se involucre más con las actividades económicas y políticas que el Estado organiza, 

mientras que el sector empresarial nacional muestra mayor disposición para invertir en el 

país. La permanencia de instituciones confiables fomentan el sentido de seguridad que se 

requiere para que la economía, política y sociedad se interrelacionen idóneamente.  

La inversión extranjera conviene a los regímenes en transición a la democracia pues 

es un medio para obtener los recursos que se requieren para impulsar la transformación y 

modernización del Estado. Empero, en un ambiente de inestabilidad, pugnas políticas, 

                                                 
28 Ayala Espino, Op. Cit. pp. 72,74. 



confrontaciones sociales e instituciones corruptas, la economía de un Estado se ve afectada 

por la desconfianza y fuga de los inversionistas extranjeros. Lo anterior sin considerar la 

reacción del capital nacional que no encuentra incentivos para invertir su dinero en el país al 

no contar con las garantías necesarias que lo respalden.29 Ingobernabilidad e instituciones 

deficientes son dos elementos que se interrelacionan estrechamente y afectan no sólo a la 

economía de un país, sino también a la sociedad por el mal funcionamiento de su política 

nacional. 

 Con la democratización de un sinnúmero de Estados en las últimas décadas del siglo 

XX, Ngaire Woods afirma que se ha vuelto a otorgar importancia a la existencia y buen 

funcionamiento de las instituciones, la globalización ha generado que el institucionalismo 

aparezca nuevamente en escena como pivote para el desarrollo de los Estados y de la 

comunidad internacional. En una visión más simplista, las instituciones son imprescindibles 

en tanto cooperan para alcanzar estabilidad, se encargan de vigilar el cumplimiento de las 

políticas públicas y constituyen como un foro de participación de los grupos que componen 

una sociedad. La globalización coloca a los encargados de hacer políticas públicas frente a 

nuevos retos, por ejemplo mantener un comportamiento estable de las economías nacionales 

con respecto a los flujos financieros internacionales, la erradicación de enfermedades 

mortales y severamente contagiosas como el VIH, la disminución de los índices de 

marginación y disparidad en el ingreso.30 

En resumen, las instituciones son las encargadas de crear y vigilar las políticas 

públicas de un gobierno, que a su vez deben ser un foro de participación de la sociedad por 

                                                 
29 Con respecto a esta nueva visión que se tiene de las instituciones, es decir, la Teoría del Neoinstitucionalismo 
se estrecha la relación entre marco jurídico, gobierno, política y economía para ampliar la visión del papel que 
desempeñan las instituciones dentro de la sociedad para: la asignación eficaz de recursos, la relación entre 
costos de transacción y la calidad institucional, los problemas causados por información asimétrica dentro del 
diseño de políticas públicas, las consecuencias de las instituciones ineficientes en la economía, política y 
sociedad de un país, las implicaciones de sus reformas, entre otros aspectos. El Neoinstitucionalismo establece 
que las instituciones dentro de un Estado determinan el éxito o fracaso de un sistema socio-económico, su 
crecimiento o estancamiento.  
30 Woods, Op.Cit., pp. 25-27 (Traducción propia) 



medio del cual expresan sus necesidades y ven representados sus intereses. Las instituciones 

públicas tienen la función de trabajar en la política para la sociedad, es decir, hacer políticas 

dentro de la política. El proceso de crear y consolidar instituciones es largo y requiere de la 

participación del Estado, los actores políticos y la sociedad, en este proceso también 

interviene la manera en que es manipulada la herencia histórica y la manera en que influye el 

contexto mundial que los rodea. Si existe gobernabilidad e instituciones eficientes el futuro 

democrático de los países en transición tiene mayores posibilidades de continuar hacia la 

consolidación de estos regímenes, y de ofrecer a la sociedad los beneficios que esta merece. 

Por lo pronto, se considera que antes de abordar específicamente el caso mexicano se 

exploren las condiciones generales de la transición a la democracia en América Latina, sus 

ineficiencias, retos y la perspectiva que tiene la sociedad latinoamericana acerca de ésta. Se 

toma a esta región como un antecedente general de lo que México enfrenta debido a la serie 

de lazos históricos y culturales compartidos entre éstos países. Igualmente se toma como 

punto de referencia para el siguiente apartado una publicación del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), que compila artículos de diferentes autores que analizan 

el tema de la democracia en América Latina. De esta forma se logra conformar una serie de 

recomendaciones para solucionar problemas de ingobernabilidad, corrupción, inseguridad, 

desempleo, instituciones obsoletas, etc., que tanto aquejan a la democracia latinoamericana. 

 

1.5 LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA 

En comparación con otras regiones del mundo se puede afirmar que América Latina 

es una zona joven en tradición democrática, su implantación ha pasado por exabruptos que 

han marcado su historia y condicionado su presente. Aunque los países que integran esta 

región comparten grandes lazos culturales como el idioma también poseen diferencias, 

sobretodo en la forma en que el sistema democrático ha sido aceptado y operado tanto por las 



elites políticas como por la sociedad; esto ha marcado el rumbo de la democracia 

latinoamericana y generado la mayor parte de los problemas a los cuales hoy se enfrenta. Así 

pues, actualmente estas democracias experimentan problemas similares que impactan 

negativamente sus respectivas transiciones y no han permitido ampliar la probabilidad de 

alcanzar la consolidación, este primer proceso se encuentra inacabado y ha causado enormes 

rezagos en las condiciones de vida de la población que integra esta zona.  

Durante los años 70 y 80 las dictaduras militares de América Latina fueron 

reemplazadas por gobiernos civiles como parte de lo que Huntington ha denominado la 

tercera ola democratizadora, en la cual distintas regiones del mundo transitaron de 

regímenes dictatoriales a gobiernos más liberales y democráticos bajo diferentes escenarios. 

Aunque a diferencia de la mayoría de estos países, México no transitó de un régimen militar 

a uno civil, por el contrario, se caracterizó por tener el partido político más longevo en el 

poder a cargo de presidentes civiles electos periódicamente. A pesar de que se hizo uso de la 

represión a la disidencia para mantener el control y estabilidad del gobierno, ésta no fue tan 

violenta como en el caso de Brasil y Chile.   

El proceso de transición en la región tiene el desafío de promover la democracia junto 

con el fortalecimiento y modernización del Estado y sus instituciones, Thomas Carothers en 

su artículo The End of the Transition Paradigm asume que es necesario no sólo rediseñar las 

instituciones existentes sino también crear aquellas que vayan de acuerdo a las condiciones 

de cada Estado, pues un gobierno que sienta sus bases en una estructura disfuncional no logra 

progreso en la profundización y desarrollo de la democracia. Aunque existan libertad y 

pluralismo político si las instituciones estatales son insuficientes y modernizadas 

someramente, el resultado es rezago en la vida política, económica y social de un Estado.  

En este contexto, Carothers ubica a la mayor parte de los países latinoamericanos y 

México no es la excepción, puesto que comparte algunos problemas a pesar de las 



particularidades de su transición a la democracia y de las condiciones bajo las cuales ésta se 

desarrolla.31 Las instituciones públicas mexicanas pasan por un momento de decadencia en el 

cual no ofrecen calidad en sus servicios, el personal que las integra carece de preparación 

profesional, las instalaciones  y el equipo que manejan es obsoleto. Pero esto no es privativo 

de las instituciones mexicanas pues también se presenta en otras partes de Latinoamérica, 

donde además el trabajo de los gobiernos democráticos ha dado pocos resultados y el 

ambiente de inseguridad, violencia e inestabilidad se ha hecho más evidente. 

Ahora bien, la inconformidad generalizada que expresa un importante número de 

ciudadanos latinoamericanos no sólo tiene que ver con sus condiciones de vida sino también 

con el desempeño de sus gobernantes e instituciones del Estado. De acuerdo con una 

encuesta realizada en el 2002 por el Programa de Desarrollo de la Democracia en América 

Latina (PRODDAL) dentro de los temas más importantes que integran la agenda para 

América Latina y que preocupan a la mayor parte de su población, se encuentran: problemas 

de empleo, pobreza, desigualdad e ingresos insuficientes, delincuencia y drogas, violencia 

política, servicio e infraestructura insuficientes y corrupción. Lo anterior es un claro ejemplo 

de que los gobiernos latinoamericanos tienen una gran tarea por completar para satisfacer 

oportunamente estas exigencias y entrelazar el desarrollo político y económico, con el de la 

sociedad.  

En el área de la política, América Latina ha logrado transitar a la democracia 

primordialmente en cuestiones electorales, aunque se ha marginado el bienestar de su 

población que presenta un índice de desigualdad de 0.552 demasiado elevado si se compara 

con 0.290 en Europa y 0.344 en EE.UU.32  Ha sido evidente el mejoramiento en la promoción 

y respeto a las libertades políticas pero aún es evidente el estancamiento en lo referente a las 
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32 El Coeficiente de Gini mide la desigualdad con respecto a ingreso, educación, vivienda, etc. Es una 
representación gráfica de la Curva de Lorenz, se considera un coeficiente “razonable” si se ubica entre 0.25-
0.35, mayor de 0.55 es desigualdad extrema. 0 es igualdad perfecta y 1 desigualdad absoluta.  



libertades civiles y sociales. La falta de servicios básicos como alimentos, vivienda, salud, 

educación, empleo, entre los más necesarios, incrementan las condiciones de desigualdad que 

dan paso a la pobreza extrema y al surgimiento de movimientos armados y continúas 

protestas sociales en contra de la corrupción gubernamental a manos de funcionarios públicos 

irresponsables. 

Así pues, la sociedad latinoamericana no percibe ningún avance significativo al contar 

con un gobierno democrático ya que éstos no han resuelto los problemas que por décadas han 

tenido. La promoción de los beneficios que implica alcanzar la democracia mencionados en  

incontables ocasiones en medios de comunicación, discursos políticos, textos, foros 

internacionales, organizaciones, etc., simplemente aparecen ante la sociedad como teorías 

difícilmente asequibles y adaptables a la realidad de sus propias condiciones. La desigualdad 

y la pobreza son características de procedencia histórica, el ingreso que recibe la mayor parte 

de la población latinoamericana es insuficiente para cubrir completamente sus necesidades 

básicas de alimento, vivienda, salud, educación y vestido. Desafortunadamente la reforma y 

el impulso a las libertades políticas han rebasado a la reforma y el fomento a las libertades 

civiles y sociales a favor de quienes viven en estas condiciones.  

Tabla No. 1  33 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
PNUD. Ideas y Aportes: La Democracia en América 
Latina. Junio 2004. Cap. IV. p. 50   
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comportamiento de los niveles de abstencionismo. La desigualdad, por su parte se basa en el Coeficiente de 
Gini que está explicado en el pie de página anterior. 



 

 

La polarización de la situación económica entre la población en América Latina se ha 

incrementado en las últimas décadas del siglo XX pero también ha aumentado la 

participación política, esta paradoja  urge ser atendida y no retardar más la innovación en la 

organización del Estado y la sociedad latinoamericanos. La democracia no simplemente debe 

ser entendida como el derecho y práctica del voto, sino también como un medio para 

impulsar mejores condiciones de vida para la población y disminuir la brecha entre ricos y 

pobres, pues aunque éstos últimos gozan de la libertad para elegir a su gobierno no cuenta 

con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades primarias. 

En el 2004, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó un 

informe acerca del desarrollo y fortalecimiento de la democracia en América Latina, 

intitulado Ideas y Aportes: La democracia en América Latina donde se sostiene que la 

consolidación de la democracia en la región está incompleta, se ha podido establecer 

favorablemente una democracia electoral pero no la democracia de ciudadanía, ésta última 

caracterizada por el ejercicio y preservación de los derechos políticos, civiles y sociales. 

Como resultado de encuestas y monitoreos, el PNUD formuló el Índice de Democracia 

Electoral (IDE)34,  instrumento que mide el desarrollo de la democracia en América Latina 

tomando como base aspectos de la democracia electoral referentes a derecho al voto, 

elecciones transparentes y libres así como acceso a cargos públicos, de donde se han obtenido 

resultados positivos con relación democratización de la región.  

 

 

 

                                                 
34 Indicador del PNUD para Ideas y Aportes: La Democracia en América Latina. Anexo, Junio 2004, p. 77. 
http://democracia.undp.org/Informe/Default.Asp?Idioma=1 Artículo consultado 3 de septiembre de 2004. 
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Gráfica No. 2 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Fuente Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
PNUD. Ideas y Aportes: La Democracia en América Latina. 
Junio 2004. Cap. IV. p. 33 

 

En 1990 el IDE para América Latina en general era de 0.86, y para 2002 aumentó a 

0.93, reflejando así el avance en materia respeto al voto y elección de funcionarios públicos. 

México a partir de 1994-95 mantuvo un nivel estable y elevado en su IDE, Centroamérica y 

República Dominicana mantuvieron un ritmo estable no así los Países Andinos que 

obtuvieron en registro más bajo en el Índice de Democracia Electoral. (Ver Gráfica No. 2) 

Sin embargo, la confianza en los partidos políticos y autoridades públicas se ha deteriorado 

constantemente, la población latinoamericana no confía en sus gobernantes y aunque apoyan 

la democracia están insatisfechos con los resultados de la gestión de sus servidores públicos. 

35  

Esta paradoja que por un lado constata el buen desarrollo de la democracia en el 

sentido básico de la palabra, y que al mismo tiempo se contradice con  el rezago social que 

ventila condiciones de desigualdad extrema y escaso respeto a los derechos humanos. 

Estados latinoamericanos en los cuales los políticos están más interesados en confrontar a sus 
                                                 
35 PNUD, Encuesta, Latinobarómetro 2002. El 64.6% de los ciudadanos en América Latina dicen que sus 
gobernantes no cumplen con sus promesas electorales. 



opositores y ganar las próximas elecciones, que en cumplir con sus obligaciones como 

representantes de la sociedad. 

América Latina durante la última década ha atravesado por la implementación de 

reformas estructurales a favor de la democracia, la liberalización económica y la inmersión 

en el fenómeno de la globalización. Hoy en día presenta las deficiencias propias de la 

incorrecta emulación de un sistema económico en una sociedad heterogénea, donde 

economía, política y sociedad no trabajan conjuntamente.36  Se trata de sociedades que han 

implementado un sistema democrático en los cimientos de instituciones arcaicas y una 

población que arrastra un enorme rezago, la convivencia entre democracia electoral, pobreza 

y desigualdad ha fomentado tensiones y obstáculos a la gobernabilidad.37 Las mejoras 

institucionales todavía no son suficientes dentro de sociedades que tienen un porcentaje 

importante de pobreza extrema y marginación, y actores políticos que se resisten a perder 

privilegios y ceder su puesto a las nuevas generaciones. Mientras éstos se pelean por 

mantener el poder, la sociedad latinoamericana polariza aún más sus condiciones de vida.  

Esta incapacidad del Estado para resolver las demandas de la sociedad afecta la 

legitimidad del gobierno y genera conflictos por la insatisfacción  de la sociedad. Carrillo 

Florez en su artículo Las democracias deficitarias en América Latina argumenta que en la 

agenda de desarrollo se le dio más prioridad  a la reforma económica y del Estado que a la de 

la sociedad, reformas que no tomaron en consideración el ambiente político y las condiciones 

de las instituciones, que en su mayoría superficiales y serviles a intereses políticos 

particulares.  

La democracia exige que dentro de un Estado las instituciones lleven a la práctica  los 

programas de gobierno creados para obtener resultados económicos y sociales positivos que 

impacten al nivel de vida de la población. Carrillo Florez indica: “la reforma política en 
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37 PNUD. La Democracia en América Latina, Op. Cit.p. 36. 



América Latina tiene que ser parte de la agenda de desarrollo porque la democracia es una 

condición indispensable para lograr el crecimiento y luchar contra la pobreza”,38 así mismo la 

participación democrática debe conjugarse con el desempeño de las instituciones y la 

representación política. No basta solamente con un gobierno elegido democráticamente se 

requiere de una sociedad más participativa, de funcionarios públicos eficientes y de 

instituciones transparentes.  

De esta manera se establece que dentro de esta situación de insatisfacción social, 

retraso educativo y de salud, enfrentamientos políticos, inseguridad, instituciones obsoletas, 

etc., se ubica Sudamérica, Centroamérica y México. Que las transiciones a la democracia 

prosperen en la zona depende del combate a la corrupción, narcotráfico, desempleo, 

educación, vivienda, salud y seguridad pública; problemas que bajo la percepción social la 

democracia como sistema de gobierno no ha podido resolver. La desconfianza generalizada 

por el desprestigio de los partidos y líderes políticos no refleja una oportunidad de mejorar 

este escenario mientras no se hagan los cambios estructurales que estos Estados necesitan. 

Finalmente, el principal problema de América Latina es el déficit democrático que la 

caracteriza,  es decir las incapacidades que muestran los sistemas políticos para cumplir con 

sus obligaciones y las limitaciones que tiene la población para ejercer sus derechos civiles y 

sociales, según César Cansino la región posee “consolidaciones difíciles” pues la población 

carece de cultura política, los partidos políticos pierden legitimidad paulatinamente, las 

instituciones públicas actúan bajo parámetros de clientelismo y corrupción, los poderes 

fácticos ejercen presiones constantes al gobierno, las crisis económicas son recurrentes y un 

importante sector de la población vive en condiciones de pobreza y desigualdad.  
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Cansino sugiere que el gran desafío para América Latina es “un proyecto neoliberal 

en lo económico y un proyecto social desde lo político”,39 la gobernabilidad de la mayoría de 

los estados latinoamericanos se encuentra amenazada por las debilidades de la democracia y 

la situación económica de sus habitantes; por lo anterior es indispensable atender al 

imperativo de fomentar la estabilidad de los gobiernos a través de instituciones eficientes que 

impulsen el desarrollo y bienestar de la sociedad latinoamericana.  

Particularmente, México proviene de un gobierno de partido dominante en la política 

nacional por más de setenta años, de una transición hacia una democracia preferentemente 

electoral sin un rompimiento real con el pasado, de un gobierno federal cuyo líder no ha 

podido negociar con la mayoría de los actores políticos del país y que ha sido limitado por un 

Poder Legislativo dividido y enfrentado internamente, prueba fehaciente de que las 

instituciones mexicanas son deficientes y poco comprometidas con México. La desconfianza 

e insatisfacción social al igual que en América Latina es un factor que determina el trabajo de 

sus gobiernos, y la incapacidad para organizarse y llegar a acuerdos impide la 

implementación de reformas que modernicen a los Estados y amplíe el camino para la 

democracia.  

En el siguiente capítulo se ampliará acerca del régimen priísta, el desenvolvimiento de 

la transición democrática y su culminación con el triunfo de Vicente Fox en el 2000; así 

como los resultados y las expectativas provocados por el fenómeno del cambio. Los 

antecedentes históricos que serán presentados en el Capítulo II permiten entender el presente 

de la democracia mexicana y los problemas que México ha heredado del régimen anterior y 

no ha podido resolver. 
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