
CAPITULO II: 

 

TRANSICION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN MEXICO 

 
En un lapso de aproximadamente dos décadas, 
el país liberalizó su economía, organizó 
procesos electorales libres y transparentes, 
vivió un periodo de gobierno dividido, y 
finalmente en el 2000 experimentó la derrota 
del Partido Revolucionario Institucional para la 
presidencia de la República.  
-Edna Jaime and Susan Segal- (Traducción 
propia) 1 

 

El arribo y difusión de la democracia como un sistema de gobierno y organización de un 

Estado ha tenido la intención de liberalizar a países con regímenes autoritarios que han 

ejercido diversas formas de represión sobre su sociedad. Precisamente, uno de los objetivos 

de la democracia es la promoción de los derechos y obligaciones del hombre dentro de un 

ambiente en el que éste sea capaz de elegir libremente a sus representantes e involucrarse 

dentro de actividades civiles, económicas y sociales. En particular, durante las últimas 

décadas del siglo pasado, la democracia ha sido uno de los temas más discutidos en foros 

internacionales, investigaciones académicas, discursos políticos, sectores empresariales, 

organizaciones no gubernamentales, etc., ya sea a favor o en contra de ella pero el interés en 

su debate se ha mantenido vigente.  

La intensa proliferación de los países en transición a la democracia a partir del último 

cuarto del siglo pasado ha sido parte de este debate acerca de su funcionamiento, beneficios y 

fallas, y las perspectivas de su futuro. Ya que entre otras cuestiones, la democracia se ha 

convertido en requisito indispensable para obtener ayuda de diversas instituciones mundiales 

como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que otorgan apoyo 

                                                 
1 Edna Jaime and Susan Segal, “Foreword” in Luis Rubio and Susan Kaufman Purcell, Mexico Under Fox, 
Colorado, EE.UU: Rienner, 2004. p. vii. 



financiero bajo el cumplimiento de cláusulas que tienen que ver con la forma en que el 

Estado solicitante organiza su sistema de gobierno y su economía nacional.  

En América Latina una cascada de países se han sometido a esta serie de condiciones, 

pasando de un sistema de gobierno autoritario a uno democrático, México no es la excepción 

aunque su experiencia en el tema aún está incompleta ya que el proceso experimenta las 

deficiencias propias de una transición inconclusa. Debido a la herencia de un régimen que se 

aferra a desaparecer, que arrastra vicios y que impide la modernización, provocando en el 

país dos situaciones: ingobernabilidad e instituciones deficientes. Cuestiones que han 

mantenido en el letargo al gobierno de Vicente Fox y a la transición mexicana, las cuales no 

han dado a la sociedad mayores beneficios al tener un sistema democrático. 

 Precisamente esta acumulación de vicios2 característica de un sistema longevo y 

autoritario desembocó en una paulatina pérdida del poder que compartían Partido y Estado, el 

sistema de gobierno mexicano al estilo priísta hizo implosión ayudado también por algunos 

partidos políticos de oposición, por una sociedad más conciente y por un contexto 

internacional vigilante. La transición a la democracia tuvo una gestación larga y pacífica que 

se materializó con el triunfo de Vicente Fox el 2 de julio de 2000, suceso que abrió a la 

sociedad mexicana atractivas expectativas que se cumplirían con el nuevo gobierno que había 

prometido grandes resultados, y que además tenía a su cargo responder favorablemente a la 

sociedad que esperaba ver reflejado en sus finanzas los beneficios del cambio.  

Así pues, transcurridos cuatro años de que el Partido Acción Nacional (PAN) accedió 

a la presidencia de la Republica el balance de los resultados no tiene satisfecha a la sociedad 

mexicana quien expresa que éstos no son lo que esperaban.  La desesperación social que se 

vive en México esta acompañada de una falta de gobernabilidad democrática que deja la 

                                                 
2 Dentro de los que se señalan: abuso de poder, corrupción, negligencia, nepotismo, enriquecimiento ilícito, 
fraude, etc. Delitos que muestran la falta de compromiso y ética de diversos funcionarios públicos durante el 
tiempo en que se mantienen en su cargo, aprovechándose de la posición y las relaciones de poder que éste les 
otorga.  



transición a la mitad, ya que las instituciones encargadas de propiciar y mantener esta 

gobernabilidad no están funcionando adecuadamente. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo 

ni los diferentes partidos políticos han hecho un verdadero y comprometido trabajo a favor de 

las reformas que tanto anunciaron, por el contrario parecen estar dispuestos a dejar esa 

responsabilidad para el próximo sexenio y de esta manera no asumir el costo de sacrificar 

privilegios. 

 Para entender el origen de la ingobernabilidad y las instituciones deficientes que 

afectan el equilibrio del Estado mexicano es necesario conocer los antecedentes que 

propiciaron esta problemática, para lo cual se darán a conocer las características principales 

del régimen anterior, los orígenes y desarrollo de la transición democrática, las elecciones del 

2000, sus expectativas y resultados, y por último el desencanto de la población mexicana con 

el gobierno del cambio.3 Un punto importante de partida para iniciar este capítulo es 

conociendo las características principales del régimen de gobierno a cargo del PRI, el cual 

tiene particularidades interesantes que al mismo tiempo ayudan a comprender el presente y 

proponer cuestiones para el futuro de la democracia en México. 

 

 2.1 EL RÉGIMEN POLÍTICO ANTERIOR 

En el esfuerzo por caracterizar un periodo sin duda relevante en la historia mexicana, varias 

son las definiciones (por llamarlas de alguna manera) que se tienen del México priísta, las 

cuales intentan englobar las peculiaridades más importantes del periodo en lo referente a la 

organización del sistema político, la vida en sociedad, el desarrollo de la economía e 

inclusive la percepción que se tenía del régimen desde otros países. La que ofrece Andreas 

Schedler resalta aspectos que lo identifican como un “régimen autoritario que logró mantener 

                                                 
3 Continuamente se menciona al gobierno del cambio que es otra manera de llamar a la propuesta de campaña 
que Fox manejó hacia la sociedad mexicana, es decir la oportunidad de alternancia de Partido en el poder, una 
opción para la prosperidad del país cuya política había estado dominada por el PRI. A la alianza formada por el 
PAN- PVEM (Partido Verde Ecologista de México) se le llamó “Alianza por el Cambio” que favoreció la 
practica del voto útil y diferente, es decir en contra del PRI. 



la estabilidad política y social más duradera en América Latina a través de la manipulación 

electoral y la restricción de ciertas libertades”4 (Traducción propia). Precisamente uno de los 

objetivos primordiales de régimen priísta fue mantener el status quo que construyó ejerciendo 

un fuerte control sobre todos los ámbitos de la vida en el país. De forma casi permanente 

pudo intervenir en todos los asuntos que pudieran significar una amenaza a su monopolio del 

poder haciendo uso del premio o castigo, concediendo o cooptando la actividad de cualquier 

grupo. 

 Este control se consiguió haciendo uso de la corrupción, la coerción, el fraude, la 

represión y las limitaciones a la pluralidad a cambio del orden social y estabilidad económica 

en general a manos de un gobierno fuerte. A diferencia de América Latina, el gobierno 

mexicano no fue manejado por militares sino por presidentes civiles, se trató de un sistema 

autoritario que se auxilió de un partido político, de organizaciones sindicales, de grupos de 

empresarios y de una figura presidencial fuerte.5 El sistema político mexicano durante setenta 

y un años transcurrió dentro en sexenios dirigidos por un partido que dominaba el escenario 

político nacional, el Partido de Estado como se le ha llamado al PRI6 que surge en la etapa 

posterior a la Revolución Mexicana “con el afán de generar mayores elementos para ejercer 

el control y el poder político”.7  

El régimen priísta se auxilió de instituciones y organizaciones que se unieron al 

Partido para obtener ciertos privilegios siempre y cuando estos grupos le concedieran al 

régimen el apoyo electoral que lo legitimara y le diera la imagen de un gobierno incluyente. 

                                                 
4 Andreas Schedler, “The Democratic Revelation” in Journal of Democracy, Vol. 11, No. 4, August 2000. p.1 
http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/v011/11.4.schedler.html Artículo consultado el 30 de agosto 
de 2004.  
5 Ibid. pp. 1-3. 
6 Su primer nombre fue Partido Nacional Revolucionario (PNR) fundado en 1929 por Plutarco Elías Calles que 
después cambió a Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en 1938 antes de convertirse en 1946, en lo que 
conocemos hoy en día como Partido Revolucionario Institucional (PRI).  
7 José Fernando González, “Partidos políticos, rendición de cuentas y gobernabilidad mexicana”, VII Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal del 8-11 
de octubre de 2002. p. 4. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0043421.pdf. 
Artículo consultado el 6 de octubre de 2004. 

http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_democracy/v011/11.4.schedler.html
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0043421.pdf


Tres particularidades distinguen la forma en que los gobiernos encabezados por el PRI se 

condujeron: la práctica del corporativismo, la presencia de una figura presidencial fuerte y la 

dirección de un gobierno centralista, estos elementos fueron empleados por el Estado 

mexicano con la estrecha colaboración del Partido así como de sectores estratégicos de la 

sociedad para ayudar a mantener el poder político.8 

 El corporativismo reguló las relaciones entre Estado y grupos sociales (sindicatos, 

organizaciones e instituciones de diversa índole) sobretodo aquellos que agrupaban a sectores 

numerosos, útiles en época de elecciones y “amenazantes” para la estabilidad del régimen, 

pero que al mismo tiempo era necesario hacerlos partícipes en el proceso de toma de 

decisiones, aunque esto no fuera llevado la práctica y todo estuviera decidido bajo la 

estructura piramidal del régimen. El apoyo explícito y la fidelidad por parte de líderes 

sindicales hacia el Partido los mantenía en sus respectivos cargos durante largos periodos, 

una vez que demostraban apoyar permanencia del gobierno así pues los sindicatos fueron un 

claro ejemplo de la concentración de “votos seguros” y también uno de los medios que el 

Estado usaba para evitar protestas sociales. 

Las continuas sucesiones en la presidencia de la República, en los gobiernos estatales, 

municipales y el poder legislativo dieron cuenta del control y la influencia que Partido y 

Estado ejercían en todos los ámbitos de la vida nacional. Misma que era dirigida por un 

Poder Ejecutivo fuerte, una especie de “caudillo” de la Revolución Mexicana, un líder 

protector que tomaba las decisiones y determinaba el futuro de México. El presidencialismo 

generó un culto a la persona, a la figura del Presidente que se consideraba alguien respetable 

cuyas órdenes debían ser acatadas. Las sucesiones estaban pactadas y el “elegido” provenía 

de la decisión del Presidente en turno quien indicaba a la persona que tomaría su lugar y sería 

legitimado por el triunfo electoral gracias a la segura preferencia del electorado mexicano.  
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El sistema vertical bajo el cual se sentaron las bases de la política mexicana generó 

pasividad en el resto de los poderes de la Nación, que se acostumbraron a la subordinación 

presidencial y a la falta de iniciativa para emprender proyectos y tomar decisiones. 9 La 

figura presidencial era el centro del Estado mexicano que ejercía una fuerza de atracción 

hacia el interior del país, donde se decidía qué se haría o no en el resto del territorio. En la 

capital se concentraban los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial además de los recursos 

que se distribuían a nivel nacional, el Distrito Federal fue atrayendo a la población rural de la 

provincia a la que urbanizó e insertó en los avances de la modernización. Los gobiernos 

estatales y municipales estaban sujetos a las decisiones tomadas a nivel federal y sus recursos 

dependían de lo que éste otorgara, propiciando una fuerte dependencia e inexperiencia para 

organizarse. 

 Estas limitaciones del gobierno federal se tradujeron en inconformidad de los estados 

por la falta de participación y autonomía. La práctica de un federalismo que concentró su 

poder en la capital y que desde ahí manejó y dispuso el rumbo que seguirían el resto de los 

estados causó inactividad e indiferencia por parte de las autoridades estatales y municipales; 

debido a que éstas no encontraron ningún aliciente para trabajar se fomentó que desde estos 

niveles se dedicaran a enriquecerse con los recursos que se les asignaban.10 Por otro lado las 

obras y programas de gobierno no funcionaron exitosamente, en primer lugar por esta fuga de 

recursos y en segundo por la falta de presupuesto pues todo dependía de la autorización y 

distribución del gobierno federal. La inactividad alentada por este centralismo trajo consigo 

retraso, mayor pobreza y desigualdad, incumplimiento de programas, desvío de recursos y la 

pasividad de las autoridades estatales y municipales. 

                                                 
9 Roberto E. Blum, “The Weight of the Past”, in Journal of Democracy, Vol. 8, No.4, August 1997. p.1 
http://www.muse.jhu.edu/journals/journal_of _democracy/v008/8.4/blum_valenzuela.html. Artículo consultado 
el 30 de agosto de 2004.  
10 Ibid. pp. 3-8 

http://www.muse.jhu.edu/journals/journal_of _democracy/v008/8.4/blum_valenzuela.html


Con respecto al desempeño de la economía mexicana, cabe señalar que entre 1940 y 

1970 se experimentaron en el país considerables niveles de crecimiento económico debido a 

la actividad industrial y agrícola, esto gracias a la intervención del Estado donde se 

impulsaron programas de apoyo a dichos sectores que estimularon su productividad. Sin 

embargo, quienes más se beneficiaron del modelo de sustitución de importaciones fueron la 

clase media y alta, ya que entre 1950 y 1976 se estimó que el 60% de la población vivía en 

condiciones de pobreza y de éste el 35% correspondía a condiciones de pobreza extrema. 

Hacia los años 80 un significativo porcentaje de la población mexicana comenzó a 

experimentar los rezagos propios de un sistema económico y político que no respondía a las 

nuevas exigencias de salud, educación, vivienda, empleo y participación y libertad política.11  

De acuerdo con Gonzalo Castañeda Ramos, entre 1958 y 1970 periodo conocido 

como el desarrollo estabilizador, se experimentaron altos niveles de crecimiento económico 

y baja inflación, mientras la industria nacional se hizo dependiente de las materias primas 

importadas empleadas para su producción a la vez que el Estado mexicano utilizó el 

endeudamiento externo para promover el desarrollo del país. Un ejemplo de la actividad 

productiva del país lo muestra el crecimiento del PIB a un promedio de 7.6% para el periodo 

que abarca de 1962 a 1970. Empero esta intensa actividad industrial no fue suficiente para 

cubrir la demanda interna de bienes y servicios que la población mexicana exigía, así mismo 

se comenzó hacer visible el desgaste de un modelo económico que no logró hacer frente a sus 

compromisos de pago con el exterior. 12 

Posterior a 1970, la economía nacional se vio seriamente afectada pues la actividad 

industrial decayó al igual que la inversión privada y el alto endeudamiento externo provocó 

                                                 
11 Sara Gordon, “Pobreza y patrones de exclusión social en México” en Programa sobre las Instituciones 
Laborales y de Desarrollo, Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL) de la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT.  http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inst/papers/1997/dp92/  Artículo 
consultado el 21 de octubre de 2004. 
12 Gonzalo Castañeda Ramos, Coord., La economía mexicana: un enfoque analítico, México, D.F: Edit. Limusa, 
1994. pp. 13-15. 
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especulación dentro del mercado nacional. La sociedad mexicana experimentó las 

consecuencias de la concentración desigual del ingreso y de la propiedad acumulada en años 

anteriores, el desempleo y el subempleo incrementaron su nivel por lo cual la población 

expresó una creciente inconformidad con el gobierno. A su vez éste respondió interviniendo 

en el sector productivo nacional, se aplicaron restricciones a la importación por medio de 

aranceles y los ingresos gubernamentales se basaron principalmente en la producción 

petrolera. Estas políticas de corte populista reavivaron el espíritu paternalista del Estado 

mexicano cuya intención era sofocar las protestas sociales y recuperar la estabilidad 

económica. 

Las transformaciones más importantes en la organización de la economía que 

incidieron profundamente en las décadas posteriores se iniciaron en 1982, cuando se pasó de 

un modelo de sustitución de importaciones a uno de libre mercado y las consecuencias de 

dicho cambio fueron notables, estos ajustes estructurales disminuyeron el crecimiento 

económico a un promedio anual de -0.25% en el sexenio de Miguel de la Madrid. Además se 

elevó el número de personas en condiciones de pobreza un 23.6% y se excluyó a un gran 

número de obreros y campesinos de los beneficios de este liberalismo económico, mientras se 

favoreció el enriquecimiento de la clase alta que pudo hacer negocios en un sinnúmero de 

sectores que fueron abiertos a la inversión privada nacional y extranjera.13 La mala 

distribución del ingreso ensanchó la brecha entre ricos y pobres, los primeros gozaron de los 

privilegios de las relaciones de poder entre funcionarios públicos y empresarios, y los 

segundos experimentaron la reducción de las oportunidades laborales y de sus ingresos. 

En este periodo se impusieron topes salariales y se disminuyó el gasto programable, 

esta política de austeridad afectó una vez más a un importante sector de la sociedad mexicana 

pues disminuyó su poder adquisitivo y el número de empleos disponibles, la tasa de 

                                                 
13 Ibíd. pp. 74-79. 



desempleo abierto pasó del 8% en 1982 a 9.3% en 1992 lo cual fomentó el empleo informal y 

el subempleo. A pesar de la privatización de varias paraestatales, la apertura al comercio 

exterior y la inversión privada, las recurrentes crisis económicas surgidas desde 1976 no 

permitieron una mejora significativa en las condiciones y la calidad de vida de la mayoría de 

los mexicanos. 14 Durante el sexenio de Salinas de Gortari, la economía mexicana creció a un 

promedio anual de 4.25% y se logró recuperar la estabilidad macroeconómica dañada por las 

anteriores crisis. 

Las nuevas políticas económicas aceleradas en dicho sexenio provocaron que la 

inversión extranjera directa (IED) llegara al 14,963 millones de dólares al final de este 

periodo15, los albores de la modernización del país se hicieron más notables, su inserción en 

la globalización y un mayor intercambio con el exterior fueron estimulados por las prácticas 

neoliberales del sexenio salinista que intentaba dar una renovada imagen de México. El 

intercambio comercial, cultural y tecnológico fue consecuencia del activismo de Salinas en 

otros países, el logro más anunciado fue la firma del Tratado de Libre Comercio con América 

del Norte (TLCAN) como muestra de que el país seguía un claro rumbo hacia el desarrollo.  

Posterior al término del gobierno de Salinas, se presentó nuevamente una crisis 

económica a la que el nuevo presidente Ernesto Zedillo hizo frente, las políticas emprendidas 

en este sexenio para menguar los desequilibrios del Efecto Tequila lograron mantener el 

control de los indicadores macroeconómicos aunque al interior la población absorbió las 

consecuencias de un incremento el precio de bienes y servicios que aumentó la desigualdad 

social. El gobierno mexicano se endeudó nuevamente con el extranjero para solucionar los 

problemas ocasionados por la crisis de la cual un sector de empresarios se beneficiaron al 

obtener la propiedad de importantes negocios. La IED se elevó con respecto al sexenio 

                                                 
14 Assa Cristina Laurell, “La cuestión social mexicana y el viraje de la política social” en México, ¿Fin de un 
Régimen?, José C. Valenzuela, Comp., México, D.F: UAM, 1995. pp. 136-137. 
15 Departamento de Análisis de Reforma, “Un paso pa´delante y otro para atrás” en Periódico Reforma, Sección 
Negocios, Año 12, No. 4004, 1 de diciembre de 2004. 



anterior como consecuencia de la entrada en vigor del TLCAN. El conflicto en Chiapas 

continúo sin solución y los escándalos políticos por asesinatos, nexos con actividades ilícitas 

y lucha por el poder siguieron presentes en los medios de comunicación. Este periodo se 

destacó por la formulación e implementación de políticas económicas eficientes y mayor 

libertad política aunque a nivel social no sucedió lo mismo. 

Entre algunos altibajos en la economía y la política, transcurrió el sistema político de 

México durante casi todo el siglo XX comandado por la figura de un Ejecutivo fuerte y un 

partido político mayoritario presente en todos los ámbitos de la vida nacional, dos actores que 

se encargaron de mantener el poder para ejercer un control férreo sobre la disidencia a favor 

de la ensalzada “unidad revolucionaria” bajo la cual cobijaron su autoritarismo. 

Precisamente, este campo de acción limitada que cooptó la participación de los estados, 

municipios, partidos políticos de oposición, organizaciones independientes, etc., y a la 

población en general poco a poco se tradujo en descontento y protestas en contra del sistema, 

donde la corrupción sembró profundas raíces dentro de un aparato burocrático ineficiente y 

de grandes dimensiones.16  

La constante represión a los medios de comunicación y la desigual distribución del 

ingreso desembocaron en un creciente rechazo en contra del régimen priísta,17que 

paulatinamente fue perdiendo credibilidad pues la sociedad ya no confiaba que éste fuera la 

mejor opción para mantener la estabilidad, el orden y el desarrollo del país. El corporativismo 

del que se había servido el gobierno mexicano ya no era suficiente, los partidos de oposición 

comenzaban a participar más en la política nacional gracias a una serie de reformas que 

ampliaron su campo de acción. Además, la sociedad (en particular la clase media) tenía más 

acceso a la educación y sobretodo los jóvenes exigían mejores oportunidades para el futuro. 

                                                 
16 Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano. Las posibilidades del cambio., México, D.F: Joaquín 
Mortiz Edit., 1982. p. 21. 
17 José Guadalupe Vargas Hernández, “Crisis de gobernabilidad institucional y transición fallida del régimen 
político del Estado mexicano” en Revista Veneno, pp. 3-4. http://veneno.com/2001/v-53/varg-53.html Artículo 
consultado el 10 de noviembre de 2004. 
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En tanto el país se abría a la influencia del exterior debido a la apertura comercial, las nuevas 

condiciones que el gobierno mexicano debía cumplir eran más grandes (como seguridad, 

estabilidad económica, menor corrupción y burocracia) y su respuesta menos eficiente, para 

asegurar las inversiones del capital extranjero y hacer más atractivo el mercado mexicano. 18 

En resumen, el régimen anterior como se le denomina en esta ocasión al periodo de la 

historia mexicana en la cual predominó el PRI, está enmarcado por una etapa larga y de 

características por demás peculiares del sistema político del cual dependió la economía y por 

supuesto la sociedad. Las instituciones del régimen priísta fueron entidades sólidas al servicio 

del gobierno y del Partido, creadas para mantener la estabilidad y el dominio del Estado 

mexicano. En general, se mantuvo la gobernabilidad del periodo pues la mayoría priísta en el 

Poder Legislativo estuvo al servicio del Ejecutivo que daba las órdenes a seguir ante una 

oposición insípida que poco a poco fue desarrollándose. Algunas restricciones a la libertad de 

expresión y asociación ayudaron a evitar en lo posible críticas a las acciones del régimen. 

Ante la supremacía del Poder Ejecutivo sobre el resto de los poderes de la Unión, las 

confrontaciones fueron mínimas y en su mayoría reprimidas pues las decisiones provenían de 

la cima de la pirámide de gobierno. Aunque sus propios mecanismos de vigilancia fueron la 

causa de su futuro desgaste, la gobernabilidad que se experimentó en el régimen se mantuvo 

gracias a la fuerte presencia del Ejecutivo y una serie de instituciones que si bien no daban 

resultados eficaces si proporcionaban la seguridad que se requería, haciendo uso de 

privilegios, de una oposición en vías de desarrollo y una sociedad que carecía de interés en la 

participación política.   

Las transformaciones en la economía y la sociedad mexicana de los años ochenta, 

debían complementarse con un conjunto de modificaciones en la organización y el 

funcionamiento de la política. Entonces, los orígenes de la transición democrática 
                                                 
18 Daren Wallis, “The End of the PRI in Mexico” in Politics, Vol. 18, September 98, Academic Search Premier 
Database. http://www.web22.epnet.com/citation.asp?tb=1&_ug=sid... Artículo consultado el 30 de agosto de 
2004. 
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comenzaron a ser visibles y los pilares del sistema político mexicano emprendieron una serie 

de cambios cuya gestación se caracterizó por ser pausada y continua. Así el régimen priísta 

que se sustentó en la unidad nacional revolucionaria y que limitó el desarrollo de la mayoría 

de la población y la excluyó de los beneficios de la liberalización del país, se vio en la 

necesidad de concretar varias reformas políticas; por un lado debido a la presión social (y 

también por la influencia del exterior) pero en particular como respuesta a la necesidad de 

mantener el poder político del que había gozado por tanto tiempo y no estaba dispuesto a 

perder.  

 

2.2 ORIGENES Y EVOLUCION DE LA TRANSICION 

Los cambios en el escenario político, económico y social de México al igual que la 

creciente influencia del exterior en el país ayudaron a iniciar el proceso de transición a la 

democracia. Como se mencionó anteriormente, al interior los beneficios que trajo consigo el 

desarrollo estabilizador19 impactaron positivamente al desarrollo de la sociedad mexicana 

principalmente de la clase media y alta, avance que llevó a la clase media a pedir al gobierno 

mayor libertad de expresión y foros de participación política. En 1968, un movimiento 

encabezado principalmente por estudiantes universitarios de clase media se manifestó en 

contra del gobierno, exigiendo mejores condiciones de vida y oportunidades reales para su 

crecimiento. El movimiento estudiantil del 68 precisó foros de participación y libertades 

políticas como resultado del aumento en el nivel de escolaridad y urbanización del periodo 

del desarrollo estabilizador. Dicho entorno despertó la conciencia de los jóvenes en contra la 

represión y la exclusión que el  gobierno mexicano había practicado.  

La disidencia que por muchos años había sido reprimida comenzaba a erguirse 

enviando un claro mensaje al gobierno: el Estado mexicano debía reformar sus bases para 
                                                 
19 Este periodo va de 1946 a 1970, México experimenta un crecimiento económico destacable pero repartido 
solamente entre el aparato del Estado (y en gran medida la clase media) que lograron ser parte de la 
redistribución del ingreso y la riqueza alcanzada durante esta época. 



incluir a los sectores históricamente relegados económica y políticamente. Entonces 

proliferaron las organizaciones campesinas, políticas, estudiantiles, etc., aunque, los partidos 

políticos todavía no contaban con los canales adecuados de participación pues el marco legal 

les impedía actuar con mayor libertad en la política mexicana donde el PRI mantenía el 

control.20 La intolerante reacción con la que el gobierno mexicano respondió al movimiento 

estudiantil del 68 se conoció a nivel internacional y sentó un precedente para las reformas 

que sobrevinieron en el país, en los años posteriores aunque pausadamente se sentaron las 

bases para la transición a la democracia. 

En México, la oposición política era incipiente frente al poder ejercido por el Partido 

de Estado, el país no contaba con partidos políticos competentes ni bien organizados para 

hacer frente a las nuevas exigencias sociales. De acuerdo con González Casanova los partidos 

que más lograron destacar fueron el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Popular 

Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), éste último en 

clara afinidad con el régimen como lo menciona el autor. Estos partidos de oposición 

buscaron espacios de participación a pesar de que llegaron a formar acuerdos con el PRI con 

la finalidad de alcanzar algún lugar dentro del Poder Legislativo, desde 1952 presentaron 

candidato a la presidencia de la República con excepción de 1976 cuando el PAN se abstuvo 

de hacerlo. Es necesario señalar que el PPS y el PARM tuvieron niveles bajos de apoyo 

popular en comparación con Acción Nacional.21 

México necesitaba modificaciones a las leyes electorales para fomentar la 

proliferación y la actividad de la oposición política. La primera de varias reformas se llevó a 

cabo en 1977 tras un año electoral en el que el PRI había ganado de manera “contundente” la 

presidencia de la República, una vez más el poder había cambiado de sujeto más no de 

                                                 
20 Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, La mecánica del cambio político en México: elecciones, 
partidos y reformas, México, D.F: Eds. Cal y Arena, 2000. pp. 16-20. 
21 Pablo González Casanova, El Estado y los partidos políticos en México, México, D.F: Eds. Era, 1981. pp. 64-
68 



Partido. La reforma de 1977, conocida como la Ley Federal de Organizaciones Políticas y 

Procedimientos Electorales (LOPPE) fue la punta de lanza que impactó profundamente el 

destino de la democracia mexicana que Woldenberg llama la construcción de un “Estado de 

Partidos”22, es decir, la formación de un gobierno democrático a través de la modernización e 

impulso de los partidos políticos y de las instituciones encargadas del  proceso electoral.   

Gracias a la reforma de ese año se flexibilizaron los requisitos para el registro 

nacional de los partidos políticos, facilitando de esta manera su participación en los comicios 

federales, estatales y municipales, así mismo se les dio acceso a medios de comunicación y el 

derecho a integrar coaliciones y frentes. La organización y vigilancia de las elecciones así 

como el registro de los partidos fueron tareas asignadas a la Comisión Federal Electoral23 que 

adquirió personalidad jurídica y presupuesto gubernamental para funcionar. Por otro lado, la 

Cámara de Diputados también sufrió modificaciones al aumentarse a cuatrocientos el número 

de diputados, trescientos elegidos por mayoría absoluta y cien por representación 

proporcional, este sistema mixto dio la oportunidad a partidos minoritarios alcanzar 

representación en el Congreso.24  

Toda esta serie de reformas imprimieron nuevos bríos para la integración, 

proliferación y desempeño de los partidos políticos en la conformación de un sistema plural y 

competitivo en el que la representación de intereses no estuviera tan limitada. Este era el 

inicio de la modernización que le urgía al Estado mexicano aunque algunos cambios todavía 

fueron parciales y tendenciosos: no dieron plena libertad de acción a la Comisión Federal 

Electoral (dependía del  gobierno y se integraba con representantes que éste elegía) y aún se 

privilegiaba al sistema de partido hegemónico. Estas reformas fueron una respuesta al 

debilitamiento del desarrollo estabilizador, la crisis económica de 1976 que afectó 

                                                 
22 Becerra, et.al., Op.cit. p. 63. 
23 En la Comisión Federal Electoral la Secretaría de Gobernación siguió teniendo influencia dentro del órgano 
aunque no como lo hacía anteriormente pues varias de sus funciones fueron descentralizadas y encargadas a la 
CFE; pero el problema de ésta es que no contaba con un órgano independiente que supervisara sus decisiones.   
24 Ibid. pp. 77-151. 



severamente la economía de los mexicanos y la serie de protestas sociales emanadas de estas 

condiciones, el gobierno mexicano que progresivamente se hundió más en el descrédito y el 

endeudamiento externo y que encontró como primer paliativo la promoción de las libertades 

políticas.  

Como resultado de otra crisis económica, la de 1982, se incitó nuevamente una mayor 

participación de la disidencia, algunos de los inconformes abandonaron el PRI y emigraron 

hacia otros grupos políticos. El PAN por su lado amplió sus horizontes y engrosó sus filas, 

esencialmente con grupos de empresarios del norte del territorio mexicano; en tanto, el PRD 

que se conformó por personajes inconformes salidos del PRI se perfiló como la “nueva 

oposición.” La atención se centró entonces en la transparencia de las elecciones así como la 

participación de los partidos políticos en éstas, la agitación social provocada por las malas 

condiciones económicas desencadenaron un creciente rechazo hacia el régimen y una presión 

constante para la modernización de la política mexicana.  

En 1986 se pactaron las siguientes reformas: se incrementó a doscientos el número de 

diputados plurinominales y se acordó renovar la mitad de la Cámara de Senadores cada tres 

años para estimular un mejor desempeño de éstos y evitar periodos de gestión prolongados. 

Se creó el Tribunal Contencioso Electoral para decidir sobre los conflictos en esta materia 

empero no surgió como una institución  independiente de la influencia del Estado, además se 

legisló acerca del financiamiento y reglamentación de los partidos. El resultado de estas 

reformas poco claras y contradictorias fueron las elecciones presidenciales de 1988 donde el 

fraude cometido por parte del PRI afectó la participación del Frente Democrático Nacional 

(FDN) que compitió decididamente en el proceso. Con estas variaciones a la reglamentación 

electoral se persiguió la imagen de un gobierno cada vez más incluyente por medio de la 

realización de comicios transparentes y la participación libre de partidos políticos y sociedad. 



La crisis política que el país sufrió tras las elecciones de 1988 fue una de las más 

graves en su historia: impugnaciones, protestas, escándalos. La afamada “caída del sistema” 

dio cuenta de una elección manejada por el gobierno quien se auxilió del Partido en el poder 

para viciar las urnas y favorecer al candidato priísta Carlos Salinas de Gortari; quien al 

parecer estuvo rebasado en preferencia electoral por Cuauhtémoc Cárdenas contendiente del 

FDN mismo que obtuvo gran cantidad de votos en aproximadamente 200 distritos. Los 

resultados oficiales de la contienda se repartieron de la  siguiente manera: 50.9% el PRI, 32% 

para el FDN y 17% el PAN. Estas elecciones sentaron un precedente definitivo para el 

descrédito del gobierno y el rechazo de la sociedad a tales prácticas. 25 

El triunfo de Salinas de Gortari revivió la presencia de una figura presidencial firme y 

hábil para manejar los temas económicos y de política exterior de México, destreza que le 

permitió llevar el nombre de México a foros internacionales y concertar acuerdos comerciales 

con otros países y en especial con EE.UU. Uno de los objetivos de la política salinista fue 

llevar al país a la tan esperada “modernización” bajo el esquema neoliberal que su antecesor 

Miguel de la Madrid Hurtado inició, México agilizó su política exterior poniendo especial 

énfasis en EE.UU con el objetivo de acceder a su mercado y atraer la IED norteamericana 

para reactivar la economía nacional.  

Dentro del conjunto de reformas  de este periodo se encuentran la creación del 

Instituto Federal Electoral (IFE) y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (COFIPE) en 1990, que formalizaron el marco institucional encargado de la 

organización, desarrollo y supervisión del proceso electoral ahora independiente del 

gobierno. Además, en 1993 se aprobaron un conjunto de modificaciones al sistema electoral 

por demás importantes con la ayuda de la mayoría priísta en el Congreso y la participación 

del PAN: se incluyó la participación de observadores nacionales en la celebración de 

                                                 
25 Partido de la Revolución Democrática, http://prd-df-org.mx/nueva/historia/historia.htm. Artículo consultado 
el 10 de enero de 2005.  

http://prd-df-org.mx/nueva/historia/historia.htm


elecciones que ahora contaba con un Tribunal Electoral (TRIFE) autónomo, se integró al 

Senado la representación proporcional, se regularon las leyes de financiamiento a los 

partidos, el acceso de éstos a medios de comunicación, el reestablecimiento de las 

candidaturas comunes e integración de coaliciones.26 

Con estas modificaciones, Salinas sentó un precedente que marcó el rumbo de la 

política nacional para las elecciones del Poder Ejecutivo y Legislativo en 1994, por otro lado 

la descentralización de las escuelas públicas y el otorgamiento de personalidad jurídica a la 

Iglesia causaron mucha expectación. Al igual que la firma del TLCAN por medio del cual el 

Ejecutivo Federal confirmó su intención de llevar a México a la modernización y nombró a 

éste suceso como uno de los grandes logros del sexenio salinista. En contraste, su gobierno 

demostró que el presidencialismo no había desaparecido y que él representaba la figura de un 

Poder Ejecutivo fuerte y encargado de dirigir la vida nacional.27  

Al término del sexenio de Carlos Salinas y después de una campaña presidencial 

rodeada de escándalos políticos al interior del PRI y entre los demás partidos, accedió al 

Poder Ejecutivo Ernesto Zedillo Ponce de León como candidato sustituto de Luis Donaldo 

Colosio Murrieta, quien fue asesinado haciendo proselitismo en el norte del país. Este 

acontecimiento mostró la lucha interna del partido por el poder y la gran corrupción que ahí 

se practicaba.  Ernesto Zedillo inició su sexenio con el pendiente de la agitación social aún 

vigente por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero 

de 1994 en Chiapas, un grupo guerrillero que exigía la reivindicación de los derechos de los 

indígenas. Pronto también se desató una más de las recurrentes crisis económicas (el Efecto 

Tequila) que como ya era “costumbre” afectó a la población y la imagen de estabilidad que 

México necesitaba proyectar al exterior, sobretodo a sus nuevos socios comerciales EE.UU y 

                                                 
26 Becerra, Op. Cit., pp. 289-307. 
27 Wallis, Op. Cit., pp. 2-3 



Canadá, sin embargo, esto fue enfrentado adecuadamente por las estrategias del gobierno 

zedillista. 

Las elecciones del 94 contaron con una gran afluencia de votantes a las urnas y 

definieron quiénes eran los tres partidos políticos de mayor presencia en la política mexicana: 

PRI, PAN y PRD. Los comicios se llevaron a cabo con mayor transparencia y orden, aunque 

los conflictos por impugnaciones a nivel municipal contradijeron la credibilidad de las 

elecciones. El contexto político, económico y social del país en ese momento tenía que ser 

controlado por el gobierno y demostrar su capacidad de atender las respectivas demandas. En 

1996 se acordaron otra serie de reformas que ayudaron al avance de la democracia en el 

sistema político mexicano, se integró al TRIFE como parte del Poder judicial, se independizó 

completamente la integración y funciones del IFE, se dio más equidad en el acceso a los 

medios de comunicación y financiamiento a los partidos, y nuevas disposiciones acerca de las 

coaliciones.28  

Las elecciones de 1997 fueron otro paso hacia la transición a la democracia de 

México, en éstas el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de 

Diputados dentro de un proceso electoral que contó con mayor equidad y competencia en su 

desarrollo. La oposición se benefició con esto pues logró tener mayor representación en el 

Congreso y sentó un buen precedente para las elecciones presidenciales del 2000. El PRI 

junto con el PAN y el PRD se reafirmaron como los “tres grandes partidos”, con el 

incremento de la participación del PAN y el PRD en el Congreso de la Unión y en los 

gobiernos estatales y municipales, la exigencia de comicios e instituciones electorales más 

democráticas vinieron en aumento.  

 

 

                                                 
28 Becerra, Op. Cit., pp. 392-418. 



Tabla No. 2 

             Elecciones Poder Legislativo, 1997 
 DIPUTADOS SENADORES 

PAN 121 32 

PRI 239 76 

PRD 125 14 

PT 7 1 

PVEM 8 1 
Fuente: Alberto Aziz Nassif y Jorge 
Alonso Sánchez, “Votos, reglas y 
partidos”, p. 75.  (www.ife.org.mx) 

 

 

Zedillo se deslindó de la responsabilidad que implicaba elegir al candidato priísta que 

competiría por las elecciones presidenciales del 2000 tal como lo habían hecho sus 

antecesores. Lo anterior dio pauta para una pugna al interior del Partido por ganar el puesto 

del “candidato presidencial”, esta competencia por la candidatura acentúo las divisiones 

dentro del PRI entre “la antigua y la nueva generación”, una candidatura cuya imagen estaba 

fuertemente dañada por los escándalos de priístas envueltos actos de corrupción y la secuela 

de los asesinatos militantes del Partido.29   

Las bases jurídicas para la democracia habían sido establecidas pero le faltaba mayor 

alternancia política y la consolidación de las instituciones, el cambio de partido político en el 

Ejecutivo se estaba gestando dentro de un sistema democrático aún incipiente. Con la 

realización de elecciones más equitativas se dio mayor impulso a la participación y 

competitividad entre los partidos políticos y estimuló la afluencia de votantes. Como 

consecuencia de estas reformas constitucionales, en especial las del sexenio de Salinas y 

después las de Zedillo, el PAN logró ganar el gobierno de varios estados y el PRD algunas 

presidencias municipales. Pluralidad, mayor competencia, equidad, transparencia, 

participación ciudadana y libertad son características que paulatinamente se integraban al 

sistema político mexicano con más fuerza.  

                                                 
29 Becerra, Op. Cit. pp. 370-379. 



Como se pudo observar, la transición mexicana a la democracia tiene su origen en las 

reformas del sistema electoral y las instituciones encargadas de vigilarlo, su evolución fue 

tardada, sin cambios abruptos ni violentos, ni mucho menos rompiendo completamente con 

un pasado “revolucionario” incoherente y obsoleto a las necesidades del país. Se trata de una 

transición que aún requiere ser completada y que necesita que los actores e instituciones que 

participan en ella vuelvan a ser modernizados. Mauricio Merino indica que en el caso de 

México se ha tratado de una “transición votada”, es decir, “una transición pactada entre las 

elites que han buscado el poder…un proceso gradual de pequeñas negociaciones en el terreno 

electoral y en el sistema de partidos”30, el autor argumenta que este proceso no fue acordado 

para reformar el sistema político desde sus bases ni para dejar atrás las prácticas del pasado, 

motivo por el cual la transición a la democracia en México no mereció cambios violentos ni 

radicales.  

Las particularidades de esta “transición votada” como la llama Merino no 

contribuyeron a que la sociedad mexicana en general formara parte de los cambios políticos 

nacionales, se quedaron al margen y hoy en día carecen de cultura política, pues no participan 

en la vida pública, no muestran interés por ejercer sus derechos civiles ni exigen a las 

autoridades las condiciones de un verdadero gobierno democrático. Este proceso se gestó 

desde los grupos de poder que negociaron las reformas constitucionales a las leyes e 

instituciones electorales, los partidos políticos fueron miembros activos en esto y la sociedad 

mexicana un medio para lograrlo. El resultado fue que problemas como la pobreza extrema, 

la desigualdad, el desempleo, la inseguridad social, la corrupción, etc. echaron profundas 

raíces en la agenda del gobierno mexicano que se enfocó más en las reformas políticas y 

económicas, y dejo de lado la cuestión social tan reclamada por varias décadas.  

                                                 
30 Mauricio Merino, La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México, México, 
D.F: FCE, 2003. p. 17. 



Acerca del camino que ha recorrido la democracia, Alonso Lujambio en su libro “El 

poder compartido: un ensayo sobre la democratización mexicana” argumenta que:  

El carácter gradual del cambio democrático de México ha tenido 
enormes virtudes, aún con sus sobresaltos y sus momentos críticos. 
Ha permitido una creciente inclusión política sin rupturas graves 
en el orden institucional. Pero ha tenido un defecto, y en ese rubro 
nuestro balance político si es deficitario, y mucho: los partidos 
políticos han discutido durante demasiados años, y a rabiar, 
asuntos de política y muy poco de políticas públicas.31  

 

La transición a la democracia en México se enfocó en los partidos políticos, la 

organización de elecciones, las instituciones encargadas de esto, el financiamiento de 

campañas y partidos, en especial la integración del Poder Legislativo, el registro de votantes 

y su participación en los comicios., el énfasis se centró en las vías de acceso al poder pero no 

la manera de ejercerlo con calidad y responsabilidad. En sí, se trató más de una liberalización 

pactada para evitar el rompimiento violento del Estado mexicano entre las fuerzas políticas 

más destacadas del país. Rosa Albina Garavito afirma que este proceso es uno de 

“liberalización política y alternancia en el poder”32,  que deja pendiente el desarrollo y 

bienestar de la población, y sus demandas más urgentes, pues se intentó preservar la 

estabilidad del Estado por medio del control de la economía y la política nacional.  

La población mexicana con reclamos cada vez más evidentes por la inercia de un 

partido político corrupto y disfuncional, cuya trayectoria dentro de la dirección del Estado 

había sido larga y centralista viró entonces su atención hacia las fuerzas de oposición. Setenta 

y un años de sexenios priístas terminaron con el triunfo del Partido Acción Nacional y su 

candidato presidencial: Vicente Fox Quesada. La democracia (y la alternancia) pareció llegar 

finalmente a México, sin embargo el proceso de transición no culminaba con el cambio de 

partido en el poder, pues éste es sólo uno de los pasos a seguir. Las primeras bases para la 

democracia se acordaron durante varias décadas, aquellas que regulan la participación 
                                                 
31 Alonso Lujambio, El poder compartido: un ensayo sobre la democratización mexicana, México, D.F: Edit. 
Océano, 2000. p. 126. 
32 Rosa Albina Garavito Elías, Los espejismos del cambio, 2000-2002, México, D.F: UAM, 2002. p. 36. 



política pero aún estaba pendientes las que ofrecieran mejores condiciones de vida para los 

votantes. 

La falta de atención a las necesidades primordiales de la sociedad, la influencia del 

exterior, el deterioro interno del PRI, la liberalización económica, las reformas 

constitucionales en materia partidos políticos y elecciones, la urbanización de un importante 

grueso de la población, la democratización de las instituciones encargadas de organizar y 

celebrar comicios, etc., también contribuyeron a la transición democrática del 2 de julio de 

2000, día en que por primera vez tras varias décadas la oposición accedió a la dirigencia la 

Nación mexicana.  

 

2.3 LA TRANSICION DEL 2000 

Después de una campaña electoral temprana que Vicente Fox inició en 1997 postulándose 

como candidato a la presidencia de la República en el 2000, en la cual desplegó gran cantidad 

de publicidad y mercadotecnia bien planeada para acaparar la atención de la sociedad 

valiéndose del uso  de un lenguaje coloquial y expresiones corporales peculiares. Fox 

promovió el cambio, el voto útil, el voto de castigo y encabezó la “Alianza por el Cambio” 

que integraron el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

que hizo frente al PRI y a la “Alianza por México” que integraron el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT) entre otros.  

El mecanismo de las alianzas sirvió para contrarrestar el poder de la maquinaria 

priísta cuya fortaleza radicaba en las zonas rurales mientras la Alianza por el Cambio se 

centró principalmente en grupos de empresarios, sectores urbanos y el exterior del país. Pues 

el apoyo para la Alianza por México provino del centro del país, el D.F y la adhesión de 

partidos minoritarios. Las elecciones del 2 de julio de 2000 se desarrollaron sin grandes 

contratiempos dentro de un clima de estabilidad y esperanza social, aquella que Fox despertó 



con sus promesas de campaña. El Instituto Federal Electoral se desempeñó  de forma 

reconocible en la organización, vigilancia y conteo de la elección haciendo uso de la 

tecnología que las reformas le otorgaron para que ésta fuera transparente e imparcial.33  

 
Tabla No. 3 

Elecciones Poder Ejecutivo, 2000 
 

CANDIDATOS VOTOS PORCENTAJE 

Vicente Fox, Alianza por el Cambio 15,988,740 42.52 
Francisco Labastida, PRI 13,576,385 36.10 
Cuahutémoc Cárdenas, Alianza por México 6,259,048 16.64 
Otros34 1,779,750 4.73 
Total  37,603,923 100 

 

 

 

Fuente: Tulchin and Selee, Mexico´s Politics 
and Society in Transition, p. 30. 
(www.ife.org.mx) 

 

 

De acuerdo con Aziz Nassif y Alonso Sánchez, el 2 de julio transcurrió con “la 

participación de la ciudadanía, que fue amplia y pacífica; el comportamiento de los partidos 

se movió dentro de las reglas del juego, las autoridades electorales lograron ser eficientes y 

los actores políticos del proceso asumieron una actitud responsable”35, quienes asistieron a 

las urnas en su mayoría aplicaron el voto de castigo, aquel que enjuició el mal desempeño del 

PRI en el poder y fincó sus esperanzas en el cambio de partido político. En las casillas 

estuvieron observadores nacionales e internacionales, algunos ciudadanos mexicanos fueron 

capacitados por el IFE para ser funcionarios de casilla, los vencidos aceptaron su derrota 

pacíficamente y se comportaron prudentemente, los medios de comunicación siguieron paso 

a paso los comicios y dieron a conocer las cifras preliminares del conteo así como del 

ambiente que se vivió a nivel nacional.  

                                                 
33 Carlos Elizondo, “After the Second of July: Challenges and Opportunities for the Fox Administration” in 
Joseph S. Tulchin and Andrew D. Selee, Mexico´s Politics and Society in Transition, London: Lynne Rienner 
Publishers, 2003. pp. 29-34 
34 Se incluyen votos nulos y a los candidatos Gilberto Rincón Gallardo (PDS) y Manuel Camacho Solís (PCD) 
35 Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso Sánchez, “Votos, reglas y partidos” en Alberto Aziz Nassif, Coord., 
México al inicio del siglo XXI: democracia, ciudadanía y desarrollo, México, D.F: Edit. Porrúa, 2003. p. 79. 



Posterior al veredicto del IFE, Ernesto Zedillo reconoció el triunfo de Fox  y prometió 

colaborar para que el proceso de transición se llevara de la mejor forma posible, cabe señalar 

que este acto fue una cuestión inédita considerando su afiliación política pero congruente con 

su decisión de no intervenir en la elección del candidato priísta que participaría en estas 

elecciones.36 Vicente Fox entró a la Presidencia de la República con un Congreso dividido 

donde ningún partido alcanzó la mayoría absoluta ni en la Cámara de Senadores ni la de 

Diputados (Ver Tabla No. 4), esto traería al nuevo gobierno problemas en la negociación para 

la toma de decisiones planteándose entonces dos escenarios: la conformación de alianzas o la 

parálisis legislativa.  

La búsqueda de acuerdos entre los tres principales partidos políticos sopesaría la 

balanza del poder y permitiría el trabajo del nuevo gobierno. Sin embargo, la parálisis 

legislativa sobrevendría por la falta de consenso y alianzas siempre que las fuerzas políticas 

del país no estaban dispuestas a renunciar a sus “privilegios”. La competencia cerrada en 

estas elecciones tuvo como antecedente los resultados de 1997, aunque tres años después los 

partidos lucharon más por conseguir votos y convencer a los mexicanos de la necesidad de 

apoyar a la oposición, auxiliándose del acceso libre a los medios de comunicación y el 

financiamiento que se les otorgó que fueron factores que impulsaron su desarrollo e hicieron 

de las elecciones un proceso más democrático reconocido internacionalmente. 

  Tabla No. 4 
 

          Integración del Poder Legislativo, 2000 
 DIPUTADOS SENADORES 

PAN 206 46 
PRI 211 60 
PRD 50 15 
PT 8 1 

PVEM 17 5 
PAS 2 0 
PCD 3 1 
PSN 3 0 

                                                Fuente: Aziz Nassif, Op. cit., p. 88-89.  
(www.ife.org.mx)  

36 Ibid. pp. 79-81 



 

  

Se observa en la Tabla No. 4 la presencia de partidos minoritarios que alcanzaron 

representación dentro de la Cámara de Diputados contrasta visiblemente con el número de 

lugares que acapararon  los “tres grandes partidos” y sus respectivas alianzas. La pluralidad 

que se imprimió en las reformas electorales fomentó la creación de nuevos partidos y reforzó 

a los existentes en competencia abierta con el PRI. Empero este pluripartidismo se constituyó 

en uno de los principales problemas que enfrenta hoy la transición democrática de México,  

la división en el Congreso no ha permitido avanzar en las otras reformas que el país necesita 

y que van más allá de las modificaciones constitucionales.  

El triunfo de Vicente Fox abrió en el ideario de la población una serie de expectativas 

y confianza en que sus problemas serían solucionados rápidamente, que los beneficios de 

sacar al PRI de la Presidencia de la República se notarían inmediatamente, pero el interés de 

los servidores públicos por defender las posiciones partidistas ha sobrepasado a la solución 

de los “pendientes” que el gobierno tiene con sus electores, los partidos mayoritarios impiden 

al nuevo gobierno trabajar adecuadamente dañando severamente la imagen de la política, del 

gobierno foxista y generando una profunda decepción en la sociedad mexicana por los 

escasos avances.  

 

2.4 LAS NUEVAS EXPECTATIVAS Y LOS RESULTADOS 

La imagen de seguridad y confianza que Vicente Fox creó en la sociedad mexicana con su 

triunfo en el 2000 supusieron un acelerado crecimiento en la economía, mayor inversión 

extranjera,  generación de empleos, más seguridad pública, en general un impacto positivo en 

la calidad de vida de la población. La mercadotecnia manejada durante la campaña foxista 

estimuló la percepción social de que los problemas del país se solucionarían solamente con su 



triunfo, sin embargo a cuatro años del sexenio poco de lo prometido se ha cumplido. Si bien 

las condiciones macroeconómicas son estables no sucede lo mismo con otros aspectos de la 

economía nacional que se ha estancado y no representa ningún avance en los ingresos de los 

hogares quienes expresan que su poder adquisitivo se ha deteriorado. Esta decepción social 

tiene su fundamento en los ofrecimientos de campaña que Fox aseguró cumpliría al llegar a 

la presidencia de la República, el manejo de su discurso persuasivo sembró en un importante 

porcentaje de la sociedad mexicana la “esperanza” de una mejor vida.  

Los “Compromisos para un gobierno de transición democrática”, que en campaña 

presidencial Fox estableció como ejes centrales de su política de gobierno pues se consideran 

asuntos trascendentales dentro de un sistema democrático: construir un nuevo régimen 

político democrático, crecimiento económico (inclusive llegó a mencionar que sería a un tasa 

del 7% anual) que impulse la educación y el empleo (cifra aproximada de creación, un millón 

al año), disminuir la marginación y desigualdad, combatir la corrupción, reducir la 

inseguridad (combatir el narcotráfico y la delincuencia), mejorar la base institucional del 

país, promover la libertad de información y expresión, etc., entre los más destacables.37 

Como temas sensibles para la sociedad mexicana estos compromisos no distaron mucho del 

acostumbrado discurso político manejado en época de proselitismo. La cuestión principal es 

que varios de ellos llevan una larga espera en respuesta del gobierno y la determinación de 

acciones concretas para corregir el mal funcionamiento que han reproducido continuamente.  

En términos económicos, desde el sexenio de Salinas de Gortari éste ha sido el 

periodo con menor crecimiento económico con un promedio estimado de 1.48% (2001-2004) 

muy lejos de la promesa de campaña de alcanzar el 7% anual.  La recaudación fiscal ha 

alcanzado el 11.4% (porcentaje del PIB), es decir, se ha mantenido a un nivel similar al 

logrado durante el sexenio salinista, y en cuanto a ingresos del gobierno se ha mantenido el 
                                                 
37 Instituto Nacional de Estudios Políticos, A.C., “Compromisos para un gobierno de transición democrática”, 
Vicente Fox Quesada, México, D.F: INEP, 2000. http://www.inep.org/content/view/1757/88/ Artículo 
consultado el 27 de enero de 2005.  

http://www.inep.org/content/view/1757/88/


nivel de dependencia petrolera similar al manejado en el sexenio de Zedillo. Con respecto a 

logros, la inflación ha sido la más baja desde el periodo de Miguel de la Madrid y la IED se 

ha incrementado notablemente en comparación con los cuatro sexenios anteriores. En 

general, el manejo de los indicadores macroeconómicos han sido similar a prácticas 

anteriores buscando mantener un nivel de estabilidad que genere confianza en los 

inversionistas extranjeros, así mismo hay que tomar en consideración la desaceleración de la 

economía de EE.UU que también afectó al país y el acaparamiento de la IED por parte del 

mercado asiático durante estos últimos años.38 

Tabla No. 5 
Indicadores Económicos, 1983-2004 

 
 

 

 

 

 De la Madrid
(1983-1986) 

Salinas 
(1989-1992) 

Zedillo 
(1993-2000) 

Fox 
(2001-2004) 

Inversión Extranjera Directa (IED) 
Millones de dólares(Acumulada en el sexenio) 8,117 14,963 43,903 50,896 

Déficit Público 
% del PIB promedio del periodo 

-10.7% -2.2% -0.2% -0.6% 
Dependencia Petrolera 
Ingresos petroleros, % del Ingreso Público  

35.0% 27.1% 33.1% 32.1% 
Recaudación 
% del PIB promedio del periodo 10.1% 11.5% 9.6% 11.4% 
PIB per cápita 
Crecimiento anual 

-2.0% 2.3% 0.8% 0.2% 
Inflación 
Tasa promedio anual 

77.4% 20.1% 28.5% 4.8% 

   Fuente: INEGI, SHCP, Banxico/ 
Realización: Departamento de 
Análisis de REFORMA. 

 

 Hasta el 2004, en el país se cerraron 36 mil empresas (principalmente Pequeñas y 

Medianas Empresas–PYMES- nacionales) a causa de la falta de competitividad con respecto 

a la industria extranjera. Se ha mantenido un nivel de IED elevado en comparación con 

sexenios anteriores esto se debe a la disciplina fiscal y monetaria aplicada por el gobierno 

foxista que ha procurado la estabilidad de los indicadores macroeconómicos. A pesar de que 

los grandes pendientes como las reformas fiscal, energética y laboral han generado que dicha 

estabilidad no se refleje a nivel microeconómico, es decir en el bienestar y el desarrollo de la 

                                                 
38 Laura Carrillo, “Frena economía actual gobierno” en Periódico Reforma, Sección Nacional, Año. 12, No. 
4004, 1 de diciembre de 2004.  



sociedad mexicana.39  Los créditos del gobierno a micro, pequeñas y medianas empresas han 

fomentado el empleo informal a través de la proliferación de los llamados “changarros”, 

como una fuente para generar los empleos que la industria formal no ha sido capaz de crear, 

del 2003 al 2004, el desempleo abierto se incrementó de 2.96% a 3.04 % al término de este 

año. 

En referencia a la promesa de campaña de generar aproximadamente un millón de 

empleos anuales y tomando en consideración el número de trabajadores registrados en el 

IMSS, se establece un descenso de 440 mil empleos formales en lo que va de este sexenio. La 

exigencia de empleo en el país es de 1.2  millones al año y sólo se han podido crear 30 mil en 

promedio, esta insuficiencia se ha cubierto con el incremento del empleo informal a través de 

los changarros, el comercio ambulante y el auto empleo. Dichas condiciones también han 

afectado a la industria establecida pues están desventaja con respeto al comercio informal ya 

que éstos recaen en la evasión de impuestos y de obligaciones laborales.40 

De acuerdo con el World Economic Forum, entre 2001- 2003 México descendió en el 

índice de competitividad del nivel 42 al 47, esto como consecuencia de la insuficiente 

inversión en educación, servicios públicos, vías de comunicación, medio ambiente, etc. Los 

recursos disponibles a los inversionistas nacionales y extranjeros son de mala calidad y a 

precios elevados, lo cual no responde satisfactoriamente a las necesidades estos sectores 

productivos que no encuentran grandes alicientes para invertir en el país. Por otro lado, la 

competencia asiática ha captado la atención de los capitales internacionales pues las ventajas 

comparativas que ofrecen son superiores a las de otras regiones del mundo. Así mismo, 

problemas como la corrupción y la burocracia inciden negativamente en la creación y 

                                                 
39 Elvia Gutiérrez, “Se agudizó la polarización económica” en El Financiero, Especial Los Años del Cambio, 
Año XXIII, No. 6581, 2 de julio de 2004. p. 10 
40 Guadalupe Cadena, Op. Cit, “Los Años del Cambio,” p. 8. 



establecimiento de nuevas empresas, ya que obstaculizan los trámites que son necesarios para 

esto. 41 

En el rubro de reducción de la pobreza, las evaluaciones han arrojado cifras positivas 

aunque no completamente alentadoras pues en este sentido son muchas las variables que 

intervienen, como por ejemplo el desempleo, el crecimiento económico, el comportamiento 

demográfico, los servicios de salud, educación y vivienda, etc. Empero, gracias a un 

incremento en el presupuesto destinado al programa Oportunidades, se ha podido reducir la 

pobreza extrema de un 53.7% a un 51.7% que a pesar de no ser un avance muy significativo 

se ha procurado la transparencia y el buen manejo de los recursos de éste para que la ayuda 

llegue a quienes lo necesitan.42 Instituciones como el Banco Mundial (BM) y la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) han reconocido el buen desempeño de este 

gobierno en materia de combate a la pobreza.43  

Juan Pardiñas en su artículo “Fighting Poverty in Mexico: Policy Challenges” 

establece que la reducción en el nivel de pobreza alcanzado en estos cuatro años se deben a la 

“estabilidad macroeconómica, la expansión de los programas sociales como Oportunidades y 

el incremento del envío de remesas a familias mexicanas,” así mismo indica que la pobreza 

extrema ha disminuido de 53.7% en el 2000 a 51.7% en el 2003, aunque esto no es suficiente 

pues únicamente dos de cada cinco personas en condiciones de pobreza son parte de esta 

ayuda que proporciona el gobierno foxista.  Desafortunadamente estas políticas públicas 
                                                 
41 Ivette Saldaña, “Fallas estructurales frenan la competitividad de México” en El Financiero, Sección 
Economía, Año XXIII, No. 6613, 17 de agosto de 2004. p. 20 
42 De acuerdo a la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) y el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática), la pobreza nutricional se ha reducido del 24.2% al 20.3%, la pobreza que tiene que ver 
con falta de servicios educativos y de salud ha decrecido del 31.9 al 26.5%,  y el índice de pobreza extrema es el 
que reúne las deficiencias antes mencionadas y ya fue puntualizado en la parte superior del texto. 
http://www.sedesol.gob.mx/prensa/comunicados/c_098_2003.htm  
43 El programa de combate a la pobreza llamado Oportunidades en el gobierno de Fox es la continuación del 
implementado por Zedillo (Progresa), en éste la ayuda consiste en otorgar a las familias de bajos recursos una 
cantidad de dinero con la condición de que sus hijos asistan a la escuela y a su vez que todos los integrantes 
acudan a supervisiones continuas en los centros regionales de salud. Además se proporciona ayuda y atención 
médica a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, mientras que el programa Oportunidades extendió su 
cobertura a familias de bajos recursos en la zona urbana y amplió sus horizontes conceptuales a pobreza 
nutricional, de salud, educativa, de patrimonio, etc., con la finalidad de incluir a más familias a los beneficios de 
éste.  

http://www.sedesol.gob.mx/prensa/comunicados/c_098_2003.htm


todavía no son suficientes para lograr un avance efectivo en las condiciones de pobreza y 

profundo rezago de la mitad de la población que lo necesita, el gobierno mexicano requiere 

ampliar los recursos que tiene disponibles para transferirlos a estos y otros programas 

sociales.44 

Ahora bien, las condiciones de los servicios de salud pública son un reflejo del rezago 

heredado, la inversión gubernamental en este rubro no ha sido suficiente y la infraestructura y 

el personal disponible no dista mucho de lo que existió en años anteriores. El porcentaje del 

PIB destinado a salud es de 2.5%, es decir, 1% menos que al final del sexenio de Zedillo. De 

acuerdo a cifras del INEGI, los recursos dirigidos a infraestructura, medicinas y personal no 

se han incrementado notablemente, muchos de los servicios que ofrecen las instituciones de 

salud pública no cumplen ni con las necesidades ni con la demanda de los usuarios. Con la 

creación del Seguro Popular  y Arranque Parejo en la Vida (APV) se procura dar protección a 

la salud y el patrimonio de las familias de bajos recursos y a niños hasta los dos años.45 Sin 

embargo, los rezagos aún presentes son parte del lastre que proviene del régimen anterior y 

que requiere de tiempo, buen manejo y una cantidad considerable de recursos económicos 

para que logren funcionar de acuerdo a la exigencia de la sociedad mexicana.   

En materia educativa, el presupuesto destinado por el gobierno ha sido considerable, 

en el 2002 el 16% del gasto público total fue destinado a este sector y en el 2004 se llegó al 

18.1%. De esta manera se ha logrado que más niños y jóvenes se integren a la matrícula 

escolar y alcancen un grado mayor de educación con calidad en su impartición. Ya que no 

solamente es importante la cobertura sino también la eficacia de los métodos de enseñanza y 

la preparación profesional de los maestros, pero las implicaciones políticas del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con el régimen anterior han impedido por 

                                                 
44 Juan Pardiñas, “Fighting Poverty in Mexico: Policy: Policy Challenges” in Mexico Under Fox, Op. Cit., pp. 
65-70. 
45 Presidencia de la República, “México, dónde estamos y hacia donde vamos” en Logros del gobierno de 
Vicente Fox. p. 3  



mucho tiempo que mecanismos como la evaluación del desempeño, la profesionalización y la 

integración de  incentivos como un medio para estimular el buen desempeño de los docentes 

a nivel nacional.46 La burocracia del SNTE y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se 

han convertido en obstáculos para que las nuevas políticas de calidad en la educación sean 

aplicadas y llevadas a buenos términos para hacer de éste un servicio público competitivo. 

Conforme a los datos anteriores, a nivel macroeconómico el desempeño ha sido casi 

el mismo del sexenio anterior y ha logrado mantener la estabilidad de las finanzas públicas, 

pero al interior del país dicha estabilidad no ha producido efectos deseables en las 

condiciones de vida de la población. Existe una fuerte contraposición entre la estabilidad y el 

rezago en cuestiones de educación, salud, infraestructura, burocracia, etc., que provocan 

efectos negativos en la aceptación y participación de la sociedad con respecto a temas que el 

gobierno de Fox propone como los más importantes de la nueva democracia mexicana. La 

reciente experiencia de la clase política mexicana para actuar dentro de un ambiente donde 

existe mayor libertad de acción y equilibrio entre los poderes, ha desatado un ambiente de 

enfrentamientos, desacuerdos, acusaciones, que han impedido negociar las reformas 

estructurales pendientes para el país, como por ejemplo la fiscal, energética, laboral y 

política. 

Finalmente, como parte de la evaluación acerca del desempeño del gobierno de 

Vicente Fox, al cumplirse cuatro años de que éste accedió a la presidencia de la República, 

Parametría47 realizó una encuesta a nivel nacional para conocer la opinión ciudadana con 

respecto a las acciones del presente gobierno en temas como combate a la corrupción, 

delincuencia, narcotráfico, generación de empleos, entre otros: 

 

                                                 
46 Pardiñas, Op. Cit., pp. 77-81. 
47 Parametría, Fecha de levantamiento: agosto 2004. 
http://www.parametria.com.mx/es_cartaext.php?id_carta=22 Artículo consultado el 10 de enero de 2005. 

http://www.parametria.com.mx/es_cartaext.php?id_carta=22


Gráfica No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parametría. 

 

La disponibilidad de empleo, la seguridad pública, el combate a la pobreza y la 

conducción de la política exterior son asuntos que provocan debate y expectativa en la 

sociedad mexicana, en realidad se trata de cuestiones que en general han mostrado una 

tendencia ascendente en los dos años de evaluación que se presentan en la gráfica aunque 

éstos aún mantienen niveles de aprobación muy bajos. Lo anterior como consecuencia de que 

no se logran afianzar avances significativos, en parte por la deficiente información gobierno- 

sociedad y por la decadente imagen de la política mexicana que empaña cualquier logro que 

en este sexenio se pueda conseguir.  

En síntesis, esta serie de rezagos estructurales son los que imposibilitan al gobierno 

foxista modernizar las instituciones públicas y terminar con la transición a la democracia en 

México.48 La incorporación de nuevos actores, la apertura y la herencia todavía visible del 

régimen priísta han hecho que la democracia en el país coexista dentro de un contexto 
                                                 
48 Delal Baer, “Mexico at an Impasse” in Foreign Affairs, Vol. 83, No. 1, January- February 2004, pp. 101-103 



inestable, esto propone un reto importante tanto al gobierno de Fox como para el que será 

elegido en el 2006. Mauricio Merino en su texto “La transición votada” expone que los 

problemas por los que pasa la democracia mexicana son la ingobernabilidad, las instituciones 

ineficientes, la escasa participación civil, el enorme desinterés en las cuestiones públicas, la 

corrupción, la delincuencia organizada, el narcotráfico, entre los más reconocibles y de gran 

trascendencia que la sociedad advierte no han sido controlados completamente. 

 Es interesante resaltar que encuestas nacionales acerca del desempeño de este 

gobierno, en particular del Poder Ejecutivo y Legislativo los mexicanos reconocen la “buena 

voluntad” del Presidente para resolver los problemas del país recalcando que el Legislativo y 

los partidos políticos en general son quienes no muestran interés en lo público, pues se 

conducen de forma incorrecta y poco clara. Pero más preocupante son los cuestionamientos 

acerca de los beneficios de un sistema democrático en México, si el cambio del 2 de julio ha 

servido de algo ya que la economía no crece, hay desempleo, inseguridad, desigualdad y 

continuos enfrentamientos entre los actores políticos nacionales.49 Este cuestionamiento es 

difícil de contestar si sólo se toman en consideración algunos factores pero en esta situación 

confluyen distintas variables como el desempeño de las instituciones públicas, de los Poderes 

de la Unión, la participación de la sociedad, el contexto externo, etc. Empero en la presente 

investigación sólo se tomarán en cuenta la ingobernabilidad y las instituciones deficientes, 

factores que impiden el desarrollo de México en el gobierno de Vicente Fox, como dos de los 

puntos neurálgicos que no permiten que la transición concluya y que desestabilizan política, 

económica y socialmente al país.  

 La democracia ha seguido un camino pacífico para llegar al sistema político 

mexicano, no ha padecido de violencia y cambios abruptos, se amparó en la modernización 

de su sistema electoral para hacerlo competitivo y plural, encauzó a los actores políticos 

                                                 
49 Merino, Op.cit., pp. 28-32. 



nacionales y despertó a la sociedad mexicana del letargo. Al llegar las elecciones del 2000, la 

democracia electoral se consolidó pero no la democracia de ciudadanos, México aún arrastra 

rezagos económicos, políticos y sociales gestados en el régimen anterior que no permiten el 

desarrollo nacional. El gobierno de Vicente Fox aunque con algunos avances todavía le falta 

por cumplir varias de sus metas, que por cierto ya no serán alcanzadas en este sexenio. Y que 

por lo tanto mantienen a la sociedad mexicana en el subdesarrollo y le impiden consolidar su 

sistema político, la tarea necesita trabajo arduo por parte de gobierno y políticos y la creación 

de instituciones modernas que fomenten el cambio. 

 La ingorbernabilidad, para el caso mexicano es entendida como el ambiente en el que 

no existe la comunicación y el consenso necesarios para que las relaciones entre los poderes 

se integren favorablemente, y que produzcan resultados deseables para la sociedad, en 

especial, con la finalidad de lograr la estabilidad económica y política para el desarrollo de 

ésta. En el transcurso de una buen parte del sexenio de Vicente Fox las relaciones entre los 

Poderes de la Unión y grupos políticos no han sido fructíferas, no se trata de volver a la 

subordinación del régimen anterior es cuestión de que aún con debates y diferencias se 

solucionen los problemas del país y en su lugar no prevalezca la parálisis gubernamental. En 

cuanto a las instituciones deficientes el interés inmediato es que como entidades encargadas 

de organizar e interactuar con la sociedad, alcancen un nivel de funcionamiento, 

modernización y eficacia realmente útil para las necesidades de ésta, ya que la reproducción 

de esquemas anteriores y actualizaciones parciales solamente perpetúan e incrementan los 

problemas heredados del régimen anterior.  

 Tomando en consideración el ambiente antes explicado: el antecedente histórico del 

régimen priísta, el camino de la transición, su condición actual, el triunfo del Acción 

Nacional y un breve recuento de los primeros años del sexenio de Vicente Fox, entonces es 

posible continuar con el tema principal de esta investigación cuyo sustento se desarrollará en 



el siguiente capítulo: la transición inacabada de la democracia mexicana que genera 

problemas de ingobernabilidad e instituciones deficientes que impiden el desarrollo esperado 

en el gobierno del “cambio.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


