
CAPÍTULO III: 

 

INGOBERNABILIDAD E INSTITUCIONES DEFICIENTES EN MÉXICO 

 
La democracia mexicana emergió dentro 
de una atmósfera de ambiciones 
frustradas, rivalidades personales y 
disputas permanentes, que dejaron de lado 
el compromiso social. 
-Delal Baer-  (Traducción propia) 1 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se ha indicado repetidamente que la democracia 

en México tiene la condición de ser una transición inconclusa, un proceso inacabado que 

mantiene irresolutos algunos problemas que la condicionan en este sentido, dos de los más 

importantes son: ingobernabilidad e instituciones deficientes. La reforma pendiente del 

Estado mexicano  implica que se generen una serie de obstáculos para la democracia: los 

forcejeos políticos, la herencia del régimen anterior, el vacío en la cultura política de los 

mexicanos, las sobre expectativas por el gobierno del cambio y la irresponsabilidad de 

servidores públicos, se unen a la lista de problemas que se han acentuado en este sexenio y 

que han desgastado la plusvalía del bono democrático de este gobierno. Los avances logrados 

hasta ahora se han visto opacados por las desavenencias de la política mexicana 

visualizándose un país en el que el cambio aún no llega y no lo hará en los siguientes dos 

años.  

 Los escasos resultados económicos, la insatisfacción social y los forcejeos políticos 

son las consecuencias de una democracia que todavía no logra establecerse ya que carece de 

algunos elementos clave para desempeñarse óptimamente: gobernabilidad e instituciones 

funcionales. Al carecer de esto, el futuro democrático del país tiene probabilidades muy 

limitadas de ofrecer buenos resultados para el desarrollo del país y de aquellos que por varias 
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décadas han vivido en la desigualdad, la pobreza, el atraso, la represión, y que no han 

contado con la oportunidad de tener los servicios básicos para una calidad de vida más justa. 

Así pues mientras la atención está puesta en mantener la estabilidad macroeconómica, la 

reforma política y las candidaturas a las elecciones del 2006, la transición a la democracia en 

el país no avanza a pasos firmes y se cuestiona su utilidad y su ventaja con respecto al 

régimen anterior. 

El sexenio de Vicente Fox se encuentra en la etapa final y la percepción general 

acerca de éste es que las acciones emprendidas en su gobierno no han dado los resultados 

prometidos, y al parecer  se continuará en la pasividad lo que resta del sexenio para aminorar 

de esta manera el costo político que ha enfrentado desde hace cuatro años. Los avances hasta 

ahora logrados en materia de libertad de expresión y acceso a la información, así como 

transparencia en el uso de recursos públicos han sentado una base importante en el 

fortalecimiento de la democracia mexicana. Por otra parte es importante destacar el impulso a 

la pluralidad y la competencia política que han evolucionado de manera favorable en 

comparación con años anteriores, lo cual se constituye como uno de los logros del gobierno 

foxista. Sin embargo, la perceptible falta de desarrollo no solo se reduce a bajos ingresos, 

sino también al desempleo y a la deficiencia en el desempeño de instituciones como el sector 

salud, el sistema educativo y de justicia, entre los más destacables.2 

El cambio esperado dará resultados palpables en tanto los actores e instituciones que 

intervienen se comprometan a cumplir con sus obligaciones y no únicamente trabajen por el 

beneficio del grupo al que pertenecen. La transformación estructural de México conlleva a la 

renuncia de ciertos privilegios, beneficios, status, etc., que el régimen anterior le proporcionó 

a servidores públicos, empresarios, instituciones, organizaciones sindicales y demás grupos 

que interactuaban con el gobierno. Precisamente este es el costo necesario de cubrir para 
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notar un cambio significativo en el país, aunque varios actores políticos no se encuentran 

dispuestos a enfrentarlo, provocando así muchos de los problemas que se han presentado en 

el gobierno de Fox.  

 En seguida se presenta un esquema que explica brevemente la situación 

anteriormente descrita, cuestión  medular de esta investigación: 

Esquema No. 10 
La democracia ancorada 

 
 

TransicióIngobernabilidad 

sin  
 

 

 

• Enfrentamientos Ejecutivo- Legislativo
• Escándalos políticos 

Vacío en cultura política 

  

 

 Como se mencionó en el primer capít

de transformación, el paso de un régimen aut

se rompe completa e inmediatamente con el p

lleva a cabo por etapas de manera que gobier
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el objetivo de explicar gráficamente dicha 
México, 
 el desarrollo
esperado
Instituciones deficientes n inconclusa 

• Parálisis legislativa 
• Partidos políticos irresponsables 

 No acuerdos ni avances. 
 Insatisfacción con el gobierno del cambio. 
 Pocos resultados, no cumplen expectativas. 
 Descrédito de la política mexicana. 
 Débil crecimiento económico. 
 Mal desempeño de las instituciones mexicanas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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factores: ingobernabilidad e instituciones deficientes, las cuales han actuado como 

condicionantes de la incipiente democracia mexicana. 

 En primer lugar se encuentra la ingobernabilidad surgida a causa de los constantes 

enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y por los escándalos políticos que 

demuestran la falta de oficio de los políticos mexicanos, estos problemas de gobernabilidad 

se le atribuyen la inhabilidad del Ejecutivo para negociar y la postura inflexible de los 

partidos políticos que se encuentran representados en el Congreso de la Unión. Un ejemplo 

de estos forcejeos son los llamados video- escándalos que han dado cuenta de la lucha por el 

poder, de la ambición y la irresponsabilidad de diversos servidores públicos. En la segunda 

causa se ubica a las instituciones deficientes condición determinada por la parálisis legislativa 

y el sistema de partidos políticos poco comprometidos con su trabajo, escasos avances del 

Congreso Federal han generado que se concreten acuerdos raudos y la postergación de 

acciones dirigidas a la solución de problemas sociales. Al tener una base institucional poco 

funcional problemas como la delincuencia, el narcotráfico, el desempleo, la falta de servicios 

de salud, etc., no son atacados ni controlados efectivamente por el gobierno y continúan 

afectando a la sociedad. 

La somera modernización de las instituciones mexicanas ha perpetuado la existencia 

de partidos políticos interesados en beneficiarse de los cargos públicos y en conservar su 

posición dentro del escenario político nacional. La transición inconclusa se indica como la 

condición que genera la ingobernabilidad y las instituciones deficientes, la democracia 

mexicana aunque con reconocibles avances aún tiene conflictos que sortear ya que ambos 

problemas han provocado una profunda insatisfacción con el gobierno de Vicente Fox por el 

débil crecimiento económico, el descrédito de la política y los políticos mexicanos y la serie 

logros poco significativos sin reformas estructurales. Este contexto ha impactado 

negativamente a la sociedad mexicana cuya cultura política presenta un vacío que se ha 



profundizado gracias estos resultados, mostrándose cada vez más indiferente y desconfiada a 

lo que acontece en el país diariamente.  

 Explicado el panorama anterior es preciso proseguir con las cuestiones que son 

preponderantes y abordar específicamente lo que implica la transición inconclusa de la 

democracia mexicana, la ingobernabilidad y las instituciones deficientes, temas que 

integrarán los tres apartados del presente capítulo en el cual se intentará explicar al lector los 

factores que han contribuido al insuficiente desempeño del gobierno del cambio y el impasse 

de la democracia mexicana.  

 

3.1 LA TRANSICIÓN INCONCLUSA 

Al modificar el sistema electoral y de partidos, México sentó las bases para transitar hacia un 

régimen democrático en el cual se establecieron las reglas para la competencia y la pluralidad 

política, con la principal finalidad de hacer transparente e incluyente el proceso de elección y 

participación de las distintas fuerzas políticas del país. Hoy el país experimenta una 

democracia electoral de características positivas notables pero que aún tiene cuestiones por 

resolver para acceder al objetivo final: la democracia de ciudadanos que propone el PNUD 

en su reporte intitulado La democracia en América Latina, en la que los miembros que 

integran una sociedad ejercen plenamente sus derechos civiles, políticos y sociales dentro de 

un ambiente que cubre sus necesidades básicas. A México le falta impulsar los derechos 

civiles y sociales, pues en el área de los derechos políticos es donde más se ha centrado la 

modernización de las últimas décadas, así pues teniendo en cuenta esta precisión de la 

democracia, la transición todavía no termina y para esta asegurar esta percepción hay que 

conocer otras visiones al respecto. 

 Otra perspectiva corresponde a la “transición votada” como Mauricio Merino llama 

al caso mexicano, el autor indica que ésta se limitó a las negociaciones en el terreno electoral 



y el sistema de partidos, que el cambio ha sido gradual y continuo sin romper con el régimen 

anterior pues simplemente se han recuperado las instituciones ya existentes, pero no se han 

diseñado nuevas. Aunque esta transformación ha sido paulatina aún es reciente y muchos de 

los vicios practicados en el régimen anterior no se han podido erradicar y constituyen un 

lastre que impide una modernización profunda. Así mismo el autor señala que gran parte del 

futuro depende de la educación de las generaciones jóvenes en las que se debe impulsar una 

cultura política más participativa y comprometida. Además no solo se trata de cambiar de 

nombre a las instituciones y crear nuevos cargos públicos, sino de eliminar las que no tienen 

una función real, innovar las existentes y crear las que sean verdaderamente necesarias.3  

Por ejemplo el Poder Legislativo y Judicial son dos instituciones que se han 

recuperado del régimen anterior, se les ha dado mayor autonomía en la forma de integrarse y 

de actuar. Sin embargo las reformas no han llegado hasta el núcleo principal, es necesaria la 

depuración de quienes integran estas instituciones y conllevan a prácticas corruptas y 

desidiosas, en el caso del sistema judicial es importante eliminar la infiltración de contactos 

dentro de las instituciones con bandas de delincuencia organizada. Y con referencia al Poder 

Legislativo, las malas relaciones que se han percibido entre éste y el Ejecutivo y los 

escándalos por corrupción y abuso de poder de los congresistas han dañado seriamente su 

imagen pública, las reglas sobre las cuales se rige este poder indican la necesidad de una 

reforma política como por ejemplo la reelección de los diputados y sanciones severas en caso 

de omisión de responsabilidades y abuso de poder. Ambas instituciones son cruciales para el 

desempeño del Estado mexicano y coadyuvan a mantener (o deteriorar) la democracia. El 

objetivo pues, es reformarlas para dar continuidad al proceso de transición a la democracia en 

México.  

                                                 
3 Merino, Op. Cit., pp. 13-18. 



Una visión opuesta de la transición a la democracia mexicana la expresa Rosa Albina 

Garavito en su libro Los espejismos del cambio, 2000-2002 en el cual argumenta que en el 

país únicamente se vive una “liberalización política”: “no podemos hablar del inicio de la 

transición a la democracia porque hasta el momento no se ha pactado la reforma del Estado 

que rediseñe instituciones y su forma de funcionamiento…”4 Garavito Elías explica que se 

han ampliado las libertades ciudadanas pues existe mayor pluralidad política, respeto al voto 

y el derecho de libre expresión, y por el contrario no prevalece una seria observancia de la ley 

y la representación de las diversas fuerzas sociales para la integración de un nuevo proyecto 

de Nación democrática. En contra posición está el argumento de Alonso Lujambio en su obra 

El poder compartido: un ensayo sobre la democratización mexicana, en éste el autor afirma 

que la transparencia y fiabilidad de los procesos electorales así como el ejercicio de un poder 

compartido entre los diversos partidos políticos ha impulsado gradualmente la transición a la 

democracia en el país.5 

La transición a la democracia implica una liberalización, un cambio, una 

transformación en la política, la economía y la sociedad dentro de un Estado, en este proceso 

se supone la inclusión a sectores antes relegados para que participen en la conformación de 

este nuevo sistema. Además, se hace preciso pactar los acuerdos necesarios para llevar a cabo 

las reformas estructurales a favor de la democracia y el desarrollo de la sociedad. En México 

se pasó de un régimen excluyente y monopolista a uno en donde coexisten más libertades y la 

competencia se ha abierto para que más actores políticos formen parte de esta nueva forma de 

organización. El problema es que este proceso de transición está a la mitad, las reformas del 

Estado están suspendidas y la democracia está funcionando en un solo sentido, y por lo tanto 

sus resultados son de la misma manera: parciales, deficientes, inconclusos.  
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 En un ambiente que ofrece la posibilidad de acceder a mejores puestos y se da una 

oportunidad más imparcial de entrar a la competencia, se acelera el ímpetu por conservar el 

status o ingresar al grupo de quienes gozan de éste. Esta es una de las razones por las cuales 

el trabajo del Ejecutivo ha sido acotado, la creciente competitividad entre los partidos 

políticos por mantenerse vigentes en el escenario político y ganar la presidencia de la 

República en el 2006 se ha acelerado. A diferencia de otros años esta lucha por el poder se da 

a conocer en los medios de comunicación y quienes compiten se expresa abiertamente, 

aunque no prudentemente. Vicente Fox no cuenta con la mayoría en el Congreso ni tampoco 

con un aparato corporativo de control como el que el PRI manejó; por lo tanto, su campo de 

acción ha sido limitado generando un ambiente de ingobernabilidad en el país, pero ésta no 

sólo se debe a la lucha por el poder sino también a la indisposición y las diferencias entre el 

Presidente y su grupo de trabajo. Y  de éstos  con el Poder Legislativo para resolver acerca de 

diferentes asuntos, entre ellos, las reformas que se refieren a la recaudación fiscal, recursos 

energéticos, ley laboral y participación política.  

 Fox, el gabinete presidencial y el Legislativo han estado presentes en los encabezados 

de periódicos constantemente, dando la nota con declaraciones contradictorias, acusaciones 

pertinaces y tendencias partidistas. Al interior del gobierno mexicano, actualmente se 

convive dentro de un ambiente con mayores características democráticas, es decir, con mayor 

independencia y equilibrio entre los poderes, los desacuerdos son comunes pues ya no existe 

el culto y la subordinación al Presidente de la República. Pero esto no justifica ni intenta 

hacerlo, que quienes integran el gobierno no se pongan de acuerdo ni lleguen a resultados 

concretos y solamente se inclinen por defender sus intereses personales y de partido toda vez 

que estos les benefician y los mantienen en sus respectivos puestos. El vacío en la cultura 

política no es un problema exclusivo de la sociedad mexicana, también lo es de los partidos 



políticos, funcionarios públicos y demás actores políticos que carecen de profesionalismo y 

preparación para hacer frente a sus compromisos. 

 Un ejemplo que demuestra el vacío en la cultura política de la sociedad mexicana que 

se expresa en el desinterés, apatía y desconfianza por el gobierno y las instituciones fueron 

las elecciones del 2003 donde el abstencionismo fue de 58.32% cifra mayor si se compara 

con el 2000, (36.03%), para 1997 (42.37%) y 1994 (22.84%).6 También se trata de un patrón 

que aparece de forma cíclica en el cual los ciudadanos se interesan más por participar en las 

elecciones presidenciales que en las que se elige al Poder Legislativo. Esto como 

consecuencia del pobre desempeño de esta institución que no cumplen con sus obligaciones 

ni promesas y que utilizan a la sociedad como medio para acceder al poder. Así mismo la 

desinformación de la población con respecto al funcionamiento y responsabilidades de sus 

autoridades estatales y municipales demuestra el vacío en la cultura política toda vez que la 

imagen que tienen del gobierno sólo está dada por el gobierno federal.  

La sociedad mexicana en general no confía en los partidos políticos, en el sistema de 

justicia ni en el gobierno, esta crisis de legitimidad ha ido en aumento, el pasado 1 de 

diciembre de 2004 en una encuesta realizada por el periódico Reforma la calificación por 

desempeño y cumplimiento de actividades más alta la obtuvo el Presidente con 6.1 mientras 

el Legislativo sólo alcanzó 5.1, esta percepción social evoca el comportamiento de ambos 

poderes durante el sexenio y la imagen que los medios de comunicación proyectan acerca de 

éstos.7 La incómoda relación entre Ejecutivo y Legislativo paraliza el desarrollo de México, 

cuya base institucional tiene deficiencias que a su vez impiden el término de la transición y 

no propician las condiciones óptimas para el buen funcionamiento del gobierno, quien 

finalmente es el encargado de crear y aplicar las políticas públicas que impulsen la calidad de 

vida de la población. Referente a la transición inconclusa y la desilusión que ha causado la 
                                                 
6 Instituto Federal Electoral (IFE) http://www.ife.org.mx Fecha de consulta: 18 de enero de 2005. 
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Sección Nacional, Año 12, No. 4004, 1 de diciembre de 2004, p. 6.  
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democracia en el país, Alberto Aziz Nassif en su artículo “La primera alternancia 

presidencial en México” argumenta que: 

“El triunfo del 2 de julio generó, por tratarse de la primera 
alternancia presidencial en 71 años, un nutrido bono 
democrático al nuevo gobierno y sobretodo al presidente Fox. 
Sin embargo, las prácticas del gobierno, el déficit institucional, 
los errores de política, las declaraciones en falso, la impopular 
reforma fiscal y la caída del crecimiento económico, han 
empezado a comerse el bono de forma acelerada.”8 

 

Aziz Nassif reitera que a pesar de que el triunfo de un partido distinto al PRI para la 

presidencia de la República fue bien recibido, ésta aceptación se ha deteriorado por las 

condiciones de rezago y mal funcionamiento propio de regímenes longevos que el gobierno 

de Fox recibió al ganar las elecciones: pobreza, delincuencia, instituciones débiles, 

corrupción, etc. La democracia pues, se ve amenazada por la inestabilidad tanto política 

como social que abre la posibilidad de un revés en el proceso de transición y consolidación, 

porque el ambiente adverso que se experimenta impacta negativamente todos los aspectos de 

la vida en México. La legitimidad de un gobierno se reafirma con los resultados que éste 

ofrece a la sociedad, en el caso del gobierno foxista se ha registrado un crecimiento 

económico de 1.48%, el más bajo desde Miguel de la Madrid, en particular la situación 

económica que la sociedad advierte en un sexenio determina claramente su preferencia 

electoral en los próximos comicios.  

El incumplimiento de promesas y la creciente insatisfacción en la forma que el 

gobierno trata los problemas del país sobretodo desempleo, corrupción, pobreza y economía 

se ha elevado de 2001 a 2004. Este contexto abre una posibilidad de  riesgo  que también es 

visualizado por Silvia Gómez Tagle en su artículo Cultura para la democracia quien afirma 

que “los pobres resultados del gobierno de Vicente Fox representan un obstáculo para la 

consolidación democrática en México, porque la población se siente decepcionada de una 
                                                 
8 Alberto Aziz Nassif, “La primera alternancia presidencial en México” en Gobernanza y gobernabilidad 
democráticas en México, Documentos de Debate. p. 41 http://www.unesco.org/most/dp60mexico.htm  Artículo 
consultado el 10 de noviembre de 2004.  

http://www.unesco.org/most/dp60mexico.htm


“alternancia” tan largamente esperada y que ha dado tan pocos resultados”.9 Gómez Tagle 

puntualiza en cuestiones de seguridad, procuración e impartición de justicia, empleo y 

bienestar como los resultados más deseables del gobierno, de la misma manera resalta que un 

régimen democrático debe contar con mecanismos para la rendición de cuentas, respeto a 

derechos humanos y a las minorías, consenso de legitimidad de las instituciones y las leyes, 

la posibilidad real de alternancia y políticas públicas con resultados diferentes al régimen 

anterior. Sin embargo, antes de hablar de “consolidación” se debe culminar con la 

“transición” que precisamente atraviesa por estos problemas, la aceptación y práctica de 

valores democráticos influyen directamente en el desarrollo de un país cuya experiencia en 

este sentido es reciente, pero este objetivo se cumplirá en la medida en que el gobierno 

satisfaga las necesidades básicas de la población.  

Para que la democracia mexicana concluya con el periodo de transición es necesario 

que: los partidos políticos trabajen a favor de la sociedad a quien deben su puesto y no 

solamente se preocupen por el resultado de las próximas elecciones, que exista una “buena” 

relación entre Poderes y que el gobierno a nivel municipal, estatal y federal coordinen 

actividades para combatir el narcotráfico, la delincuencia y la corrupción a través de 

instituciones eficientes, transparentes y profesionalizadas. Además de estimular 

profundamente la participación y el interés de la sociedad para que esté pendiente de la 

política y los políticos y forme parte del proceso de toma de decisiones y exija sus derechos.  

En concreto, para los siguientes dos apartados de este capítulo se tomará en 

consideración que México vive una transición incompleta supeditada a las acciones de este 

gobierno y de los posteriores, el proceso no es fácil ni inmediato, requiere tiempo para el 

conocimiento y adaptación a las nuevas condiciones que un sistema democrático necesita 

para su buen funcionamiento. El desarrollo tan esperado que daría el gobierno de Fox no se 
                                                 
9 Silvia Gómez Tagle, “Cultura para la democracia” en III Simposio Internacional del Centro de Estudios del 
Caribe y Brasil: Culturas híbridas del Atlántico, relaciones África-Asia-Brasil y el Caribe., del 20 al 26 de 
octubre de 2004. pp. 1-2 



logra materializar principalmente por dos cuestiones: ingobernabilidad e instituciones 

deficientes, éstas no se encuentran aisladas ni son las únicas pero en esta ocasión ambas serán 

tratadas específicamente.  

La transición inconclusa se debe a los pendientes que la democracia tiene: alternancia 

real y democratización en todos los ámbitos de la vida en México, y que ésta termine 

depende de la capacidad del gobierno para generar consensos con los partidos políticos, 

modernizar las instituciones públicas, fomentar la cultura política participativa e impulsar el 

desarrollo económico nacional. El reto es complejo y se requiere del apoyo de la población 

sin crear sobre expectación en ella puntualizando que para lograr un cambio notable en las 

condiciones políticas, económicas y sociales es preciso contar con la participación de 

gobierno, instituciones y sociedad.  

 

3.2 LA INGOBERNABILIDAD MEXICANA 

Una forma  de describir el ambiente experimentado en el gobierno foxista es 

ingobernabilidad, en este caso dicha palabra es empleada para designar a las malas relaciones 

entre el Ejecutivo y el Legislativo, rodeadas de escándalos, de incapacidad para negociar, de 

acuerdos intempestivos, etc., que se vuelven noticia y los medios de comunicación insisten 

una y otra vez. Los enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo y entre otros actores de la 

política mexicana han distraído continuamente la atención de los puntos que en realidad son 

trascendentales para el país y que merecen especial énfasis. Toda esta inestabilidad descubre 

prácticas corruptas heredadas del régimen anterior que gestaron una política displicente y una 

sociedad cuya cultura política se muestra impasible. El escenario resultante es el de un país 

que se debate entre acusaciones, declaraciones comprometedoras, desafueros, espionaje y 

demás acciones que confirman un sexenio que se ha mantenido entre avances y retrocesos. 



 Para Jaime Preciado Coronado la gobernabilidad  democrática se ve amenazada por la 

incapacidad de llegar a consensos con respecto a la reforma del Estado por decisiones 

parlamentarias divididas y superficiales, por la desinformación de la población mexicana en 

cuanto a los proyectos y programas del gobierno, y por la inexperiencia del gobierno del 

cambio en el manejo de los grupos opositores. La gobernabilidad implica buenas relaciones 

entre los Poderes de la Nación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y entre éstos y la sociedad 

para que las decisiones y programas sean coordinados y vigilados vertical y horizontalmente 

ya que la exclusión incita el desencanto y el rechazo hacia el gobierno en turno. 10 

 Durante campaña presidencial Fox prometió cumplir con metas sorprendentes y hasta 

ahora pocas de éstas se han alcanzado, la sociedad mexicana esperaba que el cambio 

sucediera rápidamente y no ha sido así. Justamente esta insatisfacción que ya ha sido 

mencionada en capítulos anteriores ha contribuido a la ingobernabilidad, empero en esta 

sección se tomarán como base dos cuestiones: los enfrentamientos entre Ejecutivo y 

Legislativo y los escándalos políticos.  El primer escenario, hace referencia a la falta de 

habilidad política de Vicente Fox tanto para dirigirse a la sociedad como para negociar con el 

Congreso de la Unión, en otro sentido está la forma en que éste se encuentra integrado donde 

los partidos de oposición tienen la mayoría y han cerrado filas contra el partido gobernante. 

En el segundo escenario se señalan actos de corrupción, abuso de poder y la intensa carrera 

presidencial rumbo a las elecciones del 2006 en la que los partidos políticos más importantes 

se han visto inmiscuidos en meses anteriores.  

Para que un gobierno se desempeñe eficazmente, es imprescindible que quienes lo 

integran se pongan de acuerdo en la forma de trabajar y las acciones a seguir, es decir, 

requieren de coordinación y de establecer un sistema para equilibrar fuerzas. En el caso del 

gobierno mexicano es necesario que los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
                                                 
10 Jaime Preciado Coronado, “La gobernabilidad en México” en Gobernanza y Gobernabilidad democráticas en 
México, Documentos de Debate, http://www.unesco.org/most/dp60mexico.htm Artículo consultado el 10 de 
noviembre de 2004. pp. 8-14 

http://www.unesco.org/most/dp60mexico.htm


aunque de manera autónoma colaboren conjuntamente pero esta situación no se ha logrado de 

forma estable. Las confrontaciones más evidentes han sido las del Ejecutivo- Legislativo, una 

primera causa es la carencia de oficio político de Vicente Fox que justifica el “arrebato” de 

sus declaraciones, desde las promesas de campaña hacia las elecciones del 2000 hasta las que 

ha hecho siendo presidente de la República. La falta de experiencia que ha demostrado lo ha 

llevado a contradicciones, rectificaciones e incumplimiento de ofrecimientos sobretodo a la 

sociedad mexicana, y aunque en algunas ocasiones ha intentado mostrarse firme en sus 

acciones y declaraciones solamente ha conseguido ser señalado como una persona 

intransigente y poco tolerante por parte de los medios de comunicación y los partidos 

políticos de oposición.   

 Sin embargo, los enfrentamientos Ejecutivo- Legislativo no solo tienen como causa la 

falta de habilidad negociadora de Fox sino también la composición y organización del 

Congreso. No se trata de que las disposiciones del Presidente sean acatadas sin ser analizadas 

como anteriormente se hacía ni que a cualquier iniciativa de éste sobre venga un rechazo 

absoluto, la cuestión es que exista un sistema de pesos y contrapesos en el cual las distintas 

fuerzas políticas que integran el Congreso analicen y discutan las propuestas del Ejecutivo. 

Aunque en el escenario real de la política mexicana los partidos políticos que representan al 

Poder Legislativo han preferido actuar a favor de los intereses de su facción y en otros casos 

a título personal.  

 Acostumbrado a no asumir una verdadera responsabilidad en cuanto a la crítica de las 

acciones del Presidente, las acciones de sus propios integrantes y la rendición de cuentas a la 

sociedad, el Legislativo refleja su inexperiencia para desempeñarse dentro un sistema 

democrático en el que la competencia por el poder es más plural y transparente.  El resultado 

ha sido la conformación de alianzas para bloquear las acciones del actual gobierno, ganar 

terreno político y no enfrentar los costos de transformar al país quitándole a los grupos 



privilegiados  concesiones de las que han gozado durante tanto tiempo, como por ejemplo a 

los grupos de empresarios, políticos, inversionistas, etc.  Esta inexperiencia debe ser tomada 

como una falta de profesionalización de los servidores públicos necesaria de cubrir para 

evitar la improvisación de políticos y prepararlos para asumir cargos públicos que precisan 

responsabilidad y honestidad. 

 Las incansablemente mencionadas “reformas estructurales” de México necesarias 

para el desarrollo y que Fox prometió conseguir han destapado estas confrontaciones, la 

reforma fiscal, energética, laboral y política que dan prueba de los desacuerdos entre 

Ejecutivo y Legislativo que han impedido llegar a consensos, con estas indecisiones la 

incertidumbre generada ha dañado la estabilidad económica y social del país.  Un ejemplo 

anterior a éste fue el escenario bajo el cual se desarrolló el cuarto informe de gobierno del 

Presidente, el pasado 1 de diciembre de 2004 en el que las interrupciones, rechiflas, pancartas 

se hicieron presentes para demostrar una vez más la falta de respeto hacia esta figura pero 

sobretodo hacia la sociedad mexicana.11 

 La reforma fiscal, energética y laboral pretenden la descentralización de la gestión de 

los municipios, la actualización de la administración e infraestructura de los servicios para 

generar más empleos, incrementar la IED y recaudar más recursos para el gasto social. En el 

caso de la reforma fiscal el objetivo primordial es la modernización y hacer eficiente los 

sistemas de recaudación tributaria por medio de la creación de una plataforma compartida de 

actividades de todas dependencias a nivel nacional, actualizar el padrón de contribuyentes y 

promover la cultura de la contribución. En la reforma laboral, se pretende la modificación de 

la Ley Federal del Trabajo para promover la competitividad y la productividad en la fuerza 

laboral del país, generar mayor número de empleos y mejores salarios además de evitar 

enfrentamientos obrero- patronales que afectan los niveles de inversión. Por último la 
                                                 
11 Ángel Hernández y César Aguilar, “Fox y la oposición legislativa tensan otra vez al país” en Revista Vértigo, 
27 de noviembre de 2004. http://www.revistavertigo.com/historico/27-11-2004/reportaje.html Artículo 
consultado el 17 de diciembre de 2004. 
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reforma energética, sugiere la entrada de IED mixta al sector para estimular precios 

competitivos y servicios de calidad para los consumidores, así como la modernización de las 

instalaciones. 12 

 El rumbo pasivo que han seguido las reformas estructurales se perfila con más 

seguridad como uno de los pendientes de este gobierno, en el que se han discutido, propuesto, 

rechazado e incluso llegado a algunos acuerdos con respecto a éstas pero no se han tomado 

decisiones concretas en la materia. Una razón que explica la postergación de estas decisiones 

es el riesgo que implica enfrentar a las organizaciones sindicales y grupos de poder dentro de 

estos sectores clave antes protegidos por el gobierno y además asumir el severo rechazo de 

éstos hacia el gobierno. Cabe señalar que no es cuestión de evocar y fomentar el 

corporativismo del régimen anterior para evitar estos problemas, sino de eliminar la serie de 

privilegios acostumbrados por líderes sindicales, empresarios, sectores productivos, etc., que 

con la liberalización aunque sea parcial de estas ramas se verían afectados sus intereses.  

Las declaraciones de Fox al respecto del irresponsable desempeño del Congreso y la 

respuesta de algunas de las facciones del Legislativo Federal con spots publicitarios del “país 

donde no pasa nada”, han llevado la atención de un lado a otro confirmando que los 

escándalos políticos han sido una de las características del sexenio foxista. Pero estos 

escándalos van más allá de posturas inflexibles y repetidas inculpaciones, también son 

cuestiones que tienen que ver con corrupción, abuso de poder y la contienda electoral por la 

presidencia de la República en el 2006; las dos primeras son prácticas heredadas del régimen 

anterior usadas para ejercer y mantener el control tanto en la política como en la sociedad. 

Desafortunadamente, la corrupción y el abuso de poder se han adentrado no exclusivamente 

en la clase política mexicana, sino también  la sociedad ha adoptado éstas cuestiones como 

                                                 
12 --- “Análisis de las finanzas públicas, Resumen Ejecutivo” en Foro Consultivo 
http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/resumen.pdf  Artículo consultado el 9 de febrero de 2005. 
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parte de su cultura. Aunque han sido relacionados en mayor medida con la forma de proceder 

de los políticos mexicanos. 

Los denominados videoescándalos que se dieron a conocer en el transcurso del año 

pasado prueban la corrupción y el abuso de poder presente entre distintos funcionarios 

públicos, así mismo se ha configurado como instrumentos empleados para manipular la 

selección de candidatos que contienden por la presidencia de la República, una competencia 

donde legisladores y personajes de la política mexicana optan por alguna de estas opciones: 

“buscan alianzas con otros partidos, se ´autodestapan´ como posibles candidatos y/o se unen 

a otros para obtener un coto de poder.” 13 Al interior de los tres principales partidos políticos 

de México: PRI, PAN y PRD se perfilan los candidatos favoritos, cuya lucha por el puesto 

aún está en ciernes y depende del manejo de la política y los asuntos del país para determinar 

a los contendientes finales.  

La contienda electoral rumbo al 2006 ha traído conflictos entre partidos y al interior 

de los mismos, acentuando las fracturas dentro de éstos que dañen aún más la deteriorada 

imagen con la que cuentan. Uno de los factores que influyen en esto es la ausencia de reglas 

claras para la competencia política y la formación de grupos que tienen intereses distintos y 

proponen a su favorito, lo cual conduce a esperar otro año ausente de reformas y concentrado 

en la selección de candidatos presidenciales.  

 Deslizado entre confrontaciones Ejecutivo- Legislativo y escándalos políticos ha 

transcurrido gran parte de lo que va de este sexenio, en el que la defensa de los intereses de 

grupo y el intercambio de acusaciones han acaparado la atención de los medios de 

comunicación y de la sociedad que se siente insatisfecha con el resultado de tener un régimen 

más democrático. La inadecuada coordinación entre éstos Poderes cuyo trabajo ha dado 

escasos resultados es uno de los dos factores que han determinado el no desarrollo del país 

                                                 
13 Carlos Sirvent (UNAM) y Jorge Chabat (CIDE), “Se agudizan luchas internas en partidos” en Revista 
Vértigo, http://www.revistavertigo.com/reportaje.html Artículo consultado el 4 de enero de 2005. 
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durante este periodo, el otro lo constituye las instituciones deficientes con las cuales ha 

funcionado este gobierno; con lo cual se ha creado un ambiente de logros y retrocesos que 

contradicen el cambio que Vicente Fox prometió con la llegada de su gobierno.  

 

3.2 EL DÉFICIT INSTITUCIONAL 

Hablar de déficit institucional es señalar la escasez de instituciones que ofrecen 

óptimos resultados en los temas que les corresponde resolver, en México el desempeño de las 

instituciones públicas presenta varias insuficiencias, las acciones de éstas en aspectos que 

tienen que ver con el desarrollo económico y social de México tiene serios rezagos, 

provenientes de un régimen de partido único que duró aproximadamente setenta años y que 

consiguió conformar una base institucional dependiente de las decisiones del presidente en 

turno. Las instituciones fueron utilizadas como una forma de ejercer control y apoyar al 

Partido, como un medio para aplicar políticas públicas y no como actor que participara en la 

formulación de éstas.  Sin embargo, en un país donde la democracia tiene que poner 

cimientos sólidos, las instituciones juegan un papel muy importante para la consecución de 

dicho objetivo.  

Actualmente las instituciones mexicanas han sido objeto de una “modernización” a la 

medida de las condiciones políticas del momento y sujetas a intereses específicos. Esta 

modernización parcial, con la promoción de libertades como la de expresión, asociación e 

información han intentado democratizar a las instituciones mexicanas, y lo han conseguido 

en cierto sentido aunque han puesto al descubierto la enorme corrupción que en éstas se 

practica; originándose también una lucha por defender posiciones y desacreditar aún más al 

inculpado. Los resultados del déficit institucional mexicano son: la parálisis legislativa y un 

desprestigiado sistema de partidos, dos puntos que describen ampliamente este panorama.  



La parálisis legislativa ha desembocado en un Congreso de magros resultados por 

acuerdos tomados de forma rápida y en base a conveniencia política, que ha dejado de lado 

problemas sociales como el desempleo, la inseguridad, el narcotráfico, el rezago educativo y 

de salud, entre otros. Los acuerdos rápidos con avances poco profundos han hacinado estos 

problemas cuya solución se ha postergado desde hace algunas décadas. Es necesario pues, 

incentivar el trabajo de los legisladores, incluir en éste mecanismos de rendición de cuentas 

de sus actividades no sólo al gobierno sino también a la sociedad y promover la 

competitividad entre los diferentes grupos de trabajo. Pues aunque han mejorado las 

instituciones en el gobierno de Fox todavía existen puntos por impulsar, como por ejemplo el 

respeto a las minorías y profesionalización de los servidores públicos. 14  

La debilidad institucional y el descrédito social de que son objeto instituciones como 

partidos políticos y el sistema de justicia incita al debate acerca de su funcionalidad, pues sus 

carencias se han hecho más evidentes con la democratización del sistema político, en el cual 

la libertad de expresión juega un papel por demás importante ya que da a conocer 

abiertamente los escándalos y problemas en que se ven envueltos diversos funcionarios 

públicos. Esto acapara la atención de la audiencia mexicana quien acto seguido no avala 

cualquier logro positivo que el gobierno de Fox alcance, porque tienen mayor eco las noticias 

negativas que expresan conflicto a  diferencia de aquellas que promocionan  avances. Por 

ejemplo en materia de acceso a la información, la creación del Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública (IFAI) y la Ley de Transparencia son mecanismos formulados para la 

rendición de cuentas gobierno- sociedad, su objetivo primordial es conocer y evaluar la 

                                                 
14 Andreas Schedler, ¿Qué es la rendición de cuentas? en Cuadernos de Transparencia del IFAI (Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública), Cuaderno no. 3, México, D.F: IFAI, 2004, p. 7 
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gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos, para que los mexicanos 

conozcan las actividades del gobierno y evalúen su trabajo.15 

Los partidos políticos como instituciones creadas para representar directamente los 

intereses y necesidades de la sociedad mexicana carecen de un fuerte compromiso con ésta. 

Con la apertura del sistema de partidos, la proliferación de éstos y una mayor participación y 

competencia dentro de los comicios municipales, estatales y federales debido a la creación de 

leyes y acuerdos, la presencia de éstos se ha vigorizado. Empero el protagonismo y la 

corrupción han evidenciado una serie de deficiencias en la legalidad de sus acciones y como 

consecuencia una crisis de legitimidad.  

A pesar de que es reconocible el trabajo del gobierno foxista en materia de divulgar 

información, el proceder de los partidos políticos mexicanos acapara la atención: la mayoría 

no tienen una preparación política profesional, su sentido de compromiso social es bajo, se 

interesan en preservar su status político y sus líderes más antiguos no permiten una 

modernización profunda. Contar con políticos de “carrera” permite tener un antecedente para 

un mejor desempeño y evitar improvisaciones, generar en éstos un sentido de compromiso 

social tiene que ver tanto con su preparación como con la posibilidad de mantenerse vigentes 

en el escenario de la política, y la rotación de líderes debe permitir que nuevas generaciones 

aporten modernidad al interior de los partidos. Ya que teniendo un sistema de partidos 

adecuado, los órganos de gobierno podrán trabajar eficazmente, el Poder Legislativo se 

coordinará en sus actividades internas y en sus relaciones con el Ejecutivo Federal.  

La ingobernabilidad y el déficit institucional son dos factores que han impedido la 

llegada del desarrollo que Vicente Fox prometió en campaña y al iniciar su gobierno, en su 

cuarto informe de gobierno expresó que “lo mejor está por venir”, pero la sociedad no lo 

considera así y las predicciones de especialistas en el tema indican que “el cambio no se dará 

                                                 
15 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI. www.ifai.org.mx/cultura_t/cultura.htm. Artículo 
consultado el 30 de noviembre de 2004. 



en este sexenio” pues aún no se cumplen los requisitos necesarios para que éste se 

materialice.  La democracia por su parte tiene que terminar su tránsito apoyada en un 

gobierno estable, eficiente y responsable que se apoye en instituciones transparentes y 

modernas en las cuales participen partidos políticos, organizaciones y sociedad.  En la tarea 

asignada al gobierno y a los actores políticos también se debe incluir a la sociedad, 

destacando que la transformación del país es responsabilidad no sólo de los representantes en 

el gobierno sino también de la sociedad en general, que el cambio no es de un día para otro y 

que requiere de que la cultura política de los mexicanos sea más conciente y cooperativa, 

evitando la corrupción, el abuso, la negligencia, etc., actos que no son exclusivos de los 

políticos pues desafortunadamente se han hecho presentes en distintos sectores de la 

población. 

En el siguiente capítulo se expondrán algunas recomendaciones a manera de 

conclusión que sugieren posibles soluciones a los problemas de ingobernabilidad y déficit 

institucional, pues de no tomar firmes decisiones al respecto existen mínimas posibilidades 

de que México pueda avanzar significativamente en solucionar sus rezagos políticos, 

económicos y sociales que lo acompañan de tiempo atrás; ni tampoco que en los próximos 

sexenios esté el cambio que en éste no se pudo dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


