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SUMARIO: I. El diag nós ti co; II. Las pers pec ti vas. De mo cra -

cia es truc tu ral y de mo cra cia so cial.

I. EL DIAG NÓS TI CO

A par tir de la exis ten cia de una au tén ti ca com pe ten cia en tre fuer -
zas po lí ti cas, la exis ten cia de una elec ción in ter me dia se vuel ve,
sin lu gar a du das, un te ma re le van te y con tro ver sial. En Mé xi co,
las elec cio nes fe de ra les in ter me dias cons ti tu yen un pro ce so que no 
só lo cam bia la co rre la ción de fuer zas po lí ti cas a par tir de las au to ri -
da des elec tas, si no que ge ne ra ex pec ta ti vas en la ca rre ra de la elec -
ción pre si den cial se xe nal y for ta le ce o de bi li ta al go bier no en tur no.

En es te pro ce so se so me te al vo to ciu da da no un to tal de 1,246
au to ri da des de dis tin tos ni ve les de go bier no, in clu yen do a los 500
re pre sen tan tes po pu la res fe de ra les, seis go ber na do res, y de un uni -
ver so de 10 en ti da des, 381 pre si den cias mu ni ci pa les y 359 di pu ta -
dos lo ca les, in clu yen do en es ta cuen ta las 16 de le ga cio nes y el to -
tal de las cu ru les de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral. 

Se tra ta, co mo es evi den te, de un mo men to que re pre sen ta po si -
bi li da des y de sa fíos pa ra los dis tin tos ac to res po lí ti cos que bus can
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re for zar y am pliar, o cuan do me nos man te ner su pre sen cia en los
dis tin tos es pa cios po lí ti cos, pe ro al mis mo tiem po lo que pu die ra
pa re cer una ven ta ja de la di ná mi ca re pu bli ca na-de mo crá ti ca aca -
rrea un pro ble ma de irrup ción a la con ti nui dad de po lí ti cas y pro -
gra mas, así co mo la es ta bi li dad po lí ti ca del go bier no en tur no. El
go bier no no tie ne op ción ni in cen ti vos dis tin tos a los de con cen trar 
sus ener gías pa ra ha cer fren te al de sa fío elec to ral in ter me dio, en
don de su le gi ti mi dad y fuer za se po ne a prue ba, no sólo co mo una
fuer za po lí ti ca más, si no co mo el go bier no cons ti tui do que no ve
con cla ri dad sus po si bi li da des pa ra ac tuar en los si guien tes años.
Del re sul ta do de la elec ción in ter me dia, el go bier no se ve rá com -
pro me ti do a fi jar más o me nos su aten ción en la lu cha elec to ral por
ve nir, o bien con cen trar sus ener gías en la con ti nui dad de sus pro -
gra mas si és tos han si do exi to sos y así son per ci bi dos por el vo to
pú bli co.

Los re sul ta dos del pro ce so elec to ral de 2003 no só lo co rro bo ra -
ron la mag ni tud de los ries gos de es ta elec ción, si no que si mul tá -
nea men te aca rrea ron un cues tio na mien to pro fun do al sis te ma de
par ti dos y a di ver sos as pec tos de la or ga ni za ción elec to ral que se
ven pre ci sa das a ser mo di fi ca das de ca ra a los re tos elec to ra les del
fu tu ro y, lo que es más, re ve la ron las ne ce si da des de re cons ti tuir
todo el en gra na je ins ti tu cio nal a fin de con for mar una autén ti ca de -
mo cra cia so cial y no só lo una de mo cra cia for mal (elec to ral). En
otras pa la bras, las re sul ta dos elec to ra les del 2003 no na da más im -
pli can sig ni fi ca dos im por tan tes en el con tex to po lí ti co del país, si -
no que pre ci sa men te de bi do a ese par ti cu lar mo men to his tó ri co, el
pro ce so elec to ral aca rrea tam bién sig ni fi ca dos im por tan tes so bre
el es ta do del sis te ma po lí ti co me xi ca no en general. En este breve
estudio in ten taremos abordar ambos significados. 

1. Co rro bo ran do las au sen cias. Opi nión pú bli ca y vo to

El pri mer da to que hay que apun tar en el aná li sis de los re sul ta -
dos elec to ra les, tal y co mo ha si do am plia men te dis cu ti do, es el re -
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la ti vo al abs ten cio nis mo elec to ral. La me dia na cio nal apun ta a un
58.2% si bien re sul ta útil ana li zar co mo se de sa gre ga es te fe nó me -
no en ti dad por en ti dad. 

La di fe ren cia en tre los 26’968,371 vo tos que se pre sen ta ron el 6 
de ju lio de 2003, y el to tal de 64.5 mi llo nes, co rro boraron la des -
con fian za de la po bla ción tal y co mo las en cues tas de opi nión ya lo 
ha bían pre sen ta do. En es tas en cues tas, 60% de la po bla ción en tre -
vis ta da al ini cio del año mos tra ba su in sa tis fac ción con el sis te ma
de mo crá ti co exis ten te en Mé xi co.1 Esta ci fra no pue de ser in ter -
pre ta da sim ple men te co mo un pro ble ma de re pre sen ta ción, co yun -
tu ral o con tin gen te al pro ce so elec to ral del 2003, aun cuan do la
pri me ra lec tu ra es el he cho de que la ciu da da nía no con si de ra ne ce -
sa rio pre sen tar se a ejer cer su de re cho de par ti ci pa ción más im por -
tan te. Este da to de be ne ce sa ria men te ser aso cia do con lo que las
mis mas en cues tas de opi nión mar can res pec to a la con fian za en
las ins ti tu cio nes y res pec to a la iden ti fi ca ción del elec to ra do con
los par ti dos po lí ti cos. Por lo que to ca al pri mer ca so, lla ma la aten -
ción que los re pre sen tan tes po pu la res, los di pu ta dos, mar can los
ni ve les más ba jos en la con fian za pú bli ca, 4.7  (en una es ca la del 1
al 10, sien do 10 la ca li fi ca ción más al ta),2 en una en cues ta, 23% de
con fian za en la Encues ta Mun dial de Va lo res, al igual que los par -
ti dos po lí ti cos mar can do tan só lo arri ba de la po li cía en otro ins tru -
men to,3 o un 25% en la Encues ta Mun dial de Va lo res.

Si bien es cier to que en 1997 el abs ten cio nis mo fue re la ti va -
men te si mi lar, mar can do 57% del to tal del vo to re ci bi do, los resul -
ta dos apun tan a al go más que un pro ble ma de re cu pe ra ción de la
con fian za ciu da da na. Se tra ta de la in mi nen te ne ce si dad de en con -
trar una nue va vin cu la ción en tre la ciu da da nía y los ac to res po lí ti -
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cos, la ne ce si dad de do tar de cohe sión a la so cie dad me xi ca na que
se en cuen tra en un cla ro es ta do de es cep ti cis mo y frus tra ción fren -
te a sus au to ri da des. La cre cien te dis tan cia en tre la rea li dad que vi -
ve la so cie dad y el mun do po lí ti co pue de, en cual quier mo men to
lle var a si tua cio nes de in go ber na bi li dad. Otros ejem plos la ti noa -
me ri ca nos ilus tran es te pe li gro so bre to do cuan do es te dis tan cia -
mien to se com bi na con pro ble mas de corrupción por parte de
partidos y representantes.

Por lo que to ca a la vin cu la ción de los elec to res con los par ti dos
po lí ti cos, nin gu na de las prin ci pa les fuer zas pue de real men te pen -
sar en una si tua ción de vic to ria fren te al al to ni vel de abs ten ción.
El cas ti go im pues to al par ti do go ber nan te es has ta cier to pun to fá -
cil men te ex pli ca ble por la pro pia na tu ra le za de la frus tra ción an te
el ni vel de ex pec ta ti vas ge ne ra das. No obs tan te, la re la ti va re cu pe -
ra ción de las otras dos fuer zas po lí ti cas di fí cil men te ex pli ca al go
más que la con tra par ti da con vo tos de cas ti go a la fuer za go ber nan -
te, en es pe cial si se exa mi nan con de ta lle la com po si ción y los lu -
ga res don de es tos par ti dos ga na ron. En reali dad, los re sul ta dos
apun tan más a un pro ble ma en el fun cio na mien to y efi ca cia del sis -
te ma de par ti dos, que al triunfo contundente de alguna fuerza en lo
particular.

En tal sen ti do, son múl ti ples las lec tu ras po si bles de los re sul ta -
dos don de coin ci den la ma yor par te de los ana lis tas, en lo re fe ren te 
a los sig ni fi ca dos po lí ti cos in me dia tos y de un fu tu ro pró xi mo
(pro ce so elec to ral del 2006):

—La de bi li dad del sis te ma de par ti dos fren te al elec to ra do.
Exis te dis tan cia preo cu pan te en tre re pre sen ta dos y re pre sen -
tan tes. Las cau sas de es ta si tua ción pue den ser nu me ro sas,
des de el ti po de apo yos pu bli ci ta rios de los me dios de co mu -
ni ca ción a au tén ti cos pro ble mas de efi ca cia en el fun cio na -
mien to de las au to ri da des cons ti tui das y los efec tos ne ga ti vos 
que es to pro du ce en el elec to ra do.

—La de rro ta del par ti do go ber nan te y del pre si den te. Este da to
pue de ser más o me nos gra ve de pen dien do de la for ma en que 
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el elec to ra do atri bu ye res pon sa bi li da des di rec tas a un par ti do 
po lí ti co y al pre si den te en tur no, o bien se las atri bu ye a las
ins ti tu cio nes en lo ge ne ral.

—La apa ren te re cu pe ra ción del PRI co mo fuer za pre do mi nan te
en el Con gre so fe de ral y en al gu nos es ta dos de im por tan cia.
Aun que en rea li dad dis mi nu yó tam bién la vo ta ción que es te
par ti do cap tó. Re sul ta cla ro que el PRI va ría po co la com po -
si ción de su vo to con so li da do o “vo to du ro”, al no ha ber si do
ca paz de em pren der una au tén ti ca trans for ma ción in ter na en
la bús que da de nue vos sim pa ti zan tes. 

—La re la ti va for ta le za del sis te ma plu ral, ya que fue el PRD y
par ti dos más pe que ños los que ob tu vie ron un in cre men to en
su vo ta ción, al me nos con res pec to a la elec ción de 2000. Es
pa ra dó ji co y dig no de un aná li sis más pro fun do el que en Mé -
xi co, los par ti dos pe que ños sean los más be ne fi cia dos en un
pro ce so elec to ral, cuan do en rea li dad son fuer zas po lí ti cas
muy mar gi na les en la to ma de de ci sio nes y for mu la ción de
po lí ti cas pú bli cas. Pa re ce ría que la plu ra li dad del sis te ma po -
lí ti co tie ne que ser res guar da da pe ro no lle va da a ex tre mos
que be ne fi cien a par ti dos pe que ños sin ma yor fuer za que la
del era rio que los res pal da.

—La re com po si ción de fuer zas en el se gun do trie nio y fren te al
pro ce so elec to ral del 2006. Aquí des ta can los cam bios en las
alian zas es tra té gi cas. Lo su ce di do con el PRD, quien se pre -
sen tó sin alian za y re cu peró por cen ta je del vo to, mar ca tam -
bién que las alian zas no ne ce sa ria men te son el me jor ca mi no
pa ra cap tar el vo to.

—Aun cuan do el PRI ga nó una di pu ta ción en el Dis tri to Fe de -
ral, la elec ción co rro bo ró el éxi to de las po lí ti cas del pe rre -
dismo en la ciu dad, y su con so li da ción co mo es pa cio de pro -
yec ción pa ra el 2006. Esto im pli ca que la ciu dad de Mé xi co
se rá un es ce na rio fun da men tal de con fron ta ción po lí ti ca tan -
to al in te rior del PRD, co mo en tre los dis tin tos par ti dos, al ser 
el úni co es pa cio de pro yec ción pa ra un can di da to del PRD a
la Pre si den cia de la Re pú bli ca. 
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De la mis ma ma ne ra la elec ción dio cuen ta de la ma ne ra en que
la ciu da da nía es tá par ti ci pan do en la vi da po lí ti ca del país:

—La di fe ren cia ción po lí ti ca del país es una rea li dad. Los par ti -
dos po lí ti cos de ben des ple gar es tra te gias di fe ren cia das en ca -
da en ti dad. El sis te ma elec to ral vi gen te de be ser ac tua li za do
re co gien do un nue vo pa drón, una nue va dis tri ta ción elec to ral 
de con for mi dad con la di ná mi ca po bla cio nal; asi mis mo, el
sis te ma de par ti dos de be ser re va lo ra do por lo que to ca a los
par ti dos po lí ti cos y alian zas lo ca les y re gio na les.

—El 2003 no pre sen ta di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en cuan to al
gé ne ro de los vo tan tes. Las mu je res son cla ra men te la mi tad
del elec to ra do. Esta si tua ción re va lo ra las es tra te gias de gé -
ne ro en las pla ta for mas de po si bles can di da tos. No obs tan te,
que da pen dien te una va lo ra ción ex haus ti va de có mo se da la
com po si ción de gé ne ro del elec to ra do dis tri to por dis tri to en
el país.

—Se ad vier te una pre fe ren cia de los jó ve nes por el PAN, y par -
ti cu lar men te de los es tu dian tes. Es cla ro que son és tos los que 
se so me ten de ma ne ra más di rec ta al bom bar deo me diá ti co
con un re sul ta do cla ro. Lo in te re san te sin em bar go es el aná li -
sis de los jó ve nes que no son es tu dian tes y/o de aque llos que
aun que no par ti ci pa ron to da vía, lo ha rán en los años ve ni de -
ros.

—El PRI fue el par ti do que se be ne fi ció más con el vo to de la
gen te con me nos es tu dios así co mo de las áreas ru ra les. La te -
sis del “vo to du ro” o vo to ase gu ra do del PRI se for ta le ce al
pre sen tar al par ti do co mo aquel que lo gró des ple gar, por
años, una es tra te gia de per sua sión y con di cio na mien to del
vo to en las zo nas ru ra les.

—En cuan to a ocu pa cio nes, los em plea dos vo ta ron de ma ne ra
equi ta ti va en tre el PAN y el PRI. Es fun da men tal ana li zar es -
te da to y la si tua ción tan par ti cu lar men te dé bil que guar da la
iz quier da en Mé xi co con es tos sec to res de la po bla ción, sien -
do que se trató de seg men tos de la po bla ción que re sul ta ron
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de ci si vos en los mo men tos de ma yor al can ce elec to ral por las 
fuer zas de iz quier da (por ejem plo en 1988, con el Fren te de
Recons truc ción Na cio nal).

2. El mea-cul pa: El III Infor me de Go bier no

A par tir de una es tra te gia dis cur si va muy bien ela bo ra da con sis -
ten te en un pri mer acer ca mien to a los lo gros de la ad mi nis tra ción,
el pre si den te Vi cen te Fox di ri gió su ter cer men sa je po lí ti co a la na -
ción, a par tir de un re co no ci mien to de los prin ci pa les pro ble mas y
áreas pro ble má ti cas que re quie ren de aten ción. Es in ne ga ble que
es te re co no ci mien to par tió del aná li sis de los re sul ta dos elec to ra -
les del 2003. Des ta có de ma ne ra fun da men tal la re fe ren cia a la ne -
ce si dad de trans for ma cio nes es truc tu ra les ne ce sa rias, con las cua -
les la ad mi nis tra ción se com pro me tió des de el ini cio de su ges tión,
pero so bre las cua les no ha ha bi do avan ces. Esto es muy im por tan -
te ya que re ve la una in ter pre ta ción im por tan te del cas ti go elec to ral
que re pre sen tó el vo to, aun que tam bién la ne ce sa ria vin cu la ción
en tre la re for ma ins ti tu cio nal de fon do y la sa tis fac ción ciu da da na.
La pre gun ta que sal ta de in me dia to es si es ta vin cu la ción es só lo
una exi gen cia al par ti do go ber nan te, al PAN, por ha ber lo pro me ti -
do co mo pun to cen tral de su cam pa ña en el 2000, o si es ya una
exigencia general, permanente del electorado, sea cual sea la
fuerza política que encabece esta reforma.

Es cla ra la pers pec ti va de que el triun fo elec to ral ob te ni do en el
año 2000 no se rá su fi cien te pa ra el par ti do go ber nan te de ca ra al
pro ce so elec to ral del 2006, si és te no se acom pa ña de un es fuer zo
de re for ma ge né ri co que ac tua li ce el mar co nor ma ti vo ins ti tu cio -
nal a la nue va rea li dad del país. No obs tan te, la di fi cul tad no es
me nor ya que el pre si den te re que ri rá de un gran ma ne jo con las
otras fuer zas po lí ti cas en ca da ins tan cia de de ci sión a efec to de
con tar con los acuer dos ne ce sa rios pa ra lle var a ca bo es tos cam -
bios. 
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Por su par te, las fuer zas po lí ti cas no tie nen in cen ti vos es pe cí fi -
cos pa ra ce le brar es te ti po de acuer dos con el pre si den te, ya que in -
clu so es fá cil pen sar en la con ve nien cia y la con se cuen te ca pi ta li -
za ción po lí ti ca del fra ca so de la ad mi nis tra ción, por par te de las
otras fuer zas po lí ti cas. De he cho, es ta tam bién es una lec ción im -
por tan te del pro ce so elec to ral in ter me dio que anun cia una si tua -
ción de an ta go nis mos, con fron ta cio nes, obs ta cu li za cio nes de to -
das las fuer zas, apos tan do no a los re sul ta dos co mo ge ne ra do res de 
vo tos si no, por el con tra rio, a los blo queos a las ini cia ti vas de los
con tra rios. 

De tal suer te, el pa no ra ma po lí ti co no es alen ta dor, ya que en el
me jor de los ca sos, se es ta ría fren te a una ad mi nis tra ción con ci lia -
do ra en bús que da de acuer dos, dis pues ta a ha cer con ce sio nes, y
fuer zas po lí ti cas que en du re cen sus pos tu ras y en cuen tran sub ter -
fu gios pa ra no ne go ciar na da sig ni fi ca ti vo, es de cir, un  pa no ra ma
ca rac te ri za do por el man te ni mien to de las co sas co mo es tán, a pe -
sar de las enor mes de man das y ne ce si da des. La rea li dad mar ca
ade más que el go bier no no ha lo gra do mos trar un con trol en sus
dis tin tas áreas ad mi nis tra ti vas pa ra lle var a ca bo un ma ne jo efi caz
y lo grar acuer dos con las otras fuer zas po lí ti cas a par tir de la con -
tun den cia de éxi tos en sus po lí ti cas pú bli cas. Por el con tra rio, la
evi den te fal ta de ofi cio po lí ti co y ma ne jo ver sá til en la ad mi nis tra -
ción con tri bu ye a una per cep ción de pa rá li sis gu ber na men tal ape -
nas a la mi tad del pe rio do pa ra el que fue elec to. 

II. LAS PERS PEC TI VAS. DEMO CRA CIA ES TRUC TU RAL

Y DE MO CRA CIA SO CIAL

Lo que las elec cio nes han in di ca do, prin ci pal men te, es la frus -
tra ción de la po bla ción con el com pro mi so del cam bio, pe ro tam -
bién, y aquí lo im por tan te del aná li sis, con el sis te ma po lí ti co-ins ti -
tu cio nal vi gen te. Si bien es cier to que es ta hi pó te sis ten dría que ser
co rro bo ra da con el he cho de que es ta de man da ciu da da na es ge ne -
ral y no só lo res pec to al par ti do que la ofre ció y no cum plió, tam -
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bién es fac ti ble aven tu rar se a pen sar que el elec to ra do quie re una
trans for ma ción que le sig ni fi que bie nes tar.4 El cam bio que la ma -
yor par te de la ciu da da nía en Mé xi co quie re es el que le trai ga me -
jo res con di cio nes de vi da. La ciu da da nía en tér mi nos ge ne ra les en -
tien de po co de las es fe ras ins ti tu cio na les5 y es tá dis pues ta a apo yar 
los cam bios y las re for mas en tan to que es tén vinculados con su
bienestar. 

Los sis te mas cons ti tu cio na les de mo crá ti cos im pe ran tes en paí -
ses mar ca dos por una gran de si gual dad eco nó mi ca tie nen que pro -
fun di zar en una do ble ver tien te. Por un la do, la de mo cra cia tie ne
que con ti nuar sus pro ce sos de ade cua ción ins ti tu cio nal, sus pro ce -
sos de re for ma y di se ño de acuer do con las de man das y la via bi li -
dad po lí ti ca, pe ro tam bién es ne ce sa rio que se pro fun di ce en los
pro ble mas que im pidan a es tos sis te mas con ver tir se en au tén ti cos
es pa cios de par ti ci pa ción ciu da da na. En bre ve, el re to es el si -
guien te: si ya se lo gró que la vi da ins ti tu cio nal sea de pen dien te del
jue go de las fuer zas po lí ti cas (de mo cra cia elec to ral), lo que se re -
quie re es que la di ná mi ca de las fuer zas po lí ti cas sea de pen dien te
(al me nos de ma ne ra par cial) de los de seos e in quie tu des de la so -
cie dad (de mo cra cia so cial). Lo que Mé xi co ne ce si ta de ma ne ra ur -
gen te es una ra cio na li dad po lí ti ca que una el jue go po lí ti co-elec to -
ral con una idea ge né ri ca del bie nes tar y me jo ría de vi da de la
ciu da da nía. Des de esa pers pec ti va lo que el país re quie re es avan -
zar en lo que po dría con si de rar se una de mo cra cia es truc tu ral así
co mo en una de mo cra cia au tén ti ca men te so cial, en áreas que ver -
da de ra y di rec ta men te ofrez can al ciu da da no nue vos es pa cios de
con vi ven cia, de par ti ci pa ción, o mecanismos para desahogar sus
demandas y necesidades. 
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4  De ma ne ra por de más in te re san te en la en cues ta so bre los va lo res de la
Cons ti tu ción, los en tre vis ta dos es tu vie ron di vi di dos en tre los que que rían la re -
for ma de fon do y aque llos que con si de ra ban que és ta no era ne ce sa ria. De los par -
ti da rios por la re for ma de fon do, és tos se di vi dían nue va men te, ca si de ma ne ra
equi ta ti va, en tre los que opi na ban que se re que ría una nue va Cons ti tu ción y aque -
llos que opi na ban que el cam bio po día lle var se a ca bo a par tir de mo di fi ca cio nes a 
la es truc tu ra cons ti tu cio nal vi gen te. Con cha, Hu go y otros, op. cit., no ta 3.

5  Con cha, Hu go y otros, op. cit., no ta 3.
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Los re sul ta dos elec to rales de 2003 pue den ser in ter pre ta dos de
es ta ma ne ra, es de cir, co mo la ma ni fes ta ción de una so cie dad que
se sien te re pre sen ta da, y que es tá des li ga da de to do el apa ra to po lí -
ti co, al es tar, es te apa ra to, tam bién des vin cu la do de las áreas más
sensibles de la vida social. 

A con ti nua ción y de ma ne ra muy bre ve se men cio nan las que a
mi jui cio son es tas áreas cla ves pa ra una con so li da ción de mo crá ti -
ca sus tan ti va; re for ma po lí ti co-elec to ral, re for ma de los es pa cios
de ne go cia ción po lí ti ca, re for ma a los me ca nis mos de tu te la y re -
for ma ju rí di ca en ge ne ral. 

1. Re for ma po lí ti co-elec to ral. El pri mer es ca lón: acer can do 
a los re pre sen tan tes con sus re pre sen ta dos

Ya va rios ex per tos han in di ca do con to do de ta lle los múl ti ples
as pec tos que una re for ma po lí ti co-elec to ral re quie re, ba jo las cir -
cuns tan cias que el país atra vie sa, y a la luz de los re sul ta dos del
pro ce so elec to ral del 2003. Que da cla ro que los sis te mas elec to ral
y de par ti dos que lo gra ron el trán si to de Mé xi co de un sis te ma pre -
si den cia lis ta, de par ti do do mi nan te, a un sis te ma pre si den cia lis ta
plu ral, ne ce si tan ade cua cio nes a efec to de tran si tar a un sis te ma
más equi ta ti vo, plu ral, ac ce si ble y res pon sa ble fren te a la ciu da da -
nía (in clu yen do po si ble men te el aban do no de un sis te ma pre si den -
cia lis ta a un sis te ma pre si den cial u otro). Esto im pli ca una se rie de
re for mas al sis te ma de par ti dos, al sis te ma de au to ri da des y or ga ni -
za ción elec to ral, a los me dios de co mu ni ca ción y a los de re chos de
par ti ci pa ción po lí ti ca. Si bien con si de ro que no se tra ta de las re -
for mas su fi cien tes pa ra la con so li da ción de la vi da de mo crá ti ca en
Mé xi co, sí creo que se tra ta de un con jun to de mo di fi ca cio nes
básicas para avanzar en el perfeccionamiento de la competencia
política y la rendición de cuentas.

En pri mer lu gar, los re sul ta dos elec to ra les de ja ron cla ro que el
sis te ma de par ti dos po lí ti cos, en sus múl ti ples as pec tos, re quie re
de una ade cua ción a la nue va eta pa de vi da del país. No hay for ma
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de jus ti fi car la exis ten cia de par ti dos pe que ños que aca ban con vir -
tién do se en ne go cios de gru po o fa mi lia res, así co mo nos hay for -
ma de jus ti fi car los al tos ni ve les de fi nan cia mien to que los par ti dos 
po lí ti cos re ci ben del era rio pú bli co. Si bien es en ten di ble que es to
fue fun da men tal pa ra ase gu rar el for ta le ci mien to de los mis mos
co mo por ta do res de un nue vo jue go de mo crá ti co y que pa ra ello
re que rían de una se rie de ga ran tías en con tra, in clu so, de las fuer -
zas del pro pio Esta do, en la ac tua li dad las cir cuns tan cias son dis -
tin tas. Es fun da men tal una re vi sión a fon do del ti po de par ti dos po -
lí ti cos que Mé xi co re quie re, del apo yo que los fon dos pú bli cos
de ben de otor garles, así co mo del ré gi men de pres ta cio nes pri va -
das a los que és tos pue den ac ce der, prin ci pal men te en lo re la ti vo a
la re cep ción de fon dos pri va dos y el uso de me dios de co mu ni ca -
ción.

Hoy en día la de mo cra cia se ex pre sa y se ma te ria li za, bá si ca -
men te, a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción y es pe cial men te a
tra vés de los me dios de imá ge nes te le vi si vas. Aquí, el te ma de la
fi nan cia ción y el te ma de la pu bli ci dad y ac ce so a me dios van ín ti -
ma men te re la cio na dos y es fun da men tal que exista una re gu la ción
de ta lla da que es ta blez ca tan to li mi ta cio nes co mo opor tu ni da des en 
un con tex to de equi dad y com pe ten cia leal entre las distintas
fuerzas políticas, incluidos los gobiernos. 

Fi nal men te, pa re ce ría que una ne ce si dad bas tan te apun ta da y
que Mé xi co ya em pe zó a ex pe ri men tar es la re la ti va a un re di men -
sio na mien to de sus au to ri da des elec to ra les. Tan to a ni vel pre su -
pues tal, co mo por lo que to ca al ré gi men de res pon sa bi li da des y
ren di ción de cuen tas, es ne ce sa rio que la re for ma elec to ral avan ce
más, tan to por lo que to ca al Insti tu to Fe de ral Elec to ral, co mo por
lo con cer nien te al Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de -
ra ción. 
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2. Los sig ni fi ca dos del go bier no de los jue ces. 
Re di men sio na mien to del es pa cio 
de ne go cia ción po lí ti ca

El es ce na rio po lí ti co me xi ca no ac tual no es del to do aje no a la
li te ra tu ra es pe cia li za da en tran si cio nes de mo crá ti cas en con di cio -
nes si mi la res: un go bier no que fue ya se ve ra men te cas ti ga do por el 
vo to po pu lar y que no se atre ve a arries gar más con de ci sio nes y
pro gra mas po lí ti cos aser ti vos, una nue va le gis la tu ra que se en -
cuen tra an te la ne ce si dad de sen tar acuer dos in terpar ti dis tas pa ra
re no var el ya su pe ra do mar co es truc tu ral del país, así como un es -
ce na rio na cio nal con al tos ni ve les de di vi sión po lí ti ca y sin guías
cen tra les. En es tas cir cuns tan cias el úni co re fe ren te ins ti tu cio nal
que se eri ge de ma ne ra cla ra pa ra re ci bir y re sol ver los con flic tos
po lí ti cos es aquel que por su na tu ra le za se ha bía lo gra do que dar al
mar gen del jue go po lí ti co: el Po der Ju di cial. A es te fe nó me no, pre -
sen te en mu chas otras la ti tu des, se la ha de no mi na do la “ju di cia li -
za ción de la po lí ti ca”.6

Las con tro ver sias cons ti tu cio na les y, en me nor me di da, las ac -
cio nes de in cons ti tu cio na li dad, son dos po de ro sos ins tru men tos
idea dos pa ra ca na li zar los en fren ta mien tos po lí ti cos de ri va dos de
la nue va plu ra li dad del país. No obs tan te, es tos con tro les no pue -
den ser las úni cas he rra mien tas uti li za das por las fuer zas po lí ti cas
del país. Se tra ta de ins tru men tos ju rí di cos cu ya fi na li dad es pro te -
ger la in te gri dad y el cum pli mien to de la Cons ti tu ción en los mo -
men tos en que sus dis po si cio nes en tran en jue go y son in ter pre ta -
das de di ver sas for mas por las dis tin tas fuer zas po lí ti cas. Pe ro
lle gar al ab sur do de que to do con flic to po lí ti co de be ser en ten di do
co mo un con flic to cons ti tu cio nal, ge ne ral pro ble mas im por tan tes
en la di ná mi ca po lí ti ca y ju rí di ca del país. 

El fe nó me no de ju di cia li za ción de la po lí ti ca es re cu rren te en si -
tua cio nes de cri sis y dis fun cio na li dad de las le gis la tu ras y los ór -
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6  Ver el li bro de Guar nie ri, Car lo y Pe der zo li, Pa tri zia, Los jue ces y la po lí -
ti ca, trad. Mi guel Ángel Ruiz de Azúa, Mé xi co, Tau rus, 1999.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/jQQVoA



ga nos de ne go cia ción po lí ti ca. Los con tro les de ben de asis tir co mo 
es pa cios de re so lu ción de con flic tos po lí ti cos de com pe ten cia
cuan do ya no es po si ble con tar con otros re cur sos, o bien cuan do
se tra ta de ac tos pro du ci dos por la le gis la tu ra que aca rrean al gu na
dis po si ción con tra ria a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les. En sín -
te sis, se tra ta de me ca nis mos di se ña dos pa ra que in ter ven ga el úl ti -
mo ár bi tro en el jue go po lí ti co en asun tos don de no con vie ne que
exis ta otra au to ri dad po lí ti ca, o bien por asun tos que por su re le -
van cia cons ti tu cio nal de ben de ser re suel tos por el úni co in tér pre te
de és ta. 

Los ries gos de que es te ac tor, el Po der Ju di cial, se ocu pe de
múl ti ples con flic tos de dis tin tos ni ve les son muy al tos por dis tin tas 
ra zo nes. En pri mer lu gar, el ries go exis te pues to que la for ma de
de ci dir de una ins tan cia ju ris dic cio nal es di co tó mi ca, don de por lo
ge ne ral ha brá un ga na dor y un per de dor sin po si bi li da des de so -
lucio nes in ter me dias o con ci lia do ras. Pa re cie ra que és ta no es la 
forma idó nea de re so lu ción de con flic tos de na tu ra le za po lí ti ca,
don de re sul ta con ve nien te en con trar re sul ta dos pac ta dos o ne go -
cia dos, en don de ni unos ga nen to do, ni otros ten gan la per cep ción
de ha ber per di do to do. 

En se gun do lu gar, es un es ce na rio de al to ries go, pues to que la
in ter ven ción del Po der Ju di cial se ba sa en una di ná mi ca y tiem pos
que no ne ce sa ria men te in ci den en los re que ri mien tos po lí ti cos del
sis te ma. En otras pa la bras, el Po der Ju di cial no re suel ve siem pre
de ma ne ra “po lí ti ca men te” opor tu na los con flic tos. Me nos aún, si
la can ti dad de asun tos que lle gan a sus puer tas au men ta de ma ne ra
ex po nen cial día con día, abar can do asun tos de los tres ni ve les de
go bier no. El he cho de que el Po der Ju di cial re suel va con for me a su 
pro pio ca len da rio y ló gi ca ope ra ti va, sig ni fi ca que vuel ve a traer
asun tos y con flic tos que po dían ha ber perdi do su po ten cial po lí ti -
co, in cre men tan do las po si bi li da des de enfren ta mien tos en lugar
de dis mi nuir las.

Fi nal men te, el ries go se ele va por que al in ter ve nir la Su pre ma
Cor te en su in ci pien te pa pel de tri bu nal cons ti tu cio nal, co mo la úl -
ti ma ins tan cia po si ble, fren te a la cual ya no hay re cur so o ac tor a
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quien re cu rrir, se co rre el ries go de po li ti zar al ór ga no y even tual -
men te me ter lo a una con fron ta ción con al gún in te rés par ti dis ta. Lo
que le su ce dió a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de los Esta dos Uni -
dos en el ca so de Go re vs. Bush, o bien el con flic to que se de sa -
rrolló en el Dis tri to Fe de ral por el pa go de la ex pro pia ción del pre -
dio co no ci do co mo Para je San Juan, en Izta pa la pa, son cla ros
ejem plos de es ta si tua ción. En el ca so me xi ca no, ante la re duc ción
de ca na les o re cur sos la Cor te tie ne que obli gar al cum pli mien to de 
una re so lu ción aun ba jo la ame na za de des ti tu ción del fun cio na rio
que se nie ga a obe de cer la eje cu ción de una re so lu ción. Tra tán do se 
del je fe de go bier no de la ciu dad de Mé xi co, pro ve nien te de un
par ti do dis tin to al go ber nan te a ni vel fe de ral, la si tua ción era al ta -
men te ex plo si va. Co mo se pue de ob ser var, lo que pue de acon te cer
de ma ne ra sub se cuen te a la “ju di cia li za ción de la po lí ti ca” es la
“po li ti za ción de la jus ti cia”, es de cir, la par ti di za ción del ór ga no
ju di cial y ese ya es un es ce na rio ina de cua do pa ra el fun cio na mien -
to de un Esta do de de re cho.

La exis ten cia de un Po der Ju di cial que ca da día es tá más pre sen -
te en la vi da po lí ti ca, re sol vien do con flictos de múl ti ple na tu ra le za
no es alen ta dor si no va acom pa ña do de otras vías y me dios po lí ti -
cos. La ex pli ca ción de es ta si tua ción tie ne po co que ver con un
pro ta go nis mo ex ce si vo del ór ga no ju ris dic cio nal y más con una
cri sis del sis te ma po lí ti co. El go bier no de los jue ces só lo se pre sen -
ta de ma ne ra reac ti va cuando se le exige su intervención en la
resolución de conflictos. 

La pre gun ta en ton ces ne ce sa ria men te apun ta a có mo se pue de
re cu pe rar el es pa cio po lí ti co, el es pa cio de la re so lu ción de los
con flic tos po lí ti cos a par tir de la ne go cia ción y las con ce sio nes po -
lí ti cas, sin que es to sig ni fi que la crea ción de es pa cios ocul tos fue ra 
del con trol que la opi nión pú bli ca pue de ejer cer o bien fue ra de la
ley. Si el es que ma ins ti tu cio nal ac tual de su per vi sión de la go ber -
na bi li dad es tá im pe di do pa ra in ter me diar en tre los dis tin tos con -
flic tos po lí ti cos que se pre sen tan en el país, en ton ces se tie ne que
pen sar en es pa cios y ac to res al ter na ti vos. Lo que es un he cho, es
que se re quie re al go más que de cla ra cio nes pú bli cas y una vo lun -
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tad po lí ti ca ávi da de ejer cer sus ofi cios pa ra sa tis fa cer sim ple men -
te las ne ce si da des de los ac to res po lí ti cos y no de la ciu da da nía. 

La plu ra li dad de mo crá ti ca im pli ca lle var a ca bo es te ti po de tra -
ba jo po lí ti co con el elec to ra do y no sim ple men te un ejer ci cio del
po der que con fía en una es pe cie de mer ca do po lí ti co don de los ac -
to res por sí so los cons truyen acuer dos. Esta for ma, tal y co mo de -
mues tra en el ca so me xi ca no, ge ne ra una se rie de pun tos de blo -
queo en la to ma de de ci sio nes. La agen da de te mas pen dien tes
cre ce se ma na a se ma na sin que se vean po si bi li da des de so lu ción.
Se re quie re de tra ba jo po lí ti co ac ti vo de in ter me dia ción y ne go cia -
ción en el con tex to de un ré gi men que re quie re lle var a ca bo una
se rie de re for mas es truc tu ra les. Sin du da, una de las prin ci pa les re -
for mas es jus ta men te el di se ño de un sis te ma de ins ti tu cio nes po lí -
ti cas que ge ne re in cen ti vos pa ra la ne go cia ción. Re for mas, co mo
ha bría apun ta do Mo li nar, que ge ne ren un con tex to de go ber na bi li -
dad de mo crá ti ca.7

Entre las múl ti ples re for mas en es te sen ti do que se han pro pues -
to se en cuen tran:

—Un go bier no de ga bi ne te, don de exis ta cla ra men te una fi gu ra
cu ya mi sión ins ti tu cio nal sea la coor di na ción de los dis tin tos
miem bros del go bier no y que per mi ta te ner una di rec ción po -
lí ti ca uni for me. Este ele men to ne ce sa ria men te va acom pa ña -
do de nue vas for mas de ren di ción de cuen tas de los dis tin tos
fun cio na rios an te los re pre sen tan tes po lí ti cos o an te la pro pia
opi nión pú bli ca.

—Una re for ma, co mo ya lo men cio na mos en el apar ta do an te -
rior, que in cen ti ve a los par ti dos po lí ti cos a un tra ba jo más
res pon sa ble y trans pa ren te.

—Un re di se ño del sis te ma fe de ral, en don de se des cen tra lice la
ca pa ci dad de los go bier nos lo ca les pa ra crear me dios de ne -
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7  Ver su tra ba jo en Car bo nell, Mi guel y otros, Estra te gias pa ra la re for ma
del Esta do, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 2002.
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go cia ción po lí ti ca sin que el go bier no fe de ral re nun cie a la
po si bi li dad de in ter ve nir en una se gun da o úl ti ma ins tan cia. 

—Un nue vo di se ño de dis tri bu ción de com pe ten cias que for ta -
lez ca la po si ción de las en ti da des fe de ra ti vas y me jo re sus in -
cen ti vos pa ra ne go ciar y lle gar a acuer dos con las au to ri da des 
fe de ra les.

—La ree lec ción le gis la ti va, a efec to de ge ne rar nue vos in cen ti -
vos pa ra que los es pa cios de re pre sen ta ción se sien tan obli ga -
dos a re cu rrir a sus elec to ra dos, así co mo ofre cer les la po si bi -
li dad de pro fe sio na li zar su tra ba jo y re du cir los al tos cos tos
de apren di za je e im pro vi sa ción.

3. De re chos y tu te la es ta tal

Mé xi co vi ve una si tua ción iró ni ca en lo que to ca a la de fen sa de
los de re chos fun da men ta les. No obs tan te ha ber si do uno de los
Esta do van guar dis tas en la crea ción del jui cio de am pa ro co mo
me dio ju ris dic cio nal que ga ran ti za ra la pro tec ción de los de re chos
fun da men ta les, hoy en día, la de sac tua li za ción de es ta fi gu ra pro -
ce sal, sus li mi ta cio nes en cuan to a la co ber tu ra que tie ne y en cuan -
to a su al can ce, la ex ce si va for ma li za ción pro ce di men tal que re -
quie re, amén de los enor mes cos tos que aca rrea, con vier te al jui cio
de am pa ro en una fi gu ra de pro tec ción re la ti va men te ine fi caz.8

No só lo es ne ce sa rio pen sar en la re vi ta li za ción de es ta fi gu ra a
efec to de que la ciu da da nía se sien ta pro te gi da en sus es fe ras bá si -
cas de con vi ven cia y de sa rro llo, si no que se de be de pen sar en la
ma ne ra de am pliar los de re chos que el or de na mien to ju rí di co pro -
te ge y en una am plia ción tam bién de sus me dios de pro tec ción y de 
su sim pli fi ca ción. Es un te ma muy tra ta do por la li te ra tu ra es pe cia -
li za da, el pro ble ma que im pli ca pa ra los juz ga do res re co no cer de -
re chos que for man par te del or de na mien to ju rí di co a par tir de la
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8  Ver los múl ti ples tra ba jos del maes tro e in ves ti ga dor emé ri to Héc tor
Fix-Za mu dio so bre el ori gen, los efec tos y la si tua ción del jui cio de am pa ro en
Mé xi co.
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pau la ti na in cor po ra ción de de ins tru men tos in ter na cio na les, pe ro
que no for man par te del or den ju rí di co crea do y san cio na do única -
men te por en ti da des na cio na les y que no for man par te de los
códi gos y or de na mien tos co no ci dos. El pro ble ma no es só lo de co -
no ci mien to, pues con fre cuen cia los jue ces, aun co no cien do la
exis ten cia de cier tos de re chos, plas ma dos en tra ta dos for mal men te 
vá li dos pa ra el país, se ven en la pa ra do ja de no con tar con me dios
pro ce sa les ade cua dos pa ra ga ran ti zar su pro tec ción. 

Una si tua ción mar ca da por la des con fian za y el abs ten cio nis mo
di cen mu cho de una ciu da da nía po co com pro me ti da con sus ins ti -
tu cio nes po lí ti cas que su pues ta men te han si do nom bra das pa ra lle -
var a ca bo las ta reas de ser vi cio y pro tec ción que la ciu da da nía re -
quie re. Aun si el es ce na rio po lí ti co cam bia ra, las fuer zas po lí ti cas
y los re pre sen tan tes es ta rían muy li mi ta dos en su efi ca cia si no se
ac tua li zan los me ca nis mos exis ten tes pa ra dar más agi li dad a la
pro tec ción de de re chos y pa ra en viar mensajes nuevos a esta
ciudadanía en franco estado de incredulidad y escepticismo.

Los pro ble mas de efi ca cia de un or den ins ti tu cio nal es tán cla ra -
men te vin cu la dos a ob ser van cia  y con fian za de la ciu da da nía. La
ob ser van cia a las le yes y nor mas pro vie ne de una ciu da da nía que
en cuen tra be ne fi cios en di cha ob ser van cia. Pa ra que es to ocu rra,
es de cir, pa ra que la ciu da da nía se sien ta com pro me ti da con las
nor mas e ins ti tu cio nes, es fun da men tal que és tas cum plan, de la
me jor ma ne ra po si ble con los fi nes pa ra los que fue ron crea das, y
de ma ne ra muy par ti cu lar que exis tan ca na les pa ra que la ciu da da -
nía sea aten di da ca da vez que su fre un atro pe llo, sea pro ve nien te
de la au to ri dad, sea pro ve nien te de otros ciu da da nos. Si es to fa lla,
si la idea o per cep ción ge ne ra li za da es que la jus ti cia no exis te, que 
la pro tec ción de de re chos se ago ta en el dis cur so gu ber na men tal, o
que ésta es sólo pa ra aque llos que pue den pa gar la o pa ra quienes la
en tien den, el sis te ma ins ti tu cio nal en su con jun to pier de eficacia y
posibilidades de lograr mejores niveles de convivencia. 
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4. La re for ma ju rí di ca. La apues ta por la ley

Un ele men to que el Esta do de de re cho re quie re es el for ta le ci -
mien to de una cul tu ra de la le ga li dad. Di fí cil men te po de mos es pe -
rar el per fec cio na mien to de nues tras ins ti tu cio nes pú bli cas, si el
cum pli mien to y el res pe to a las nor mas ju rí di cas es ca da vez me -
nor. Es pro ba ble, co mo lo han ana li za do agu dos aca dé mi cos e in -
telec tua les, que nos en con tre mos al ini cio de una nue va for ma de
orga ni za ción so cial, don de la es truc tu ra ba sa da en un or den nor -
ma ti vo je rár quico y coer ci ti vo, ce dan su lu gar a otros me dios que
lo gren la con vi ven cia ar mó ni ca y pa cí fi ca,9 pe ro mien tras eso
ocurra, las so cie da des só lo po drán as pi rar a te ner sis te mas ba sa dos
en el cum pli mien to de sus leyes. 

Pa ra que una cul tu ra de la le ga li dad flo rez ca en Mé xi co, se re -
quie re de un tra ba jo coor di na do, cons cien te y con ti nuo de múl ti -
ples sec to res, tan to pú bli cos co mo tam bién pro ve nien tes de la so -
cie dad. Des de la aca de mia has ta los es pa cios de de ci sión po lí ti ca
es fun da men tal un ape go es tric to a la le ga li dad y la di fu sión de los
be ne fi cios que es to aca rrea, si es que en ver dad los aca rrea. El país
ha per di do mu cho con años de au to ri ta ris mo dis fra za do y con
ejem plos in sen sa tos de au to ri da des del más al to ni vel, que me nos -
pre cian a las nor mas y que bus can sa li das “al ter na ti vas” y de un
su pues to “me nor cos to”. Un pro ble ma es pe cí fi co po drá ser so lu -
cio na do de es ta ma ne ra, me dian te la “ne go cia ción” del cum -
plimien to de la ley, pe ro en el lar go pla zo, el de bi li ta mien to de
la auto ri dad y del Esta do ge ne ra es pa cios de in cer ti dum bre y vul -
ne ra bi li dad so cial.

No se tra ta de un asun to me nor. La pér di da de la con fian za ciu -
da da na pue de de sem bo car en es ce na rios de in go ber na bi li dad y
con flic tos so cia les irre so lu bles, tal y co mo ha su ce di do en otros
paí ses del con ti nen te. Entre las nu me ro sas ta reas que se tie nen
que lle var a ca bo, des ta ca en pri mer lu gar, una cla ra vi sión es ta tal
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9  Ver Gar cía de Ente rría, Eduar do, Jus ti cia y se gu ri dad ju rí di ca en un mun -
do de le yes des bo ca das, Ma drid, Ci vi tas, 1999.
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que bus que ar mo ni zar el océa no le gis la ti vo y evi te con tra dic cio -
nes que que bran ten la idea de jus ti cia y se gu ri dad ju rí di ca. Las
nor mas, en su con jun to, de ben de es tar igual men te orien ta das, ba jo 
los mis mos prin ci pios que se bus ca cum plir y co mo un me dio de
for ta le cer los va lo res más al tos de una co mu ni dad. Esto im pli ca la
crea ción de es pa cios de eva lua ción nor ma ti va. Es fre cuen te que en 
los Esta dos con tem po rá neos se di se ñen le yes al va por pa ra sa lir de
pro ble mas co yun tu ra les sin con tar con un aná li sis del im pac to que
las nue vas nor mas van a te ner, tan to en el res to del an da mia je ju rí -
di co, co mo, so bre to do, en la vi da so cial. Des gra cia da men te los re -
pre sen tan tes po lí ti cos han con sa gra do su vi da a la vi da po lí ti ca y
muy ra ra vez a ser es pe cia lis tas con otro ti po de co no ci mien tos. El
tra ba jo le gis la ti vo tam po co es tá di se ña do pa ra que sus miem bros
pien sen en una idea ge ne ral del to do el sis te ma, en lu gar de so lu -
cio nes frag men ta das y es pe cí fi cas. De be ser, por tan to, el Eje cu ti -
vo fe de ral el que se en car gue de es te tra ba jo ju rí di co de ar mo ni za -
ción en bús que da de ma yo res már ge nes de se gu ri dad ju rí di ca.

En es te ám bi to de ideas, el con tar con po de res ju di cia les efi -
cien tes y res pon sa bles cons ti tu ye una pie dra an gu lar de to do es te
pro gra ma. Pa ra que es to sea po si ble, nue va men te rei te ro mi con -
vic ción de que es fun da men tal con tar con me ca nis mos de pro tec -
ción y tutela actualizados y de fácil acceso.

Las elec cio nes in ter me dias cons ti tu yen un pro ce so po lí ti co de
múl ti ples sig ni fi ca dos, al gu nos de ti po co yun tu ral, co mo a me nu -
do se pue de per ci bir de los es tu dios y aná li sis en los me dios de co -
mu ni ca ción, y de los es tu dios de opi nión, pe ro tam bién otros más
pro fun dos, so bre lo que una ciu da da nía re quie re o es tá bus can do.
A to dos nos co rres pon de apren der a des ci frar es ta in for ma ción tan
sen si ble en la re la ción entre gobernados y gobernantes.
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