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Introducci6 n

En este momento, cuando falta un par de dias para 
que formalmente de inicio el proceso electoral de 

cuyos resultados surgira el proximo presidente de la 
Republica, 128 senadores y 500 diputados federates, 
el cam po politico  e lectoral se encuentra tan 
ensom brecido como los cielos de este octubre 
mexicano.

A partir de que se proclamo el triunfo de Fox el 
ambiente comenzo a enrarecerse. La rijosidad en los 
discursos, el saboteo de las negociaciones y la falta de 
cum plim iento a la palabra dada fueron las 
caracteristicas del "dialogo" entre los agentes del 
campo. Despues vino el tiempo de las filtraciones, los 
videos y los golpes bajos.

La secuela del Pemexgate y los amigos de Fox fue 
el sendero por el cual comenzo a deteriorarse la 
construction institutional que se paralizo en 1996. Los 
agentes partidarios demostraron su habilidad para 
transgredir las reglas que habian acordado. El arbitro, 
ante un vacio de facultades, de "mandibulas", se vio 
orillado a estab lecer un orden politico  nada 
transparente. El organo jurisdiccional opto por el 
encubrimiento. El conjunto de reglas que unos anos 
antes se habia considerado como definitivo para el 
arreglo del campo politico electoral mostro sus 
grandes deficiencias.

^Por que, si para todos fue evidente el proceso de 
obsolescentia de las reglas electorales del 96, no se llego, 
en todo el sexenio, a una nueva reforma electoral? La 
unica respuesta al alcance es que los printipales agentes 
partidarios y gubemamentales consideraron que a sus 
intereses convenia jugar dentro de un marco normativo
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desfasado. Calcularon que el premio de la sobre- 
representacion parlamentaria los iba a favorecer. 
Supusieron que en la guerra del fmantiamiento salvaje 
y sin regulation saldrian victoriosos. Prefirieron 
demostrar su malida y habilidad para desplazarse entre 
los interstidos y lagunas legales antes que reformular 
candados y estipular penalidades a los infractores. Un 
juego a todas luces irresponsable y peligroso... de 
consecuendas imprededbles.

Si durante la larga duration electoral uno de sus 
rasgos fue la ausenda de un organo jurisdictional, ^quien 
hubiera pensado que una vez consolidada una estructura 
de justida electoral, la consecuenda inmediata iba a ser 
la de judidalizar todas y cada una de las dedsiones de 
los organos electorales y de las propias directivas 
partidarias? Si en un momento los partidos de oposidon 
no tertian recursos para propaganda y menos aun para 
promoverse en los medios masivos de comunicadon, 
^quien iba a prever que ahora harian cola en las 
ventanillas del duopolio televisivo para arrojar millones 
de pesos a cambio de anundos pesimamente concebidos?

Los dos p rin cip a ls  partidos, a traves de dos 
legislaturas, decidieron no m odificar las reglas 
electorales; sin embargo, ellos mismos convinieron en la 
designation del organo directivo del agente central del 
campo. A la hora de nombrar al nuevo Consejo General 
del ife, se asesto un golpe severo a uno de los procesos 
constitutivos daves del modemo entramado electoral 
mexicano: la tiudadanization. La designation fue de 
caracter bipartidista, eliminando el consenso requerido, 
para una m edida tan delicada, de los partidos 
parlamentarios menores. Ademas se escogio a personas 
que tertian antecedentes de partidpadon partidaria o 
gubemamental. El haber realizado una election de esta 
naturaleza solo puede explicarse en terminos de que los 
partidos mayoritarios optaron, porque supusieron de su 
conveniencia, adentrarse en un juego en el que el arbitro 
fuera deliberadamente debilitado desde el prindpio; si
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ambos partidos conduyeron en tener un arbitraje blando, 
fue debido a que deddieron embarcarse en pradicas que, 
yendo mas alia de la ley quedaran impunes.

Si el proceso eledoral formalmente empieza en la 
primera quincena de octubre, lo derto es que por graves 
defidendas en las reglas, este arranco desde hace mucho 
tiempo, practicamente a partir de que las elecdones 
interm edias (de 2003) arrojaron resultados que 
ahondaron mas las caracteristicas de un gobierno 
dividido. Las campanas, disfrazadas de precampanas y 
al amparo de una nula reglamentadon para ellas, se 
desenvolvieron abiertamente con un financiamiento 
elevadisimo y sin fiscalizadon alguna.

Se puede congelar la reforma electoral por calculos 
partidistas tornados tras el velo de la ignorantia, pero lo 
que no se puede hacer es contener la realidad del campo. 
Los vados de autoridad que se presentan, ya sea por falta 
de facultades o bien por desprestigio y debilidad del 
arbitro, de inmediato son llenados por agentes espurios 
que asumen posiciones de campo que no les 
corresponded Los poderes facticos se postulan y se 
asumen como arbitros sustitutos del debilitado organo 
electoral. Asi, los barones del dinero se autonombran 
sodedad dvil y  se insertan como mediadores entre los 
ciudadanos y los partidos. Tambien los barones 
mediaticos se adelantan y se sobreponen al ife al proponer 
actos voluntaries y no vinculantes de rendition de 
cuentas, al igual que foros discredonalmente dirigidos 
para el debate y  la presentation de propuestas eledorales. 
Antes de empezar el proceso formal, el ife se encuentra 
rebasado en varios flancos.

Al finalizar el periodo extraordinario de sesiones de 
la Camara baja, en junio, se perdio la ultima oportunidad, 
en estos comidos, de realizar modificadones a las reglas 
eledorales. Para Mexico eso puede tener consecuendas 
imprededbles; no obstante, para los fines de este trabajo, 
la negativa no hace mas que comprobar la tesis central 
que aqui se expone. El congelamiento de la reforma
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electoral mexicana a partir de 1996 es el origen de la crisis 
actual del campo politico electoral y de sus agentes 
centrales: el ife y el tepjf; tambien constituye el principal 
obstaculo, en el corto plazo, para la consolidation de la 
democracia. Lo que se requiere no es una reforma 
electoral minima, sino una profunda reformulation de 
las grandes normas electorales y de las pequenas, es detir, 
de los procedimientos concretos que llenan de contenido 
a las reglas mayores.

La tesis central que se sustenta aqui es la siguiente: 
a partir de 1996 los actores politicos y gubemamentales 
abandonaron el consenso y la vocation de continuar 
profundizando la reforma electoral que se habia venido 
construyendo desde 1977. A1 tomar esta decision 
colocaron al campo politico electoral y en particular al 
ife frente a grandes riesgos que no solo amenazan la 
consolidation de la democracia mexicana, sino que 
incluso hacen viable un escenario caracterizado por una 
muy severa regresion de caracter antidemocratico.

Electiones y reglas electorales formales, plasmadas 
en codigos y leyes, ha habido en nuestro territorio antes 
de que arribaramos a la condition de pais independiente.1 
El problema que enfrentamos aqui no son las reglas en 
terminos genericos o historicos, sino el que se presenta 
exclusivamente en el corto periodo, el mas retiente, en el 
que estos procesos han adquirido su verdadero caracter: 
el de constituir la fuente unica y aceptada para acceder a 
puestos de gobiemo y de representation, que es a la par,

1 En la epoca colonial se establecieron reglas y procedimientos 
electorales especificos para las "Republicas" de espanoles e indios, 
respectivamente. En las primeras para elegir cabildos y alcaldes; en 
las segundas para elegir a las autoridades de las comunidades 
indigenas, quienes ademas de ejercer diversas funciones de gobiemo 
y justicia al interior de las mismas, cumplian sobre todo el papel de 
intermediaries de la extraccion tributaria a que fueron sometidas.
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el lapso en que se logro construir una edification electoral 
totalmente nueva que hizo que los comidos ocuparan el 
privilegiado lugar que les corresponde en cualquier 
sistema que pretenda definirse como democratico. En 
todas las fases historicas previas, las elecciones 
constantemente celebradas — induso en los momentos 
de mayor desgarramiento y de conflictos civiles— 
cumplieron diversas fundones, pero no la de ser la unica 
y valida via para acceder al poder.2 Fue hasta el declive 
del siglo veinte que los diferentes actores y elites politicas 
consiguieron, a traves de arduas y sucesivas 
negociaciones, armar una nueva institucionalidad 
electoral que cambio radicalmente la historia que en esa 
materia habia definido a Mexico.

La transition a la democracia en Mexico es una 
historia del tiempo corto. Es la historia de una 
coyuntura que abarca tres decadas en las cuales se 
realizo el cambio politico mexicano; se paso de un

2 La permanente y sistematica celebracion de elecciones en el siglo xix 
mexicano, independientemente de inestabilidades y turbulencias, 
demuestra lo imprescindible que resulto el expediente electoral para 
el funcionamiento de un sistema politico en formacion. Podian ser 
utilizadas para imponer pactos entre autonomias regionales y poder 
central, para acarrear clientelas que respaldaran decisiones o arreglos 
previos, para demostrar palmariamente hegemonias politicas 
regionales y locales, para negociar y distribuir cargos entre grupos 
de poder en diferentes ambitos, para solidificar alianzas y comprobar 
fidelidades de los actores de los niveles inferiores hacia los superiores. 
El hecho de que esas elecciones no fueran democraticas, no significa, 
de ninguna manera, que no fueran "utiles" para determinados 
propositos, ni que dejaran de ocupar un lugar preponderante en las 
formas de hacer politica. Por su naturaleza antidemocratica, las 
elecciones mexicanas del siglo xix, y de buena parte del xx, han tenido 
muy poca atencion de la academia. En los ultimos lustros, sin 
embargo, se ha conformado un vigoroso contingente de estudiosos 
que centra sus indagaciones en la historia electoral latinoamericana. 
Para una excelente revision del estado del arte en la materia, cfr. Sabato, 
Hilda, "La ciudadania en el siglo xix: nuevas perspectivas para el 
estudio del poder politico en America Latina".
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regimen presidendalista autoritario a otro que pretende 
ser democratico y que se debate en la aguda problematica 
de la consolidation.

La caracteristica esendal de la transition mexicana 
es la de que discurrio exdusivamente por el carril de la 
m odification de las reglas electorales. Sin alterar 
sustandalmente el esquema constitutional, se lleno de 
contenido la separation de poderes en el establecido, 
mediante la sucesion de reformas electorales.

La magnitud de las transformadones que se dieron 
en materia electoral en el ultimo terdo del siglo pasado, 
puede aquilatarse si tomamos en cuenta que tuvieron 
que transcurrir 165 anos, desde la Constitution 
gaditana, para que se introdujera en nuestro sistema el 
principio de la representation proportional; 184 anos 
para que el gobiemo dejara de ser el que organizara las 
elecciones y 188 anos para abandonar en definitiva el 
metodo de Colegio Electoral y otorgar plenas facultades 
a im organo jurisdictional para la calification de las 
mismas. Los organos, las reglas y los procedimientos 
electorales que se crearon en una secuentia de seis 
d iferentes fases de reform a constitucional y 
reglamentaria, constituyen no solo una radical ruptura 
con la historia electoral previa, sino, tambien, una 
m uestra lum inosa de la capacidad de generar 
entramados institutionales del regimen politico que 
surgio de la Revolution mexicana, el cual llego a su fin 
con los resultados electorales del ano 2000. Adiferentia 
de otras construcciones institutionales que dicho 
regimen llevo a cabo durante sus anos de crecimiento y 
plenitud, la reforma electoral mexicana, al concluirse 
en 1996, fue concebida y disenada no para apuntalar y 
consolidar al regimen autoritario, sino, por lo contrario, 
con el objeto de proportionar una via patifica y pactada 
para sustituir pretisamente a ese regimen.

El problema al que se enfrenta esta tesis no solo es 
el de explicar geneticamente el proceso mediante el que
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se construyeron los nuevos organos, reglas y 
procedimientos electorales, sino, ademas, y muy 
espedalmente, analizar como funcionan estos y de que 
m anera se aplican en el terreno practico de la 
organization de las electiones. Se pretende demostrar lo 
erroneo de la suposicion de que no son perfectibles, 
contrastando sus fortalezas y sus debilidades desde el 
mirador espetifico de una'positidn de campo: la de una 
autoridad electoral en un organo intermedio: el Consejo 
Local de Veracruz (cL-Ver).

Es una investigation sobre la historia social, politica 
y cultural de los ultimos treinta anos de la vida national, 
en la que la centralidad de las elecciones ha sido 
evidente, al grado de que la serie de reformas y 
resultados electorales que se produjeron en ese periodo 
se convirtieron en el motor del cambio politico 
mexicano.3 Se abordara el proceso mediante el cual se 
fueron construyendo, en sucesivas fases, los organos, 
las reglas y los procedimientos electorales federales, y 
se arializara la forma en que estos han sido conformados 
y como han actuado en la geografia veracruzana; no 
obstante, cabe advertir que no se incluye el estudio del 
marco organizacional y normativo veracruzano que se 
ha construido para realizar elecciones locales.

Transition a la democratic es un concepto cuyo 
contenido se diluye debido a la polisemia a que se le ha 
sometido. Su uso en el lenguaje comun de los periodistas 
le ha restado precision conceptual y, aparentemente, 
existen tantos significados de transition como positiones 
valorativas sobre el estado actual de la democracia 
mexicana. Por esta razon, de entrada, es impresdndible 
definirlo. De acuerdo con Linz y Stepan una transition

3 Para una detallada exposition de como ocurren las transformaciones 
politicas mexicanas, vease Becerra, Salazar y Woldenberg, La mecanica 
del cambio politico en Mexico. Elecciones, partidos y reformas, Cal y Arena, 
Mexico, pp.491.
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democratica ha sido completada cuando se cumplen los 
siguientes requisitos: 1) existe un acuerdo completo y 
suficiente acerca de los procedimientos politicos y 
electorales para producir un gobierno electo; 2) un 
gobiemo accede al poder mediante ese acuerdo y por 
medio de elecdones libres y limpias; 3) este gobiemo tiene 
la autoridad y la capacidad para generar nuevas 
politicas; 4) los poderes ejecutivo, legislativo y judicial 
no comparten el poder con organismos "de jure" 
heredados del antiguo regimen.4

El transito a que se refiere el concepto alude, por 
supuesto, a los hechos que ocurren partiendo de un 
regimen dictatorial, totalitario o autoritario, para 
arribar a uno de caracteristicas democraticas. Es un 
proceso de intensidad variable, cuya profundidad y 
rapidez cruza por diferentes etapas de desarrollo que 
pueden diferenciarse analiticamente y que, en cuanto 
se produce, ingresa a una fase nueva: la de la 
consolidacion democratica. El estudio comparado de 
los casos nacionales de transicion nos provee de un 
arsenal de conceptos utiles para la investigation de 
procesos de cambio politico de esta naturaleza, asi 
como tambien lo hacen las aportaciones realizadas por 
los teoricos de la democracia y de las transiciones a la 
democracia: El enfoque top-down, mediante el cual se 
explican los primeros pasos de la transicion; los cismas 
al in terior de las coaliciones au toritarias que 
desencadenan tales procesos; las fases distintivas por 
las cuales se transita en este ciclo: liberalization, 
democratization, transicion propiamente dicha y 
consolidacion; el juego de cuatro partes en constante 
interaction: los duros y los blandos de los autoritarios 
y los reformistas; el velo de la ignorancia de los adores 
con respecto a las consecuencias de sus negociaciones

4 Linz Juan, y Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and 
Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, The 
Johns Hopkins University Press, eua, 1996, pp. 479.
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y acuerdos; el efecto bola de nieve que gradualmente 
va quitando el control del proceso de manos de quienes 
lo iniciaron: los integrantes de la coalition autoritaria; 
la retroalimentacion de las agendas cumplidas en 
nuevas y mas ambiciosas metas democratizadoras.

Segun uno de los modelos explicativos mas 
sofisticados disponibles para analizar las transiciones,5 
existen dos macrovariables fundam entales para 
comprender estos procesos: la "estatidad" (stateness en 
ingles) y las caracteristicas definitorias del regimen 
desde el cual da inido la transidon o regimen previo.

La primera se refiere, en esentia, al hecho de que 
no hay dudadania sin Estado y, por lo tanto, no puede 
haber procesos de transidon ahi donde no exista un 
Estado consolidado. Ademas alude a la necesidad de 
valorar las caracteristicas propias del Estado en 
cuestion. La segunda macrovariable que determina o 
condidona los rumbos, tiempos y posibilidades de las 
transitiones, es el regimen desde el cual da inido la 
transidon; de acuerdo con las caracteristicas propias 
de este, es posible determinar los obstaculos reales a la 
transidon y cuales son las tareas prioritarias para 
conseguirla.

A la caracterizacion simple que privaba hace 
decadas y que solo distinguia entre regim enes 
totalitarios y democraticos, se anade la distindon, mas 
precisa, de los regimenes no democraticos (Linz y 
Stepan diferencian  cuatro de ellos: totalitario, 
autoritario, sultanistico y postotalitario).

Para el caso mexicano, el regimen previo o de 
partida es uno cuyas caracteristicas son autoritarias, 
al cual en esta tesis se le define como presidendalismo 
autoritario con los siguientes rasgos: supremada del 
poder ejecutivo y subordination a este de los poderes 
legislative yjudidal; partido hegemonico cuyo dirigente

5 Loc. tit.



18 Jose GonzAlez Sierra

nato es el presidente de la Republica; encuadramiento 
corporativo de las clases subordinadas; facultades 
presidenciales no escritas para designar, en un 
momento previo a las electiones, los prindpales cargos 
de gobiemo y de representation, induyendo a quien sera 
su sucesor en la presidencia.

Adidonalmente a las macrovaribles senaladas, el 
esquema explicativo que se emplea considera la 
intervention de otras variables que afectan el desarrollo 
de las transiciones. Dos de ellas se refieren a los actores 
involucrados: ^cuales son las caracteristicas del 
liderazgo politico del regimen previo o de partida?, y 
^quien initia y quien controla el proceso de transition? 
Las otras tres variables, de m ediano rango, se 
remiten a los contextos en que se desarrollan los 
procesos transitionales: ^como operan las influentias 
intemationales en las transiciones espedficas?, ^cual es 
la economia politica de la legitimidad y la coercion en el 
transcurso del proceso?, y ^cual, entre varios, es el 
ambiente de construction o retention constitutional que 
se produce durante el proceso?

La tran sitio n  m exicana es perfectam ente 
comprensible a partir de los modelos teoricos que se 
o frecen  en los estu dios com parativos de las 
transiciones contemporaneas. El caso de Mexico, entre 
otras cosas, se caracterizo, en primer lugar, por el hecho 
de que la transition se centro exclusivamente en la 
modification de las reglas electorales. Conservando en 
lo esential la definition del sistema politico establetido 
en la C onstitution de 1917, la reforma electoral 
secuentiada del ultimo tertio del siglo veinte, permitio 
llenar de contenido el esquema de separation de 
poderes que se encontraba subordinado dentro del 
regimen del presidencialismo autoritario. En segundo 
lugar, la transition mexicana requirio de ciclos largos 
para desarrollar y concluir cada una de sus fases. Y en
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tercero, el haber transitado de forma exclusiva por el 
carril electoral no trajo consigo, hasta ahora, una 
modification de fondo del marco constitutional de la 
Republica. El punto de llegada de todo este proceso es 
un regimen de caracteristicas aun inciertas y cuya 
d efin ition  dependera, en el corto plazo, de la 
consolidation democratica. Sobre esta materia, Linz y 
Stepan postulan un nuevo esquema a partir de la 
construction y el fortalecimiento de las siguientes 
arenas: la sociedad civil, la sociedad politica, la 
sociedad economica, el Estado de derecho y una 
burocracia utilizable por el nuevo regim en. La 
interdependencia entre ellas y su desarrollo virtuoso 
constituyen condiciones im p rescin d ib les para 
arraigar, con visos de permanencia, un regimen que 
se pretende democratico.

Asi como no existe una lectura compartida de los 
eventos concatenados que condujeron a la transition 
democratica, tampoco la hay en tomo al diagnostico de la 
situation actual de la democracia mexicana y sus 
instituciones. Para algunas voces autorizadas6 lo unico que 
hace falta es una reforma electoral minima que conija 
algunos puntos secundarios del andamiaje electoral 
construido en las ultimas decadas. Para otras, a las que 
nos sumamos, los riesgos derivados de esa paralisis en la 
reforma son de primera magnitud de cara al proceso 
electoral que comienza. En este trabajo eludimos, 
deliberadamente, cualquier pronostico o profeda sobre los 
acontetimientos que se avecinan. Nos cenimos a plantear 
una lectura personal sobre la problematica del campo y a 
elaborar im discurso con pretensiones de verdad en el que 
de manera relevante se exponen las areas que necesitan 
urgentemente una nue va reglamentadon.

6 Woldenberg, Jose, La construccidn de la democracia, Plaza y Janes, 
Mexico,2002.
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El proceso mexicano de transition a la democratia 
se centro exclusivamente en una secuentia de reformas 
a las reglas electorates, de manera que es sinonimo del 
proceso de conformation de un campo politico electoral 
modemo. La complejidad del mismo fue avanzando 
simultaneamente a los acuerdos y negotiations de las 
reglas electorales y a los resultados que de ellas 
provinieron en una larga secuela de procesos electorales 
en diferentes ordenes de gobiemo.

Las tres printipales reglas electorales son aquellas 
que con claridad y formalidad establecen que se vota, 
quien vota y quien cuenta los votos. Son las que en esta 
exposition se denominan grandes reglas electorales. La 
primera tiene que ver con lo que en terminos estrictos 
se define como sistema electoral, es decir, las reglas 
establecidas para la conversion de votos en bancas 
parlam entarias. Los sistem as electorales estan 
compuestos por la combination de los siguientes 
elementos especificos: el tamano de la asamblea o 
congreso, la forma de emision del voto, la magnitud de 
las circunscriptiones o distritos, la formula estadistica 
de conversion de votos en escanos y el llamado umbral 
electoral o porcentaje minirno que requiere un partido 
para acceder a la representation politica.

La determination que el sistema electoral ejerce 
sobre el sistema de partidos correspondiente es una de 
las printipales lineas de discusion y reformulation de 
positiones desde que aparetio el clasico de Duverger.7 Si 
bien hay una extendida cointidentia en cuanto a la 
existentia de efectos en ese sentido, lo tierto es que los 
reformadores rara vez obtienen el producto que pensaron 
y con frecuentia la combination de los elementos del 
sistema electoral elegido tienen efectos no contemplados, 
o bien no se adaptan a cabalidad con el sustrato cultural 
de larga duration de determinada sotiedad. Por lo tanto,

7 Duverger, M., Los partidos politicos, fce, Mexico, 1957.
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conviene tener presente la prevention sobre los peligros 
que reformas irreflexivas pueden traer consigo.

Para el caso de la transition mexicana la 
modification de esta regia electoral fue fundamental. 
La introduction y reformulation del principio de la 
representation proportional fue una de las claves en el 
proceso de cambio politico y aun resta mucho por 
pretisar y afinar en este terreno.

La segunda gran regia electoral es la que define 
quien vota. Si bien desde la decada de los anos tincuenta 
en Mexico el derecho al voto, esto es el voto activo, se 
extendio a la poblacion femenina y en la actualidad 
comprende a todos los mexicanos mayores de 18 anos, 
los procedimientos concretes para realmente tener ese 
derecho se fueron especificando con detalle en aras de 
avanzar en la construction de una lista electoral 
confiable, transparente y verificable en cualquier 
momento. La modification y paulatina perfection de 
esta regia ha sido tambien fundamental en el proceso 
de la transition mexicana. De hecho, la lista nominal de 
electores que en la actualidad poseemos es no solo el 
insumo principal que permite procesar las preferencias 
electorales de una manera "limpia",8 sino a la vez y por 
lo mismo, uno de los elementos claves en la production 
de legitimidad democratica.

8 La sencilla formulacion "elecciones limpias" da cuenta de las 
caracteristicas que deben reunir para ser consideradas genuinamente 
democraticas, entre otras la extension del derecho de voto a toda la 
poblacion adulta, las garantias de que la emision del mismo se 
individual, libre, secreto e intransferible, y que el escrutinio de los 
sufragios emitidos sea impecable y transparente. Que todo lo anterior 
se lleve a efecto implica reglas claras y precisas en diversos aspectos: 
la especificacion de quienes tienen derecho al voto activo y al voto 
pasivo, el registro de los actores politicos o partidos con derecho a 
contender, la supervision de sus financiamientos, la definicion de la 
duracion y los requisitos de las campanas, la integracion de las mesas 
de votacion, las reglas de escrutinio y computo, y las atribuciones 
para declarar ganadores, entre las mas importantes.
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No es un mero listado de nombres, es un catalogo 
de ciudadanos precisamente georreferenciados de 
acuerdo con su lugar de residencia y con su respectiva 
fotografia. Cada ciudadano en posesion de su 
credencial de votar encontrara una replica de la misma 
en la lista nominal de su casilla el dia que se presente 
a votar. A este gigantesco candado de seguridad, que 
rompio tajantem ente con una larga historia de 
manipuleos de la regia de quien vota, se anaden 
muchos otros que impiden la falsification de la 
credencial, ademas de la tinta indeleble en el pulgar 
de quienes ya votaron.

Las reglas de que se vota y quien vota se funden 
cuando se ingresa a la arena de la geografia electoral. 
La geografia electoral de las preferencias o de los 
resultados de las votaciones es algo que no se toca en 
este trabajo. Sin embargo, la geografia electoral de la 
representation9 es un aspecto importante a revisar en 
el proceso de reforma electoral que se produjo en la 
coyuntura h istorica de la tran sition  m exicana. 
La division del territorio nacional para efectos 
electorales, es decir la defin icion espacial de 
circunscripciones, distritos y secciones electorales, y 
de los ciudadanos que corresponden a cada una de 
ellas, es el ambito en que ambas reglas se funden. Los 
conceptos utilizados para el analisis de los criterios 
tecnicos y politicos que se han aplicado en la definicion 
de la geografia electoral de la representacion son los de 
"salamandreo" o "gerrymandering", que se refiere a la 
definicion arbitraria, discrecional y partidaria de limites 
o fronteras electorales concebidos para obtener ventajas 
de initio en la competencia por el voto. Existe tambien 
un "salamandreo" inconsciente, esto es, aquel que

9 Taylor, Peter J. , Geografia politica. Economia mundo, Estado-nacion y 
localidad, l a ed., Trama Editorial, Madrid, Espafia, 1994.
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produce ineqiiidades en la determination de espacios 
electorales debido a una inadecuada aunque no dolosa 
valoracion de aspectos culturales, etnicos, religiosos 
o prod uctivos. Se u tiliza tam bien el concepto 
malaporcionamiento, el cual remite a una mayor o 
menor exactitud en la repartition de los votantes que 
corresponden a cada circunscripcion o distrito.

La tercera gran regia electoral es la de quien 
cuenta los votos. Por supuesto no estamos hablando 
del mero acto del escrutinio y conteo de las boletas 
depositadas en cada uma, sino del conjunto de reglas 
establecidas en la administration, preparation y 
organization de las elecciones. Nos referimos al tema 
de los organos electorales y en especifico al que 
consideramos como el agente principal del campo 
politico electoral: el ife. Este se constituyo como la 
"regia de reglas", quedando en la position central del 
campo. No solo se le faculto reglamentariamente para 
aplicar las otras dos grandes reglas electorales, sino 
que tambien se le hizo la encomienda de todas las 
pequenas reglas electorales, a saber: los multiples 
procedimientos especificos que se requieren para la 
aplication estricta de las reglas mayores.

De M osterin10 hemos tornado a prestamo la 
distintion que establece entre institution abstracta e 
institution concreta, y la adaptamos a los fines de esta 
exposition. Para el "es posible y conveniente distinguir 
entre los printipios culturales que las informan (a las 
instituciones) y su concretion en componentes, 
reladones y acciones particulares, es detir entre cultura 
ysotiedad".

Las instituciones son un entramado complejo de 
reglas convenciones o princip ios que definen

10 Mosterin, Jesus, Filosofia de la cultura, Alianza Editorial, cap. 5, pp. 86- 
91, 1994.
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posiciones, acciones y prohibiciones. Todas esa reglas 
son "memes", o unidades de information, descriptiva, 
practica y valorativa. Dentro de esta propuesta: el 
macromeme o estructura abstracta formada por todos 
esos memes en su interrelation jerarquica constituye 
la institution abstracta. De otra parte, se entiende a 
las instituciones concretas como formadas por ciertos 
hum anos concretos, de carne y hueso, con sus 
caracteristicas personales, sus lesiones, orgullos, 
intrigas, etcetera. "Las sociedades y las acciones son 
parte de la realidad fisica miradas desde cierto punto 
de v ista convencional. Las correspondientes 
in stitu cion es abstractas son los sistem as de 
convenciones desde los que las miramos".

Las convenciones son unidades de information, 
cultura, se encuentran en los cerebros de los humanos; 
las acciones sociales, la practica, no se hallan en el 
cerebro, sino en el ambito de la realidad social. Una 
cosa son las reglas que rigen el futbol y otra diferente 
el partido que se desarrolla en la cancha, una cosa es 
la sinfonfa y otra su interpretation concreta.

Para nuestros fines expositivos es de importancia 
hacer uso de esta distincion que se encuentra en 
perfecta sintoma con los elementos que hemos tornado 
de las redes d iscursivas del institucionalism o 
valorativo. El if e  como institution  abstracta se 
fundamenta en un punado de principios rectores o 
valores fundam entals que se encuentran redactados 
en el articulo 41 de la Constitution. La institution 
concreta la compone el conjunto de individuos que 
laboran en la institution, que ocupan diferentes 
posiciones dentro del campo y que asumen en su 
practica laboral diferentes tomas de position.

En esta perspectiva, a los organos directivos del 
if e ,  la estru ctu ra de los consejos electorales, 
corresponde la mision de vigilar y supervisar que los
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principios de la institucion abstracta se apliquen 
puntualmente en cada momento del accionar de la 
institucion concreta. Si los contingentes encuadrados 
dentro de la estructura de los organos ejecutivos 
pueden en determinados momentos comportarse bajo 
una logica acorde con los principios del rational choice, 
es detir, bajo una optica de costo o beneficio, en un 
terreno de competencia intrainstitucional por los 
presupuestos y las promociones, introduciendo de esa 
manera logicas de comportamiento ortogonales a la 
logica institucional de lo adecuado, los organos 
directivos deben en todo momento hacer valer los 
principios de la institucion abstracta. De ahi la 
importancia de la ciudadanizacion de los consejos 
electorales en el diseno del ife.

La reforma electoral mexicana del ultimo terdo del 
siglo veinte fue el motor del cambio politico que dio 
im pulso y concluyo la tran sition  mexicana. La 
conformation plena de un campo politico electoral 
complejo y dinamico se sustento en la modification 
profunda de los organos, las reglas y los 
procedimientos electorales. Este proceso sostenido de 
negociaciones y consensos entre todas las fuerzas 
politicas se materialize en un diseno institucional 
especifico para el agente central del campo: el ife.

Para el analisis del diseno, constru ction  y 
funcionamiento institucional del ife, utilizo una serie 
de conceptos que provienen de la nutrida production 
de lo que se conoce en terminos genericos como "nuevo 
institucionalismo". Los conceptos de disempowerment 
y el de logica delegativa de poder son utiles para dar 
cuenta de los momentos iniciales y cruciales de la 
construction institucional.

El concepto de path dependence, o dependencia de 
rum bo, perm ite dar seguim iento a los pasos 
subsecuentes que vinieron a culminar, en 1996, con la

BFUirHO1 !
i ) r
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plena autonomia del if e . Se emplean tambien los 
conceptos de logica de lo adecuado y logicas 
ortogonales para abordar las contrad icciones 
interinstitucionales y los enfrentamientos entre las 
diferentes estructuras del propio instituto: de una 
parte los organos ejecutivos y de otra los organos 
directivos colegiados. De la corriente del rational choice 
en los estudios institucionales echo mano de los 
conceptos de incentivos negativos y positivos, como 
forma de regulation de las rutinas y de aplicacion de 
las reglas.

Nuestro objeto de estudio se encuentra ubicado 
en el punto de intersection en el cual diferentes areas 
del conocimiento se traslapan o sobreponen: la historia, 
la sociologia, el derecho, la politica y la cultura ofrecen 
perspectivas concurrentes para el tratamiento amplio 
del fenomeno electoral. En consecuencia, es menester 
un enfoque teorico interdisciplinario capaz de dar 
cuenta, a la par, de la genesis de estructuras y 
organizations, de los condicionantes sociales en que 
estas cobran vida, de la formulation exacta en que se 
plantean las normatividades a traves del tiempo, de 
las relaciones de poder en que cristalizan y del amplio 
sustrato cultural en que se despliegan.

Del sistema teorico desarrollado por el sociologo 
frances Pierre Bordieu he tornado a prestamo una 
categoria de analisis que resulta fundamental en este 
texto: el concepto de campo.

Para Bordieu, en com unidades com plejas y 
altamente diferenciadas, el gran cosmos de la sociedad 
se en cu en tra articu lado por una m ultitud  de 
microcosmos o campos relativamente autonomos. 
Estos son espacios de relaciones objetivas que forman 
la base de una logica y una necesidad especificas que 
son irreductibles a las que rigen los otros campos. Esta 
propuesta, muy diferente a las de teoria de sistemas o



27Reglas electorales federales en V eracruz 1995-2003

aparatos ideologicos de Estado, propone que un campo 
determ inado, ya sea el artistico, el literario, el 
academico o el politico electoral, puede definirse en 
terminos analiticos como una red o configuration de 
relaciones objetivas entre posiciones.

En oposicion directa a las posturas que intentan 
separar sociologia e historia, Bordieu plantea:

...no es posible entender la dinamica de un campo sino 
mediante el analisis de su estructura y, de la misma 
manera, tampoco podemos entender esa estructura sin 
el analisis genetico de su constitucion y de las tensiones 
entre las posiciones que lo constituyen, o entre ese 
campo en su conjunto y otros campos, en especial el 
del poder.11

La pregunta que surge de inmediato es la siguiente: 
^cuales son los limites de un campo? Para Bordieu esta 
cuestion siempre se plantea dentro del campo mismo 
y, por consiguiente, no admite respuesta a priori: "los 
limites del campo se encuentran en el punto en el 
cual terminan los efectos del campo". Por otra parte, 
la pertenentia a un campo implica, por definition, la 
capatidad de produrir efectos en el.

Un analisis en terminos de campo implica tres 
momentos necesarios e interrelacionados. Primero, hay 
que analizar la posicion de campo en relacion con el 
campo del poder... Segundo, es menester establecer la 
estructura de las relaciones entre las posiciones 
ocupadas por los agentes o las instituciones que 
compiten dentro del campo en cuestion. Tercero, se 
deben analizar los habitus ("disposiciones que son 
constituidas en la relacion prolongada con cierta 
estructura objetiva de posibilidades") de los agentes, 
los diferentes sistemas de disposiciones que estos 
adquirieron mediante la interiorizacion de un tipo 
determinado de condiciones sociales y economicas y

11 Bordieu, Pierre, y Lo'ic Wacquant, Respuestas para una antropologia 
reflexiva, Grijalbo, Mexico, 1995, p. 57.
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que encuentran, en una trayectoria definida dentro del 
campo considerado, una oportunidad mas o menos 
favorable para actualizarse.12

Desde un punto de vista metodologico, como se 
abundara en el apartado correspondiente, el campo de 
las posiciones es inseparable del campo de las tomas 
de position, entendido este ultimo como el sistema 
estructurado de las practicas y expresiones de los 
agentes. No obstante,

el centro de operaciones de investigacion debe ser el 
campo. Esto no implica de ninguna manera que los 
individuos sean puras ilusiones, que no existan, sino que 
la ciencia los construye como agentes y no como 
individuos biologicos, actores o sujetos: estos agentes 
son socialmente constituidos como activos y actuantes 
en el campo, debido a que poseen las caracterfsticas 
necesarias para ser eficientes en dicho campo, para 
producir efectos en el. Mas aun, es a traves del 
conocimiento del campo donde ellos estan inmersos que 
podemos captar mejor lo que define, su singularidad, su 
punto de vista como posicion (en un campo), a partir de 
la cual se conforma su vision particular del mundo y del 
mismo campo.13

La adaptation de esta triada conceptual: campo, 
position de campo y habitus, me parece pertinente para 
abordar el proceso de reforma y construction electoral 
del ultimo tercio del siglo xx, por varios motivos. En 
primer lugar porque permite evadir el uso comun que 
se le da al termino sistema electoral. Con ello se 
designa en muchas ocasiones al conjunto de piezas 
que com ponen la moderna ed ification  electoral 
mexicana, agregando, ademas, la confusion que se 
deriva de confrontar ese concepto con la connotation 
espedfica que en la ciencia politica adquiere, es decir, 
el procedimiento concreto que se ha establecido para

nIdem.
nLoc.cit.
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traducir votos en bancas parlamentarias,14 cuando se 
introduce el principio de representation proporcional.

En segundo lugar, porque la secuencia de 
reformas electorales que se produjeron entre 1977 y 
1996 puede ser vista, en terminos estrictos, como la 
conformacion del campo politico electoral mexicano. 
Este proceso constituyo no solo el diseno y 
construction de la institution o agente central, es decir 
el ife, sino que paralelamente se fueron creando 
instituciones tanto de caracter jurisdiccional que 
culminaron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
Federal (tepjf), como de caracter persecutorio de 
conductas irregulares, como sucede con la Fiscalia 
Especial para Delitos Electorales (Fepade). Asimismo, 
se estructuraron 32 organos estatales de organization 
y administration de elecciones y un identico numero 
de organos jurisdiccionales locales. Tambien se 
integraron paulatinamente al campo diversos agentes, 
que van desde las comunidades epistemicas15 que

14 Los sistemas electorales pueden ser mayoritarios, proporcionales o 
determinada combinacion de ambos, como el mexicano. Los sistemas 
proporcionales o mixtos se definen con precision de acuerdo con las 
siguientes condiciones: tamano de la asamblea o Congreso, forma de 
voto, magnitud de distritos y formula estadistica para la traduccion 
de votos en escanos (como lo veremos en el capitulo respectivo de 
esta tesis).
15 Comunidades epistemicas es un concepto generado en estudios del 
"nuevo institucionalismo", especialmente en aquellos que se enfocan 
a instituciones de caracter internacional. En ellos se demuestra la 
accion de grupos de estudiosos y academicos en el diseno de 
organismos de cooperacion entre naciones. Para el caso de la 
conformacion moderna del campo politico electoral mexicano, se 
puede comprobar la influencia que tuvieron individuos y 
agrupaciones de caracter academico en la elaboration de las agendas 
que siguieron los partidos politicos en las diferentes fases de la 
secuencia reformista electoral; v. Adler, E. (1992), "The Emergence of 
Cooperation: National Epistemic Communities and the International 
Evolution of the Idea of Arms Control", International Organization, num. 
46, pp.101-146.
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alim entaron las agendas reform istas, hasta las 
organizaciones demoscopicas convertidas en los 
modemos oraculos de las preferencias ciudadanas. 
Igualm ente, asesores, red actores, correctores, 
comisiones legislativas, ciudadanos incorporados a 
tareas de autoridad electoral, cronistas y formadores 
de opinion. En suma, una larga lista de actores que 
con distintas posiciones de campo y diferentes 
capitales de poder e information, interactuan en un 
campo complejo y dinamico que se desarrolla con 
relativa autonomia frente a otros diferentes campos.

Las caracteristicas del proceso de election y 
construction de esta investigation determinaron, 
desde un principio, el planteamiento metodologico 
central. El tema se me fue imponiendo por si mismo. 
Durante el proceso electoral de 1994 fui invitado a 
partitipar en la organization de un ambitioso proyecto 
de observation electoral, lo que me obligo a una 
primera inmersion en los abigarrados y complejos 
temas de la sociologia, la historia y el derecho 
electorales. Ese mismo ano inicie actividades como 
autoridad electoral, las cuales se prolongarian hasta 
el 2003. Asi que como sujeto de la objetivacion, desde 
el comienzo de la investigation estuve objetivado; para 
decirlo en los terminos de Bordieu: se plantea "una 
objetivacion sociologica completa tanto del objeto 
como de la relation del sujeto con su objeto, lo cual 
denomino objetivacion participante".

La position dentro del campo politico electoral 
que he ocupado se encuentra indisolublem ente 
integrada al objeto de estudio, que son los organos, 
reglas y procedimientos electorales en la practica de 
un proceso electoral. Un consejero local es un 
engranaje de una amplia y diversificada maquinaria 
institutional que se encuentra ante el reto de producir 
elecciones limpias. La investigation incorpora la
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practica del propio investigador: no existe separation 
entre sujeto y objeto. La posicion de campo incluye 
obligadamente la toma de posicion dentro del campo 
y cada uno de los agentes dentro del campo quedan 
definidos por la influencia que pueden ejercer dentro 
de dicho campo.

El principio metodologico que rige el trabajo en su 
conjunto es el de la objetivacion participante, esto es, 
un metodo que cobija la aplicacion de metodos que, 
especificamente, cada una de las partes requirio: el 
analisis b ibliografico y docum ental, el metodo 
hermeneutico documental y el metodo etnografico, del 
cual se hace un uso intensivo mediante la elaboration 
de "bitacoras de proceso" y de entrevistas a los 
diversos agentes del campo en el desarrollo de cada 
uno de los pasos que componen los diferentes procesos 
electorales en los que se ha ocupado una posicion de 
campo como consejero local.





I. E l debate de la transicion democratica 

El 2000 y la transicion

Entendemos la transicion democratica mexicana 
como un periodo historico especifico y no como un 
acontecimiento, un pacto o el resultado de un solo 

proceso electoral. La historia de la transicion es, 
entonces, una historia de corta duration, concebida esta 
como la coyuntura historica que comprende las ultimas 
cuatro decadas. Frente a las h istorias de las 
civilizaciones o de las largas y medias duraciones, es 
una historia pequeria, pero dentro de las caracteristicas 
de nuestra evolution social y politica es una historia 
importante, porque es la del periodo historico en el que 
se produjo un cambio politico fundamental: el quiebre 
y la transformation de un regimen politico: el del 
presidencialismo autoritario, y la inauguration de otro 
cuyos rasgos definitorios aun no logran cuajar con 
claridad. Asi, esta historia politica no es la mera historia 
de las eventualidades o de los eventos, aquella que se 
reduce a la cronica de los acontecimientos cotidianos 
que pueden resultar ruidosos y llamativos pero que al 
paso de los dias se pierden en el olvido y la 
insustancialidad. Es una historia de corta duration que 
acumula acontecimientos de un solo signo: los que 
fueron trazando el camino de la transicion y del cambio 
politico en Mexico. Es una historia de corto plazo, en el 
cual, dentro de sus reducidos limites, se produjeron 
modificaciones que rompieron con permanencias 
politicas de media y larga duration, como lo fue acabar 
con el control de las elecciones por parte del poder 
ejecutivo o desaparecer los colegios electorales como
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validadores, en ultima instancia, de los resultados de 
los comicios.

La coyuntura historica que corresponde a la 
transition politica mexicana es equivalente al periodo en 
el que se conformo un campo politico electoral maduro y 
complejo, hasta entonces inexistente en Mexico. La 
conformation de dicho campo corresponde, exactamente, 
a la de los acontecimientos de la transition, ya que esta 
ultima transcurrio, exclusivamente, por la via de 
sucesivas reformas a las reglas electorales.

En este capitulo se sostiene que la transition 
mexicana es un proceso que cabe perfectamente dentro 
de los modelos teoricos que diferentes autores han 
elaborado para el estudio comparativo de estos 
fenomenos en diferentes partes del planeta. Al margen 
de especifitidades sobre la ruta de la transition mexicana 
—en particular la de los tiempos que consumieron cada 
una de sus fases—, las categorfas y conceptos utilizados 
para analizar estos procesos de cambio politico son 
perfectamente aplicables para el caso de Mexico. La 
gradual y sostenida m odification de las normas 
electorales a lo largo de diferentes negociaciones y 
m odificaciones de caracter constitucional y 
reglamentario, fueron la via espedfica para el transito 
mexicano en el cambio de su regimen politico.

Al amanecer del dia 3 de julio del ano 2000, cuando 
todo habia cambiado, un regimen instalado en la 
historia por mas de setenta anos se replego, derrotado 
en ultima instancia por los contingentes del llamado 
"voto util";1 la sensation politica que envolvio a Mexico

1 El voto util no ha sido estudiado ni explicado, pero si constantemente 
cuestionado. Puede calcularse por el diferencial entre los votos totales 
panistas en la eleccion presidencial (15 989 636 = 42.52%) y los que 
obtuvo ese partido en las elecciones para diputados de mayoria 
relativa (14 212 032 = 38.24%); es decir, hubo 1 777 604 votos utiles que 
le dieron el triunfo a Fox.
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fue anticlimatica. Salvo algunas concentraciones 
festejando muy localizadamente la noche de la election, 
las cosas siguieron en la cotidianidad acostumbrada y 
no era perceptible signo alguno que anunciara la 
transformation politica que habia acaecido.

Tantos anos que nos habiamos planteado la 
transition democratica como la gran meta a alcanzar 
como sociedad y a la hora en que esta se produce lo que 
se percibe es una sensation de insatisfaccion y cierto 
desencanto: ^conque esto es la transition? ^Este es el 
cambio de regim en? M uchos pensamos que al 
producirse la tan esperada transition, el fervor y jubilo 
populares se iban a desbordar en incontables 
manifestaciones que saludaran el albor de una nueva 
epoca, que consagraran esa fecha fundacional; sin 
embargo, lo que vivimos fue un simple acatamiento a 
la voluntad de las umas, mientras que cada quien salio 
a la calle a bregar con las realidades diarias de la 
sobrevivencia. La normalidad democratica, que ya se 
habia experimentado en los cambios partidistas que 
numerosas elecciones municipales y estatales habian 
traido consigo, se dio de nuevo pero en el nivel de la 
election mayor.

Algunos sostuvieron, en el momento, que ese 
sentimiento de cuasi frustration democratica se debio a 
que la transition avanzo por el flanco derecho del espectro 
politico, que si se hubiera dado por el de la izquierda 
electoral, las masas si se habrian volcado en incontenibles 
manifestaciones de entusiasmo. No lo creo. Lo que 
sucedio ese dia fue que el proceso gradual de "transition 
votada",2 que se venia experimentando en el pais desde 
hada por lo menos una decada, habia llegado por fin al 
nucleo del sistema presidencialista y habia determinado 
un cambio en el vertice del mismo.

2 Merino, Mauricio, La transition votada. Critica a la interpretation del cambio 
politico en Mexico, fce, 2003, pp. 245.
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La perspicacia y la prudencia con que la poblacion 
tomo el relevo de la figura partidaria que ocuparia la 
presidencia por los siguientes seis anos, no hizo mas que 
convertirse en una insatisfaccion que del 2000 a la fecha 
se ha venido profundizando hasta transformarse, para 
un creciente numero de mexicanos, en frustracion y 
abierto rechazo al gobiemo foxista. La palabra cambio 
se mostro carente de significado profundo y devino en 
un gastado eslogan politico. El impulso real obtenido en 
las urnas fue desaprovechado por el actor politico 
ganador y no se planted de inmediato una convocatoria 
nacional para avanzar en los grandes temas que se han 
englobado bajo el denominador de la "reforma del 
Estado".3 Poco tiempo hubo de transcurrir para que las 
promesas de campana se revelaran como vanas e 
inalcanzables; la realidad economica de la globalizacion 
y de nuestra profunda dependencia con los avatares del 
credmiento de la economia estadounidense, dieron al 
traste con las perspectivas de satisfaccion de las 
necesidades populares.

Las duras condiciones economicas y la falta de 
inidativas politicas de rango mayor llevaron al nuevo 
gobierno federal a m anejarse como un mero 
administrador de la crisis/ al igual que varios de sus 
antecesores priistas, perdiendo asi la oportunidad de ser 
el motor para alcanzar un gran acuerdo nacional en el 
que se consensaran transformaciones profundas en los 
marcos normativos de la Republica.

Pero el hecho de que nuestra transidon democratica 
haya sido dada a luz en estas condidones anticlimaticas 
y de numerosas expectativas no cumplidas, no significa 
que no haya ocurrido nada. Si bien es entendible la gran 
frustracion que a muchos analistas, estudiosos y

3 Munoz Ledo, Porfirio, Comision de Estudios para la Reforma del Estado. 
Conclusiones ypropuestas, unam , 2001, pp. 292.
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frustration que a muchos analistas, estudiosos y 
ciudadanos comunes les produce la forma y las 
caracteristicas de nuestra transition, no por ello vamos 
a abrazar la falsa conclusion de que esta no se ha gestado 
aun. La transition mexicana, la linica que tenemos, no se 
parece a otras que se han analizado dentro de la gran 
matriz comparativa de las tres olas democratizadoras 
de las que hablan los espetialistas;4 no paso ni por el 
derrumbe de un regimen dictatorial, ni por el 
desplazamiento de dictaduras militares transitorias, ni 
por la larga agonfa de un dictador de decadas, ni por la 
insurrection de contingentes militares radicalizados y 
supuestamente democratas; es una transition que se 
produjo por el avance sostenido de modificationes en el 
sistema y el derecho electorales durante un periodo de 
varios lustros, lo que permitio el cambio de regimen por 
la via de los votos.

El debate mexicano sobre la transition

Las caracteristicas de la transition mexicana y la cauda 
de insatisfactiones que su conclusion ha prohijado nos 
han metido en un falso debate que oscurece, en gran 
medida, la comprension del fenomeno. Es necesario 
separar anallticamente dos fases que son claramente 
distinguibles en el proceso: la transition en si y la 
consolidation democratica como su complemento, de 
intiertos resultados aun.

La transition democratica se produce cuando: 1) hay 
un acuerdo entre todos los actores acerca de los 
procedimientos politicos para produtir un gobiemo 
electo; 2) el gobiemo llega al poder como resultado del 
voto libre y popular; 3) este gobiemo tiene la autoridad

4 Huntington, Samuel P., The Third Wave: Democratization in the Late 
Twentieth Century, University of Oklahoma Press, 1991.
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de generar nuevas politicas, y 4) las ramas ejecutiva, 
legislativa y judicial del nuevo gobiemo no tienen que 
compartir el poder con otros cuerpos "de jure". Con base 
en esta definicion,5 la transicion mexicana se ha 
completado, independientemente de las expectativas 
maximalistas de algunos o de las insatisfacdones de 
otros. Lo derto es que en Mexico, a traves de diferentes 
acuerdos secuenciados en el ambito electoral, se ha 
arribado al punto de destino de la transicion. Los 
gigantescos retos que se encuentran por delante 
corresponden plenamente a la fase de consolidacion 
democratica.

Lo anterior no resulta tan claro a la hora de 
debatir sobre los problemas actuales y los que se 
avecinan. Existe una serie de voces que insisten en 
pregonar que la transicion es, todavia, una tarea 
pendiente para los mexicanos.

El debate sobre la transidon mexicana, dnco ahos 
despues del ascenso de Fox al poder, se encuentra 
oscureddo y entrampado en falsas premisas. Entre los 
motivos que han conduddo a ello podemos mendonar 
los siguientes: un primer factor parece constituirlo el 
hecho de que los tiempos de la transidon mexicana no 
han sido los mismos que los de otras transiciones. 
Veamos: el debate sobre las transidones se instala en 
los medios academicos y politicos a raiz de que se 
presentan los fenomenos de transformation politica en 
dertas nadones de Europa del sur a mitad de la decada 
de los setenta. La Revolution denominada de los Claveles 
Rojos en Portugal, el derrumbe de la dictadura griega y 
la larga agonia del general Franco en Espaha abren una 
fase de desarrollo y de cambio politico en esas nadones, 
de manera que se empieza a hablar de las transidones

5 Linz Juan, y Alfred Stepan, Problems o f Democratic Transition and 
Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, 
The Johns Hopkins University Press, eua , 1996, pp. 479.
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como un fenomeno expansivo que indefectiblemente 
habria de alcanzar a todo sistema politico no democratico.

Posteriormente, el derrumbe de las dictaduras 
militares en America del centro y del sur, y el subsecuente 
desmantelamiento del llamado mundo del sodalismo real 
profundizan esa tendentia, y en consecuentia, amplian el 
marco de la teoria de las transidones democraticas desde 
una perspectiva comparativista.

Dentro de este proceso de transformadones politicas 
a escala global, Mexico queda colocado en una position de 
retraso. Mientras la teoria de las transidones se consolida, 
en nuestro pais apenas nos encontramos en la fase de las 
primeras y timidas reformas que tienden a la modification 
del sistema electoral y a la consecution initial de cambios 
en el derecho electoral que gradualmente pudieran llevar 
a un marco de equidad y transparenda.

Confrontar nuestra realidad con la de otros paises en 
proceso de cambio llevo a no pocos analistas y adores 
politicos a sostener, de entrada, una perception equivocada 
acerca de nuestra via a la transition y de los tiempos 
propios de ella. Asi, en la segunda mitad de los arios setenta, 
en lugar de consolidarse una vision compartida de que era 
a traves de la reforma eledoral como Mexico transitaria 
hada la democrada, muchas voces aparentemente bien 
informadas se plantearon, por el contrario, contrastar los 
magros avances mexicanos con los logros conseguidos en 
los casos paradigmaticos de transition. Un gran patio al 
estilo del de La Mondoa fue el referente con base en el cual 
diversos estudiosos mexicanos intentaron valorar, y 
muchas veces descalificar, las graduales modificadones 
del sistema mexicano.

Si los tiempos propios de los cambios del sistema 
autoritario mexicano no se correspondieron con los de la 
mayor parte de las transidones democraticas en el mundo, 
creando confusion en el entendimiento de los mismos por 
parte de la mayoria de los analistas, lo tierto es que en la 
literatura comparada, que floredo intensamente en los 
arios setenta y ochenta, el analisis de Mexico brillo por su
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total ausenda en el marco comparative que se utilizo y en 
las tipologias que se construyeron.6 Elio contribuyo, aun 
mas, a confundir conceptos y tiempos, de manera que los 
estudiosos mexicanos de la politica mexicana carederon 
en su momento de referentes teoricos y anallticos dentro 
de los cuales ubicar premisas acerca de la clase de

6 Dentro de una muy larga Iista de autores y textos sobre los problemas 
de las transiciones y consolidaciones democraticas, los siguientes 
trabajos fueron de especial utilidad en la construccion de este texto: 
Boloyra, Enrique A. (ed.), Comparing New Democracies: Transition and 
Consolidation in Mediterranean Europe and the Southern Cone, Colorado West 
View Press, 1987. Colomer, Josep M., "Transitions by Agreement: 
Modeling the Spanish Way", American Poilitical Science Review, vol. 85, 
num. 4 (die), 1991, Washington, D. C. Di Palma, Giuseppe, To Craft 
Democracies. An Essay on Democratic Transitions, University of California 
Press, Berkeley, 1990. Diamond, Larry, Linz, Juan y Seymour, M. (eds.), 
Democracy in Developing Countries, Latin America, Boulder, Lynne Rienner, 
1989. Haggard, Stephan y Kaufman, Robert, The Political Economy of 
Democratic Transitions, Princeton University Press, 1995. Hagopian, 
Frances and Mainwavering, Scott, "Democracy in Brazil: Prospects 
and Problems", World Policy Journal IV, 1987, pp.485-514. Lijphart, 
Arendt, Democracy in Plural Societies: A comparative Exploration, New Haven, 
Yale University Press, 1977; Democracies. Democratic Patterns ofMajoritarian 
and Consensus Government in Twenty-One Countries, New Haven, Yale 
University Press, 1984; y "Democratization and Constitutional Choices 
in Czechoslovakia, Hungary gand Poland 1989-1991", Journal o f 
Theoretical Politics, vol. 4. num. 2 (abr), Londres, 1992. Linz, Juan, The 
Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration, Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 1978; "Transition to Democracy", 
The Washington Quarterly, verano de 1990, Washington; "The Perils of 
Presidentialism", en Lijphart, Arendt (ed.), Parliamentary versus Presidential 
Government, Oxford University Press, 1992; y El factor tiernpo en un cambio 
de regimen, Instituto de Estudios para la Transition Democratica, Mexico, 
1994. Mainwaring, Scott, "Transitions to D em ocracy...", en 
Mainwaring, S., O'Donnell, Guillermo y Valenzuela, Samuel (eds.), op. 
cit., 1992. Maravall, Jose Maria, La politica de la transition, Taurus, Madrid, 
1985. O'Donnell, Guillermo, Schmitter, Philippe y Whitehead, Laurence 
(eds.), Transitions from Authoritarian Rule: Prospect for Democracy, Johns 
Hopkins University Press, 1986. Przeworsky, Adam, Democracy and the 
Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, 
Cambridge University Press, 1991. Share, Donald, "Transitions to 
Democracy and Transition to Transaction", Comparative Political Studies, 
num. 19 (ene), 1987.
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transformadones que se experimentaban en el sistema 
autoritario y sobre los que vendrian en el futuro inmediato. 
En espedal, en relation con los tiempos, la lentitud con 
que se fueron consolidando los cambios graduates llevo a 
un ambiente de desesperadon no solo respecto a ellos 
mismos, sino incluso con la propia teoria de las 
transidones

Como moda intelectual, la "transitologia" se instate 
en forma rapida pero efimera en los medios academicos 
mexicanos desde finales de los anos setenta;7 as! pues, 
como las peculiaridades del debate no recogian las 
caracteristicas propias del desarrollo mexicano y la 
forzada adecuadon de ellas se dificultaba en el marco de 
los estudios comparados intemadonales, la moda se diluyo 
y se desprestigiaron los enfoques transicionistas; la 
impadenda por obtener cambios que aparentemente no 
se produdan, la asimilacion acritica de tipologias 
generadas por investigadones realizadas en otros pafses,

7 Seria practicamente interminable una lista que diera total cuenta de 
los articulos y libros dedicados al debate de la transicion mexicana. 
Entre los mas relevantes se encuentran: Becerra, Ricardo, Pedro 
Salazar y Jose Woldenberg, La mecanica del cambio politico en Mexico, Cal 
y Arena, Mexico, 2000. Cardenas Gracia, Jaime F., Transicion y reforma 
constitucional en Mexico, un a m , Mexico, 1994. CarpizO, Jorge, El 
presidencialismo mexicano, Siglo xxi, Mexico, 1979. Crespo, Jose Antonio, 
Umas de Pandora: partidos politicos y elecciones en el gobiemo de Salinas, Cide- 
Espasa Calpe Mexicana, Mexico, 1995. Gomez Tagle, Silvia, La transicion 
inconclusa: treinta anos de elecciones en Mexico, Colmex, Mexico, 2001. 
Hernandez Chavez, Alicia (coord.), Presidencialismo y sistema politico. 
Mexico y los Estados Unidos, Colmex-Fideicomiso Historia de las 
Americas-FCE, Mexico, 1994. Loaeza, Soledad, El llamado de las umas, 
Cal y Arena, Mexico, 1989. Luken, Gaston y Virgilio Munoz (coords.), 
Escenarios de la transicion, Grijalbo, Mexico, 2003. Meyer, Lorenzo, 
Liberalismo autoritario, Oceano, Mexico, 1995. Lujambio, Alonso, 
Federalismo y Congreso en el cambio politico de Mexico, unam, Mexico, 1995; 
y El poder compartido: un ensayo sobre la democraciamexicana, Col. Con una 
Cierta Mirada, Oceano, Mexico. Molinar Horcaditas, Juan, El tiempo de 
la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en Mexico, Cal y Arena, 
Mexico, 1991. Silva-Herzog Marquez, Jesus, El antiguo regimen y la 
transicion en Mexico, Planeta-Joaquin Motriz, Mexico, 1999.
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la nostalgia subyacente por modelos y senderos 
encontrados en otros sistemas, la falta de una comprension 
adecuada de los tiempos propios del proceso mexicano, 
fueron elementos que se mezdaron para desprestigiar la 
perspectiva del analisis transidonista y contribuyeron 
sustandalmente a oscurecer y confundir la discusion 
sobre el cambio politico en Mexico. Con el tiempo el 
concepto central, esto es, el de transition, perdio precision 
y, por lo tanto, capaddad explicativa. La polisemia de que 
fue objeto, no solo en el campo del analisis academico sino 
en el de la divulgation periodistica, lo llevo al arcon de los 
enseres inutiles.

Como se oscurecen los terminos del debate

Si bien puede ser relativamente comprensible que en 
la decada de los noventa los estudiosos mexicanos no 
acertaran a ubicar el proceso national dentro de la gran 
vertiente de transitiones a la democratia que habian venido 
ocurriendo en diferentes continentes, lo tierto es que resulta 
practicamente inentendible que en fechas tan tardias como 
el 2003 se continuaran sosteniendo puntos de vista que 
demostraban el grado de imprecision conceptual y el desf ase 
teorico que impregnaban un debate sobre hechos que ya 
habian acontetido y respecto a los cuales se mantenian 
positiones de perplejidad e incapatidad analitica.

Asi, un reputado autor sostiene, entonces: "...que la 
transition democratica termino precisamente con la 
altemancia... Ilego la hora de mandar a retiro el concepto de 
transition para referirse a nuestro presente politico".8

Afirmation con la que estamos totalmente de acuerdo. 
Sin embargo, parrafos mas adelante plantea que "una 
autentica transition a la democratia en Mexico implica una 
modification sustantial de la actual Constitution politica" .9

8 Cansino, Cesar, "La reforma ausente: ^Transidon sin instauracion?", 
Metapolitica, vol. 7, num. 30 (jul-ago), 2003, p. 63.
9 Cansino, Cesar, ibid., p. 65.



4 3Reglas electorales federales en Veracruz 1995-2003

La position carece de una definition exacta: por un lado 
manda a retiro el concepto de transition, para luego hablar 
de una "autentica transition" que requiere de una 
modification constitutional de fondo. Senala que la fase en 
que nos encontramos es la de la installation democratica, 
que no es moneda comun en ninguno de los textos 
comparativistas de las transiciones. No esta de mas 
recordar que el mismo autor, unos meses antes de las 
electiones de julio de 2000, deda que el regimen autoritario 
mexicano se encontraba apenas en su etapa initial de 
liberalization.10

La position de Cansino se encuentra directamente 
emparentada con otras que desde mitad de los noventa 
asentaban la identidad de dos conceptos: transition = 
reforma del Estado.11 No se trata, de ninguna manera, de 
minimizar la necesidad de profundas transformationes en 
el entramado institutional y juridico de la Republica, pero 
no es posible conceder que estas sean un prerrequisito 
imprescindible para considerar que la transition 
democratica "autentica" se haya completado.

Otro autor nos informa que

hay una discusion inconclusa entre quienes consideran 
que la transicion ya termino y hablan de que la nueva 
etapa es de instauracion democratica... y otros que 
indican que tal vez la transicion sigue mientras no se 
logre llegar a la consolidacion democratica.52

Considero que los terminos en que nuestro autor 
ubica el debate estan mal enfocados. Si la transition ya 
se completo, entonces la fase que transcurre es la de la 
consolidation democratica, dentro de la cual, sin duda, 
una de las tareas centrales sera realizar la denominada

10 Cansino, Cesar, La transicion mexicana 1977-2000, Centro de Estudios 
de Politica Comparada, Mexico, 2000.
51 Vease, por ejemplo: Cardenas Gracia, Jaime F., Transicion politica y 
reforma constitucional en Mexico, unam , Mexico, 1994.
12 Aziz Nassif, Alberto, "Las apuestas fallidas de una democracia 
incipiente", Metapolitica, vol. 7, num. 30 (jul-ago), 2003.
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reforma del Estado; por otra parte, no es razonable 
suponer que la transicion continua hasta que se llega a 
una consolidation democratica, dado que esta ultima 
es una fase claramente distinguible, analiticamente, de 
la transicion, es un proceso gradual y contradictorio, 
de duration y resultados inciertos, pero que inicia una 
vez que se completa la transicion.

Lo cierto es que como afirm a W oldenberg, 
"carecemos de una lectura compartida sobre como se 
dio y en que desemboco finalmente el cambio politico 
llevado a cabo a lo largo de las dos ultimas decadas".13

^Que es una transicion a la democracia?: las 
macrovariables

La p rim era pregunta que hay que reso lv er 
inequivocamente es aquella que se refiere a que es 
una transicion a la democracia. Vayamos a una 
definition clasica:

[es] el intervalo entre un regimen politico y otro... Las 
transiciones estan delimitadas, de un lado, por el inicio 
del proceso de disolucion del regimen autoritario, y del 
otro, por el establecimiento de alguna forma de 
democracia, el retomo a algun tipo de regimen autoritario 
o el surgimiento de una alternativa revolucionaria.14

Esta d efin ition  deja abierta la puerta a los 
diferentes escenarios en los que puede derivar una 
disolucion del regimen autoritario del cual se parte; 
una transicion exitosa, resulta obvio, es aquella que 
culmina en "alguna forma de democracia".

13 Woldenberg, Jose, La construccion de la democracia, Plaza y Janes, Mexico, 
2002, p. 374.
14 O'Donell, Guillermo y Philippe C. Schmitter, "Tentative Conclusions 
about U noertain Den o crad esl. en O Donnell, G uillenn o, Philippe 
Schm ittery Laurence W hitehead (eds.),loc. cit.
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Los autores citados anaden elementos a esa 
definicion basica. En primer termino mencionan 
que durante la fase politica de la transition y a medida que 
esta avanza, las reglas del juego politico se encuentran 
en un estado de indefinicion, esto es, se hallan en 
un flujo constante debido a que son objeto de una 
ardua disputa, no solo por la consecution de los 
fines inm ediatos de los actores involucrados en 
el proceso, sino, lo que es mas importante, por la 
determination de las reglas y procedimientos que 
configuraran a ganadores y perdedores en el futuro; 
en segu n d o lugar, in d ican  que las reg las y 
procedimientos del juego politico suelen estar en 
manos de quienes encabezan el regimen autoritario.

D iversos autores, aunque com parten en lo 
esencial la definicion apuntada, introducen matices 
significativos. Asi, M ainw aring postula que el 
control de reglas y procedimientos solo permanece 
en manos de quienes detentan el regimen autoritario 
al comienzo del proceso de transition, es decir, que 
en una fase mas avanzada del mismo ese control 
entra en verdadera disputa.15

Linz16 introduce precisiones importantes* Hay 
que distinguir claramente los casos de transition a 
la democracia de aquellos otros en que democracias 
consolidadas se colapsaron por alguna razon, tal 
como sucedio, en el periodo de entre guerras, en 
Alemania, Italia, Espana y Austria; es decir, hay que 
diferenciar lo que son en estricto sentido procesos 
de red em o cratizacio n  de aq u ello s o tros que 
experimentan sociedades en las cuales no ha habido 
un regimen democratico.

15 Mainwaring, op. cit., 1992.
16 Linz, ibid., 1990.
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Estatidad

Segun uno de los modelos explicativos mas 
sofisticados disponibles para analizar las transiciones,17 
existen dos macrovariables fundamentales para 
comprender estos procesos: la "estatidad" (stateness en 
ingles) y las caracteristicas definitorias del regimen 
desde el cual da initio la transition o regimen previo.

La primera se refiere, en esentia, al hecho de que no 
hay tiudadania sin Estado y, por lo tanto, no puede haber 
procesos de transition ahi donde no exista un Estado 
consolidado. Ademas alude a la necesidad de valorar las 
caracteristicas propias del Estado en cuestion. Hay casos 
en los que los procesos de construction national no se 
han correspondido plenamente con los de la construction 
estatal. De estas divergentias en los desarrollos surgieron 
situationes estatales diversas. Sin entrar a profundidad 
en este complejo tema, baste con mentionar a China y 
Hong Kong, que todavia retientemente eran un solo pais 
con dos sistemas diferentes; a Alemania, que hasta la 
destruction del muro fue una nation con dos estados; a 
Palestina e Irlanda del Norte, que son nationes sin Estado, 
o a aquellas republicas postsovieticas cuyas 
nacionalidades titulares se integran con nucleos de 
poblation mayoritariamente rusos.

Es un hecho que en la medida en que los conflictos 
o deficiencias de la estatidad de que se trate sean 
menores, tambien lo seran los obstaculos reales a una 
transition democratica. A mayores contradicciones 
entre form ation  nacional (nation building) y 
consolidation estatal (state building), mas dificultades 
habra para un proceso democratizador.

Para el caso mexicano se puede afirmar que, en lo 
esencial, la macrovariable estatidad no constituyo un 
elemento de peso que influyera en las formas, tiempos

17 Linz y Stepan, idem, 1996.
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o caracteristicas de la transicion. El penoso proceso 
de construction del Estado nacional en el transcurso 
del siglo xix alcanzo, a finales del mismo, una 
consolidation considerable. A1 concluir la Revolution 
termino por afianzarse plenamente y, desde entonces, 
llena con creces aquella definition weberiana de ser el 
Estado el que monopoliza el uso legitimo — y yo diria 
que tambien el ilegitimo— de la fuerza en un territorio 
determinado, el cual quedo acotado en definitiva desde 
la anexion estadounidense.

A1 sostener lo anterior no pasan desapercibidos 
algunos rasgos del Estado mexicano que configuran 
ciertas contradicciones con las nacionalidades o 
pueblos indios. Si lo definimos en el papel, posee 
caracteristicas multiculturales, por lo que tenemos que 
disenar y aplicar las normas y los mecanismos 
procedimentales que garanticen que ello sea asi; en 
otras palabras, los problem as de autonom ia y 
representation politica de los indigenas mexicanos 
constituyen una prioridad en la agenda politica actual. 
Sin embargo, se insiste, la estatidad mexicana, en lo 
fundamental, no resulto un factor condicionante o 
limitante de la transicion mexicana.

Regimen de partida

La segunda m acrovariable que determina o 
condiciona los rumbos, tiempos y posibilidades de las 
transiciones, segun el modelo de interpretation 
elegido, es el regimen desde el cual da inicio la 
transicion; de acuerdo con las caracteristicas propias 
de este, es posible determinar los obstaculos reales a la 
transicion y cuales son las tareas prioritarias para 
conseguirla.

Hasta los anos sesenta, en el analisis de los 
estudiosos de la democracia se acostumbraba hacer una 
division dicotomica de los regimenes: de un lado los 
sistemas totalitarios y del otro los democraticos. A
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medida que la perspectiva comparativista comenzo a 
privar por encima de enfoques con frecuencia 
eurocentricos, ese esquema rudimentario se mostro 
claramente insuficiente. En un trabajo seminal, Linz18 
incorpora a esa tipologia lo que definio para Espana como 
un regimen autoritario. Asi, en un extremo el regimen 
totalitario, cuyos ejemplos clasicos son el nazismo y el 
estalinismo, en los que hay formas de dominio y control 
de todos los espacios de la sociedad — incluyendo el de 
la vida privada—, y en los cuales la inexistencia de 
cualquier tipo de oposicion organizada hace 
practicamente imposible que desde su interior se generen 
movimientos dem ocratizadores consistentes y 
sostenidos; la rigidez de estos regimenes lleva a que las 
vias de su transformation se reduzcan al colapso o a la 
derrota militar, con la consecuente imposition de la 
democrada por actores extemos. En el otro extremo se 
encuentran los regimenes democraticos. Y en el sitio 
intermedio de esta tipologia se hallan los autoritarios. 
Con posterioridad la clasificacion se amplio,19 al incluir 
a los postotalitarios, con especial referenda a las 
sociedades que emergen de los restos de lo que se 
denomino socialismo real. Asimismo, los regimenes 
sultanlsticos, categorla en la que se incluye, por ejemplo, 
a la Dominicana de Trujillo, la Indonesia de Sukarto o 
Las Filipinas de Marcos. En estos es practicamente 
absoluta la domination de un llder y del redutido grupo 
de sus familiares o favoritos, la fusion entre lo publico y 
lo privado, el muy bajo grado de institutionalization de 
todo tipo, la arbitrariedad y el patrimonialismo, y se 
encuentran anuladas las vlas para una transition basada 
en transacciones o negociaciones; un levantamiento

18 Linz, Juan J., "An authoritarian Regime: The Case of Spain", en Allardt, 
Erik y Littunen, Yrjo (eds). Cleavages, Ideologies and Party Systems, Helsinki, 
The Westermarck Society, 1964.
19 Linz y Stepan, loc. cit, 1996.
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popular generalizado es practicamente el unico camino 
que hay en ellos para un proceso democratizador.

Pero veamos cuales son las caracteristicas centrales 
de un regimen autoritario:

1) Cuentan con un pluralismo limitado a menudo 
extensivo a la sociedad y a la economia. 2J No son 
soportados por una ideologla muy definida y acabada 
como los totalitarios, pero si por algun cuerpo doctrinario 
teorico (distinctive mentalities). 3) El apoyo popular no se 
manifiesta intensamente como en los regimenes 
totalitarios, pero existe en algunos sectores algun 
respaldo difuso. 4) La sustitucion de los gobernantes no 
se hace a traves de elecciones competitivas y limpias, 
aunque se utilice ceremonialmente este recurso, sino por 
otros mecanismos que suelen ser totalmente 
predecibles.20

Un regimen es un concepto que se distingue del de 
gobiemo. A1 hablar de regimen nos estamos refiriendo 
al conjunto de reglas formales e informales que norman 
las reladones entre los prindpales actores de un sistema 
politico; un regimen implica un determinado grado de 
institutionalization o, en otras palabras, que ese conjunto 
de reglas sea aceptado por todos.21

Ahora bien, ^de que manera se acomoda el 
presidencialismo autoritario mexicano dentro de las 
caracteristicas postuladas por Linz? Aqui se abre un 
debate particular. Es necesario comprender que la 
elaboration de tipos ideales y su ordenamiento en 
tipologias es solo una herram ienta analitica y 
descriptiva que permite avanzar en el estudio

20 Cardenas Gracia, Jaime, ibidem, p.38.
21 Regimen, para Cardoso, op. cit., p. 79: "Es la organizacion formal o 
informal del poder politico y de su relacion con la sociedad. Un regimen 
determina quien y como accede y controla el poder politico." 
O'Donnell y Schmitter, ibid., p. 86: "La normalidad se convierte en una 
caracteristica fundamental de la vida politica cuando las actividades 
politicas llegan a confiar en que cada cual jugara de acuerdo con las 
reglas fijadas; y el conjunto de esas reglas es lo que llamamos regimen".
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comparative) de casos que comparten rasgos o tienen 
diferencias. Los tipos no se presentan como puros en la 
realidad, sino que con frecuencia se mezclan algunos 
de los rasgos que se plantearon como pertenecientes a 
clases distintas.

El regimen mexicano no encaja a plenitud con las 
caracteristicas que Linz postula. Tal vez ello sea un 
elemento que nos permita entender por que el caso 
mexicano fue soslayado en practicamente todos los 
estudios comparativos de las transiciones. A1 no cuadrar 
con los elementos caracterizadores quedaba como un 
enigma para los estudiosos que optaban por no tomarlo 
encuenta, en lugar de considerarlo una variante dentro 
de una perspectiva comparada. A fin de cuentas todos 
son casos suigeneris, aunque algunos presenten mayores 
dificultades para su caracterizacion.

La mayor parte de los estudiosos mas reputados 
coinciden en que los rasgos centrales del regimen 
autoritario mexicano son los siguientes: un sistema 
presidencialista con ejecutivo extremadamente fuerte 
en terminos de las facultades constitucionales de las 
cuales esta dotado; la facultad de modelar la propiedad 
de suelo y subsuelo,22 la facultad de normar las 
relaciones entre capital y trabajo,23 la facultad de 
imponer la separation de la Iglesia con el Estado y 
garantizar una education laica.24 Pero adernas de estas 
atribuciones — debido a algunos llam ados 
superpoderes establecidos en el propio texto 
constitutional—, el ejecutivo autoritario tenia a su 
disposition otra serie de facultades frecuentemente 
denom inadas m etaconstitucionales, que se 
constituyeron en la clave del control y estabilidad

22 Art. 27.
23 Art.123.
24 Art. 3 y 130.
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politicos del regimen. Estas fueron la de presidir 
indisputadamente al partido oficial y la exclusividad 
para designar a su sucesor en el vertice del sistema. No 
debemos olvidar tampoco que el poder militar se 
encontraba sujeto a la autoridad civil del propio 
presidente y que, por motivos historicos especificos, la 
reeleccion presidencial era un tabu del sistema que 
garantizaba la imposibilidad de una permanencia en el 
poder mas alia de los seis anos correspondientes.25

Confrontemos estos rasgos principales con la 
caracterizacion que nos ofrece Linz. En primer termino: 
el pluralismo limitado con frecuencia extensivo a la 
sociedad y a la economia. Si bien las reglas politicas de 
acceso al poder se encontraban monopolizadas por la 
coalicion revolucionaria acuerpada en el partido oficial, 
el esquema mixto en que se desarrollo la economia 
permitio un considerable pluralismo economico, muy 
diferente al de aquellos regimenes en los cuales la 
economia estatal era monopolica. Ademas, el regimen 
mexicano nunca tuvo la pretension ni los mecanismos 
para intervenir determinantemente en la vida privada 
de los individuos, y permitio muy limitadamente formas 
de asociacionismo que no atentaran contra las reglas 
politicas que lo cohesionaban.

Mayores problemas presenta intentar encajar al 
regimen mexicano en la segunda caracteristica, esto es,

25 Calderon, Jose Maria, La genesis del presidencialismo en Mexico, El 
Caballito, Mexico, 1972; Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, Siglo 
xxi, Mexico, 2~ edicion, 1979; Cordova, Arnaldo, La ideologia de la 
Revolution Mexicana, era, Mexico, 1972; Cosio Villegas, Daniel, El sistema 
politico mexicano, Joaquin Mortiz, Mexico, 1973; Garrido. Jose Luis, El 
partido de la revolution institutionalizada, Siglo xxi, Mexico, 2s edicion, 1984; 
Hansen, Roger, La politico del desarrollo mexicano, Siglo xxi, Mexico, 1971; 
Padgett, Vincent, The Mexican Political System, Houghton Miffin, Boston, 
1966; Goodspeed, Stephen S., "El papel del ejecutivo en Mexico", 
Problemas Agricolas e Industriales de Mexico, Talleres Graficos de la Nacion, 
vol. vn, 1955.
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la que sostiene que los regimenes autoritarios no 
cuentan con una ideologia acabada. Sobre ello un 
disdp.ulo de Linz26 explica que el maestro distingue entre 
ideologia —que es un sistema de pensamiento mas o 
menos elaborado intelectualmente y organizado a 
menudo por in te lectu ales— y, por otro lado, 
"m entalidades d istin tivas" —que son vias de 
pensamiento y sentir mas emocionales que rationales, 
mas pragmaticas y que proveen rutas no codificadas 
para rectificar en diferentes situaciones—. A1 parecer 
de Linz los regimenes autoritarios solo se desenvuelven 
en el marco de estas ultimas.

Creo que para el caso mexicano el esquema de Linz 
yerra en este punto. La ideologia de la Revolution 
mexicana fue, por mucho, algo que rebasaba las meras 
mentalidades distintivas. Como cualquier ideologia 
pudiera no compadecerse con la realidad en una 
considerable cantidad de aspectos, pero en terminos de 
integration sociocultural y de marco cohesionador del 
esquema de dom ination politica, la ideologia de 
la Revolution mexicana fue un elemento central en la 
legitimidad del regimen durante bastantes anos. No solo 
determino la inspiration en el hecho fundational de la 
lucha armada contra la dictadura con todo y su millon 
de muertos, sino tambien la construction de simbolos 
rationales, la adoption del positivismo detimononico en 
term inos de enarbolar el progreso como meta 
permanente, la adoption — aunque fuera en el discurso— 
de la herentia cultural indigena, el despliegue de un 
cuidadoso y mesurado antiimperialismo; todas ellas 
fueron partes constitutivas del nacionalism o 
revolutionary: ideologia que impregno cada uno de los 
interstitios de la vida social y se presento exitosamente 
durante mucho tiempo como el unico rumbo de Mexico 
a la democracia.

26 Cardenas, Gracia, loc. cit.



5 3Reglas electorales federales en Veracruz 1995-2003

Casi una decada despues de su caracterizadon inidal, 
el propio Linz matiza lo tenninante de su propuesta al 
afirmar que, "por historicas y espedales razones", Egipto 
y Mexico son excepdones daras en su tipologia.27

Por lo que corresponde a su tercera caracteristica, 
esto es, que los regimenes autoritarios presentan una muy 
baja movilizadon sodal comparados con los totalitarios, 
tambien habrfa que introdudr dertos matices para el 
caso mexicano. Es cierto que la intensidad de la 
movilizadon sodal decayo paulatinamente en la medida 
en que el propio regimen alcanzaba su plena madurez. 
No son comparables las movilizadones que se dieron al 
calor del impulso a la reforma agraria o de la 
nationalization petrolera, con las que se produjeron en 
decadas posteriores, pero lo derto es que la polftica de 
masas fue un elemento constitutive del regimen.28 El 
encuadramiento de los grandes sectores sodales en el 
corporativismo caracteristico del partido del regimen fue 
y siguio siendo un elemento central del fundonamiento 
politico; los ados multitudinarios de adhesion, apoyo y 
agradedmiento al regimen constituyeron una constante 
y siempre acompaharon a la implementation de medidas 
como la creation del imss, la nationalization electrica, la 
recuperation del "Chamizal" y otras tantas.

Ademas hay que mencionar el alto grado de 
movilizadon sodal de contingentes que pretendieron, en 
diferentes momentos, oponerse a las reglas politicas del 
regimen. Desde la movilizadon politica opositora 
cohesionada tras la candidatura de Henriquez, al initio 
de los afios cincuenta, pasando por los movimientos 
magisterial y ferrocarrilero al final de los mismos, hasta 
la larga lista de movilizadones gremiales y sodales que se

27 Linz, Juan J., "Totalitarian and Authoritarian Regimes", en 
Greenstain, Fred y Polsby, Nelson (eds), Handbook o f Political Science, 
vol. 3, M acropolitical Theory, Massachusetts, Addison-Wesley 
Publishing, 1975, pp. 266-267.
28 Cordova, Arnaldo, loc. cit.
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desarrollaron en los arios sesenta y que conduyeron con 
la matanza de estudiantes en el 68. Estas movilizationes 
que enfrentaron al regimen no se plantearon una 
plataforma de modificadones a las reglas del juego politico, 
sino que se enfrentaron al presidendalismo mexicano 
como fuerzas extemas que redamaban im espado en el 
sistema politico. Aunque pusieron en jaque los 
mecanismos de control, todos fueron enfrentados por 
metodos no democraticos: los de la cruda represion. Aun 
asi, el regimen logro preservar la estabilidad 
respaldandose en los indicadores del crecimiento 
economico de ese periodo.

La cuarta caracteristica de Linz encuadra 
perfectamente con el caso mexicano: la inexistenda de 
elecciones libres y competidas. En un sistema de 
partidos caracterizado por ser de partido hegemonico,29 
las elecciones dem ocraticas eran una fiction. El 
presidente otorgaba gubernaturas, senadurias y 
diputadones de acuerdo con sus intereses, y segun el 
ejerddo de una funtion equilibradora entre los sectores 
y grupos representatives dentro del partido que 
presidia. El ejecutivo mantema la forma constitudonal 
de la division de poderes, pero colocaba sin acotadon 
alguna a quienes queria en la direction de las camaras 
y en cada una de las comisiones, de manera que hada 
aprobar sus proyectos de ley sin discusion alguna.

Las elecdones, en estricto sentido, eran actos de 
ratification formal y ceremonial de la designation de 
quienes ocuparfan puestos de representation ygobiemo, 
misma que se habia tornado previamente al interior del 
partido del regimen, con la aprobadon del "Senor de la 
balanza". Eran actos de adhesion y apoyo al regimen 
frente a un punado de esporadicos actores de oposidon 
acosados y aplastados por el aparato ofitial, por lo que 
sus resultados eran totalmente prededbles.

29 Sartori, Giovanni. Partidos y sistemas de partido, Alianza Editorial, 
Madrid, 1980.
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Entre lo mas peculiar de estas reglas tacitas del 
regimen se encontraba la facultad del presidente de 
decidir su propia sucesion, respetando invariablemente 
el limite sexenal. El "dedazo" concentraba, en si mismo, 
tanto la esencia autoritaria del regimen como su 
inexorable limite: la incapaddad en el mediano plazo de 
mantenerse en un cerrado juego sucesorio.

Resumiendo: podemos afirmar que los problemas que 
surgen de los desarrollos contradictorios de nation y 
Estado, es detir, los que se refieren a la estatidad que 
plantean Linz y Stepan como limitantes o conditionantes 
serios para las transitiones a la democratia, no tienen un 
papel relevante en el caso mexicano. Independientemente 
de que este no quede claramente comprendido en la 
tipologia de Linz, tambienresulta evidente que el regimen 
de la Revolution mexicana es autoritario. De sus 
caracteristicas como tal se pueden ubicar los obstaculos y 
tareas que enfrentara el proceso de transition.

Una vez que se ha dejado asentado que el regimen 
desde el cual va a dar initio la transition mexicana, esto 
es, el regimen previo a ella, es un regimen autoritario, 
conviene hacerse una pregunta que no por elemental 
puede en forma alguna soslayarse. El punto de partida 
es el regimen autoritario y el de llegada es el democratico, 
pero ^que entendemos por democratia?

^Que es la democracia?

En primer termino hay que hacer referenda a la clasica 
definition de la cual parte un buen numero de autores: 
democratia es un metodo para determinar el liderazgo a 
traves de electiones competitivas y limpias.30 En una linea 
similar, otro investigador asienta que las elecciones 
abiertas, libres y justas son los elementos definitorios de 
la democratia, cualquier otro elemento que se quiera

30 Schumpeter, Joseph, Capitalism, Socialism and Democracy, Harper and 
Row, Nueva York, 1950.
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anadir a esta definition no pasa de ser una postulation 
idealista o una aspiration subjetiva,31 borrando asi, como 
elementos definitorios de la democracia, los prinripios 
de igualdad, libertad y fratemidad, o aquellos como el 
control de los gobemantes por la sotiedad, la deliberation 
rational, la transparenda politica o cualquier otra virtud 
publica. Un analista mas asume como incompleta la 
definition schumpeteriana; ademas de la celebration de 
electiones libres, debe haber una efectiva extension del 
derecho electoral por antonomasia, es detir, el derecho 
al voto universal. Los sistemas politicos en los que el voto 
se restrinja por motivos sexuales, religiosos, etnicos o 
politicos no pueden aspirar a ser considerados 
democraticos. Ademas, debe existir un efectivo respeto y 
garantia a los derechos humanos.32

Dahl,33 por su parte, planted ocho garantias 
institucionales requeridas para la existencia de una 
d em ocracia  rep resen ta tiv a : 1) L ib ertad  para 
constituir e integrarse en asociaciones. 2) Libertad 
de expresion. 3) El derecho a competir por el voto. 
4) Elegibilidad para ocupar cargos publicos. 5) Derecho 
de los lideres politicos a competir por el voto. 6) 
Fuentes alternativas de informacion. 7) Elecciones 
libres y limpias. 8) Dependencia de las instituciones, 
para hacer politica de gobierno, del voto y de otros 
signos de preferencia. Otras definiciones que parten 
de la aportacion schumpeteriana la enriquecen con 
los conceptos de Dahl: la democracia representativa 
moderna es un sistema de gobierno en el cual los 
lideres (rulers) estan sujetos a rendir cuentas de sus 
acciones publicas ante los ciudadanos a traves de sus 
representantes electos.34

31Huntington, loc. cit.
32 Mainwaring, idem, 1992.
33 Dahl, Robert, Polyarchy, Yale University Press, New Haven, 1971.
34 Schmitter Philippe C. y Karl Terry Lynn, "What Democracy is and 
is not", Journal o f Democracy, vol. 2, num 3, verano, 1991, pp. 77-85.
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El concepto de democracia en la literatura teorica 
de las transiciones, se encuentra siempre alejado de 
consideraciones sustantivas para centrarse 
exclusivamente en terminos procedimentales. La 
dem ocracia no es considerada como una justa 
distribution del ingreso ni como una equitativa 
estructuration sotial, sino solo y sendllamente como un 
conjunto de reglas y procedimientos para el cambio de 
los puestos de representation y gobierno, aceptadas por 
todos y en condiciones de relativa equidad para la 
competenda.

Asi, la democrada baja del altar en el que se le 
rendian tributos discursivos por tirios y troyanos, y se 
instala en el prosaico juego de la definition de reglas y 
procedimientos conoddos y aceptados por los actores 
en la contienda. Procedimientos encadenados que 
induyan todas las esferas reladonadas al juego electoral. 
^Que requisites debe llenar el dudadano para ejercer el 
voto activo?, ^que procedimientos deben cubrir las 
organizations politicas para ingresar a la arena?, ^que 
procedimientos regularan los enfrentamientos de 
campana?, ^que procedimientos se seguiran para la 
emision, reception y contabilization de los sufragios?, 
^que procedimientos se usaran para definir ganadores 
en cada mesa, distrito o circunscripcion?, ^que 
procedimientos se utilizaran para convertir votes en 
escanos?

La democrada modema tiene un fuerte componente 
de caracter eledoral y, si bien no se agota en la mera 
dimension electoralista, lo derto es que ningun sistema 
puede transitar a la democrada si no pasa por la prueba 
de atido de realizar elecdones limpias y si no construye 
un modelo consensado de celebration periodica de 
procesos electorales. Las elecdones son una condition 
necesaria pero no suficiente para la existencia de un 
regimen democratico.

A diferencia de los paises que se han visto 
involucrados en procesos de carader redemocratizador,
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es decir, aquellos regimenes democraticos que por 
diversas causas se colapsaron ante los embates de 
fuerzas dictatoriales, en M exico no se tenian 
experiencias previas de convivencia democratica, a 
pesar de que la celebration constante de elecciones 
periodicas ha sido una caracteristica national desde la 
formation del pais como entidad independiente. Las 
elecciones en Mexico no satisfitieron nunca los minimos 
requerim ientos dem ocraticos debido a que se 
desarrollaban bajo esquemas de coercion o fraude, o 
bien perseguian la obtencion de una supuesta 
legitim ation  de decisiones tomadas en ambitos 
cerrados y en fases previas a la celebration de comicios. 
Incluso en algunas fases historicas que han sido 
consideradas como efimeras e inconclusas prima veras 
democraticas, como fue, por ejemplo, la Republica 
restaurada, se ha documentado el intensivo uso de 
practicas coercitivas y fraudulentas por parte de todos 
los actores involucrados.35 El problem a central 
entonces de la d efin ition  procedim ental de la 
democracia reside no en la mera forma, sino en el 
contenido especifico de los procedimientos que seran 
capaces de garantizar a plenitud lo que en forma 
concentrada se conoce como elecciones limpias; estas 
nunca existieron en nuestro pais en el arco de tiempo 
que va de 1824 a finales del siglo xx.

A mediados del siglo pasado Mexico carecia de 
una cultura democratica que le permitiera comprender 
siquiera los terminos del debate sobre la democracia 
procedimental. Ante un sistema cerrado no quedaban 
alternativas a la oposicion democratica. El profundo 
rechazo al conjunto de reglas del presidencialismo 
autoritario llevaba, en ocasiones, a enfrentamientos de

35 Perry, Laurens Ballard, Juarez and Diaz. Machine Politics in Mexico, 
Northern Illinois University Press, eua , 1978.
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gran envergadura, en los cuales los actores opositores 
abrazaban una conception de la democracia que se 
reducia a formas primarias de ella, es decir, el 
asambleismo radical que a mano alzada ratificaba 
posiciones de lideres que invariablem ente eran 
conducidos a la represion o a la cooptation. La 
democracia para los opositores era la asamblea con 
decisiones combativas al calor de los acontecimientos 
o la position vertical, aun en la carcel, de dirigentes 
democraticamente legitimos: no habian cedido a la 
traicion o al soborno. Este modelo, proveniente del 
asambleismo frances de la Gran Revolution, podia 
haber sido exitoso en un escenario de insurrection 
popular generalizada, y solo por un lapso breve, pero 
en las condiciones de m ovim ientos aislados y 
prontamente controlados, lo que quedaba despues era 
desmovilization y amargura. Mientras tanto, los aspectos 
procedimentales de lo que seria un metodo de avance 
democratico real, ni siquiera tenian el minimo espado 
de discusion.

Al no existir un background democratico al cual 
recurrir, al no haber una cultura democratica, se tenia 
que empezar por la propia creation de sujetos, codigos y 
practicas democraticas. Se tenia que elaborar una 
plataforma minima sobre la cual inidar la transition 
democratica.

En la literatura teorica sobre democracia y 
transidones, una constante, la mayor parte de las veces 
implidta, es aquella que comparte una conception en la 
que se da por descontado que el comportamiento de los 
actores de la contienda democratica tiene que estar 
perfectamente acotado y reglamentado. Cualquier vado 
e incluso interstido en la fijacion de procedimientos va a 
ser utilizado de mala fe, en benefido propio, por cualquier 
actor que pueda aprovecharlo. No se tiene la minima 
confianza en el comportamiento democratico de los
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actores del juego democratico. De lo anterior se 
desprende que la democracia moderna comprende, 
asimismo, organos con facultades claras para castigar 
a aquellos actores que no respeten reglas y 
procedimientos democraticos.

Una vez que para los fines de este texto se ha 
precisado de que tipo de regimen se parte y a donde 
se arriba, avancemos en la discusion de la transicion 
en si.

Las fases de la transicion

La liberalizacion

Practicamente todos los autores de la teoria de la 
transicion coinciden al definir que esta se compone de 
dos fases: liberalizacion y democratizacion.

La fase inicial de liberalizacion del regimen no 
democratico tiene que consolidar una serie de cambios 
en su desarrollo para continuar en una etapa de 
democratizacion que, de concluir exitosamente, llevara 
a una transicion completada. Entre el inicio de la 
liberalizacion y la conclusion de la transicion existe un 
continuum de situadones y acdones que pueden derivar 
en cualquier resultado no esperado; no hay garantia 
alguna de que una fase de liberalizacion concluya 
democraticamente.

La liberalizacion empieza cuando desde el propio 
regimen no democratico se producen algunas medidas, 
por tibias que sean, que permiten determinada apertura 
de las reglas del sistema. Estos cambios iniciales son 
promovidos desde el interior del regimen (within the 
authoritarian rule) y generalmente comprenden una 
relativa tolerancia a los derechos de reunion, 
organizacion o expresion.

Diversos autores coinciden en senalar que la 
liberalizacion comienza a consecuencia de algun cisma
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al interior de la coalicion que encabeza el regimen 
no democratico.36

Las variantes en este aspecto son muchas. Lo que 
divide o escinde a la coalicion no democratica en el poder 
puede ser un tema ajeno a la democracia, pero esa 
discrepancia posibilita que se abra la puerta a los 
primeros pasos liberalizadores. Los dirigentes 
autoritarios pueden responder a presiones extemas que 
los conduzcan a efectuar una liberalizacion meramente 
cosmetica y para consumo exterior; los gobemantes, en 
otros casos, por una evidente erosion del regimen, llegan 
a dividirse en tomo a la decision de cerrarse mas o abrir 
un poco las valvulas del sistema. No obstante, 
paradojicamente, en otras experiencias fueron los exitos 
economicos del regimen los que plantearon la disyuntiva, 
entre sus elites, de si no seria mas conveniente liberalizar 
que insistir en las reglas cerradas.

En situaciones diferentes a las anteriores, algunos 
actores de la coalicion autoritaria pugnan por la 
liberalizacion en apoyo de actores externos a ella, 
sosteniendo que la razon prioritaria que conduce a los 
inicios liberalizadores es la de que los conflictos intemos 
de la coalicion autoritaria no pueden condliarse,37 lo cual 
es debatido por Linz, quien privilegia el motivo de la 
perdida de legitimidad del regimen.38 Al margen de las 
variantes identificadas al comienzo de esta fase, hay 
rasgos que se comparten por lo general.

36 Kaufman, Robert, "Liberalization and Democratization in South 
America: Prospectives from the 1970's", en O'Donnell etal. (eds.), Transitions 
from Authoritarian Rule, 1986; Chalmers, Douglas y Craig Robinson, "Why 
Power Contenders Choose Liberalization", International Studies Quarterly, 
26 (mar), 1982; Przeworsky, Adam, "Some Problems in the Study of the 
Transition to Democracy" ", en O'Donnell et al. (eds.), op. cit.
37 Przeworsky, Adam, Democracy and the Market. Political and Economic 
Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1991.
38 Cardenas, Gracia, ibid., p. 33.
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En primer termino, el hecho de que los primeros 
movimientos provienen de los circulos del poder (top- 
down). Las elites autoritarias quieren cambios muy 
acotados y sobre todo controlables. No hay caso alguno 
en el que existiera, desde el principio, la decision de 
una gradual entrega del poder y el consecuente 
desmantelamiento del regimen. Sin embargo, errores 
de calculo y la falta de comprension de los procesos 
transicionales pueden conducirlos, involuntariamente, 
de su proyecto de transform ation acotada a un 
verdadero cambio de regimen.

En segundo, todos los procesos de liberalizacion 
conllevan el desarrollo de una dinamica interactividad 
entre los actores de d iferentes signos; ante la 
eventualidad de que dichos procesos se consoliden y 
devengan en democratizadores, esa interaction sera 
creciente y plural. Pero desde el inicio mismo de la fase 
de liberalizacion se hace presente una constelacion 
primaria de actores: de una parte los conservadores y 
los moderados del regimen autoritario, de otra los 
democratas moderados y los radicales. De acuerdo con 
los objetivos de la transition, de este complejo juego 
de fuerzas eqtre los duros y los blandos de cada lado 
del espectro politico dependera el exito de la misma.

En tercer lugar, los procesos de liberalizacion son 
liderados en su desarrollo por las elites autoritarias. En 
los prim eros momentos tienen el control total, 
posteriormente ejercen una influencia determinante en 
la forma y el tiempo de cada uno de los cambios. Sin 
embargo, al madurar el proceso esa influencia comienza 
a disminuir, ya que se presenta el llamado efecto "bola 
de nieve". A cada cambio formalizado corresponden 
agendas, propuestas y demandas en pro de los 
siguientes. Simultaneamente, se van estructurando 
canales de negotiation formales e informales y se van 
construyendo culturas de la transaction y los codigos 
de la misma.
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No basta con caracterizar el regimen del cual se 
parte sino que es necesario , en una vision 
comparativa, distinguir con claridad los diferentes 
tipos de elites estatales, es decir, la composicion 
interna del regimen, ya sea que este formada por 
militares jerarquicos, militares no jerarquicos, elites 
sultanisticas o elites civiles. Resulta obvio que las tres 
primeras composiciones del regimen de partida 
plantean de inicio complicaciones mayores a una 
transicion exitosa que aquellas que se presentan a un 
regimen cuya composicion fundamental son elites 
politicas de caracter civil, como en el caso de Mexico.

Antes de proponer una caracterizacion de la fase 
de liberalizacion politica del regimen mexicano, 
permitasenos una reflexion en torno a las posiciones 
teoricas que ocupan la escena en los estudios de la 
democracia y de las transiciones a la democracia. Como 
ya se ha mencionado, las posiciones coinciden en 
considerar a la democracia bajo criterios procedimentales 
y no bajo criterios sustantivos. En segundo lugar, una 
coinddencia generalizada es la de centrar el estudio en el 
comportamiento de las elites politicas, lo cual es un rasgo 
que comparten desde los estudios seminales al respecto.39 
Las masas aparecen como meras seguidoras de las 
decisiones elitistas cuando no como un simple trasfondo 
de las luchas de aguerridas minorias en combate por el 
control de un proceso democratizador. Aqui se situa una 
debilidad indudable en este corpus teorico, ya que se 
ve incapacitado para encontrar m ediaciones y 
articulaciones entre los campos de lo social y lo 
economico y el privilegiado campo de la politica elitista. 
Paradojicamente, se produce un vuelco total con 
respecto a las posiciones teoricas que privaron durante 
muchos anos en Latinoamerica en general y en Mexico

39 Rustow, Dankwart, "Transitions to Democracy", Comparative Politics, 
num. 2 (abr), s. 1. e., 1970, pp. 337-363.
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en particular, herederas del marxismo, y en las cuales 
el campo economico era el que determinaba en ultima 
instancia los fenomenos sociales, politicos y culturales.

Si damos cuenta del debate particular respecto a que 
es lo que induce al cisma dentro de la coalition autoritaria 
en el poder, con el cual da initio la liberalization, veremos 
que una de las positiones sostiene que es la perdida de 
legitimidad del regimen la que gravita con mayor fuerza 
en este arranque. Pero, ^perdida de legitimidad frente a 
quienes? No solo frente a las elites democratizadoras, 
obviamente, sino ante amplios sectores de la sotiedad. 
Entonces, en alguna medida se da por supuesto la 
inconformidad y la movilization sociales, segun sea el caso; 
no obstante, los estudios con esta perspectiva rara vez se 
ocupan de analizar la forma en que aquellas conditionan 
o impulsan el comportamiento de las elites en pugna.

El institutionalismo, ademas de "reificar" la politica, 
subvalorando lo economico y social por carecer de 
mediationes explicativas entre los campos, comparte una 
conception en extremo esceptica sobre el comportamiento 
humano, que se resume en la siguiente tita:

Al elaborar un sistema de gobierno y fijar los diversos 
contrapesos y controles de la constitucion, debe 
suponerse que todo hombre es un sinvergiienza y no 
tiene otro fin en sus acciones que el interes privado. 
Mediante este interes hemos de gobernarlo y, por medio 
de el, hacerle cooperar al bien publico, a pesar de su 
insaciable avaricia y ambicion.40

Al despojar a la democracia de cualquier velo 
ideologico o justification sustantiva, nos queda un 
escenario completamente ocupado por los intereses y los 
procedimientos que regulan y sancionan la lucha entre 
sus actores. Este cuerpo teorico, por lo tanto, no solo 
postula al terreno de las instituciones politicas, su 
creation y su funcionamiento como el privilegiado, sino

40 Hume, David, "De la independencia del Parlamento, 1741", en 
Colomer, josep M., Instituciones politicas, Ariel, 2001, p. 227.
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que parte, ademas, del supuesto de que en ese terreno 
rige la mas cruda confrontadon de intereses parciales 
que no tienen nada que ver con los discursos ideologicos 
o posiciones morales. Esta especie de materialismo 
politico conduce, casi invariablemente, a considerar que 
es por medio de operaciones de tecnica juridica, es decir, 
de procedimientos espedficos, que es posible disenar el 
entramado de un sistema democratico.

La liberalizacidn mexicana: primerafase

La liberalizacion del presidencialismo autoritario 
mexicano se caracterizo por acciones, formas y 
tiempos muy diferentes a los de otros casos de 
tran sicion . De hecho es una fase que solo 
retrospectivamente se puede analizar, ya que en los 
primeros de sus largos y muchos momentos casi 
nadie atino a comprenderlos como tales, esto es, como 
el inicio de un cambio de regimen.

Una opcion para situar el punto de arranque de la 
liberalizacidn es el 22 de junio de 1963, cuando se 
reformo la Constitucion y por primera vez desde 1824 
se m odified el sistem a electoral m ayoritario 
introduciendo el principio de representacion  
proporcional.41

Superficialmente podria parecer un contrasentido 
ubicar el inicio de la liberalizacidn en el tiempo exacto 
en que estaba por asumir el poder un gobierno 
autoritario y en exceso represivo. Sin embargo, si lo 
vemos en la perspectiva de los pasos que fue 
cumpliendo la transicion mexicana, es decir, de sus 
resultados casi tres decadas despues, tendremos que 
conceder que si la transicion fue una serie de acuerdos 
reformadores del sistema y de derecho electorales, esta

41 Lujambio, Alonso e Ignacio Marvan, "La formacion de un sistema 
electoral 'netamente mexicano': La reforma de los 'diputados de 
partido' 1962-1963", Dialogoy Debate, ano 1, num. 1,1997.



66 Jose Gonzalez Sierra

tuvo su punto de partida en la reforma constitucional y 
legal que en 1963 dio el timido y acotado paso de 
establecer los llamados diputados de partido, ya que 
las reformas subsecuentes no harian mas que seguir el 
rumbo bosquejado en aquella ocasion.

El regimen venia cruzando una serie de graves 
turbulencias generadas por la movilizacion social y 
especificamente sindical que se presento al final de los 
anos cincuenta. Ademas, el impacto de la Revolution 
cubana agudizo la polarization de posidones al interior 
de la coalition autoritaria. Al respecto podemos hablar 
de que se presento un dsma dentro del regimen, aunque 
sin alcanzar a convertirse en una verdadera escision. 
La respuesta del declinante gobiemo de Lopez Mateos 
consistio en una exigua apertura institudonal que diera 
paso a una controlada, minima y casi testimonial 
presenda de la oposicion en la Camara de Diputados 
del Congreso.

Diaz Ordaz ascendio al poder al mismo tiempo que 
esta primera Legislatura con componente proportional, 
y aunque en el transcurso de su gobiemo los ciclos 
represivos en contra de multiples actores excluidos del 
sistem a politico fueron in crescendo, el arreglo 
institutional permitio la presenda de entre 15 y 17% de 
diputados federates no pertenecientes, por lo menos 
nominalmente, al pri.42 La decada de los sesenta muestra 
las paradojas de la transition mexicana. Esta comienza 
en medio de un ambiente de represion politica masiva 
como no se habia conotido hasta entonces en el regimen 
autoritario. Casi nadie alcanzo a percibir como empezo 
porque quedo relegada al trasfondo de la escena 
ocupada por las fuerzas policiacas y militares y las 
periodicas hornadas de presos politicos.

Dio initio tambien, cuando el sistema llegaba al 
climax de su desempeno economico. Los sindicatos,

42 Patino Camarena, Javier, Derecho electoral mexicano, unam , 1994, p. 210.
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gremios, movimientos agrarios y estudiantiles que 
manifestaron su abierta inconformidad politica con el 
sistema fueron reprimidos en momentos en que el 
crecimiento economico sostenido hacia a muchos 
calificarlo como el milagro mexicano. Esta liberalization 
contradictoria, mucho garrote y minima reforma en la 
representation politica, tuvo desde el principio un rasgo 
adicional: el dilatado lapso que fue imponiendo a cada 
una de sus fases. A diferencia de otras transiciones en 
las que los acontecim ientos reform adores y 
democratizadores se concentran en algunos arios, meses 
o incluso dias, la transicion m exicana, por sus 
caracteristicas, se fue imponiendo a si misma tiempos 
muy lentos de desarrollo. Esto, que no concuerda con 
los rasgos generalizados en el estudio comparative de 
las transiciones, fue causa de que tanto propios como 
extranos encontraran dificil percibir que se estaba 
llevando a cabo. La literatura especializada extranjera 
soslayo un caso tan atipico y los estudiosos locales 
estaban desconcertados por procesos tan lentos y poco 
discernibles detras del sustancial autoritarismo 
exacerbado del gobiemo en tumo.

La reforma electoral de 1963 fue planteada 
originalmente, al igual que otras liberalizaciones, como 
un diserio autoritario (top-down) que no pretendio en 
ningun momenta atentar en lo minimo contra el sistema 
de partido hegemonico. Desde la exposition de motivos 
que dio origen a la reforma constitutional, se establecio 
con claridad que "tanto las mayorias como las minorias 
tienen derecho a opinar, discutir y votar, pero solo las 
mayorias tienen derecho a decidir".43

La reforma consistio en lo siguiente: cualquier 
partido registrado legalmente un ario antes tenia 
derecho a competir; por supuesto que el registro lo 
otorgaba el ejecutivo a traves de Gobernacion. Si en la

43 Ibid., p.206.
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contienda "x" partido obtenia el 2.5% de la votacion, 
se haci'a acreedor a cinco diputados. Por cada 0.5% 
excedente tendria derecho a un diputado mas, sin 
rebasar a veinte. Los diputados de partido poseerian 
el mismo rango que los diputados de mayoria. Las 
curules de los minoritarios corresponderian a los 
candidatos que sin haber ganado obtuvieran el mayor 
numero de votos.

A la distancia de los anos, esos cambios en la 
representation politica pareceran menores y casi 
insignificantes, pero aun asi, es incuestionable que ellos 
configuraron las primeras modificadones en el sistema 
electoral mexicano. Ademas, es importante reconocer 
que las siguientes transformaciones que se produjeron 
en el sistema y derecho electorales de Mexico partieron 
de ahi y siguieron la ruta establecida inicialmente.

Las inconformidades, disidencias y movilizaciones 
que con gran recurrencia se presentaron en el 
transcurso de los anos sesenta obedecieron —no como 
en otros regimenes en el inicio de su liberalization— al 
fracaso absoluto de la regia autoritaria. El 
presidencialismo mexicano vivia, en terminos de 
efidenda economica, el punto mas alto de su desarrollo, 
pero el sistem a politico que acom panaba ese 
crecimiento sostenido se mostraba cada vez mas 
cerrado e incapaz de procesar de manera pacifica y 
civilizada los conflictos que producia una sociedad 
diversificada que no cabia mas en la camisa de fuerza 
de un entram ado institucional anacronico. Las 
instituciones creadas desde 1917, en terminos de 
division de poderes, se habian vaciado completamente 
de contenidos reales: la omnipotencia del ejecutivo 
autoritario habia borrado de la escena a los poderes 
que supuestamente debian contrapesarlo, de modo que 
cualquier conflicto que en su movilizacion escapaba a 
los esquemas corporativos y centralizados del poder, 
indefectiblemente se enfrentaba con las decisiones 
tom adas en el vertice del sistem a. Cualquier
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movilizacion social sustantiva se convertia en un 
enfrentamiento directo con el presidente ante la 
absoluta carencia de instancias mediadoras en los 
ambitos legislative y judicial.

La prueba quiza mas clara de ello nos la 
proporciona el desarrollo y el resultado del movimiento 
estudiantil del 68. En el pliego petitorio que enarbolo 
se plasmo la demanda de derogar los articulos que 
habian sido utilizados arbitrariamente para encarcelar 
a diversos luchadores sociales. Tales disposiciones 
eran, sin duda alguna, facultad del legislativo; sin 
embargo, la exigencia de los estudiantes movilizados 
se dirigio exclusivamente al presidente. Los diputados 
guardaron un obsecuente silencio , cuando no 
condenaron con furia al m ovim iento; ninguna 
iniciativa de discusion o reforma de los articulos de la 
disolucion social se planted en momento alguno de 
parte de las minorias parlamentarias que desde seis 
anos antes existian en virtud de la reforma electoral 
del 63. En otras palabras, el poder legislativo de ese 
entonces no fue protagonista, ni siquiera en minima 
medida, para intervenir constructivamente en un 
escenario conflictuado al maximo. La dirigencia 
estudiantil, por su parte, tuvo como unico y renuente 
interlocutor al presidente, a quien le exigia la derogation 
de los articulos mendonados, actuando de conformidad 
con la cultura politica generada en las largas decadas 
de crecimiento y consolidation del regimen de la 
Revolution mexicana, y partiendo del supuesto de que 
en el pais el unico poder era el presidential. En suma, ni 
el presidente, ni los dirigentes estudiantiles, ni los 
propios diputados consideraron la arena legislativa 
como el ambito de solution de esa demanda especifica.

El gradualismo reformista en Mexico, desde esta 
primera fase de liberalization, se desenvolvio bajo el 
signo de una lentitud desesperante, en especial para 
aquellos actores politicos directamente involucrados en 
la pionera construction de una via electoral para el
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cambio. Para el grueso de la pobladon, esa lentitud, que 
fue caracteristica de los tiempos propios del cambio 
politico mexicano, ofrecia la perception de que las 
transformaciones no estaban teniendo lugar. Fuera de 
las pequenas elites que conformaban las escualidas 
estructuras partidarias del pan, pps y parm, la liberalization 
del regimen no existio como un dato visible de la realidad. 
La reforma electoral del 63 fue tal vez el unico claro en 
ese panorama repleto de oscuros que fue la decada de 
los anos sesenta; no obstante, las decadas por venir 
demostrarian sin equivoco alguno que avanzar por la 
ruta de la representation proporcional era el camino 
tierto a la transition democratica en Mexico.

La liberalization: segundafase

La segunda fase de la liberalization mexicana 
la constituyo el sexenio gubemamental de Echeverria. 
Si la etapa anterior marco con claridad sus rasgos 
abiertamente autoritarios, en esta el gobiemo intento 
desplazarse con una aparente ambigiiedad en la que se 
mezclaba, por un lado, un discurso de renovation 
revolucionaria y de compromiso con las clases 
subordinadas y, por otro, una solidification de los 
mecanismos autoritarios que se encontraban en la 
esentia misma del regimen proveniente de la Revolution. 
La apertura democratica, que se convirtio en uno de los 
lemas sexenales, consistio en una serie de poKticas muy 
publicitadas pero que no incluyeron de forma alguna 
recomposiciones en el entramado institutional. La 
cooptation de jovenes, el apoyo discretional a partidos 
emergentes, la revitalization de la reforma agraria, el 
gasto social populista y la tolerancia a disidencias 
sindicales y activismos agrarios, fueron todas ellas 
medidas que tendieron a reagrupar a clases y sectores 
sotiales en el proyecto del regimen autoritario, y no 
medidas que buscaran la apertura de las reglas y 
comportamientos de tal regimen. Fueron medidas
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liberalizadoras, si, pero no se materializaron en cambios 
de caracter institutional. La apuesta de Echeverria, con 
elevados componentes voluntaristas, fue la de volver a 
poner sobre sus firmes pies a un regimen que habia 
drenado practicamente toda su legitimidad en los 
episodios de la decada anterior. Historicamente estaba 
destinado a fracasar en tal empeno y pruebas de ello se 
vieron en su propio gobiemo con actiones como la del 
Dia de Corpus y la del golpe a Excelsior.

^Cuales fueron las contribuciones del gobierno de 
Echeverria a la reforma electoral mexicana? En realidad 
magras en extremo, sobre todo al contras tarlas con su 
discurso de cambio y renovation. De hecho se reducen 
a tres: la primera fue que modified el umbral de votation 
exigido a los partidos minoritarios para participar en el 
reparto de curules por el principio de representation. 
En la norma de 1962 participaban quienes obtenian un 
minimo de 2.5%, a partir de 1971 lo harian quienes 
alcanzaran por lo menos 1.5%.44Hay quien afirma que 
ello .se debio a que en 1964,1967 y 1970, ni pps ni parm 
habian alcanzado el porcentaje requerido, a pesar de lo 
cual, "invocando el espiritu de la ley", se les asigno 
diputados de partido.45

Conviene no olvidar que hasta esos momentos el 
sistema electoral no podia ser definido estrictamente 
como mixto, ya que no se encontraba establetido por 
ley el tamano exacto de la Camara de Diputados; una 
vez que ocupaban sus bancas los ganadores en distritos 
uninominales, se anadian las bancas correspondientes 
a los porcentajes que hubieran alcanzado los partidos 
de oposition.

Entre 1962 y 1973 el numero de distritos de mayoria 
era de 178, de acuerdo con ciertos dudosos calculos 
demograficos que alimentaron decisiones politicas. En

44 Ibid., p. 207.
45 Becerra et al., op cit., 2000, p.115.
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1930, el articulo 52 constitucional establecia una 
fraction poblacional de 100 mil habitantes por cada 
banca de mayoria; subsecuentes reformas al mismo 
llevaron a que en 1970 el numero ascendiera a 250 mil. 
Era evidente que habia serios problemas en terminos 
de la distribution equitativa de la poblacion en distritos 
electorales. Aqui entramos en la segunda reforma 
electoral echeverrista: en 1972 se aprobo la creation de 
13 distritos electorales mas; en 1975 se aprobo a su vez 
que los nuevos estados de Baja California Sur y de 
Quintana Roo tuvieran dos distritos cada uno, de 
manera que en 1976 la magnitud de la Camara ascendio 
a 236 diputados: 196 de mayoria y 41 de partido o 
proporrionales.46

Al ser la definition de circunscriptiones electorales 
uno de los elementos definitorios de cualquier sistema 
electoral, no queda mas que constatar como hasta ese 
momento de nuestra historia el procedim iento 
establetido para fijar distritos era defitiente y poco claro. 
En muchas ocasiones los distritos eran porciones 
territoriales concedidas a los intereses corporativos o a 
los caticazgos regionales, de forma que la delimitation 
de los mismos obededa a arreglos de caracter politico al 
interior de la coalition autoritaria y no al establetimiento 
de reglas equitativas y tecnicamente definidas.

El tercer elemento de tibio reformismo electoral que 
establecio Echeverria fue una medida de alto contenido 
demagogico: reducir la edad para el voto pasivo. Si su 
antecesor, de manera vergonzante, se habia permitido 
establecer los 18 arios para el ejercicio del voto activo, 
ahora el introdujo una reduction de la edad para ser 
electo a un puesto publico, es decir, en el voto pasivo. 
Ambas medidas, que de manera burda e ineficiente 
pretendieron cerrar la cicatriz de la disidencia juvenil, 
no pasaron de ser maniobras de propaganda. Desde la

46 Patino Camarena, Javier, ibid., pp.210-212.
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C onstitution de Cadiz la mayor parte de los 
ordenamientos electorales planteaban que podia votar 
todo aquel que contara con 18 anos si era casado, y 21 
si era soltero. Por lo que respecta al voto pasivo, se dieron 
en el transcurso de la historia electoral diversas 
disposiciones que establecian el minimo de edad 
requerido para diferentes puestos de election, hasta la 
reforma que comentamos y que coloquialmente se 
conocio como la reforma de los dipuchavos.

La liberalization: tercerafase

La tercera fase de la liberalization mexicana 
comenzo una vez que tomo posesion el presidente Lopez 
Portillo. Tuvieron que pasar 15 largos anos para que 
finalmente se diera el segundo y, este si, consistente paso 
en el establecimiento de un sistema electoral mixto. 
Momentum que en definitiva estableceria el rumbo de la 
transition mexicana y que lo constituyo la reforma 
electoral de 1977.

Entre las claves explicativas para la reforma de ese 
ano podemos mencionar las siguientes: en primer 
termino, el hecho de que las elecciones de las cuales 
emergio como ganador Jose Lopez Portillo se realizaron 
sin tener al frente ningun candidate) opositor registrado, 
ya que la candidatura marginal de Valentin Campa fue 
sostenida por un partido, el Comunista, que no solo 
carecia de registro sino que era ilegal y supuestamente 
clandestine. El sistema de diputados de partido que se 
desplego en los tres lustros anteriores no habia ofrecido 
los incentivos suficientes como para que la pista 
electoral fuera privilegiada por los actores de 
oposicion, y no se podian evadir mas las reformas 
tendientes a la formation de un verdadero campo 
politico electoral moderno.47

47 Ley Federal de Organizaciones Poh'ticas y Procesos Electorales, 28 
de diciembre de 1977.



74 Jose Gonzalez Sierra

En segundo lugar, el hecho de que el pais se 
encontrara inmerso en una serie de incidentes y 
acciones que conformaron la llamada guerra sucia, 
misma que amenazaba de raiz la legitimidad y 
gobernabilidad del regimen y que hacia menester abrir 
las puertas a las contiendas civicas y cerrarlas a las 
contiendas armadas. En tercero, hubo actores de la 
propia coalition autoritaria que comprendieron con 
claridad la encrucijada del regimen, ademas de que 
estuvieron dotados de los conocimientos sobre teoria 
de la democracia y de los sistemas electorates, asi como 
de las experiencias recientes de las transiciones 
democraticas en los paises de Europa del sur.

Con base en la conjuncion de los anteriores 
elementos es que tuvo viabilidad el proyecto reformista 
que se materialize en la Ley Federal de Organizaciones 
Politicas y Procesos Electorales (lfoppe), popularmente 
conocida como lope.

Para quien encabezaba el regimen, desde el 
principio el proyecto fue muy claro y surgia de la 
perception de que "la representation politica vivia una 
crisis grave". Su operador politico, sin duda el mas 
ilustrado representante del bando reformista del 
regimen, Jesus Reyes Heroles, lo planted sin ambages 
en un celebre discurso que dio initio a la reforma:

...que el Estado ensanche las posibilidades de la 
representation politica, de tal manera que se pueda 
captar en los organos de representation national el 
complicado mosaico ideologico nacional de una corriente 
mayoritaria, y pequenas corrientes que, difiriendo en 
mucho de la mayoritaria, forman parte de la nacion.48

En una rapida doble operation el presidente 
amnistio a un determinado numero de presos politicos y 
ordeno a su secretario de Gobernacion para que 
convocara a una serie de audiencias publicas en las

48 Becerra et al., 2000, p.88.
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cuales se discutiria el contenido y los alcances de la 
reforma propuesta. Con la celebration de estas se 
inauguro un metodo de trabajo en el procesamiento de 
consensos que con el paso del tiempo iba a ser 
caracteristica central del proceso reformista electoral 
mexicano. Este aspecto, que muchos soslayan cuando dan 
cuenta de la reforma del 77, resulta fundamental en la 
comprension de la dinamica que fue adquiriendo la 
transition mexicana.

Se realizaron 12 audiencias publicas entre el 28 de 
abril y el 21 de julio de ese ano,

en ellas vertieron sus opiniones 15 organizaciones 
poh'ticas, casi todas ellas con denominacion de partidos;
26 personas a ti'tulo personal; dos agrupaciones gremiales 
(de administradores publicos y de economistas) y el 
Instituto Mexicano de Estudios Politicos.49

Entre los ponentes individuales se encontraron 
algunos editorialistas y Hderes de opinion que aun hoy 
conservan relevancia publica. La construction initial 
de espacios dedicados a la deliberation y el debate de 
estas materias fue, asimismo, una escuela en la que se 
comenzaron a arraigar practicas de tolerancia y respeto 
a la diversidad y se conformaron gradualmente grupos 
que con el tiempo se convertirian en especialistas en la 
m ateria, mismos que acom panarian los pasos 
posteriores en las negociaciones partidarias. Tambien 
se empezo a generar una limitada esfera publica con 
respecto a los asuntos electorales que encontro una 
relativa difusion a traves de una prensa escrita 
crecientemente critica.

Pudiera afirmarse que esas audiencias publicas 
fueron el sitio en el cual confluyeron, por primera vez en 
la historia national, los grupos y corrientes que dentro y 
fuera de la coalition autoritaria pugnaban por el

49 Paoli, Francisco Jose, Estado y sociedad en Mexico 1917-1984, Oceano, 
Mexico, 1985.
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establecimiento de nuevas reglas politicas. De acuerdo 
con lo que se plantea en la teoria de las transiciones, se 
empezo a desarrollar una intensa interaction entre los 
sectores "blandos" del regimen y los sectores "blandos" 
de la oposicion; en esta dinamica politica, de la cual 
quedaban excluidos tanto los sectores mas autoritarios 
del regimen — que no veian necesidad de cambio alguno 
y que pugnaban por fortalecer los tradicionales 
mecanismos autoritarios— como los sectores radicales 
de la oposicion —que consideraban que el reformismo 
indpiente era del todo in viable y que el regimen solo podia 
ser derrocado por la fuerza—. Esta coalition democratica 
en ciemes, independientemente de los resultados de la 
reforma de ese ano, sento los cimientos de las practicas 
y codigos de entendimiento que serian fundamentals 
en las siguientes etapas del proceso de transition.

Tal vez uno de los actores mas lucidos de esta fase 
fue el filosofo Carlos Pereyra, quien proviniendo del 
exterior de la coalition autoritaria, comprendio con 
claridad el juego de cuatro actores del que nos habla la 
teoria de la transition.

Pereyra vei'a una suerte de confluencia entre quienes, 
dentro del Estado, buscaban reforzar la legitimidad estatal 
y las fuerzas que trabajaban para la organization social: 
ambas reconocen la necesidad de renovacion del sistema 
politico, es una tarea con perspectiva inmediata. De lo que 
se trata urgentemente, agregaba Pereyra, es de encauzar 
por vias institucionales la confrontation politica.50

Las propuestas que los partidos plantearon en 
esos foros no fueron, hay que decirlo, tomadas en 
cuenta en su mayoria por la iniciativa presidential de 
reforma constitutional ni por la ley reglamentaria que 
de ella emano, pero vistas en retrospectiva nos 
proporcionan fragmentos sustanciales de lo que de 
hecho se convirtio en la agenda democratica de los

50 Becerra et al, op cit., 2000, p.92.
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siguientes lustros. Veamos: el pri — como era logico 
suponer al considerar que el control de las reformas 
en las fases de liberalization permanecen en manos 
de quienes encabezan el regimen autoritario — 
mantuvo una position de contention y defensa. Se nego 
a aprobar el principio de proporcionalidad en el 
Senado y la representation minoritaria en congresos 
locales y municipios.

El pan , por su parte, pidio la prohibition de la 
afiliation forzosa a los partidos, acceso a los medios de 
comunicacion y extender el registro de los partidos y la 
proporcionalidad a nivel estatal. El Partido Popular 
Socialista (pps) propuso la reeleccion de legisladores, 
credential para votar con foto y huella, y que las casillas 
se integraran con miembros de todos los partidos. El 
Partido Autentico de la Revolution Mexicana (parm) 
planted el registro automatico de los partidos nationales 
en los estados, y la constitutionalization de los partidos 
y regidores de partido. El Partido Comunista Mexicano 
(pcm ) —por primera vez en su historia sentado en una 
mesa de discusion publica con sus contrapartes y con 
los representantes del regimen que lo mantuvo en 
la ilegalidad desde su nacimiento— propuso que la 
Comision Federal Electoral se integrara por partidos 
politicos y "... un grupo de ciudadanos elegidos por 

1 unanimidad de sus integrantes"51, la supresion del 
Colegio Electoral, un sistema proporcional en ambas 
camaras, la duplication del numero de diputados, la 
apertura total al registro partidario, la creation del 
Estado del Valle de Mexico, la insaculacion de los 
integrantes de casilla y la publication de los resultados 
electorales en la propia casilla. El Partido Socialista de 
los Trabajadores (pst) propuso subir el umbral electoral 
a 2.5%, y la election del Jefe del D. F. El Partido

51 Ibid., p. 98.
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Dem ocrata M exicano ( p d m ) planted un umbral 
diferenciado en elecciones federales y estatales y una 
apertura en los requisitos de registro de partidos. El 
Partido Mexicano de los Trabajadores (pm t ) propuso un 
sistema de proporcionalidad pura y la conversion del 
D. F. en un estado federativo.

Los partidos, y los otros ponentes en estas 
audiencias, no tenian en esos momentos un programa 
reformador completo y preciso, obraban por medio de 
intuiciones y propuestas desconectadas, pisaban un 
terreno no hollado en nuestra historia, construian 
acuerdos minimos, aunque planteaban objetivos de 
mayor alcance. En suma, todos los actores aprendian, 
paulatinamente, que el gradualismo de los acuerdos 
posibles era la unica ruta por la que se podia transitar.

... La de 1977 fue una ronda de discusion pionera, el inicio 
de una agenda y de un largo periplo de deliberaciones 
electorales que el pais viviria en los anos siguientes... Se 
inauguraba una manera de procesar el litigio politico 
para un largo ciclo reformador, para una ruta negociada 
y discutida hasta el menor detalle; en ese formato se 
encontro la clave para la construccion del sistema de 
partidos moderno y de las leyes e instituciones que lo 
han acompafiado en los ultimos veinte anos.52

El resultado final de esas negociaciones se 
materialize en la iniciativa presidencial que modificaba 
17 articulos constitucionales, y en una ley reglamentaria 
de elecciones completamente nueva. Sin ser este el 
espacio para analizar la reforma en detalle, baste con 
senalar sus rasgos principales: se confirio a los partidos 
politicos caracter de instituciones de interes publico, se 
establecio el registro condicionado, se establecio un 
numero fijo...de 400 diputados, 300 uninominales y 100 
proportionates, se inicio la construccion de un sistema 
definido de nulidades y recursos, los partidos rationales 
obtuvieron el derecho de contender estatalmente, se

52 Op. tit., p.103.
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estipulo como prerrogativa partidaria el acceso a los 
medios de comunicacion, se extendio el componente 
proporcional a los congresos locales y a los municipios 
con mas de 300 mil habitantes, y se modifico la 
composition de los organos de autoridad, limitando el 
monopolio estatal en esos puestos.

Volvamos un momento a los problemas de 
compatibilidad entre el caso mexicano y los modelos 
interpretativos de las transiciones democraticas. La 
liberalization mexicana es comprendida de diferente 
manera: algunos ubican su inicio en 1968, cuando el 
impacto de las grandes movilizaciones y su tragico 
resultado obligaron al regimen a iniciar ciertas 
medidas de apertura del cerrado sistema;53 otros situan 
el despegue de este proceso con la reforma del 62, que 
introdujo los diputados de partido, position que se 
comparte en este texto;54 algunos mas consideran que 
la liberalization comienza con las reformas de 1977.55 
La falta de consenso sobre el tema obedece a las 
caracteristicas propias que asumio el proceso, ya que 
los largos intervalos entre las coyunturas que lo 
definieron y la lentitud del gradualismo liberalizador 
hacen posible valoraciones diferentes. Pero en lo que 
si hay un consenso generalizado es en que a partir de 
la lfo ppe se consolido la liberalization del regimen.

Por otra parte, el rasgo comun que en muchos 
casos lleva a la liberalization, es decir, el de un claro 
cisma al interior de la coalition autoritaria, en el caso 
mexicano no se presenta en las primeras fases. No se 
pretende afirmar que hubiera una position homogenea 
entre los principals actores de esa coalition, pero si 
sostener que los mecanismos de cohesion interna del

53 Cardenas Gracia, Jaime F., Transition politica y reforma constitutional en 
Mexico, unam , Mexico, 1994.
54 Lujambio, Alonso e Ignacio Marvan, "La formacion de un sistema 
electoral 'netamentemexicano'...", ibidem.
55 Becerra et al., loc. cit.
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regimen eran tan solidos que las discrepancias podian 
procesarse sin ruptura debido a la disciplina frente al 
vertice presidencial. Sin embargo, al margen del factor 
tiempo, que oscurece la cabal comprension de este 
proceso, el caso m exicano si com parte rasgos 
caracteristicos que han sido mencionados para 
muchas otras liberalizaciones: la decision de iniciar 
una apertura institucional provino de la misma 
cuspide autoritaria; el control de los tiempos, formas 
y contenidos tambien estuvo en manos de esa cuspide; 
la interaccion de quienes se encontraban en el centro 
del espectro politico fue a partir de entonces creciente 
y, algo muy importante, se comenzo a generar el efecto 
bola de nieve: a la consecucion de algunas reformas 
correspondio de inmediato el planteamiento de 
agendas mayores, hasta que, como se vio anos 
despues, el proceso se torno irreversible y lo que 
empezo como una reforma acotada acabo en un cambio 
de regimen.

La liberalization: cuartafase

La cuarta fase de la liberalizacion mexicana se 
produjo casi diez anos despues con la reforma 
electoral de 1986. Otra vez el factor tiempo y la 
pasmosa lentitud de los ritmos en la transicion 
mexicana.

Mientras en otros paises se habian completado las 
transiciones en el corto lapso de algunos anos o incluso 
de algunos meses, el cansino paso de los cambios 
mexicanos sorprendia, si es que alcanzaba a ser 
comprendido, a los analistas propios y extranos.

En la decada comprendida entre la lfoppe y la 
reforma electoral de los ochenta se habian producido 
cambios fundamentales, no en el campo de la politica 
y de las instituciones, sino en el terreno de la economia.
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Apenas unos meses despues de que se conformo con 
perfiles nitidos el sistema electoral mixto y de que se 
constitucionalizo el sistema de partidos mexicano, el 
modelo de desarrollo economico se colapso casi hasta 
sus cim ientos. A ntes de que los anos setenta 
finalizaran, Mexico entro de lleno a una epoca hasta 
entonces desconocida: la de las crisis economicas 
recurrentes. En las primeras fases de la liberalizacion 
la perdida de legitimidad del regimen obedecio 
fundam entalm ente a excesos autoritarios en la 
conduccion politica y en la solucion de los conflictos 
sociales; por otra parte, ese regimen aun mostraba 
impecables credenciales en cuanto al crecimiento 
economico se referia. A partir de los ultimos anos 
setenta el desgaste en la legitimidad del regimen se 
centro en su incapacidad de controlar las variables 
macroeconomicas y en su consecuente imposibilidad 
de proteger el ingreso y el empleo de la poblacion. 
Desde entonces y hasta ahora, las crisis recurrentes, 
las devaluaciones, la contraction del gasto social, el 
deterioro constante de los salarios reales, la 
privatizacion salvaje de los activos estatales, el 
endeudamiento en proporciones geometricas, entre 
otros, han sido los rasgos centrales que definen el 
rostro del pais.

Ademas de la creciente perdida de legitimidad 
economica del regimen en el transcurso de los anos 
ochenta, hay otros elementos de importancia que 
ayudan a comprender las condiciones en que se genero 
la reforma electoral de 1986. Hay que senalar que, de 
manera silenciosa pero efectiva, se habian venido 
conformando grupos especializados en materia 
electoral. Al amparo de la reforma previa y de los 
efectos que esta tuvo en el ambito de la representacion 
politica, se fue conformando un cada vez mas complejo 
y estructurado campo politico electoral. La vida
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parlamentaria, lenta pero consistentemente, habia 
prohijado una serie de comportamientos y codigos 
comunes que permitian la interaccion de diferentes 
posiciones del espectro politico. La academia aportaba 
cada vez mas estudiosos y analistas de los fenomenos 
electorates, y numerosos intelectuales de otras areas 
se m anifestaban  abiertam ente por elecciones 
realmente democraticas.

A pesar de que al interior de los grupos dirigentes 
del regimen la atencion se centraba casi exclusivamente 
en el control de danos que el desplome economico habia 
impuesto, los sectores de oposicion democratica 
pugnaban por que fuera en el terreno de las 
modificaciones institucionales que se dirimiera la 
viabilidad del pais; empero, el manejo de las mayorias 
calificadas por parte del ejecutivo le permitian sortear, 
no sin dificultades, las presiones de las oposiciones. Una 
cosa habia quedado perfectamente clara para todos los 
actores en la arena, el convencimiento de que el cambio 
politico tenia, por fuerza, que transitar por el rumbo 
establecido anos antes, esto es, el de las modificaciones 
en las reglas y procedimientos para acceder al poder 
publico. No habia, practicamente en todo el espectro, 
posicion alguna que sostuviera otra via, diferente a la 
electoral, para hacerse del poder.

El despliegue de actividad e influencia que los 
partidos politicos lograron desarrollar al amparo de los 
cambios del 77, resulto ser un elemento fundamental 
para explicarse el desarrollo ulterior. La extension del 
principio de proporcionalidad a las elecciones estatales 
y m unicipales fue una palanca clave para el 
posidonamiento territorial de los partidos. Si por el lado 
de la izquierda surgio un punado de nuevos partidos, el 
pan , por el de la derecha, se reconstituyo con nutridos 
contingentes de sectores empresariales que rompieron 
su tradidonal alianza con el regimen. Desde la periferia 
se generaron situaciones de cerrada competencia
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electoral y frecuentes fraudes "patrioticos", con su 
secuela de conflictos postelectorales. Ahora ya habia 
lugares y momentos en que la oposicion no se 
conformaba con la reducida participation proportional, 
sino que se planteaba ser mayorla.

Un elemento adicional que ayuda a comprender la 
reforma del 86, tiene que ver con la vigorosa emergencia 
de la sociedad civil, especialmente la capitalina, a raiz 
del sismo del 85, y la evidente incapacidad oficial de 
respuesta. Aunado a ello, el pleno florecimiento de una 
prensa critica y de una opinion publica ampliada y 
mucho mejor informada.

En junio de 1986 el presidente convoco a una nueva 
serie de audiencias publicas en las cuales se discutirian 
las posiciones en torno a la reforma electoral. Estas 
tuvieron lugar en julio y agosto de ese ano. Desde que 
iniciaron resulto evidente que la preocupacion central 
del gobiemo se centraba en como garantizar para si el 
control de los organos electorales, mientras que los 
actores de oposicion enfocaron sus baterias en avanzar 
decididamente en los mecanismos que garantizaran la 
imparcialidad y transparencia de los comicios, asi como 
en modificar los criterios para la integration de la 
representation politica.56

Las propuestas vertidas fueron variadas y 
polarizadas. Asi, por ejemplo, el Partido Socialista 
Unificado de Mexico (psum) propuso un sistema 
proporcional puro, es decir, que el porcentaje de votos 
fuera identico al porcentaje de curules; el pps planted 
que desapareciera la Camara alta, tal como habia 
sucedido en un periodo del siglo xix, y que hubiera 
reeleccion inmediata de diputados; el pri propuso el 
voto de los mexicanos en el extranjero, y el pst que 
hubiera voto activo a los 16 anos.

56 Ibid., p.167.
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Como fue claro en los momentos siguientes, 
muchas de las demandas no pasarian de formar parte 
de una agenda posterior, en algunos aspectos todavia 
vigente al iniciar el nuevo siglo. El regimen seguia 
controlando el proceso reformador, ya que tenia la 
herramienta de la mayoria legislativa calificada y fue 
capaz de imponer sus criterios politicos centrales a la 
hora de aprobar la reforma, pero resulto evidente que 
las expectativas de la oposicion eran mayores a las 
concesiones obtenidas; por lo pronto lucho con 
denuedo por obtener m ejorias sustanciales en 
terminos de sus posibilidades reales.

En noviembre de 1986 se aprobo la iniciativa 
presidencial de reforma que modificaba los articulos 
52, 53 y 54 de la Constitucion; sus p r in c ip a ls  
resu ltad os fueron los siguientes: cam bio la 
composicidn de la Camara: habria 300 posiciones 
uninom inales y 200 plurinom inales, tal como 
perm anece hasta hoy, y todos los partidos 
participarian en el reparto de estas ultim as; se 
introdujo la llamada clausula de gobernabilidad, esto 
es, que cualquier mayoria relativa con respecto a la 
votacion nacional se convertiria en mayoria absoluta 
de escanos; se mantuvo la autocalificacion en la 
Camara, pero se dio inicio a lo que seria, con el tiempo, 
una estructura jurisdiccional plena, con la creacion del 
Tribunal de lo Contencioso Electoral (Tricoel); el resto 
de los temas en litigio se delego a la discusion y 
aprobacion de la ley reglamentaria; el nuevo Codigo 
Federal Electoral se aprobo en enero de 1987.

A la distancia de los anos resulta transparente la 
falta de sinceridad del regimen autoritario al disenar 
y aplicar esta reforma. En ningun momento se planted 
un avance democratico, sino que con base en su lectura 
de la competitividad electoral que se habia desplegado 
por el pais, se planted como objetivo central garantizar
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el control politico, tanto en la preparacion y desarrollo 
de los procesos electorales como en el ambito 
legislativo. Si bien hubo en la reforma algunos 
elem entos de avance, como la mas equilibrada 
composicion del sistema electoral mixto, la creacion 
de iniciales organos jurisdiccionales y el mejoramiento 
de las listas electorales, entre otros, lo cierto es que los 
rasgos centrales del proyecto delamadridista llevado 
a la practica fueron, por un lado, garantizar el control 
de la Camara baja ante cualquier riesgo de ascenso 
opositor y, por otro, hacerse del control indisputado 
de los organos de direccion electoral.

El regimen era perfectamente consciente de que 
las epocas de mayoria absoluta de que habia gozado 
desde su fundacion llegaban a su fin, de manera que 
maniobro, en ese momento con exito, para asegurarse 
que aun con mayoria relativa, esta se convirtiera en 
absoluta por medio de meras disposiciones legales que 
no tenian correspondencia con las preferencias reales 
de la pobladon votante. La clausula de gobemabilidad, 
mecanismo aberrante para la democracia, del cual aun 
quedan remanentes en la legislacion vigente, fue 
concebida como un valladar artificial frente a la ya 
desbordada marea de los votos opositores, y como una 
defensa, a la larga inutil, contra la inm inente 
posibilidad del arribo de gobiemos divididos.

El otro objetivo autoritario que quedo plasmado 
en el ese codigo es tal vez menos conocido, pero sin 
duda mas escandaloso: la conformacion de los organos 
directivos electorales. El gobierno y su partido 
impusieron el criterio de representation proporcional, 
de acuerdo con la votacion nacional anterior, al seno 
del organismo encargado de preparar, organizar y 
celebrar las elecciones. Este descarado mayoriteo 
institucional arrojo la siguiente conformacion a la hora 
del proceso electoral de 1988:



86 Jose Gonzalez Sierra

Organos electorales en 198857

Comision Federal Electoral 
. Secretario de Gobemacion: Presidente 
. 1 Senador 
. 1 Diputado
. 1 Representante de partido, 
proporcional a su votacion

pri: 16
pan: 5
pfcrn:* 1
pps: 1
parm: 1
pms: 2
pdm: 1
prt:** 1
Total: 31

' Partido del Frente Cardenista 
de Reconstruction National.
** Partido Revolucionario 
de los Trabajadores.

Como se ve, se llego a la aberration de que si en 
algun momento el pri hubiera decidido votar al interior 
del organo electoral en contra de una position sostenida 
por el resto de los integrantes, incluidos el secretario de 
Gobernacion y los representantes de las camaras, 
habria obtenido la mayoria. Mas aun, quedo establetido 
que un solo representante partidario podia concentrar 
los votos de sus correligionarios. Este esquema se 
reprodujo en la conform ation de los organos 
desconcentrados, aunque sin la representation  
legislativa, abandonandose la ciudadanizacion por 
insaculacion que preveia la lfoppe para los consejos 
locales y distritales; las mesas directivas de casilla se 
designaban a criterio del organo distrital.

57Tomado de Becerra et a l, op cit., p.194.
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A1 analizar la reforma del 86 desde la perspectiva 
que dan los anos transcurridos, es posible extraer 
algunas conclusiones sobre la fase liberalizadora del 
regimen mexicano. Se habia llegado a un momento, 
despues de algunos visos de apertura, en que el 
regimen verdaderamente percibia el peligro de ser 
desalojado del poder mediante la via que el mismo 
habia prohijado como la unica valida para la 
competencia politica. Lo que empezo siendo una serie 
de concesiones marginales que buscaban restaurar la 
legitim idad de su propio dominio, ya se habia 
convertido en una bola de nieve que amenazaba los 
cimientos del sistema. Si en las primeras fases la 
oposicion se habia conformado con una presencia 
testimonial dentro de la operation cosmetica del 
regimen, ahora se preparaba para empezar a competir 
con seriedad y expectativas.

Las condiciones en ese momento estaban maduras 
para avanzar sustancialmente en la transition, pero 
los operadores del regimen eligieron la tramposa doble 
alternativa de conceder algunos aspectos puntuales a 
cam bio de im poner aquellas dos condiciones 
restrictivas y autoritarias, en una vision de corto plazo 
y claramente defensiva.

De la liberalization a la democratization

El estudio comparative de las fases con que se inician 
las transiciones nos demuestra como los actores 
usufructuarios del regimen son quienes inician los 
procesos de apertura, controlando de manera exclusiva 
los tiempos y dosificando las medidas que consideran 
convenientes para restablecer la perdida de legitimidad 
o paliar los conflictos que al interior del mismo se 
generan. La position activa y propositiva de cambios 
controlados, se transforma en su contrario una vez que
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estos y sus efectos empiezan a rebasar las intenciones 
limitadas de apertura. Cuando se llega a esa situation, 
los actores del regimen buscan, a toda costa, frenar un 
proceso que ellos mismos iniciaron y recurren a 
diversos metodos para ello; la oposicion, por su parte, 
intenta profundizar la apertura para llevarla a un 
escenario que incluya modificaciones mayores y, en su 
caso, que conduzca a la transformation del regimen. Los 
actores que iniciaron la liberalization llegan a un 
momento en el que solo pueden recurrir a medidas 
defensivas para protegerse de un proceso sobre el cual 
estan perdiendo el control. Esta fue la situation que se 
presento a la hora de la reforma del 86.

Sin embargo, como frecuentemente sucede, al 
tratar de cerrar las puertas a una verdadera 
democratization, inadvertidamente se abren otras por 
las cuales se cuela la creciente presencia opositora. Eso 
sucedio con esa reforma. Al cerrar la puerta a las 
posibilidades de alianzas y coaliciones opositoras, sin 
querer, los operadores del presidente De la Madrid 
permitieron que pasara la figura de la candidatura 
comun. Unos meses despues de que se aprobara el 
nuevo Codigo Electoral, se produjo el cisma que segun 
la literatura especializada se presenta por lo general al 
inicio de las liberalizaciones; en Mexico el cisma 
irrumpio al final de esa fase y de hecho inauguro otra, 
diferente, de la transition: la fase de la democratization. 
La llamada Corriente Democratica del pri se estindio 
de su tronco originario al diferir radicalmente con el 
rumbo neoliberal propuesto por la coalition autoritaria, 
y ese hecho sento las bases no solo de los 
acontecimientos inmediatos, sino que acabo por definir 
la ruta posterior de la transition mexicana.

La conjuncion de los grandes candados impuestos 
para garantizar el control a toda costa de la mayoria 
legislativa y de la super mayoria al interior de los
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organos electorales, junto con la em ergencia 
inesperada de un gran m ovim iento electoral 
acuerpado en la candidatura comun de Cuahutemoc 
Cardenas, llevo al regimen mexicano a una coyuntura 
especialmente critica y peligrosa: la ya legendaria caida 
del sistema.

En retrospectiva no es tan sorprendente, como lo 
fue en su momento, el reto electoral que represento la 
irruption del Frente Democratico National (fdn), lo que 
sorprende realmente es que la caida del sistema de 
computo de la votacion no se haya convertido en un 
literal y absoluto derrumbe del sistema politico 
m exicano. En los lustros anteriores se habian 
escenificado multiples negociaciones entre el regimen 
y sus opositores con el unico fin de establecer las bases 
que garantizaran una disputa electoral paulatinamente 
equitativa y transparente, y de pronto, en las elecciones 
del 88, todo el entramado conseguido se desmorono 
debido a un disefio regresivo del control de 
instituciones y los organos electorales. Si la intention 
original era restablecer la legitimidad que se habia 
venido erosionando, el resultado del 88 arrojo la mayor 
falta de legitimidad de unas elecciones en la historia 
moderna del pais. Si se evito el despenadero y un 
desenlace fatal fue debido a la madurez y prudencia 
de los actores opositores de izquierda y, en especial, 
de su reconocido liderazgo. Una vez que se asentaron 
los polvos de tan traumatica jornada, no quedaba mas 
alternativa para todos los actores involucrados que 
retomar el camino de una negotiation real que ahora 
si asentara firmemente acuerdos que permitieran 
transitar hacia la democracia; nadie dudo que esos 
acuerdos debian tomarse en el carril electoral.

Uno de los aspectos que mas se debaten en el 
estudio de las transiciones es aquel que pretende 
precisar en que momento una fase de liberalization
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da paso a un proceso genuinamente democratizador. 
En el caso mexicano el punto de inflexion se dio 
precisamente con las elecciones del 88, no solo por 
la demostracion palpable de lo inadecuado de la 
normatividad establecida para enfrentar ese grado de 
competencia, sino por los propios resultados que se 
produjeron en terminos de la composicion de las 
camaras. Por primera vez en la historia, el regimen y 
su partido no lograron obtener la mayoria calificada 
en la Cam ara baja, de form a que quedaron 
incapacitados para transitar solos en cualquier 
reforma constitucional que intentaran. La oposicion 
—a pesar del fraude y del desaseo electoral de que fue 
objeto— logro una base real de poder en el ambito de 
la representacion politica, que le sirvio de palanca 
para pugnar de inmediato por una completa revision 
de las reglas electorales. Los usufructuarios del 
declinante regimen, ante el desprestigio que emano de 
su irregular y cuestionado triunfo, no tuvieron mas 
alternativa que acceder a cambios sustanciales. Todos 
lbs actores del espectro, por diferentes motivos, se 
aprestaron  a tran sitar por el cam ino de la 
democratizacion, esto es, el del perfeccionamiento de 
las reglas, organos y procedimientos electorales.

Los procesos de democratizacion de los regfmenes 
pueden y deben distinguirse de los procesos de 
liberalizacion que los preceden. Si en la liberalizacion 
la magnitud de los cambios y el tiempo de los mismos 
son controlados exclusivamente por los actores del 
regimen — obedeciendo a su propia interpretacion del 
sentido y fuerza de las demandas provenientes de los 
actores externos a la coalicion en el poder—, en la 
democratizacion el juego se abre a una participacion 
mas equitativa de los diversos actores en la fijacion 
de las nuevas reglas. Ya no es posible para el regimen 
controlar por si solo el proceso, sino que le es menester
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el concurso de por lo menos uno de los actores de 
oposicion mas importantes para llevar a cabo cambios; 
el cada vez mas necesario consenso de varios o de 
todos los que participan en el juego del acceso al poder, 
se vuelve una caracteristica  de los procesos 
democratizadores. Otra es que la dinamica del cambio 
se retroalimenta. El efecto bola de nieve asume 
caracteristicas de permanencia, no en el sentido de una 
avalancha que busca desaparecer al sistema, sino en 
el sentido de una fuerza creciente que presiona de 
inmediato por agendas que quedaron incumplidas en 
el acuerdo previo; los cambios exigen mas cambios, y 
en la arena en que estos se discuten, la interaccion de 
los actores es cada vez es mas intensa y compleja. 
Quedan atras los tiempos en que un solo proyecto 
autoritario es el que se impone, ahora cada cambio 
tiene que ser discutido y eventualmente consensado 
en diversos ambitos publicos. Asi, en este complejo 
proceso, en el cual crece el numero de opiniones 
p artic ip a tes , las reformas adquieren una forma 
secuencial que se despliega en un arco de tiempo 
determinado.

La democratizacion mexicana se desplego en el 
transcurso de los anos noventa y tomo forma con base 
en las sucesivas reform as electorales que se 
materializaron en el Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Cofipe), ediciones 1, 2, 3 
y 4. Cada uno de estos cuerpos reglamentarios fue un 
estadio espedfico de un solo proceso democratizador, 
de un diseno institucional en materia electoral que se 
construyo en etapas y que cristalizo en su forma mas 
acabada en 1996. El diseno consistio, en lo esencial, en 
una estructura tripode compuesta por el if e , los 
organos jurisdiccionales con control reglamentario 
primero, y constitucional despues, y la Fiscalia Espedal 
para Delitos Electorales (Fepade).
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La teoria de los campos resulta plenamente 
adecuada para la comprension del cambio politico y de 
la transition democratica en Mexico, ya que nos permite 
comprender que esas transformaciones son mas que 
modificaciones en el sistema electoral, en sentido 
estricto, o del derecho electoral en general, son el fruto 
de la compleja interaction de agentes e instituciones en 
un campo politico electoral plenamente conformado, 
mismo que adquirio un protagonismo central en la 
decada de los noventa y que se constituyo en el campo 
privilegiado en el que se gesto y produjo el cambio de 
regimen politico en Mexico.

Es a partir de 1988 que se puede hablar de un 
campo politico electoral en plena consolidation y 
funcionamiento. Nutridos grupos se incorporaron 
como nuevos agentes dentro del campo dotandolo de 
fortaleza y autonomia, los cuales provinieron, por lo 
menos, de las siguientes fuentes: en primer lugar del 
proceso de "ciudadanizacion" que se efectuo no solo 
en el organo central de elecciones sino tambien en la 
conformation de 32 organos electorales locales que 
—con sus ritmos y sus anclajes, o sus rupturas con el 
pasado— se incorporaron como aparatos dotados 
de cada vez mayores facultades; en segundo termino de 
la especializacion judicial creciente que permitio la 
conformation de tribunales o salas especificamente 
electorales encargadas del control reglamentario y 
jurisdictional de los procesos electorales; en tercer lugar 
de la especializacion de cuerpos partidarios en los 
asuntos propiamente electorales que se dieron a la tarea 
no solo de representar sus intereses en las mesas de los 
consejos o comisiones de todo el pais, sino de analizar, 
proponer y defender las modificaciones que desde cada 
optica partidaria se consideraban necesarias (en el caso 
del if e  esta vertiente incluye a todos aquellos 
representantes de partido en las comisiones nacional,
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locales y distritales de vigilancia del Registro Federal 
Electoral; en cuarto lugar del ambito de procuration de 
justicia, algunos de cuyos miembros se fueron 
especializando en la tarea de perseguir los delitos 
electorales, con todas las limitantes que en este aspecto 
se han tenido hasta la fecha; en quinto lugar, y muy 
importante, de un pequeno peromuy activo ejercito de 
especialistas que provenian de la academia y se dieron 
a la tarea de proveer de elementos teoricos al conjunto 
de agentes activos en el campo.

A partir de 1988 practicam ente todas las 
instituciones de education superior dieron cobijo a 
centros y programas de investigation dedicados a los 
sistem as y procesos electorales, creandose una 
verdadera moda intelectual y teorica que hasta esos 
momentos era inexistente en Mexico y permitiendo la 
nationalization de los debates de la democracia 
electoral y la transition que, desde lustros antes, eran 
moneda corriente en el mundo occidental.

El verdadero "boom" de publicaciones y eventos 
de discusion electoral que presentio el pais en esos anos 
fue una palanca formidable para impulsar los cambios 
politicos. Los agentes principales del campo se vieron 
inmersos en una constante interaction con aquellos que 
los dotaban de argumentos y propuestas a los cuales 
habia que darles forma juridica y vias de procesamiento 
en las mesas de consenso.

Los foros de analisis y discusion proliferaron como 
hongos en todas las dimensiones y permitieron una 
verdadera discusion nacional y abierta en torno a las 
modificaciones que requeria el edificio electoral en 
construction.

A lrededor de cada una de las fuentes de 
reclutamiento de agentes del campo florecio un espacio 
ocupacional que dio cabida a multitud de asesores, 
redactores, lectores y consejeros que ocuparon sus
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posiciones en tomo a los principals agentes del campo. 
A todo ello debemos sumar un contingente que en el 
futuro tendria mas presencia e influencia: los grapos y 
empresas dedicados a la elaboration de encuestas sobre 
actitudes y preferencias electorales.

i

La democratization del regimen

Los inciertos y muy lentos pasos de la liberalization 
cristalizaron, a raiz de los resultados politicos y 
culturales de las traumaticas elecciones del 88, en la 
fase de democratization del regimen, misma que se 
despliega en la medida que el campo electoral cobra 
madurez y centralidad dentro del sistema politico 
mexicano; a partir de entonces quedo plenamente 
establecida la via m exicana a la tran sition  
democratica.

En la conformation del campo politico electoral 
un acontecimiento central fue la creation del ife. La 
cfe fue creada desde la reforma electoral de 1946 y 
aunque habia sufrido algunas transformaciones en un 
largo periodo, lo cierto es que al finalizar los anos 
ochenta era una institution completamente obsoleta 
e incapaz de hacerse cargo de una administration 
pulcra y transparente de los procesos comiciales. Al 
margen de las practicas fraudulentas que sin duda 
se presentaron en esa ocasion, lo cierto es que no 
existian mecanismos ni capacidad operativa para 
realizar un conteo rapido y eficiente del output; la 
institution electoral habia quedado completamente 
rebasada a la hora de realizar su tarea primordial y 
cayo por su propio peso la necesidad imperativa de 
construir una nueva institution que pudiera enfrentar 
con eficacia cada uno de los pasos que se requieren 
en la administration de procesos electorales limpios 
y creibles. H asta antes de esas e lecc io n es  se
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pensaba que un organismo de viejo formato podia 
encargarse de conducir con solvencia la legalidad 
de la competencia que habia irrumpido de lleno en 
la escena politica.

El diseno de la nueva institucion electoral provino 
en lo fundamental de la cupula del regimen y busco 
la constru ccion  de un organism o profesional, 
funcionalmente especializado en su interior y dotado 
de los suficientes recursos, que le permitiera operar 
como una entidad agil y moderna, aunque, en esa fase, 
sin tocar el delicado aspecto del control politico y 
operativo del nuevo organismo. Lo que se bused en 
ese momento fue superar los aspectos tecnicos y 
de operacion de las elecciones, sin conceder todavia 
— ni siquiera tentativa o parcialm ente— que el 
gobierno soltara el timon de la naciente institucion.

El diseno que se eligio al finalizar la decada de los 
ochenta no solo se demostro como excepcionalmente 
adecuado en ese momento, sino que ha resistido en lo 
fundamental el paso del tiempo, al grado de que 
practicamente no ha sido modificado desde entonces 
en lo que respecta a los organos ejecutivos y de 
operacion, no asi en lo que atane a los organos 
de direccion.

El nuevo edificio utilizo como cimiento initial al 
contingente de trabajadores que provenian del rfe, 
pero ahora dimensionando su actividad al aspecto 
especifico de la creacion de una nueva iista electoral 
nacional, y ya no como los encargados de 
practicamente todas las actividades concurrentes en 
los procesos. Se crearon las direcciones generates de 
Organizacion, Capacitacion y Educacion Civica, 
Partidos y Prerrogativas, y Administracion, ademas de 
direcciones especificas de administracion, contraloria, 
relaciones internacionales y juridicas, entre otras. La 
division funcional al interior del ife produjo una
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institution centralizada, disciplinada y profesional, 
con la caracteristica de que su estructura salarial fue 
con mucho superior a la prevaleciente en cualquier otra 
area del servicio publico. Cabe m encionar, sin 
embargo, que el reclutamiento de estos contingentes 
de nuevos profesionales electorales se circunscribio, 
exclusivamente, a drculos cercanos a la Secretaria de 
Gobernacion, o a las secretarias de Gobierno de los 
estados para los organos desconcentrados.

La Junta General Ejecutiva se constituyo en el organo 
ejecutivo central, compuesto por cada uno de los 
directores generales de area; en cada entidad una Junta 
Local Ejecutiva y en cada distrito una Junta Distrital 
Ejecutiva. Esa vertebracion de organos ejecutivos de 
caracter permanente se hizo cargo de las diferentes areas 
funcionales que se fueron complejizando a medida que 
la secuenda de reformas electorales del primer lustro de 
los arios noventa introdujo constantes modificaciones 
—lease candados— en los procedimientos electorales 
especificos de cada paso procesal.

Si en lo esencial el organigrama del ife , en lo que 
respecta a sus organos ejecutivos, ha permanecido tal 
como se diseno en 1989-1990, algo muy diferente 
sucedio en lo que atarie a los organos directivos. Uno 
de los objetivos claros y consistentes del ciclo 
reform ista  electoral se centro en la paulatina 
autonomizacion de la direction electoral. Para todos 
los actores de oposicion resulto claro, a partir de las 
secuelas del 88, que mientras los procesos electorales 
fueran dirigidos y controlados por el gobierno no 
habria posibilidad de alcanzar elecciones limpias y, en 
consecuencia, de transitar a un cambio de regimen por 
la via electoral. Por lo tanto, gran parte de las energias 
de los actores politicos se enfoco a conseguir una 
formula que autonomizara al if e , dotandolo de la 
imparcialidad necesaria para conducir procesos que 
d ejaran  satisfechas a todas las partes. La 
dem ocratization del regimen mexicano consistio
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precisamente en lograr la autonomia del if e . Este 
proceso fundamental se produjo m ediante una 
secuencia de tres pasos en el diseno de sus organos 
directivos: de los consejeros m agistrados a los 
consejeros ciudadanos, hasta arribar a los consejeros 
electorales. Este transito se consiguio a pesar de las 
resistencias del regimen en cada una de los rondas 
negociadoras, demostrandose con ello que el control 
de las formas y tiempos de los cambios politicos ya no 
dependian exclusivam ente de las in iciativas 
provenientes de los altos circulos del regimen, sino 
cada vez mas de las presiones que ejercian los actores 
de oposicion. A diferencia de la fase liberalizadora, las 
reformas avanzaron en un sentido no planeado 
previamente por los usufructuarios del regimen, sino 
que se orientaron con base en las demandas de los 
actores externos a el. El efecto bola de nieve al que se 
refieren los teoricos de las transiciones sento sus reales 
en la escena mexicana, desarrollandose a partir de 
entonces juegos de poder cuyos resultados fueron cada 
vez menos pre visibles.

Una segunda secuencia de cambios tambien 
fundamentales en la democratization mexicana se 
produjo en otra dimension del campo politico electoral: 
el jurisdiccional. La justida electoral nunca tuvo carta 
de naturalization en Mexico. Desde nuestro origen como 
nation independiente hubo factores de alta densidad que 
impidieron la construction y funcionamiento de un 
sistema de justida electoral: la cerrada defensa que las 
autonomias regionales hicieron frente a cualquier 
intervention central en sus asuntos electorales intemos 
en las primeras decadas del siglo xix; la sumision del 
legislative y la capacidad de decidir a priori quienes 
ocuparian los cargos de representation y gobierno 
durante el porfiriato; el sistema de colegios electorales 
como ultima instantia de validation de resultados; el 
sistema de partido hegemonico y la subordination de los 
otros poderes al ejecutivo en el regimen de la Revolution
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mexicana, fueron elementos que explican el permanente 
exilio del poder judicial de las arenas electorales.

Uno de los objetivos principales de la reforma 
electoral mexicana fue precisamente pugnar por que 
en cada una de las fases negociadas se avanzara en la 
construccion de un sistema de imparticion de justicia 
electoral que hubo que edificar desde sus primeras 
piedras.

De m anera curiosa, asi como los organos 
directivos del ife tuvieron un desarrollo de tres pasos 
hasta obtener su plena autonomia, la evolucion de los 
organism os de caracter ju risd iccional tam bien 
presento un desarrollo de tres pasos: del Tribunal 
Contencioso de lo Electoral (Tricoel) al Tribunal 
Federal Electoral (Trife), hasta llegar a la formulation 
avanzada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federation (tepjf). Asi se paso, en el transcurso de pocos 
anos, de una instancia apenas dotada de elementos para 
enfrentar controversias, a un tribunal autonomo con 
cierto control reglamentario, hasta llegar a un organo 
con plenas funciones tanto de control reglamentario 
como constitucional. Todo ello con base en la minuciosa 
elaboration, paralela al propio Codigo Electoral, de un 
detallado sistema de medios de impugnacion que doto 
a los agentes del campo politico electoral de un arsenal 
de recursos e instancias para la defensa de sus intereses. 
La clara distincion entre las funciones encomendadas 
al organo administrador y organizador de elecciones, y 
aquellas de competencia jurisdiccional encargadas al 
tribunal fue un logro capital en la construccion del 
campo y, al mismo tiempo, un rasgo central de la 
democratization del regimen.

D entro del diseno institucional que se fue 
construyendo de manera consensuada, el elemento que 
habia de culminar "el tripode" electoral fue la Fiscalia 
Especial para Delitos Electorales (Fepade), aunque hay 
que mencionar que este aspecto, es decir, el de la 
persecution judicial de las faltas y delitos electorales,
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fue el que presento un desarrollo menor y hasta la fecha 
no ha producido grandes resultados. Esto obedece, en 
primer lugar, a la posicion subordinada al ejecutivo que 
tiene en nuestro entram ado institucional la 
Procuraduria General de Justicia, y en segundo, a que 
no se ha avanzado en una detallada tipification de las 
conductas que configuran los delitos electorales. Este 
retraso de la Fepade ha quedado patente ante la ineficaz 
actuation de ese organo en los variados escandalos que 
han involucrado a los printipales partidos en el delicado 
tema del manejo irregular de dineros electorales.

La democratization del regimen mexicano se 
desplego en el campo politico electoral en la construction 
de sus instituciones rectoras y en la incorporation de 
multiples agentes a su seno. Las modificaciones legates, 
tanto en sistema electoral como en organos y 
procedimientos, tuvieron efectos inmediatos en la 
distribution de los cargos publicos en los ambitos 
estatales y munitipales. Cada espatio que se abria en la 
legislation electoral era de inmediato aprovechado por 
agentes que se incorporaban con la definida expectativa 
de que la rata electoral pudiera series favorable. Los 
sistemas y ordenamientos electorales de los estados se 
abrieron, con diferentes ritmos y renuentias, siguiendo 
la imposition del "mainstream" dictado desde el centra. 
Paradojicamente, fue desde la periferia desde donde 
empezaron a aparecer los fenomenos de los gobiemos 
divididos y del ascenso regional de las oposiciones. La 
democratization no fue solo el cambio de normas y leyes, 
sino la materialization de altemantias en el poder en 
multiples puntos de la Republica.

A diferentia de la fase de liberalization, las formas 
y los tiempos de los cambios no se imponian desde el 
vertice del regimen, sino que se disputaban dentro del 
campo y con la participation de todos los agentes con su 
propia posicion de campo. La democratization del 
regimen mexicano se desarrollo teniendo como base 
exclusivamente el campo politico electoral, dejando de
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lado transformaciones institucionales de otro orden, 
englobadas bajo el concepto reforma del Estado.

La dinamica del campo politico electoral no 
transformo el esquema basico institucional que se 
establecio con la Constitution de 1917, pero si lleno de 
contenido a instituciones que habian sido opacadas y en 
ciertos momentos casi suprimidas por el regimen 
presidencialista de partido hegemonico: los congresos 
federal y estatales. A diferencia de los tiempos de la fase 
de liberalization  en la dem ocratizacion, las 
transformaciones se sucedieron a un ritmo acelerado. En 
tan solo seis anos se promulgaron cuatro Cofipe. La 
secuencia de reformas tuvo sus efectos claros en la serie 
de cambios en la composition del Congreso: del momento 
en que el pri pierde la mayoria caiificada, en 1988, al 
momento en que pierde la mayoria absoluta en 1997.

Los noventa fueron el periodo en que la 
democratization del regimen se convirtio en un proceso 
irreversible que culminaria con la altemancia en la 
Presidentia de la Republica al culminar la decada. El 
regim en presidencialista autoritario de partido 
hegemonico llego a su fin dando paso a un regimen 
diferente cuyas caracteristicas distintivas aun estan por 
definirse.

La reforma electoral con la que se initio la fase de 
liberalization del regimen fue el unico carril por el cual 
transitaron los cambios, tanto en esa etapa como en su 
estadio superior de democratizacion. La mecanica del 
cambio politico se circunscribio a modificationes en el 
sistema y el derecho electorales, mismos que permitieron 
un transito, sumamente lento si se quiere, pero seguro, 
hacia la transformation del regimen. Durante todas las 
fases de esta reforma electoral que se desplego en un arco 
de varios lustros, los dos objetivos centrales fueron, en 
primer lugar, la creation de un sistema de partidos 
modemo que ocupara el lugar del inventible partido del 
gobierno, para lo cual se consiguieron diversos 
consensos, plasmados en leyes, que introdujeron y
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afianzaron el principio proporcional y concretaron un 
sistema electoral mixto con predominancia mayoritaria; 
en segundo lugar, en la secuenda de reformas electorates, 
los actores se propusieron construir un sistema de 
administration y justicia electoral autonomo del 
gobiemo, que garantizara equidad en la competenda y 
abriera las puertas al pluralismo politico y a la 
alternancia en los cargos publicos. Dicho en estos 
terminos parecen operadones sendllas de llevar a efecto, 
pero en las condidones sodoculturales de nuestro pais 
se requirio, ademas de tiempo, de un gran esfuerzo de 
multiples agentes de diverso signo que durante decadas 
se encargaron de dar continuidad y sentido a las reformas 
democratizadoras.

La transicion mexicana

Regresemos ahora a los teoricos de las transiciones con 
el objeto de precisar las caracteristicas propias de la 
transicion mexicana. Los senderos (paths) disponibles 
para arribar a la dem ocracia se encuentran 
condicionados por el regimen desde el cual se inicia el 
trayecto.58 En una perspectiva comparativa amplia 
encontramos los casos de la posguerra en los cuales se 
produjeron situaciones de restauracion democratica 
luego de una conquista externa, o de instauracion 
democratica controlada desde el exterior: los de 
Alemania y Japon, respectivamente,59 y aquellos en los 
que el colapso del regimen autoritario o su retirada 
(extrication o f authoritarian rule) dieron paso a un nuevo 
regimen. Sin embargo, las tipologias mas aceptadas 
proponen formulaciones mas concentradas. Revisemos 
el siguiente esquema:60

58 Linz y Stepan, op. cit., 1996.
59 Stepan, Alfred; "Paths Toward Democratization: Theoretical and 
Comparative Considerations", en O'Donell et al. (eds.), Transitions from 
Authoritarian Rule... op.cit., 1986.
“ Schare, Donald, ibid., 1987.
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Iniciada por los h'deres contra el regimen 
del regimen

gradual democratizacion 
incrementada

lucha revolucionaria

rapida transicion por 
transaccion

transicion por 
ruptura

Aunque el autor, despues de su argumentation, 
concluye que unicamente se producen transiciones 
pertenecientes a los cuadros inferiores de su esquema. 
Aqui topamos con el escollo de que la transition 
mexicana no cabe en el, en virtud tan solo del factor 
tiempo, ya que Schare no considera una transicion por 
transaccion que sea gradual. Otro autor61 propone 
unicamente tres vias para la transicion: 1) reforma, 
transaccion o transformation; 2) ruptura, sustitucion 
o colapso; 3) retirada o desembarazo (extrication).

En un trabajo que se plantea la revision de las 
posiciones al respecto,62 se nos ofrece la siguiente 
sintesis sobre las formas de la transicion:

Como resulta evidente a la luz de las tipologias 
disponibles, la transicion mexicana discurrio por el 
sendero de la transaccion, los pactos y las 
negociaciones. La iniciaron los dirigentes del regimen 
y fue controlada por estos en sus primeras etapas. No 
obstante, las caracteristicas propias de las 
transactiones que la condujeron a puerto, y los tiempos

61 Cardenas, Gracia, loc. cit.
62 Mainwaring, Scott; "Transitions to Democracy , en Mainwaring 
et a l, op. cit., 1996.

Ruptura transaccion (Share)
Colapso transaccion (O'Donnell)
Golpe reforma pactada (Linz)
Continua discontinua (Martins)
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que se requirieron para ello, introdujeron elementos 
que en cierta forma oscurecen su actual comprension.

No hay que soslayar que "la especificacion del 
regimen permite espetificar las posibilidades y limites 
de los pactos como option disponible".63 Asimismo, que 
ni teorica ni historicamente las transiciones requieren 
siempre de un pacto, que los pactos pueden ser de 
variados tipos y que la creation de determinado pacto 
no significa su mantenimiento. Lo anterior se plantea 
como respuesta a todos aquellos que consideraron, y 
algunos todavia lo hacen, que la transicion mexicana no 
podia culminar sin la existentia de un gran pacto al estilo 
del realizado en "La Moncloa" durante la transicion 
espanola. Los pactos para las democratizationes —que 
con frecuencia se ilustran con el juego de cuatro actores: 
duros y blandos en ambos lados del espectro— no 
pueden producirse en regimenes sultanisticos totalitarios 
o postotalitarios tempranos. A pesar de que el tema del 
pactismo es una constante en la literatura del tema, ello 
solo es posible en regimenes autoritarios y en algunos 
postotalitarios maduros.64

Los pactos que llevaron a la transicion mexicana 
fueron pactos exclusivamente electorales. En lugar del 
gran pacto fundacional que muchos aun siguen 
anorando, en Mexico se concreto una secuencia de 
pactos con la intention definida de construir un edificio 
electoral que reemplazara al que se encontraba situado 
en el corazon del viejo regimen, y edificar, igualmente, 
un sistema de administration y justicia electoral que 
diera plenas garantias al funcionamiento del nuevo 
sistema de partidos. A pesar de zigzagueos, retrasos y 
retrocesos parciales en cada fase, la reforma electoral 
mexicana, desde que comenzo en los anos sesenta,

63 Linz y Stepan, loc. cit.
64 Idem.
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tendio a lograr esos fines. La suma cualitativa, no solo 
la mera adicion, de las modificadones obtenidas en esta 
secuenda de pactos, arroja resultados que unicamente 
pueden ser comprendidos en el rango de la larga 
duration historica. Tuvieron que transcurrir casi dos 
siglos para que en Mexico se abandonara el sistema 
mayoritario y se avanzara por la via proportional, para 
que se eliminara el sistema de calificacion en colegios 
electorales y se construyera un organo autonomo del 
gobiemo que estuviera al cargo de la organization y 
administration de las elecciones.

Si algun autor ha elegido el termino de transition 
votada para caracterizar el proceso mexicano,65 no 
podemos dejar de lado el hecho de que las votationes 
que dieron origen a tal transition fueron precedidas de 
acuerdos diversos que modificaron Constitution, leyes 
y reglamentos, con el objeto de garantizar el resultado 
de esas votationes. La nuestra no fue una transition 
convenida al estilo del paradigma espanol, pero fueron 
necesarios varios pactos electorales, secuentiados y con 
objetivos bien pretisos, para que dentro del esquema 
constitutional vigente desde principios de siglo, se 
pudiera, por medio de los votos libremente emitidos y 
escrupulosamente contados, transitar a la democratia, 
permitiendo y alentando el pluralismo y las altemantias 
en^los diferentes niveles de gobiemo, y llenando de 
contenidos reales el esquema de division de poderes 
establetido desde 1917. La persistente modification de 
las normas y procedimientos electorales a traves de los 
acuerdos tornados por los actores politicos, se convirtio 
en Mexico en la via propia a la transition.

^Cuando se puede afirmar que una transition a la 
democratia ha concluido? De acuerdo con una expresion 
coloquial,66 en el momento en que la democratia es el

65 Merino, Mauricio, idem.
66 Linz y Stepan, loc. cit.
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"unico juego en el pueblo" (the only game in town), esto 
es, cuando conductual, actitudinal y constitudonalmente 
todos los actores involucrados aceptan y comparten la 
via electoral para la formation de gobiemos. En terminos 
mas precisos, los mismos autores establecen que una 
transition ha sido completada cuando se cumplen los 
siguientes requisitos: 1) existe un acuerdo completo 
y suficiente acerca de los procedimientos politicos y 
electorales para producir un gobierno electo; 2) un 
gobiemo accede al poder mediante ese acuerdo y por 
medio de elecdones libres y limpias; 3) este gobiemo tiene 
la autoridad y la capacidad para generar nuevas 
politicas; 4) los poderes ejecutivo, legislative y judidal 
no comparten el poder con organismos "de jure" 
heredados del antiguo regimen.

Conforme a estas condiciones, la transition 
mexicana se completo con el resultado de las elecdones 
presidenciales del 2000.

Las variables de contexto

Al prindpio de este capitulo expuse que, de acuerdo con 
el esquema propuesto por Linz y Stepan, dos son las 
macrovariables que determinan las posibilidades y 
caracteristicas de las transiciones: la "estatidad" y el 
regimen politico desde el cual se inicia el proceso. 
Tambien se plantean dos variables que corresponden a 
los actores de las transidones: cual es la composition 
del liderazgo del regimen previo y quien empieza y 
controla las diferentes fases de la transition. Existen, 
asimismo, en este esquema, tres variables denominadas 
de contexto: las influencias intemationales, la economia 
politica de la legitimidad y los diferentes ambientes de 
construction constitutional. Veamos estas tres ultimas 
a la luz del caso mexicano.

Es indudable que la presion international en pro 
de una democratization en Mexico cobro una creciente 
fuerza en los ultimos lustros del siglo pasado. La
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llamada tercera ola democratizadora tuvo un impulso 
formidable a raiz del desplome del socialismo real, 
dejando en una position de acorralamiento a aquellos 
regim enes incapaces de demostrar credenciales 
democraticas. La anterior benevolencia oportunista que 
las conocidas como democracias consolidadas tuvieron 
para el regimen mexicano termino de tajo y las exigentias 
de cambio se intensificaron, sobre todo a raiz de que los 
gobiernos mexicanos buscaron establecer acuerdos 
economicos con los paises mas desarrollados. Las 
clausulas de democracia que estos ultimos exigieron 
fueran incluidas en ellos y constituyeron, sin duda, una 
presion significativa, la cual fue concurrente al proceso 
interior de cambio politico y lo reforzo sustancialmente.

Ademas de las presiones especificas que gobiernos 
y organismos intemationales ejerdan —que por ejemplo 
orillaron a permitir la presencia de observadores 
electorales del exterior—, hay que sumar lo que nuestros 
autores denominan "zeigeist", es decir, el "espiritu de 
los tiempos". La democratization mexicana de los 
noventa corrio paralela a la incorporation masiva de 
naciones a regimenes democraticos; era impracticable 
cualquier intento por quedar al margen de un proceso 
globalizador tan intenso, lo que incluso llevo a algunos a 
sostener que a escala mundial se habia llegado al fin de 
la historia.67 Por ultimo, el efecto de difusion, que se 
refiere al aprendizaje politico que los actores de un 
proceso nacional pueden obtener sobre la marcha con 
base en la lectura apropiada de los acontecimientos de 
otras experiencias de transition.

La democratization mexicana de los ahos noventa 
fue sustancialm ente influida por el contexto 
international. El proceso de cambio que lentamente se 
desarrollo durante la liberalization, adquirio una

67 Fukuyama, Francis, "The End of History", National Interest, num. 16 
(verano), 1989.
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aceleracion notable en la segunda fase; esto se debio, en 
lo fundamental, a la interaction de los actores politicos, 
pero fue sostenida y apoyada por factores intemacionales 
que contribuyeron en parte al desenlace obtenido.

La segunda variable de contexto, dentro del esquema 
que estamos utilizando, es la que se refiere a la economia 
politica de la legitimidad y de la coercion; en otras 
palabras: "cual es la relation entre la perception de la 
ciudadama de la eficacia socioeconomica del regimen y 
su perception de la legitimidad del regimen mismo".68 
En este terreno espedfico no es tan sentillo avanzar con 
afirmaciones suficientemente sistematicas. Se puede 
sostener la bien documentada correlation entre alto 
desarrollo economico y democracia en el caso de los 
paises avanzados, pero que detir en el de aquellos que 
tienen un medio o bajo grado de desarrollo, que es en 
donde mayoritariamente se dan las transiciones hacia 
un regimen democratico. De otra parte, resulta totalmente 
falsa la aseveracion de que un alto indice de desarrollo 
fortalece la legitimidad de cualquier regimen. Lo tierto 
es que un buen desempeno economico no debilita a un 
regimen democratico, pero paradojicamente, una alta 
efitientia economica con frecuentia mina los cimientos 
de un regimen autoritario. A la par de sus exitos en la 
economia, en esos regimenes se produce una sociedad 
mas diversificada e ilustrada que presiona por cambios 
democraticos, creandose asi las condiciones para el 
cambio.69 En cierta medida, casos tan diversos como 
Espana, Corea, Brasil y Chile tienen un fuerte componente 
explicativo en esta linea.

Algunos estudios eligen un acercamiento diferente 
al problema, demostrando empiricamente, para America 
Latina, que los regimenes democraticos resisten mas 
anos de crecimiento negativo en sus economias que los

68 Linz y Stepan, op cit., p.76.
69 Maravall, Jose M., La politica de la transicion, Taurus, Madrid, 1985.
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autoritarios; esto es, que la legitimidad de estos ultimos 
se diluye rapidamente en dempos de estancamiento o de 
retroceso economico.70

Una de las peculiaridades de la transition mexicana 
reside precisamente en esta variable de la economia 
politica de la legitimidad y la coercion. La forma en que 
se engarzaron los tiempos de la eficacia economica del 
sistema y los tiempos de los cambios politicos le confieren 
al caso rasgos distintivos. En los primeros momentos de 
la etapa liberalizadora se llegaba incluso a hablar de un 
milagro economico mexicano. Los cambios politicos se 
dosificaron con excesiva lentitud y falta de profundidad, 
a pesar de que una credente dase media reclamaba la 
apertura del sistema. El punto mas alto de esa fase, la 
reforma de 1977, se produjo en la vispera misma de que 
diera inicio el inacabado ciclo de las recesiones y 
devaluadones de la economia del pais. La etapa de la 
democratization coindde con el brutal recrudecimiento 
de la crisis. Los cambios sustandales de los anos noventa 
corren paralelamente a ella y no es casual que la ultima 
reforma, la del 96, se haya procesado precisamente bajo 
el impacto del Uamado error de diciembre.

La perdida de legitimidad del viejo regimen se 
produjo simultaneamente en el frente economico y en el 
frente politico. La caida del salario y el deterioro de las 
condidones de vida ocasionaron que se generalizara una 
condena al regimen por su incapacidad para atender las 
necesidades materiales de la poblacion (system blame). 
Al mismo tiempo, se plantearon las altemativas posibles 
acelerando con ello la democratization del regimen a 
traves de las reformas electorales. En ese sentido, la grave 
erosion economica que ha experimentado el pais fue un 
factor con peso en la transition mexicana. No esta de mas 
detir que una vez que se accede a un regimen democratico

70 Przeworsky, Adam, Democracy and the Market: Political and Economic 
Reform in Eastern Europe and Latin America, Cambridge University Press, 
Gran Bretana, 1991.
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es necesario que este produzca, en un plazo prudential, 
resultados economicos que refuercen su proceso de 
consolidation democratica; de lo contrario, no queda mas 
perspectiva que el estancamiento o la regresion.

La tercer variable se refiere al analisis comparative 
de los contextos en que las formulas constitutionales son 
adoptadas o retenidas en el momento en que se produce 
la transition. Al respecto hay multiples variantes, 
repasemos brevemente algunas de las mas conotidas 
para ubicar el caso mexicano. Un primer tipo es aquel en 
el cual el nuevo regimen-se ve obligado a retener la 
Constitution formulada por el regimen autoritario, 
misma que contiene una serie de dominios reservados y 
dificiles procedimientos de enmienda, es el caso de Chile. 
Un segundo, aquel en el cual se retiene una Constitution 
de papel, que de hecho nunca normo el entramado 
institutional, pero que en el abrupto cambio transitional 
se mantiene por no haber habido tiempo de consensuar 
una nueva, son los casos de la ex urss, Yugoslavia y 
Checoslovaquia. Un tercero, en el que un gobierno 
provisional que obtuvo el poder por medios no 
democraticos formula una nueva Constitution antes de 
llamar a elecciones generales, es el caso de Portugal. Un 
cuarto, cuando la nueva Constitution es creada por una 
asamblea constituyente muy restrictiva debido a que en 
el proceso de formulation de la misma gravitan con peso 
las limitationes que impongan las fuerzas del regimen 
previo, es el caso de Brasil. Un quinto es aquel en el cual 
se restaura una Constitution democratica previa al 
surgimiento del regimen autoritario, aunque las 
conditiones materiales hayan cambiado sensiblemente 
y hubiera sido tal vez mejor formular una nueva, son los 
casos de Uruguay y Argentina. Un sexto es aquel tipo en 
el que se da un proceso libre y consensuado de formulation 
constitutional, es el caso de Espaha.

Cada uno de estas clases de ambiente de retention o 
de adoption constitutional en el momento de la transition, 
conlleva sus propios problemas y escollos a superar;
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incluso el modelo de elaboration de consensos en Espaha, 
ha tenido serias dificultades en el tratamiento del delicado 
y sensible tema de las autonomias region ales, mismas que 
a la fecha no ha logrado solventar plenamente.

El caso mexicano escapa por sus peculiaridades al 
abanico comparativo presentado. La transition mexicana 
transcurrio exdusivamente por el carril electoral. Las 
modificaciones que por consensos sucesivos se hideron 
al sistema electoral y a los organos y procedimientos 
electorales proveyeronel dinamo que movilizo el cambio 
politico. Al marco constitutional proveniente de 1917 solo 
se le agrego un sistema electoral y un sistema de partidos 
por el prohijado, para que la Constitution material que se 
habia desarrollado en el transcurso del presidentialismo 
autoritario se desvanetiera71 y dejara al libre juego electoral 
la decision de quien ocuparia los mandos y puestos en las 
institudones establetidas por la Constitution formal de 
1917. Es por la via eledoral que se va llenando de contenido 
a las institutiones que anteriormente eran manejadas al 
antojo del presidente en tumo. La Constitution, por el 
mecanismo establetido del Constituyente permanente, fue 
modificada de acuerdo con cada una de las fases de la 
reforma electoral, moldeando asi las nuevas formas de 
la competencia politica, sin tocar la estructura basica 
de la propia Constitution. Fue en el marco de la Constitution 
del 17 que se desarrollo gradualmente la reforma electoral 
sin que se planteara, en ninguna de sus fases, la demanda 
de alguno de los principales actores en el sentido de 
elaborar una nueva Constitution. Es tierto que diferentes 
voces han postulado desde hace tiempo la necesidad de 
una nueva Constitution,72 pero la falta de ella no impidio 
que el proceso de transition se llevara a cabo. Es incorrecto 
plantear que la transition no se ha realizado debido a la

71 Giovanni Sartori, Ingenieria constitucional comparada. Una investigation 
de estructuras, incentivos y resultados, Seccion do Obras de Politica y 
Derecho, trad. Roberto Reyes Mazzoni, fce, 33 ed., 2003, Mexico, p.222. 
71 Cardenas, Gracia, op. tit., 1994.
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inexistenria de acuerdos para desechar la Constitudon 
vigente y elaborar una nueva. Aquellos que sostienen que 
la transidon, para concluirse, esta a la espera de la gran 
reforma del Estado, es dedr, de una nueva Constitudon, 
fallan al identificar como sinonimos ambos terminos. Si, 
es necesaria a todas luces por lo menos una reforma 
constitudonal radical, pero ello no conduce, de ninguna 
manera, a la conclusion de que la transidon no se ha 
completado. La peculiaridad de la transidon mexicana es 
que pudo ser cobijada por el entramado institucional 
estableddo hace casi un siglo. La transidon de un regimen 
de presidendalismo autoritario a uno de presidendalismo 
democratico73 se produjo sin necesidad de contar con un 
nuevo documento fundadonal.

En este trabajo se sostiene que la transidon 
democratica mexicana tuvo su conclusion con los 
resultados eledorales del aho 2000. Asimismo, que el hecho 
de que haya sido asi no resuelve de modo alguno el 
conjunto de graves problemas a que se enfrenta el sistema 
politico mexicano, ya que el concepto mismo de transidon 
que se utiliza, segun la teoria comparativa de las 
transidones, no implica caer en reducdones y faladas que 
nos hagan pensar que de manera magica o automatica la 
transicion pavimenta el camino facil del desarrollo 
democratico del pais. La transidon obtenida no es garantia 
alguna de que el avance democratico este garantizado 
o que sea inmune a cualquier tipo de estancamiento o 
regresion. Simplemente se sostiene que, en terminos de 
un necesario rigor analitico, las fases de liberalization, 
democratization y conclusion de la transicion ya se 
cumplieron, de acuerdo con los particulares tiempos 
politicos mexicanos, y que a partir de ese momento 
entramos de lleno en una nueva y mucho mas complicada 
fase: la de consolidation de la democrada.

73Sartori, idem.
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El concepto de transition no puede ser cargado de 
valoradones subjetivas de todo tipo que enredan el tema 
al grado de caer en discusiones sin sentido en las que se 
cuestiona si la transition realmente existente compagina 
con los deseos y aspirationes de cada uno. La transition 
no es una panacea para el rosario de males politicos que 
nos aquejan como nation, tampoco es el fin de la historia 
ni el acceso automatico y permanente a un regimen 
democratico consolidado y efitiente; es simplemente un 
periodo en el desarrollo politico del pais que culmina una 
fase determinada para dar acceso a otra, mucho mas 
compleja y sin duda con tiempos propios, que es la de la 
consolidation democratica mexicana. O si se prefiere, 
puede formularse de otra manera: existen dos 
movimientos claramente discemibles, el primero que lleva 
a una transition democratica y, a partir de ahi, el segundo, 
que debera condutir a una democratia consolidada. En 
otras palabras, primero hay una transition a un gobiemo 
democratico, y despues debera transitarse en la 
construction de un regimen democratico.

La consolidation democratica y sus arenas

Para comprender a cabalidad la fase en que nos 
encontramos, esto es, la de consolidation democratica, es 
menester, de entrada, separarse de dos de las mas comunes 
falatias cuyo uso oscurece la problematica real a la que 
nos enfrentamos. La primera es la falatia electoralista, 
aquella que sostiene que la celebration periodica de 
electiones limpias es condition sufitiente para avanzar 
en la consolidation de la democratia. Las elecciones 
transparentes son condition necesaria para el 
funtionamiento de cualquier regimen democratico, pero 
no son el unico requisite para ello. Pensar de manera tan 
reduccionista nos llevaria a suponer una realidad 
sotiopolitica unidimensional inexistente; las electiones son
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solo un elemento de un muy complejo entramado 
institudonal que por si mismas no pueden proporcionar 
garantia(alguna de consolidation.

La otra falacia es aquella que sostiene que las 
electiones libres tienen como unico objetivo poner en 
manos de las oscuras y sabias fuerzas del mercado el 
desarrollo natural de un regimen democratico. La simplista 
formula de hacer equivalentes las electiones libres al libre 
mercado es una reduction insostenible y no puede guiar 
programa alguno en la creation de instrumentos efitientes 
de una consolidation autosustentable.

La consolidation es mucho mas compleja que las 
reductiones vulgares a las que pretende en ocasiones ser 
redutida. Depende de cuando menos tinco conditiones 
interconectadas y mutuamente reforzadas, las que Linz y 
Stepan74 denominan las tinco arenas de la consolidation 
democratica. En este planteamiento se sostiene no solo la 
interconexion de las arenas sino la necesidad de disenar y 
construir cada una de ellas, en suma, es indispensable 
disenar y construir la consolidation democratica (crafting 
interelated set o f arenas, crafting democratic consolidation).

Se parte de que las arenas, para funcionar 
adecuadamente, tienen su propio principio primario 
organizativo, que ninguna funtiona bien sin el sostenido 
apoyo de las otras y que existen constantes mediationes 
entre arenas, cada una de las cuales se encuentra en los 
campos de fuerza que emanan de las otras. Solo bajo un 
esquema de esta naturaleza es posible plantearse cuales 
son los retos que existen para la consolidation de la 
democratia mexicana. Las arenas interdependientes son 
las siguientes: 1) una sotiedad civil libre y viva; 2) una 
sotiedad politica autonoma y valuada; 3) un Estado de 
derecho; 4) una burocracia estatal utilizable; 5) una 
sotiedad economica institutionalizada.

74 Linz y Stepan, loc. cit.
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La arena de la sociedad civil

1) La sociedad civil mexicana75 ha tenido un desarrollo 
peculiar que en gran medida fue determinado por las 
caracterfsticas propias del regimen del presidendalismo 
autoritario. La cultura asodadonista ha enfrentado en este 
pais innumerables escollos para produdr organizadones 
dudadanas de cualquier tipo. La colonization constante 
que el Estado hizo, a traves de su partido, de todas las 
parcelas de la sodedad, inhibio la formation de organismos 
sodales que se hideran cargo de sus demandas concretas. 
El manejo altemado de los mecanismos de cooptation,

75 Cfr. Sergio Aguayo, "Electoral Observation and Democracy in 
Mexico", en Kevin Middlebrook (ed.), Electoral Observation and Democratic 
Transitions in Latin America, Center for U. S.-Mexican Studies, San Diego, 
University of California, La Jolla, 1998. Andrew Arato, The Rise, Decline 
and Reconstruction of the Concept of Civil Society, and Directions for Future 
Research (ms), 1994; y "Surgimiento, ocaso y reconstruccion del concepto 
de sociedad civil y lineamientos para la investigation futura", en 
Alberto Olvera, La sociedad civil: de la teoria a la realidad, El Colegio de Mexico, 
Mexico, 1999. Norberto Bobbio, Estado, gobiemo y sociedad. Por una teoria 
general de lapolitica, fce, Mexico, 1989. E. Calderon, y D. Cazes, Teconologia 
ciudadana para la democracia, La Jornada Ediciones-cnH-UNAM, Mexico, 1989. 
Antonio Camou, "Sociedad civil, Estado y mercado en la encrucijada: 
^hacia una nueva cultura politica de la gobemabilidad democratica?", 
Sociedad Civil. Analisis y Debates, vol n, num. 3, Mexico, 1998. Jean Cohen y 
Andrew Arato, Sociedad civil y teoria politica, fce, Mexico, 2000. Nuria 
Cunill, La participacion ciudadana, Centro Latinoamericano de 
Administration para el Desarrollo (c la d ), Caracas, 1991. Larry 
Diamond, "Rethinking Civil Society", Journal of Democracy, vol. 5, num. 
3,1994. Norbert Lechner, "La(s) invocacion(es) de la sociedad civil en 
America Latina", Partidos politicos y sociedad civil, H. Congreso de la Union, 
Mexico, 1995. Claudio Lomnitz, Las salidas del laberinto. Cultura e 
ideologia en el espacio nacional mexicano, Joaquin Mortiz, Mexico, 1995. 
Rodrigo Morales "La sociedad civil y las elecciones en Mexico: 
observadores e interventores", La voz de los votos: un analisis critico de las 
elecciones de 1994, Flacso, Mexico, 1995. Alberto Olvera (coord.), Sociedad 
civil, esfera publica y democratizacion en America Latina: Mexico, uv-fce, Mexico, 
2003; Alberto Olvera y L. Avritzer, "El concepto de sociedad civil en el 
estudio de la transition democrtatica", Revista Mexicana de Sociologia, 
num. 4,1992, y Alberto Olvera (ed.), La sociedad civil: dela teoria..., op.cit.
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sobomo y represion que el regimen empleo durante 
muchas decadas para someter cualquier intento de 
organization independiente, ha dejado lesiones profundas 
en la cultura politica de la poblacion. Las formas de 
procesamiento de las demandas populares tenian que 
encuadrarse dentro del control de las redes clientelares de 
los aparatos corporativos del Estado, a riesgo de enfrentar 
la fuerza represiva. La sodedad fue forzada a esperar 
cualquier solution de sus problemas desde la cuspide de 
los organismos estatales, al grado de que se volvio 
costumbre que toda demanda enarbolada tozudamente 
por algun grupo o sector tenia que apelar a la benevolenda 
presidential para ser satisfecha. El regimen se asumio, 
desde su formation, como tutelar de los derechos de las 
clases subordinadas; en las primeras decadas de su 
existentia esa alianza institutionalizada produjo lealtades 
firmes, ya que a cambio de su irrestricto apoyo las masas 
campesinas obtuvieron la reforma agraria y las obreras 
consiguieron la legislation protectora configurada en el 
articulo 123 constitutional. No obstante, en su madurez 
el regimen comenzo a perder el apoyo de diversos grupos 
que escapaban al control del sistema de partido 
hegemonico. Desde finales de los anos cincuenta se 
empezaron a producir insurgentias clasistas y sectoriales 
que buscaron hacer avanzar sus demandas por fuera y en 
contra del nucleo central del regimen: maestros, 
ferrocarrileros, medicos y estudiantes protagonizaron 
virulentos movimientos de oposition que invariablemente 
terminaron en la espiral represiva de un regimen 
autoritario y renuente a tratar con cualquier manifestation 
que escapara a las reglas del control corporativo, pieza 
clave del presidentialismo autoritario mexicano.

El movimiento estudiantil del 68 represento el 
mayor cisma de la sociedad con respecto al Estado, y 
junto con las intensas movilizaciones de obreros, 
colonos y cam pesinos de los anos setenta se
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convirtieron en el factor central en la decision de las 
elites del regimen para dar paso a la liberalizacion del 
mismo al final de aquella decada. Las movilizaciones 
de la sociedad civil fueron fundamentales para la 
apertura del regimen, pero en virtud de las tacticas de 
asimilacion, descabezamiento y corruption a que 
recurrio el regimen, dichos movimientos fueron 
incapaces de conseguir estadios de permanencia y 
estabilidad, de manera que el panorama que se presento 
al respecto fue de intermitencia y desarticulacion.

Durante las fases de liberalizacion y democratization 
del regimen, que se desplegaron en el transcurso de las 
ultimas decadas del siglo, se presentaron formas nuevas 
en la emergencia de organizaciones civiles; de una parte 
los organismos empresariales —que tambien habian 
estado sujetos a una ferrea supervision estatal — 
comenzaron a desarrollar un intenso activismo que al 
paso del tiempo los llevaria a convertirse en el nucleo 
central del partido opositor de derecha, mientras que de 
otra se formo una multitud de organismos denominados 
no gubemamentales que se abocaron a trabajar en una 
amplia gama de actividades que fueron desde la 
protection de los ninos de la calle hasta la defensa de los 
derechos sexuales de las minorias, incluyendo 
promotores y capatitadores en el campo y las colonias 
urbanas, asi como observadores electorales, entre 
muchos otros. El destino de muchos de estos grupos fue 
el de ser colonizados por el partido opositor de izquierda, 
o bien permanecer en una muy redutida actividad debido 
a la escasez de respaldo y muchas veces a causa de la 
lucha por controlar la direction de sus organizaciones y 
los magros recursos conseguidos.

Igualmente, el movimiento de deudores que 
emergio a rafz de la crisis bancaria y que en su momenta 
germinal parecia llamado a convertirse en una fuerza 
importante, acabo fragmentado en varios organismos
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practicamente parapartidarios, y sus dirigentes 
terminaron haciendo cola en la distribution de escanos 
proporcionales bajo la bandera de diferentes partidos.

Aun a pesar de la intermitencia, fragmentation, 
pobreza y desarticulacion que caracteriza en el nuevo 
milenio a los componentes de la sodedad dvil mexicana, 
existen diversas redes que operan cotidianamente en 
los ambitos locales y regionales y que constituyen un 
capital social inobjetable a pesar de su limitado 
protagonismo e influencia. En coyunturas especificas 
resurgen con fuerza y hacen valer posiciones que no 
enarbolan los partidos politicos. Frente a situaciones 
especificas (expropiaciones, trazos carreteros, rellenos 
sanitarios, tarifas electricas, seguridad, etcetera) nacen 
grupos que se plantean el interes comun y que aglutinan 
amplios movimientos de inconformidad. El riesgo 
constante, empero, es el de siempre: que los partidos de 
inmediato busquen apoderarse de la bandera y de las 
bases, despojando asi, una vez mas, a la sociedad de 
sus lideres y sus organizadones.

En terminos estrategicos es de vital importancia 
contar con una sociedad dvil diversificada y actuante; 
ademas de que los partidos deben considerar 
seriamente la necesidad de tratar con las organizadones 
y movimientos sociales respetando su autonomia y su 
apartidismo organico; es urgente que se disenen los 
elementos institucionales que propicien y apoyen la 
autonomia de los grupos, de sus intereses y de sus 
organizadones. Sin embargo, tal vez lo mas importante 
es destinar cuantiosos recursos a program as 
sistematicos de educacion civica y participacion 
ciudadana, espedalmente entre los sectores juveniles, 
no solo como meras campanas de mercadotecnia 
televisiva sino, por ejemplo, con la inclusion de estos 
programas en la curricula basica de la educacion media 
y superior. La education sera la palanca que permita la
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consolidation de una cultura politica dentro de la cual 
los conceptos de asociadonismo libre y autonomla sean 
centrales y contribuyan poderosamente, desde esta 
esfera, a la consolidacion democratica.

La arena de la sociedad politica

La segunda arena interdependiente para la 
consolidacion de la democracia es la que corresponde 
a una sociedad politica madura y desarrollada. En este 
campo es que se produjeron las transformaciones que 
llevaron a la transicion, la reforma electoral de la que 
se ha dado cuenta en las paginas anteriores constituyo 
practicamente el unico motor del cambio politico en 
las u ltim as decadas. No obstante, de m anera 
paradojica, es una arena en la cual son mas visibles 
los deficit asi como los grandes retos por superar para 
contribuir a la consolidacion democratica.

H ay dos grandes vertientes en las que se 
encuentran localizados los problemas: de una parte en 
el sistema de partidos, resultado del gran proceso 
reformador del siglo pasado, y de otra las necesarias 
modificaciones del entramado institucional para que 
le permitan al sistema politico operar en condiciones 
en las que se desvanezcan los rasgos constitutivos del 
regimen del presidencialismo autoritario.

Un objetivo central de la secuencia de reformas 
electorales del siglo pasado fue construir un sistema de 
partidos que sustituyera al del partido hegemonico. 
Todos y cada uno de los consensos y modificaciones 
legales que se emprendieron en ese proceso llevaban 
como fin lograr un sistema de partidos estable 
y funcional dentro de un regimen democratico plural y 
competitivo. En la actualidad nadie puede negar que en 
terminos gruesos el objetivo se cumplio: tenemos ahora 
una competencia real en los tres niveles de gobierno y



Reglas electorales federales en Veracruz 1995-2003 119

los partidos obtienen grandes caudales de votos asi 
como puestos de representacion y de gobiemo a todo lo 
largo y ancho de la geografla nacional; se transito de un 
sistema de partido hegemonico a otro de pluralismo 
moderado; sin embargo, con rascar un poco bajo la 
epidermis de esta realidad general, caemos en la cuenta 
de las grandes debilidades y problemas que enfrentan 
en la actualidad los partidos nacionales.

A1 momento en que se consumo la transicion, el 
panorama partidario emergio prenado de elementos 
problematicos no plenamente visibles tan solo unos 
meses antes. Podemos ordenarlos de la siguiente 
manera: a) problemas frente a las reglas electorales, b) 
problemas en su interior, c) problemas de los partidos 
entre si.

Las reglas electorales cesaron de ser modificadas 
desde la mitad de 1996. En ese momento casi nadie 
percibio que las grandes lagunas en terminos de 
precampanas, financiamiento, fiscalizacion y acceso a 
medios masivos iban a deteriorar seriamente el gran 
edificio electoral que tanto habia costado disenar y 
construir por consenso. A pesar de que cada vez 
resultaban mas evidentes estos vacios, los actores 
politicos, de modo inexplicable, abandonaron en forma 
deliberada agendar prioritariamente su solution. Asi, de 
repente, entre todos decidieron apagar el motor del 
cambio politico mexicano y se lanzaron a competir con 
las reglas ya obtenidas, sin percatarse de que ese 
abandono iba a degradar y descomponer el conjunto de 
la normatividad electoral. Los cuatro temas pudieran 
reducirse a uno solo, y este es el de la relation de los 
partidos con el dinero. En 1977 se formalizo el sistema 
de financiamiento publico de los partidos, y desde 
entonces se ha gastado una cantidad asombrosa de 
dinero publico en alimentar a unas criaturas que a la 
postre resultaron insaciables y, como se dice de algunos
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hijos de familia, echados a perder. A pesar de las 
gigantescas prerrogativas obtenidas, los tres grandes 
partidos han recurrido a fuentes ilegales de 
financiamiento, en condiciones en las que el ife ha 
constatado las deficientes facultades para enfrentar el 
credente problema, y eso sin considerar que en relation 
con las precampanas carece de atribudones en absoluto.

Por si esto fuera poco, esas grandes cantidades de 
dinero son manejadas por las burocracias partidarias 
centrales, mientras que las estructuras regionales y 
locales se debaten en la sobrevivencia operativa. 
Entonces, â donde van a dar esos cuantiosos recursos? 
Aparte de fenomenos de corruption, el grueso de ellos 
se destina al pago de propaganda en los medios masivos 
de comunicacion. El circulo vicioso que de esta manera 
se establece solo puede ser desterrado a traves de una 
profunda reforma que ataque los cuatro aspectos del 
dinero electoral. Una propuesta radical en este sentido 
es la de que se establezca la obligation de los 
concesionarios de medios electronicos de otorgar sin 
costo los tiempos suficientes a la propaganda partidaria 
en periodos cortos de campana y, en consecuencia, 
reducir al minimo el financiam iento publico, 
destinandolo solo para actividades relativas a 
education, publication de materiales e investigation 
electorales; ademas es menester imponer un efectivo 
sistema de castigos a cualquier conducta que incurra 
en financiamiento ilegal.

Los problemas que enfrentan internamente los 
partidos son de considerable magnitud. Los tres 
grandes, con sus d iferentes caracteristicas, se 
encuentran en una delicada fase de contradicciones y 
fragmentation. El divortio entre el gobiemo y su partido 
es evidente, el pri se encuentra en una cerrada division 
interna en su liderazgo nacional y el prd presenta una 
balcanizacion interna bajo el accionar de las llamadas
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tribus, ademas de la crisis que atraviesa por la difusion 
de actos de corruption politica. El sistema de partidos 
fuerte —que se suponia emergeria despues de la 
transition— resulta un objetivo aun lejano que, para 
materializarse, requerira de una enorme transformation 
democratizadora al interior de los partidos. De hecho, 
buena parte de la explication global a la paralisis 
politica que se genero durante el sexenio postransicion, 
obedece a la critica situation interna de los institutos 
politicos y su incapacidad de conformar un sistema de 
partidos que contribuya a la consolidation democratica. 
Sus problemas internos sin vias de negotiation y 
decision democraticas son la fuente del ambiente de 
belicosidad, descalificacion y desencuentros que 
caracterizan su actual accionar. La carencia de 
mayorias parlam entarias para el procesamiento 
de legislaciones especificas es tambien un efecto de lo 
que sucede en la vida interna de los partidos, al grado 
de que ya se habla de la existencia de varios pris, panes 
y per redes.

Pero los problemas que enfrenta la consolidation 
democratica en la arena politica constituyen algo que 
trastiende a los del sistema de partidos, y que contieme 
al entramado institutional mayor, esto es, al sistema 
politico, a las modificaciones que hay que hacerle para 
ponerlo acorde con el regimen democratico que pretende 
abrirse paso. Los grandes temas de la reforma del 
Estado se han mantenido vigentes en el debate national 
desde hace muchos anos y, sin embargo, no se han 
materializado en lo absoluto. Estos asuntos no solo no 
fueron un prerrequisito para la transition, como algunos 
autores sostenian, sino que ni siquiera se han empezado 
a procesar, lo cual pone en gran riesgo las posibilidades 
de la consolidation. La crisis de los partidos imposibilita 
la formation de mayorias y consensos parlamentarios, 
lo que a su vez impide llevar a cabo las reformas que
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son imprescindibles para consolidar un regimen 
democratico.

Tercera arena: el Estado de derecho

La carencia de un pleno Estado de derecho es un 
rasgo de larga duration en nuestro pais. La 
discrecionalidad en el ejerddo del poder, la indefension 
dudadana frente a este, la corruption de los aparatos de 
justida, la sumision de estos a los ejecutivos en tumo y 
el divorcio entre la norma y la practica, han sido 
elementos siempre presentes y su eradication tomara 
un buen tiempo, aun con modificaciones de fondo. La 
interconexion estrecha de esta arena con las de la sodedad 
civil y la sociedad politica es evidente. La existencia 
Integra de un Estado de derecho solo puede asentarse en 
una sodedad que tenga una extendida y solida cultura 
de respeto a la ley; pero, por otro lado, esa cultura, para 
florecer y desarrollarse, requiere de un marco 
constitucional claro e indisputado, asi como de un 
conjunto perfectam ente jerarquizado dti leyes 
administradas por cuerpos profesionales, impardales y 
autonomos. La consecution de un Estado de derecho exige 
una sociedad civil mas desarrollada y una sociedad 
politica capaz de generar las reformas adecuadas. Por lo 
pronto, en esta arena existe un panorama que demanda 
a tendon inmediata, si es que ha de contribuir a la 
consolidation democratica. La muy grave inseguridad 
publica y el crecimiento delictivo, la penetration del 
narcotrafico en todos las esferas de la actividad 
economica, la impunidad en los delitos electorales y de 
cuello bianco son rasgos que demuestran el rezago en el 
desarrollo de esta im prescindible arena de la 
consolidation democratica.

No es solo en el ambito de la aplicadon de las leyes 
y de los codigos en donde se separan gravemente la 
norma y su aplicadon, sino que en el propio terreno de 
las disposiciones constitucionales se han presentado
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situaciones que de continuar pueden afectar los 
cimientos mismos del sistema politico. Es conocido el 
hecho de que el presidente Zedillo emitio los pagares 
del Fobaproa sin que estos hayan sido autorizados por 
el Congreso; asimism o, al amparo de leyes 
reglamentarias violatorias de la propia Constitution se 
ha dado, durante varios sexenios, un proceso de 
privatization de la energia electrica y del petroleo. La 
falta de apego a las normas constitucionales por parte 
de los mas altos niveles gubernamentales se suma al 
desprecio que por las leyes se manifiesta por parte de 
los tiudadanos en todos los ambitos de la vida cotidiana. 
La consolidacion democratica, si ha de producirse, 
requiere con urgencia de una atencion y un trabajo 
solidos en la construction y respeto de un pleno Estado 
de derecho, al cual deben sujetarse no solo los 
tiudadanos sino, muy especialmente, los gobemantes.

La arena de la burocracia utilizable

Una cuarta arena de la consolidacion democratica, 
en el esquema de Linz y Stepan, es el que se refiere a la 
plena y eficiente utilization que pueda hacer el 
gobierno emanado de la transition del aparato 
burocratico heredado del antiguo regimen. En esta 
arena es indudable que los gobiemos democraticos que 
provienen de un pasado plenamente dictatorial, o bien 
sultanistico, van a encontrar dificultades mucho 
mayores que aquellos que tuvieron en su pasado un 
regimen autoritario, como es el caso mexicano. En 
sociedades complejas y diversificadas es obvio que se 
requiere por fuerza de una gran estructura de 
empleados publicos disciplinados y eficaces que sean 
los encargados de aterrizar las politicas publicas que 
se deciden desde el nucleo del gobierno central; sin ella 
cualquier intento de modificar o hacer mas eficiente 
la labor de gobierno va a naufragar y, en consecuencia, 
impedira la consolidacion de un regimen democratico.
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El prolongado periodo de existencia del regimen 
autoritario prohijo una estructura burocratica sujeta 
a un determ inado sistem a de recom pensas y 
promociones que dependia, en ultima instancia, de la 
lealtad que sus integrantes demostraran con respecto 
al presidencialismo autoritario. La supresion de la 
pluralidad politica al interior de la burocracia fue un 
rasgo central durante muchas decadas, en ese amplio 
periodo la burocracia fue un contingente sometido y 
leal al regimen y no se sentaron las bases de un 
genuino servicio civil de carrera en el que los meritos 
y la capacitacion fueran elementos validos para la 
prom otion y la permanencia dentro de ella. Los 
premios discrecionales, el nepotismo y la asignacion 
de cuotas laborales de acuerdo con la preeminencia 
politica son elementos que no va a desaparecer solo 
por que se hay a constituido un gobierno democratico.

En los pocos anos transcurridos desde la 
transition, el gobierno no ha sido capaz de enfrentar 
estos problemas con un nuevo diseno que despolitice 
la estructura y el escalafon burocraticos. El mero hecho 
de renovar los mandos medios y superiores, mediante 
la incorporation generalizada de gente proveniente del 
ambito empresarial con altas percepciones monetarias, 
no ha provocado otra cosa que agudizar el resentimiento 
de los contingentes de base y ampliar de manera 
preocupante la diferenciacion salarial al interior de los 
aparatos de la burocracia federal. Queda claro que en 
estos anos un problema serio para el gobierno federal 
ha sido el de la lealtad y la eficiencia de sus empleados. 
Elio se ha manifestado, por ejemplo, en las constantes 
denuncias de integrantes del partido ahora gobemante, 
en el sentido de que los delegados de las dependencias 
federales en los estados se han convertido en 
saboteadores de las politicas decididas en la capital; la 
lealtad de estos con las fuerzas del antiguo regimen 
constituye un freno para el nuevo gobierno. La solution 
inmediatista ha sido la de sustituirlos con cuadros
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politicos del partido gobernante que carecen en 
absoluto de experiencia y del conocimiento de las tareas 
que le son encomendadas. Aun asi, este partido no 
cuenta con suficientes miembros capaces de suplir a 
todos los directivos de las dependencias de gobierno; 
incluso suponiendo que pudiera hacerlo — lo que por 
ahora es un escenario imposible—, no haria mas que 
repetir inutilmente un modelo ya desechado por la 
historia. Ante lo que parece ser la instauracion 
prolongada de un esquema de gobierno dividido, resulta 
iluso pretender que a cada cambio de gobierno 
corresponda una transformation del color politico en 
toda la estructura de la burocracia federal. El unico 
camino viable es el de establecer un verdadero servicio 
civil de carrera, profesional, apartidista como tal, sujeto 
a concursos abiertos de ingreso y promotion y con 
estructuras salariales razonablemente equilibradas 
entre sus diferentes rangos. Solo asi se conseguira una 
burocracia plenam ente utilizable por cualquier 
gobierno. El desarrollo de esta sensible arena influira, 
sin duda alguna, en la evolution de las demas, ya que 
se constituira en elemento que proveera de certeza y 
seguridad a la ciudadania y a las fuerzas politicas en el 
desempeno de sus labores, a la vez que contributed 
vigorosamente al despliegue del Estado de derecho.

La arena de la sociedad economica

Una quinta arena, vital para la consolidation 
democratica, es la que corresponde a la "sociedad 
economica". Entendiendo como tal a la necesidad de 
disenar (to craft) un conjunto coherente y 
sociopoliticamente consensado de normas, reglas, 
politicas e institutiones que medien entre el mercado y 
el Estado.

Todas las economias rationales, sin exception, son 
economias mixtas. No existe en ningun lugar un 
mercado libre en estado puro. Las intervenciones del
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Estado en la vida economica son multiples y de diferente 
grado y naturaleza, pero no es posible concebir un 
Estado que no intervenga en la reglamentacion fiscal, 
de tarifas, de especificaciones productivas, protection 
del ambiente, crecimiento urbano, abastecimiento de 
agua y una lista interminable de aspectos que inciden 
directamente en el funcionamiento del mercado. La 
completa desregulacion economica es una utopia que 
en la discusion teorica sobre las transiciones se expresa 
en posturas que sostienen que el unico objetivo de un 
gobierno democratico inaugural es el de quitar todas 
las trabas que impidan el reinado del mercado libre. 
Esta falacia pretende reducir la dem ocracia a 
desregulacion e ignora la complejidad del entramado 
de relaciones entre las arenas interdependientes de la 
democracia.

La transicion mexicana transcurrio paralelamente 
a un acelerado proceso de modificaciones economicas, 
impuestas en lo esencial por el fenomeno de la 
globalization y encuadradas en un modelo neoliberal 
de manejo de la economia. Transicion y neoliberalismo 
corrieron paralelos pero no concurrentes. Mientras que 
las fases de la reforma electoral que llevaron al cambio 
politico se produjeron por laboriosos y sostenidos 
esfuerzos de consenso entre las diferentes fuerzas 
politicas, las transformaciones economicas se dieron 
verticalm ente y sin acuerdos reglam entados e 
institucionalizados democraticamente. Los ultimos 
gobiemos del antiguo regimen, y el primero del incierto 
nuevo regimen, optaron por avanzar en las reformas 
economicas neoliberales sin obtener acuerdos previos 
y vinculantes de caracter democratico. Incluso lo han 
hecho violando abiertam ente el marco legal y 
constitutional vigente, al grado de que en ocasiones 
han obligado a que se aprueben acuerdos legislatives 
en relation con sus actos violatorios, a posteriori de
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haberlos cometido. Este fue el caso de las medidas en 
torno al aparato bancario y financiero, y es el de la 
reforma energetica que se ha pretendido, hasta ahora 
infructuosamente, aprobar, luego de una sostenida 
privatizacion  del sector energetico que viola 
patentemente el marco constitucional establecido.

El neoliberalismo mexicano con sus politicas de 
integracion economica, privatizaciones, desregulacion 
y apertura comercial, entre otras, abandono de manera 
casi total rubros como el fomento agricola, la seguridad 
social, la protection salarial, el cuidado del medio 
ambiente y el fomento de la pequena y mediana 
em presa. La d esarticulacion  del entram ado 
institucional que protegia los ingresos y prestaciones 
de las grandes mayorias sociales en aras de perseguir 
el mito de un mercado libre total, ha tenido efectos 
desastrosos para la poblacion y es urgente buscar las 
formulas que garanticen, si, el funcionamiento del 
mercado en una economia abierta, pero sin abdicar de 
las responsabilidades estatales de hacerse cargo del 
desarrollo humano minimo para todos los mexicanos. 
Es necesario un gran acuerdo nacional, plural e 
incluyente, que defina con precision los terminos de 
mediation entre Estado y mercado. La normatividad 
existente hasta antes del neoliberalismo ha quedado 
desfasada, pero no se ha disenado una nueva y ese 
vacio es sumamente riesgoso para la consolidation 
democratica. Algunos estudiosos han planteado la 
posibilidad de que se constituya un Consejo Economico 
y Social en el seno del cual se discuta, procese y apruebe 
el nuevo diseno de "sociedad economica" que el 
pais requiere.76

76 Ibarra, David, "Reforma del Estado que suavice las dislocaciones 
internas", ponencia presentada en el foro sobre la Reforma del Estado, 
organizado por el Grupo Vallarta, Mexico, marzo, 2004.
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Los medios de comunicacion

A1 esquema de las arenas de la consolidacion 
democratica que he utilizado, agrego una sexta que 
creo pertinente, por lo menos para el caso de Mexico: 
los m edios m asivos de com unicacion. Resulta 
imprescindible que en las condiciones de incierta 
consolidacion por las que atravesamos, se lleve a cabo 
una reforma democratica en el ambito mediatico. El 
regimen de concesiones vigente en el pais permite y 
obliga a una detallada reglamentacion en la que se 
establezcan obligaciones de caracter publico y 
ciudadano para las transmisiones que operan los 
concesionarios. El esquema duopolico bajo el cual 
opera la television mexicana constituye un obstaculo 
para la consolidacion de la democracia. Una reforma 
en este sentido debe garantizar que se exprese a traves 
de la pantalla la pluralidad politica existente, asi 
com o tam bien establecer los m ecanism os que 
permitan la expresion de la sociedad civil. Organismos 
ciudadanizados de contraloria de contenidos pudieran 
ser una altemativa viable que condujera a aprovechar 
las potencialidades de los medios en terminos de 
desarrollar y fortalecer las diferentes arenas de la 
democracia. La puesta en practica de intensas y 
constantes campahas de education civica y cultura 
democratica incidiria con fuerza en la consolidacion de 
la sociedad civil. Tiempos televisivos establecidos para 
la presentation de plataformas politicas y programas 
de gobierno llevarian a un fortalecimiento de los 
partidos y a una reduction drastica en los costos 
electorales. Un seguimiento constante en el apartado 
de rendition de cuentas desde los medios, ayudaria a 
consolidar la vigencia del Estado de derecho. Por el 
contrario, la permanencia del funcionamiento actual de 
los medios, desregulado casi en su totalidad y anclado
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en el unico objetivo de las grandes ganancias 
comerciales, es a todas luces pernicioso para el avance 
democratico. En las actuales condiciones se requiere de 
un solido compromise), establecido en los terminos de 
las concesiones, con la pluralidad y la responsabilidad 
de los medios, tanto cultural como politicamente.

Conclusion

Intentemos ahora resumir lo hasta aqui dicho. La 
transicion mexicana, como todas, posee rasgos, 
tiempos y caracteristicas distintivos, pero como 
fenomeno de cambio politico es perfectam ente 
com prensible y analizable dentro de la teoria 
comparativa de las transiciones democraticas. A1 igual 
que otras, empezo con pequenas e insustanciales 
modificaciones de apertura, decididas desde la cuspide 
del regimen autoritario, que dieron origen a la fase de 
liberalizacion inicial. Cam bios subsecuentes y 
acumulados comenzaron a generar una situacion en 
la que a cada apertura correspondian  nuevas 
demandas, el llamado efecto bola de nieve llevo a 
reformas mas de fondo, lo que caracterizo a la fase de 
democratizacion del regimen mexicano. Finalmente, 
gracias a las transformaciones que se efectuaron en 
aproximadamente dos decadas, se logro consumar la 
transicion democratica al arribar al gobierno federal, 
por medio de elecciones limpias, un candidate opositor. 
Con la alternancia politica se puso fin al regimen de 
presidencialismo autoritario y se abrieron las puertas 
a la construccion de un regimen democratico cuyas 
cualidades y su perfil estan aun por definirse.

Las caracteristicas propias de la transicion 
mexicana — tanto en lo que se refiere a los lentos tiempos 
en que transcurrieron sus diferentes fases como en lo 
que atane a su concentracion en los cambios
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exclusivamente electorales— han influido, en propios 
y extranos, para que se dude de la naturaleza de los 
cambios que se produjeron, al grado de que aun ahora 
hay analistas que ponen en tela de juicio la consumadon 
de la transicion, en virtud de los problemas que ha 
enfrentado y de las escasas cuentas que ha rendido el 
gobierno inaugural del nuevo regimen. Sin embargo, 
esto no debe llevarnos a confundir, en terminos 
analiticos, las fases y sus respectivos problemas; como 
lo vimos un poco antes, la transicion se realizo y ahora 
nos encontram os en la fase de consolidacion 
democratica. Las dificultades que hubo que veneer para 
trascender el regimen de presidencialismo omnipotente 
y autoritario, no son nada si se les compara con las que 
habra de remontar para consolidar plenamente nuestro 
regimen democratico. Los grandes rezagos en todas y 
cada una de las arenas interdependientes de la 
consolidacion democratica estan a la vista. Mientras 
no se consolide cada una de esas arenas, se encuentra 
en riesgo la transicion exitosa que ya se consiguio. Sin 
una sociedad civil madura y actuante, sin una sociedad 
politica responsable y comprometida con las vias de 
consenso, sin la plena vigencia del Estado de derecho, 
sin. un servicio  civil de carrera profesional y 
apartidista, sin una sociedad economica claramente 
regulada y protegida y sin unos m edios de 
comunicacion masiva comprometidos con el cambio 
democratico y el fomento de una solida cultura civica, 
es seguro que el devenir del sistema politico mexicano 
enfrentara riesgos mayores y se pondra en duda la 
mera posibilidad de consolidar la democracia. La 
probabilidad de que ocurran regresiones de caracter 
autoritario o de estancamientos catastroficos acecha 
en cada tramo de la nueva realidad politica por la cual 
estamos transitando.



II. SlSTEM A ELECTORAL

Hace ya algun tiempo que los especialistas dejaron 
las ricas pero improductivas discusiones en tomo 

a los grandes y supremos valores de la democracia. Las 
teorias y enfoques contemporaneos de la democracia 
coinciden en situarla en un terreno estrictamente 
procedimental. La democracia es el conjunto de reglas 
cuya aplicacion recae en determinadas instituciones 
para garantizar las condiciones m inim as de 
competencia equitativa por el poder politico. La regia 
de oro es la de lograr que sea el voto personal, libre y 
secreto el que de origen y legitim idad a los 
representantes y gobemantes.

Las instituciones politico electorales son las reglas 
formales del juego que determinan las siguientes 
grandes y simples cuestiones: ^que se vota?, ^quien 
vota? y ^quien cuenta los votos? Si bien las preguntas 
son simples, sus respuestas no lo son tanto. Los 
siguientes dos capitulos estan dedicados a intentar una 
respuesta estructurada a esas preguntas, analizando la 
evolution historica de la formulation reglamentada que 
se produjo en el periodo de la transition democratica, 
desde el arranque de ese proceso hasta su situation 
actual, tratando de ubicar fortalezas y debilidades de 
esas reglas formales una vez que ha pasado una decada 
desde la ultima vez que se reformaron.

Para fines expositivos, en este trabajo denominamos 
grandes reglas a las que norman las tres interrogantes 
mencionadas, para distinguirlas de las pequenas reglas 
que son los procedimientos especificos para aplicar 
aquellas reglas en el terreno concreto del acto electoral 
por excelencia, que es el de la ciudadania depositando 
su voto y, por supuesto, confiando en un conteo justo y
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escrupuloso del mismo. En primer termino nos 
abocamos a responder la interrogate de que se vota.

La serie de reformas electorales que en su 
conjunto fueron el motor del cambio politico del pais 
se plantearon desde su primera fase dos grandes areas 
en donde centrar las modificaciones. De una parte en 
el sistema electoral, y de otra en la composition y las 
facultades de los organos electorales. Estos dos fueron, 
por decirlo asi, los grandes carriles de la autopista 
de la transicion mexicana. El del sistema electoral se 
construyo paulatinamente bajo el criterio central de 
edificar un verdadero sistema de partidos que tomara 
el lugar del partido hegemonico. El de los organos 
electorales y la justicia electoral se hizo conforme al 
criterio de conseguir su autonomia frente al poder 
ejecutivo. Ambas operaciones tomaron cerca de veinte 
anos en su realization, fueron producto de multiples 
acuerdos de diferentes generaciones de politicos 
en activo que se pasaban la estafeta de legislatura en 
legislatura, de sexenio en sexenio. La continuidad de 
los esfuerzos se materialize en una compleja y barroca 
construction electoral completamente original, tan 
efectiva que permitio la transicion a la democracia por 
una via no solo pacifica sino estrictamente votada.

Construir gradual y laboriosamente organos de 
administration y justicia electoral completamente 
novedosos para el pais, que garantizaran una plena 
autonomia frente al tradicional control que el poder 
ejecutivo tuvo en esta materia por casi doscientos 
anos, fue una tarea compleja y dificil. Pero los objetivos 
que se plantearon en la edification de este carril de la 
autopista del cambio democratico fueron, tal vez, de 
menor dificultad, debido a que las consecuencias y 
efectos que tuvo cada una de las modificaciones eran 
claramente perceptibles desde su planteam iento 
initial. Asi, por ejemplo, desde un principio quedo claro
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que si el ejecutivo, en sus diferentes niveles, dejaba de 
intervenir en la confection y manejo de las listas 
electorales, el efecto seria legitimar al padron como un 
instrumento fundamental despojado de cualquier 
duda que cuestionara esa legitimidad. Tambien se 
sabia que ir reduciendo primero y eliminando despues 
la presencia del poder ejecutivo en la conformation de 
los organos encargados de organizar las elecciones, 
llevaria inobjetablemente a procesos mas equitativos, 
imparciales y transparentes.

Pero las consecuencias que iban a producirse una 
vez que se iniciara la operation de ir sustituyendo el 
sistema de partido hegemonico, no pudieron ser 
previstas desde su inicio por los diferentes actores 
empenados en disenar un nuevo sistema electoral. En 
este terreno las modificaciones suelen tener efectos 
im predecibles y a veces contradictories con la 
intention original. El sistema electoral es un ambito 
de interreladones complejas en el que la modification de 
uno de sus aspectos particulares puede tener 
consecuencias inesperadas, que lejos de permitir una 
consolidation del nuevo diseno pueden resultar 
obstaculos para el mismo.

La modification radical que experimento el sistema 
electoral mexicano de 1962 a 1996 es la operation politica 
mas profunda y exitosa que se haya conseguido en la 
historia de la representation politica mexicana. 
Independientemente de los ajustes que haya necesidad 
de hacerle ahora y en el futuro, el sistema electoral que 
se creo en el periodo de la reforma electoral de fin de 
siglo quedara como uno de los logros estelares de la 
inventiva e imagination politicas de las elites politicas 
mexicanas. El que se haya logrado disenar ese nuevo 
sistema electoral fue lo que permitio que la transition 
no discurriera por los caminos de las convulsiones y la 
violencia, lo cual no es un logro menor.
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Empecemos con una definicion de sistema electoral. 
Con frecuencia en el habla comun se refiere al sistema 
electoral como el conjunto de normas, instituciones y 
procedimientos electorales. Esto es correcto, pero 
unicamente en un sentido amplio y de poca precision. 
Un sistema electoral, en sentido estricto, es el conjunto 
de procedimientos, establecidos en la ley, por medio de 
los cuales se traduce el voto popular en escanos, curules 
o bancas del Congreso.1 Todo lo que norma las elecdones 
y no corresponde a esta definicion precisa, prefiero 
denominarlo derecho electoral.2 El sistema electoral 
norma las formas establecidas de la representacion 
politica, es el convertidor de votos en legisladores.

Si lo presentamos de una forma esquematica el 
sistema electoral quedaria representado asi:
Voto popular .+partidos politicos-»sistema electoral ->Congreso-»Gobicmo legitimo

En este sistema, el input es la masa de preferencias 
de los ciudadanos —que en las democracias de 
electorado complejo requieren por fuerza ser procesadas 
por partidos politicos que son los agregadores y 
ordenadores de esas preferencias—, el throughput es el 
sistema electoral y el output es el Congreso. Al igual que 
en todo planteamiento sistemico, se da el proceso de la 
autopoiesis que garantiza la permanencia estable del 
sistema. El ver todo este complejo sodopolftico segun esta 
optica, induce sin duda a recurrir a los enfoques analiticos 
que utilizan terminos como ingenieria, mecanica y 
maquinaria. Lo que en el fondo se plantea no solo es que

1 Giovanni Sartori, Ingenieria constitucional comparada. Una investigacion 
de estructuras, incentivos y resultados, Seccion de Obras de Politica y Derecho, 
trad. Roberto Reyes Mazzoni, f c e ,  3- ed., 2003, Mexico, p p .  247. Nohlen, 
Dieter, Sistemas electorales y partidos politicos, Seccion de Obras de Politica 
y Derecho, u n a m - f c e ,  Mexico, 1994, p .  34.
2 Para los especialistas en derecho, la traduccion de votos en escanos 
es solo una parte del derecho electoral. Vease Patino Camarena, Javier, 
Derecho electoral mexicano, u n a m ,  Mexico, 1994.
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estos sistemas pueden ser construidos o reconstruidos 
(crafted), sino que del exacto fundonamiento de las piezas 
que los componen depende el tipo de producto. Aqui los 
productos son bienes aparentemente intangibles como 
la legalidad, la legitimidad y la gobemabilidad en los 
diferentes sistemas politicos.

Planteado asi el esquema, corresponde a un regimen 
de caracter parlamentario en el que la mayoria del 
Congreso determina quien ocupa el poder ejecutivo. En 
los regimenes presidencialistas la election de presidente 
corre en una pista diferente; la teoria de los sistemas 
electorales no se aplica a esta pista, compete unicamente 
en lo que a composition del Congreso se refiere.

Los dos grandes principios ordenadores que 
permiten una clasificacion initial de los sistemas 
electorales son el mayoritario y el proportional. El 
primero esta basado en la rigurosa y no matizada 
maxima democratica de que la mayoria manda. A este 
sistema tambien se le conoce como el del primero que 
llega a la meta (first pass the post),3 es decir, el que logra la 
mayoria. Se le denomina, ademas, de suma cero, hatiendo 
referencia a que los votos del perdedor no sirven y van a 
la basura; solo los del ganador valen. Los sistemas 
proporcionales, por su parte, buscan la representation 
de las minorias, y bajo diversos procedimientos tecnicos 
intenta recrear en el Congreso un microcosmos igual al 
macrocosmos social que se manifesto de variada forma 
en su preferencia de voto.

Puede decirse que la teoria de los sistemas electorales 
y su importantia constante y creciente dentro de la tientia 
politica, se inicia con el texto fundacional de Duverger.4 
En el sostenia, esencialmente, que a un sistema electoral 
mayoritario iba a corresponder un sistema de partidos 
de caracter bipartidista; y que a un sistema electoral

3 Nohlen, idem.
4 Duverger, Maurice, Los partidos politicos, fce , Mexico, 1957.
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proporcional iba a corresponder uno de partidos 
pluripartidista. A partir de entonces se ha debatido 
incesantemente, se ha criticado, corregido, revalorado y 
adecuado la contribution seminal de Duverger;5 pero en 
esenda, la discusion busca adarar el problema de que 
sistema de partidos se desea y que sistema electoral lo 
puede produdr. Es dedr, el tema central del debate acerca 
de los sistemas electorales se refiere a sus efectos en el 
sistema de partidos.

En el caso de Mexico, esta discusion que durante 
decadas se realizaba en los daustros de las universidades 
europeas y estadounidenses, tuvo una importancia 
mucho mas que academica en el momento en que 
coincidieron las voluntades politicas para iniciar una 
reforma democratica profunda. Fueron las elites 
politicas, principalmente las del propio regimen 
autoritario, aunque tambien algunas opositoras, las que 
llevaron a la arena del diseno institudonal algunas de 
las ensenanzas que emanaban de la discusion teorica 
sobre el tema. A prindpios de los anos sesenta, desde la 
cuspide del presidencialismo autoritario mexicano se 
decidio avanzar en la modification del sistema electoral. 
La decision consistio en abandonar el sistema 
mayoritario puro e inyectar el componente de la 
representation proportional; el objetivo era conseguir un 
sistema de partidos que limitara la hegemonia del partido 
del gobierno y permitiera acotadas cuotas de 
representation politica a fuerzas emergentes. Esta 
decision politica resulto clave y fundacional en el rumbo 
de la transition mexicana a la democrada.6

En ese momento, Mexico venia de una larga duration 
historica dentro de un sistema electoral mayoritario. De

5 Sartori, loc. cit.
6 Lujambio, Alonso e Ignacio Marvan, "La formacion de un sistema 
electoral 'netamente mexicano'. La reforma de 'diputados de partido' 
1962-1963", Didlogo y Debate, ano 1, niim. 1 (abr-jun), Mexico, 1997a.
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hecho, desde la Constitution de Cadiz hasta las 
reformas de 1962 —cuando se implemento la formula 
de los llamados diputados de partido—, Mexico no 
conocio otro sistem a que el m ayoritario, mas 
concretamente el de pluralidad, ya que nunca se exigio 
50% mas uno para validar una election. En ese momento 
se decidio aventurar el camino por terrenos 
completamente ignotos; hoy mas de cuarenta anos 
despues, no basta con observar retrospectivamente todo 
lo que se avanzo en terminos de adoption y 
funcionamiento del sistema electoral reformado, hay 
que mirar lo que falta por afinar en el mismo.

Los elementos del sistema electoral

Los elementos constitutivos de un sistema electoral son 
los siguientes: la definition de las drcunscripdones o 
distritos electorales, el tamano estableddo del Congreso, 
la formula electoral escogida para la traduction de votos 
en escanos, la modalidad en la emision del voto y el 
umbral electoral.

Los distritos electorales

La definition de las drcunscripdones o distritos es 
un tema central. Se trata de la forma espedfica en que se 
divide la geografia national y la pobladon que sobre ella 
se asienta para fines de representation politica. Sin una 
justa y racional definition de las unidades en las que se 
reparte la representation no se puede conseguir un 
sistema electoral adecuado. Muchas veces no se presta 
la sufitiente atention a este problema, y se procede como 
si fuera algo que se determina de forma natural y 
permanente. Lo tierto es que en todo sistema electoral 
debe estar perfectamente claro a quien corresponde la 
facultad de definir distritos y la perioditidad con que esto 
debe de hacerse. Es obvio que las dinamicas demograficas
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generan situaciones cambiantes en cuanto a las 
magnitudes de los asentamientos, las cuales necesitan 
ser revisadas periodicam ente por mecanismos 
establecidos a traves de amplios consensos, si se quiere 
evitar fenomenos que de entrada produzcan resultados 
viciados. En algunos paises esta facultad corresponde 
a comisiones especificas del Congreso, en otros a 
instandas dependientes del poder judicial, en Mexico esta 
facultad —que correspondio tradidonalmente al poder 
ejecutivo— ha sido trasladada al organismo autonomo 
que se hace cargo de las elecciones.

A la hora de definir los distritos electorales es 
menester evitar a toda costa dos grandes peligros 
inherentes a esta tarea. En primer termino, la creadon de 
distritos que deliberadamente favorezcan a algun ador 
mediante operadones discredonales de aglutinamiento de 
simpatizantes y exdusion de no partidarios.

En la literatura sobre el tema, a esta practica de 
"fraude inicial" se le conoce como salamandreo 
(gerrym andering)7  Con el vocablo se evoca a un 
gobemador estadounidense que abusando de su facultad 
para definir distritos, lo hada de modo que, aunque estos 
adoptaran sobre el mapa una forma de salamandra, le 
garantizaran de entrada el triunfo eledoral. El otro peligro 
es el malaporcionamiento, es dedr, la diferente asignadon 
de pobladon o de dudadanos con derecho a voto en los 
distintos distritos en que se encuentra dividida una 
geografia electoral determinada. El malapordonamiento 
existe cuando las unidades geograficas tienen cuotas de 
asientos legislatives que no son iguales a sus cuotas de 
poblacion. Segun muchos autores, es practicamente 
imposible erradicar este fenomeno en su totalidad;8

7 Peter J. Taylor, Geografiapolitica. Economia-mundo, Estado-nadonylocalidad, 
Col. Ecumene, Trama Editorial, Madrid, Espana, 1994, pp. 339.
8 Cox, Gary y Matthew Shugart, "Comments on Gallagher's 
Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems", Electoral 
Studies, num 10 (4), 1991, pp. 348-352.
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cuando mucho se puede redutir a limites razonables, que 
para el caso rriexicano serian en la actualidad de mas- 
menos 15%.9

Todos los sistemas electorales tienen en mayor o 
menor medida el problema del malaporcionamiento. 
Incluso hay quien sostiene que las consecuendas de su 
existenda no son forzosa o totalmente negativas, ya que 
de alguna manera f a vorece la permanenda de los partidos 
mas pequenos en contienda.10 Como quiera, no se puede 
considerar a un sistema electoral como equilibrado y 
equitativo si el malapordonamiento rebasa los limites de 
lo razonable.

Pero la im portancia de la distribucion de 
drcunscripciones para el fundonamiento de un sistema 
electoral no reside unicamente en la existencia o no de 
salamandreo y malaporcionamiento. En terminos 
tecnicos mas predsos, su relevanda se extiende a lo que 
se denomina magnitud del distrito, con lo cual no se 
hace referenda ni a la extension geografica de el ni a la 
cantidad de poblacion o de votantes que contiene, sino 
al numero de representantes que se eligen en cada uno 
de los distritos. Si en un distrito se elige a mas de cinco 
representantes podemos decir que la drcunscripdon es 
grande, si se elige a menos de tres es pequena. La 
m agnitud menor, sobra decirlo, es aquella que 
corresponde a distritos de caracter uninominal, como 
son y han sido en su historia los distritos electorales 
mexicanos. La magnitud de los distritos es una 
caracteristica clave de los sistemas electorales y su 
influencia se complejiza en la medida que los distritos 
sean de una magnitud mayor, dado que los

9i f e - c g ,  "Acuerdo del Consejo General del i f e  por el que se establece la 
demarcacion territorial de los distritos electorales del pais", 31 de 
julio de 1996.
10 Reynoso, Diego, "Como afecta el malaporcionamiento la conversion 
de votos en escanos", The Working Paper of the PhD Program in Political 
Science (nov-5), f l a c s o ,  Mexico, 2000, p. 28.
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procedimientos de votacion tendran que ser de una 
complejidad similar.

El tamano de la asamblea o del congreso es un 
elemento en juego, ya que se halla en relation directa con 
el numero de distritos y con el numero de representantes 
a elegir por distrito. Asi, primero se determina el tamano 
de la asamblea. En las democracias de larga data, hace 
tiempo que se consolido un numero estable de escanos, 
distritos y representantes, pero en las democracias en 
estadios iniciales de consolidation, esta siempre sobre 
la mesa la conveniencia o no de modificar los numeros 
de la representation. En Mexico, durante el proceso de 
reforma, se cambio en varias ocasiones el numero de 
curules, hasta quedar fijado en la cifra de 500. Las voces 
que en la actualidad se pronuncian por un radical 
adelgazamiento del numero de bancas, tienen que ser 
contientes de que una reforma en ese sentido obliga a 
redisenar los distritos y el numero de puestos en disputa. 
Todavia antes de que se consolidara el ticlo reformador, 
el numero de escanos en el Congreso no era fijo. A los 
ganadores uninominales se les anadia un numero 
variable de bancas para acomodar a quienes hubieran 
obtenido un porcentaje minimo de votacion.

Modalidad del voto

Existen muchas formas de votar,11 pero todas se 
encuentran directamente en relation a las candidaturas 
que se ofertan. La distintion basica entre ellas se da entre 
la candidatura unipersonal y las candidaturas en lista. 
Las listas pueden ser de tres tipos: cerrada y bloqueada, 
cerrada y no bloqueada, y abierta. La reforma mexicana 
paretiera haberse planteado contiente y constantemente 
elegir la modalidad de voto mas simple. En distritos 
uninominales de mayoria relativa y en tircunscriptiones 
plurinominales con listas cerradas y bloqueadas, un voto

" Nohlen, op. cit., p. 64.
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unico por cada ciudadano. Es interesante constatar que 
en este tema especifico los reformistas decidieron no 
experimentar en lo absoluto con modalidades diferentes 
y mas sofisticadas. Es ilustrativo tambien que en el 
debate actual sobre las prioridades de la reforma electoral, 
no aparece voz alguna que se pronuncie por modificar la 
modalidad del voto. Plantear las listas no bloqueadas o 
abiertas para la election de los plurinominales no suena 
para nada descabellado, ya que permitirfa una mas 
directa negotiation entre las burocracias centrales de los 
partidos y sus electores.

Umbral electoral

Por este termino se conoce el minimo de votacion 
exigido para que un partido tenga representation en el 
Congreso. El porcentaje exigido varia desde rangos que 
van del 15 al 1.5%.12 En nuestra reforma el umbral ha 
variado entre 1.5 y 2%, que es el establetido actualmente. 
Hay que tener claro que el umbral es algo aparte de 
cualquier otro requisito que deba llenar un partido 
politico para existir como tal; de lo que se habla aqui es 
de los minimos para ser partido parlamentario. Muchos 
auto res consideran que el umbral es una pieza clave en 
el equilibrio de las partes de cualquier sistema electoral. 
La mayoria, sin embargo, coincide en que el umbral es 
un correctivo determinante en el crecimiento de un 
excesivo multipartidismo que afecte gravemente la 
estabilidad del sistema.13

Formula electoral

Esta es la ecuacion o procedimiento de caracter 
estadistico que se ha convenido utilizar para convertir 
los votos recibidos por los partidos en escanos. Existe

12 Nohlen, idem.
13 Loc. cit.
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una variedad de formulas que pueden usarse para este 
efecto. De una parte estan las denominadas de divisor 
y de otra las de cociente. La necesidad de utilizar 
cualquiera de ellas proviene del hecho de que hay que 
distribuir escanos proporcionalmente. Cuando el 
sistema electoral es plenamente mayoritario no hay 
formula alguna; si se exige mayoria absoluta para la 
obtencion de algun puesto, se recurre al llamado 
ballotnge o segunda vuelta, en la que participan 
unicamente los dos primeros contendientes de acuerdo 
con los resultados de la primera vuelta. Esto obliga a la 
realization de alianzas de los partidos sin posibilidades 
de triunfo, con los dos que si pueden lograrlo.

Entre las formulas de divisor mas aceptadas se 
encuentra la de H'ondt, y entre las de cociente, la de 
cociente y resto mayor, que es la que se utiliza en 
nuestro sistema. Si bien la utilization de algun 
procedimiento matematico es ineludible a la hora de 
convertir proporciones, hay que tener claro que segun 
la formula que se emplee, se podra favorecer en el 
reparto a los partidos grandes, medios o chicos. Tal 
vez lo mas negativo de este procedimiento consiste en 
que el ciudadano comun no alcanza a comprender 
cabalmente como se asignan las curules. Lo que si 
resulta imprescindible es que este procedimiento este 
claramente especificado en la ley para no dar lugar a 
interpretaciones encontradas entre los actores a la hora 
de realizarlo y asignar las bancas.

El conjunto de elementos tecnicos que componen a 
un sistema electoral pueden combinarse de manera 
extremadamente variada y producir una amplia gama 
de diferentes sistemas que, aunque compartan rasgos 
generales y puedan ser clasificados juntos, mantienen 
caracteristicas propias y una identidad particular. 
Cuando la election de un sistema electoral determinado 
coincide con la idiosincrasia profunda de la poblacion, 
con su cultura y comportamiento politico, ademas de 
generar legitimidad y legalidad del sistema politico,
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produce satisfaction ciudadana. Asi es como en las 
democracias consolidadas los sistemas electorales 
permanecen estables durante mucho tiempo, ya que la 
ciudadanla no busca cambiarlos por que se encuentra 
conforme y satisfecha con el funcionamiento de los 
mismos, no importa lo barrocos o extranos que puedan 
parecerle a un observador ajeno. Por el contrario, en las 
democracias que luchan por consolidate, los sistemas 
electorales estan sujetos a modificaciones y a un debate 
constante; mas aun en el caso mexicano, en el que 
precisamente la transformacion del sistema electoral 
ha sido el motor del cambio politico.

La transformacion del sistema electoral

Hasta 1962 el sistema electoral m exicano habia 
mantenido las mismas caracteristicas durante toda su 
historia electoral: era un sistema mayoritario, plural, 
con distritos uninominales.

Las grandes movilizationes sodales en el crepusculo 
de los anos dncuenta y la cruda represion con que fueron 
terminadas, constituyeron, sin duda, una seria llamada 
de atencion sobre la futura realidad del sistema politico. 
Lopez Mateos comenzo a sopesar la posibilidad de una 
apertura minima y controlada de la representacion 
politica.14 Y fue asi que en 1963 se realizaron 
modificadones constitudonales y legates para introdudr, 
por primera vez, el principio de la representacion 
proportional, y entreabrir la puerta a la representation de 
actores que no cabian bajo el cobijo de la gran manta 
corporativa. Tienen razon quienes hablan de la creation 
de un sistema electoral original y genuinamente 
mexicano,15 pues al parecer en esas fechas no habia

14 Castaneda, Jorge G., La herencia. Arqueologia de la sucesion presidential en 
Mexico, Punto de Letra, Mexico, 2000, pp. 645.
15 Lujambio, Alonso e Ignacio Marvan, idem.
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antecedentes de mixturas de ambos principios en un 
sistema de estas caracteristicas. Veamos sucintamente 
cuales eran estas. Se establecio un umbral de 2.5%, y el 
partido que lo obtuviera se hada acreedor a una cuota 
de dnco diputados. Por cada 0.5% adidonal de la votadon 
nadonal le corresponderia un diputado mas, hasta llegar 
a un maximo de veinte curules obtenidas por ese 
prindpio. Se estipularon previsiones adidonales, como 
la de que quien quisiera partidpar en esta pista deberia 
obtener su registro con un ano de anticipation a las 
elecdones; el registro lo daba el propio gobiemo y ese 
paso se constitula en un verdadero filtro autoritario. Por 
otra parte, los diputados de partido que lograban acceder 
eran aquellos que como candidates alcanzaran la mayor 
votadon entre los postulados por el partido en cuestion; 
es dedr, no habia el sistema de listas partidarias, sino 
que todos los aspirantes a diputados deblan pasar por la 
prueba de las campanas y la votadon.16

El sistema de los diputados de partido tuvo una 
caracteristica muy interesante, y esta era la de que no 
habia una relation fija entre el numero de ellos y el tamano 
de la Camara de Diputados. No se repartla un numero 
fijo de bancas por este prindpio, sino que con base en los 
porcentajes obtenidos se anadlan bancas al numero 
establecido por la via del prindpio mayoritario; asl, el 
tamano de la asamblea vario en cada una de las dnco 
elecdones en las que estuvo vigente.17

Si revisamos el numero de diputados que diferentes 
partidos autorizados de oposicion tuvieron en esas 
legislatures, veremos que fueron acotados a alrededor 
de 15% en cada una de ellas. Aunque se comenzo de 
manera tibia a crear una cultura del debate 
parlamentario y de las practicas con el asodadas, lo derto 
es que en esas condiciones el protagonismo de la

16 Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Electoral Federal, 28 de 
diciembre de 1963.
17 Patino, op. cit., p. 210.
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representation politica de las oposiciones fue muy bajo 
y quedaba subsumido en la aplastante mayoria del 
regimen monolitico. El sistema de diputados de partido 
se mantuvo vigente durante los sexenios de Diaz Ordaz 
y Echeverria; en el de este ultimo se introdujeron 
modifications en el sentido de reducir el umbral en un 
punto porcentual para dejarlo en 1.5%, y en aumentar a 
25 el numero de diputados a los que se podia acceder por 
este printipio.18

Aunque es de reconocer que durante 1963-1977 se 
asento en nuestro pais esta sui generis forma de 
representation proportional, tambien debe constatarse 
que las elites del antiguo regimen y en primer lugar esos 
presidentes, no lograron comprender la necesidad de 
medidas de mayor profundidad, a pesar que fue en ese 
lapso cuando se presentaron los mayores retos a la 
gobernabilidad y estabilidad del sistema, como el 
movimiento del 68 y el surgimiento de la guerrilla. 
Echeverria, en especial —que se planted restaurar la 
efitiencia de un regimen duramente erosionado por las 
represiones de fines de los anos sesenta—, aposto por 
un remozamiento y "m odernization" del partido 
hegemonico, y solo tangentialmente se planted una muy 
limitada apertura en la representation politica; la 
democratia electoral no fue una prioridad en la agenda 
de los presidentes de este periodo.

Pero si la reforma electoral profunda no fue una 
prioridad durante este ciclo, si se establecio el 
printipio de la representacion proportional como parte 
integrante del sistema, construyendo el piso initial 
para la gran operation reformadora de 1977. Por lo 
tanto, es valido tomar como fecha initial de la reforma 
electoral mexicana la modification constitutional de 
junio de 1963.

IS Ley Federal Electoral, 5 de enero de 1973.
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La reforma del 77

En los momentos en que las transiciones del sur de 
Europa ya se habian producido y en que la sedicente 
democracia a la mexicana estaba cada vez mas 
cuestionada en los foros internacionales, se celebraron 
las elecciones mediante las cuales llego al poder Lopez 
Portillo; lo peculiar del caso es que no tuvo competidor 
alguno. La ficcion que las elites del regimen habian 
mantenido en el sentido de formar parte de una 
democracia con modalidades idiosincraticas muy 
fuertes, se derrumbo y mostro a propios y extranos la 
necesidad de una cirugia mayor en el diseno del 
sistema y el derecho electorales. La modernizacion 
politica del pais tendria que transitar por la 
construccion de reglas electorales menos restrictivas, 
que abrieran la puerta a la com petencia y a la 
pluralidad. La iniciativa partio de la cuspide del 
regimen, pero requirio, para ser exitosa, del concurso 
de los diferentes actores politicos que buscaban 
acomodo en un acuerdo plural. Medidas previas que 
garantizaron la voluntad politica del regimen fueron 
las de amnistia y legalizacion del Partido Comunista 
Mexicano (pcm).

En consecuencia, desde el com ienzo de la 
operacion se recurrio al metodo de la consulta publica 
y a la inclusion de todo el espectro de posiciones. En 
los foros previos a las modificaciones legales que 
dieron forma al nuevo marco electoral es que se inicio 
propiamente la fase de liberalizacion del regimen 
autoritario mexicano.

El sistema electoral que emergio de esa reforma 
fue el siguiente. La dimension de la Camara por 
primera vez quedo en un numero fijo de bancas: 300 
uninominales a pluralidad y 100 de representacion 
proporcional. Ya no serian las bancas proporcionales 
una especie de chipote anadido al sistema mayoritario, 
sino que, a partir de entonces, la mezcla de ambos
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principios quedaba determinada de antemano en un 
numero fijo de bancas para cada uno.19

El umbral permanecio igual que el de la reforma 
de 1971, en 1.5%, pero se introdujo la figura del registro 
condicionado; es decir, podian participar todos los que 
reunieran determinados requisitos constitutivos, 
aunque para permanecer en el juego debian, en las 
siguientes elecciones, garantizar ese porcentaje a 
riesgo de desaparecer... o volver a solicitar un nuevo 
registro condicionado.

La prevision estipulaba que el partido que 
obtuviera mas de 60 triunfos en los d istritos 
uninominales no podia participar en la asignacion de 
bancas de representation proporcional (rp), dejaba 
estas para todos, menos para el Partido Revoludonario 
Institucional (pri). Las bancas de rp se repartian por 
listas cerradas y bloqueadas en un numero de 
circunscripciones que quedaban definidas al initio del 
proceso electoral, hasta llegar a un maximo de cinco. 
Al elector se le daban dos boletas, una para cada 
principio de election, lo cual con el tiempo fue muy 
criticado porque el gobierno y su partido intervenian 
groseramente en la votacion de la segunda boleta, 
decidiendo asi quienes llegarian a la Camara por rp.

A la hora de definir los elementos constitutivos del 
sistema electoral, llama la atention que despues de tantas 
reuniones cerradas y abiertas, publicas y privadas, se 
haya llegado a un esquema que dejaba en manos de la 
direction de la Comision Federal Electoral (cfe) la 
election de la formula electoral. Asi como a principios 
del ano de elecciones los dirigentes del organo electoral 
—lease el secretario de Gobernacion— decidian el 
numero de circunscripciones en las que se iban a otorgar 
las diputationes de rp, igualmente en la Ley Federal de

19 Ley Federal de Organizaciones Poh'ticas y Procesos Electorales, 28 
de diciembre de 1977.
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Organizaciones Politicas y  Procesos Electorales ( l f o p p e ) 

quedo establecido que a comienzos del ano electoral se 
deddiria entre dos ecuadones electorales opdonales: la 
llamada de representatividad minima y  la denominada 
de primera propordonalidad, lo cual se estipulo en el texto 
reformado del articulo 54 de la Constitution.20

La primera formula consistia en otorgar un diputado 
al partido que lograra al menos el 5% de la votadon 
efectiva en una circunscripcion; posteriormente se 
calculaba el cociente natural, esto es, la votadon efectiva 
entre el numero de curules que quedaran vacantes 
despues de ser repartidas las de porcentaje minimo, y 
por ultimo, se asignaban tantas posidones como veces 
obtuviera el cociente determinado partido.

La segunda ecuadon, la de primera propordonalidad, 
introduda otros elementos para el reparto de bancas: se 
utilizaba un codente rectificado, es decir, el codente que 
arrojaba la division de la votacion efectiva de la 
circunscripcion entre el numero de curules multiplicado 
por dos, para otorgar la primera y la segunda curules. 
Despues, a los partidos cuya votadon de drcunscripdon 
contuviera dos veces el mismo codente, se les conferian 
las bancas correspondientes; en un tercer momento, si 
sobraban posidones por repartir, se aplicaba el codente 
de unidad, esto es, la votadon efectiva menos los votos 
utilizados en el procedimiento de codente rectificado, 
entre el total de las curules aun no distribuidas.

^Que objetivos concretos se plantearon las elites del 
regimen con un diseno tan elastico? Dificil saberlo 
mientras no se investigue en detalle la bitacora de esas 
discusiones fundamentales, pero se puede aventurar 
alguna hipotesis. Al tener la facultad de deddir el numero 
de circunscripciones y la formula para adjudicar las 
bancas, el gobierno se reservaba la manera de ir

20 Becerra et al., idem.
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modelando sobre la marcha el tipo de representation 
politica que le convenia; un elemento adidonal a esto era 
el voto en dos boletas. A pesar del discurso aperturista y  

democratico, el gobierno no dejo al "libre mercado" de 
las preferendas electorales el sistema electoral que se 
estrenaba, sino que se reservo herramientas para influir 
previam ente en los resultados. La formula de 
representatividad minima, dentro del sistema conocido 
como Hare-Andrae, tiende a favorecer a los partidos 
minoritarios con mas alta votacion; en tanto que la de 
primera proporcionalidad o de cociente rectificado, 
pertenece al sistema Hagenbach-Bischoff y  tiende a 
favorecer a los partidos minoritarios de mas baja 
votacion.21 Mientras estuvo vigente este sistema electoral 
se utilizo la ultima formula; en los meses de enero de 1979, 
1982 y  1985 asi lo resolvio la c f e .22

En la reforma de 1977 se resumen las caracteristicas 
de la apertura politica inicial del regimen autoritario 
mexicano. La liberalization electoral consistio en ampliar 
la franja de oposicion parlamentaria a un rango fijo de 
20%, esto es, las bancas de r p . Durante la vigencia del 
anterior sistema electoral, las cifras de representation 
de los partidos opositores al hegemonico fluctuaron en 
15%, llegando a un tope de 18%. Ademas de la regia 
restrictiva, el regimen se reservaba el derecho de 
admision mediante el manejo de la facultad de elegir 
entre formulas de asignacion y el numero de 
circunscripciones; si la ecuacion fue la misma en los tres 
procesos de vigencia de la l f o p p e ,  el numero de 
circunscripciones fue de tres, cuatro y cinco, 
respectivamente. En sintesis, constituyo una operation 
de apertura acotada y dirigida plenamente desde la 
cuspide del ejecutivo federal.

21 Patino, ibid., p.229.
22 Loc. cit.
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La reforma de 1986

Hubo de transcurrir casi una decada para que los 
representantes de las elites del regimen y de la 
oposicion lograran concertar una nueva operation de 
diseno institucional para la competencia por el poder 
politico. En esta ocasion la crisis economica, los 
conflictos postelectorales en diferentes entidades del 
pais, la implantation de las politicas neoliberales y el 
trauma del sismo del 85, obligaron a una concertacion 
que sorteara el grave riesgo de ingobernabilidad que 
enfrentaba el regimen.

A1 igual que diez anos antes, se escogio a las 
audiencias publicas como el metodo preparatorio de 
la reforma. En ellas se debatieron ampliamente las 
posiciones de los actores politicos y sociales que 
participaron; sin embargo, la iniciativa presidencial de 
reforma constitucional (articulos 52, 53 y 54) en 
materia de integration de la Camara de Diputados no 
fue modificada ni en una coma, y fue aprobada tal cual 
en noviembre de 1986.23

En este momento la liberalization del regimen entro 
en una fase en la que, si bien el control y la iniciativa del 
cambio permanecian en manos del vertice presidencial, 
los acontecimientos y la presion social y politica 
obligaban a una apertura. Ya no era una mera concesion 
vertical sino una obligation inminente. El efecto "bola 
de nieve" empezo a cobrar forma: los cambios politicos 
acotados de inm ediato plantean reform as mas 
sustanciales; la democratization es un proceso credente 
que se sustenta en si mismo.

La intention de contener el cambio, aunque 
haciendo ciertas modificaciones, fue la postura del 
regimen. La historia revelo lo torpe del diseno

23 Becerra et al., idem.
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establecido, sobre todo en materia de organos 
electorales, pero en lo que atane al sistema electoral, 
lo primero que salta a la vista es el espiritu defensivo 
con que actuo el regimen. Toda una serie de candados 
protegerian la mayoria relativa del partido oficial en 
cualquier escenario de resultados electorales. Se daba 
por hecho que el pri seguiria siendo el partido 
hegemonico parlamentario, no obstante, se protegia 
la mayoria absoluta de escanos en caso de obtener una 
mayoria relativa de votos. Los candados del regimen 
— que se denominaron clausula de gobernabilidad — 
son la prueba patente de que este actuaba ya a la 
defensiva en un proceso que acabaria por desplazar 
de sus manos la definicion de las reglas para el acceso 
al poder.

Las transformaciones en el sistema electoral fueron 
las siguientes: el tamano de la Camara aumento en 100 
curules: quedo desde entonces la composition de 300 
bancas uninominales de mayoria relativa (mr) y 200 de 
rp. Las circunscripciones para el reparto proportional 
quedaron fijadas en cinco. Desaparecio la doble boleta 
para votar mr y rp. El umbral quedo en 1.5%. Se desecho 
la formula de proporcionalidad minima y solo se 
conservo la de primera proporcionalidad con cociente 
rectificado, que es un procedimiento que favorece a los 
partidos menores y afecta a los medianos.24

Si se aum ento a 40% el numero de bancas 
proporcionales, la diferencia con el sistema anterior 
fue que el partido mayoritario tambien entraba al 
reparto de esas bancas; ahora la rp no era como antes: 
un premio para la chiquillada impotente, sino un botin 
para todos.

La definicion de las previsiones para garantizar 
una mayoria absoluta en la Camara para el partido

24 Patino, op. cit., pp.230-240, y Becerra et al., ibid., pp.178-281.



152 Jose G onzalez S ierra

mayoritario conformaba todo un manual sobre el 
manejo artificial de los porcentajes camarales. Ningun 
partido podia obtener mas de 70% de los diputados, 
sin importar la votacion obtenida. Si un partido 
obtenia entre 50 y 70% de sufragios, se le asignaba ese 
porcentaje de escanos. El partido mayoritario no 
tendria derecho a puestos de rp si superaba 50% de 
las curules y 51% de los votos (por ejemplo, 260 de mr 
y 52% de los sufragios); tampoco lo haria con menos 
de 51% de los votos y mas de 251 triunfos de mr; pero 
si el mayoritario alcanzaba 51% de los sufragios y 
menos de 50% de la mr, si ocupaba lugares de rp. La 
cereza en el pastel de toda esta serie de manipuladoras 
protecciones, fue la que establecio que el mayoritario 
nunca obtendria menos de 50% mas un escano, 
independientemente de su mayoria relativa en votos. 
De esta manera podria, el m ayoritario, hacerse 
acreedor de un premio porcentual en escanos que su 
mayoria relativa en votos no justificaba de ninguna 
manera; la clausula de gobernabilidad es una muestra 
de la absoluta inequidad e iniquidad politicas, de un 
mecanismo artificial y faccioso para la elaboracion de 
mayorias parlamentarias que quedo plasmado en la 
reforma del sistema electoral de 1986; constituye la 
prueba mas clara de las limitaciones democraticas del 
pais en este punto de la historia.

La reforma del 86, en su conjunto, resulto un 
fracaso estrepitoso en virtud de que su diseno 
institucional fue incapaz de procesar la intensa 
competencia plural generada en ambas bandas del 
espectro politico. Se ha demostrado que el diseno 
especifico de la composicion de los organos electorales 
condujo a la d esleg itim acion  absoluta de los 
resultados, pero en lo que atane al sistema electoral 
como tal, es m enester tener en claro que 
independientemente del grado de fraude electoral
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realizado, el regimen y su partido perdieron por 
primera ocasion la mayoria calificada en la Camara 
de Diputados: era la primera vez en que para reformar 
la Constitution requeririan, por lo menos, de la alianza 
con otra fuerza parlamentaria. Lo anterior evidenda con 
claridad de que manera la modificacion de algunos de 
los elementos del sistema electoral traia consigo 
cambios inesperados en cuanto a la representation 
politica y en terminos de la correlation de fuerzas entre 
los actores de la arena.

La reforma de 1989-1990

Desde su pronunciamiento initial como presidente 
electo, Carlos Salinas se comprometio a realizar otra 
reforma electoral. Ante el profundo descredito que 
emano de los resultados electorales y de su propia 
investidura presidential, el primero de sus actos se 
enfoco a ofrecer una nueva modificacion de las reglas 
y procedimientos para el acceso al poder. A1 margen 
del trauma politico que significaron los comicios 
presidenciales de 1988, fue obvia la urgencia de una 
nueva reforma y la centralidad que esta tuvo en la 
agenda de todos los actores politicos. De esas 
negociaciones y acuerdos surgio la conformation de 
una institution moderna y profesional de elecciones: 
el Instituto Federal Electoral (ife). Si los convenios 
logrados en aquella ocasion constituyeron avances 
sustantivos en diferentes ordenes, lo cierto es que en 
materia de sistema electoral los frutos fueron magros.

La d im ension de la Cam ara perm anecio 
inmutable: 300 de mr y  200 de rp. El umbral electoral 
siguio siendo de 1.5% y las circunscripciones se 
m antuvieron fijas en cinco. Sin em bargo, se 
introdujeron reglas de adjudication en la pista 
proportional que lejos de ser un avance, conformaron
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mecanismos defensivos y arbitrarios que en teoria 
serian un valladar efectivo a cualquier riesgo de que 
el regimen fuera desbordado en su control del poder 
legislativo.

Se establecio que para participar en el reparto de 
las diputaciones plurinominales se requeria contender 
por lo menos con 200 candidatos uninominales, es 
decir, las dos terceras partes de ese tipo de posicioneS, 
y obtener, como se ha dicho, un umbral de 1.5% de la 
votacion nacional. Bajo el esquema aprobado, ninguno 
de los contendientes podria alcanzar mas de 350 
diputados en total, esto es, un tope igual al que habia 
quedado asentado en 1986. No obstante, se agregaron 
las siguientes especificaciones:

...al partido que obtenga el mayor numero de 
constancias de mayoria y el 35% de la votacion nacional, 
le sera otorgada constancia de asignacion de diputados 
en numero suficiente para alcanzar la mayoria absoluta 
de la Camara. Se le asignaran tambien dos diputados de 
representacion proporcional, adicionalmente a la 
mayoria absoluta, por cada 1% de votacion obtenida 
por encima del 35% y hasta menos del 75%.25

La "clausula de gobemabilidad" fue un invento de 
la clase politica del viejo regimen para resguardarse de 
cualquier posibilidad de ser despojada del poder. El 
metodo oculto consistia en realizar toda una serie de 
movimientos de apertura en la negotiation pero 
conservando el meollo de la regia distributiva del poder, 
el centra de los mecanismos que en cualquier escenario 
les iba a dejar la mayoria absoluta de la Camara de 
Diputados. Mayoria del presidente, no hay que olvidarlo, 
rasgo fundamental del conjunto de arreglos del antiguo 
regimen. La clausula de gobemabilidad fue concebida 
como un atributo del regimen, como un mafioso 
procedimiento de elaboration de falsas mayorfas. No fue

25 Becerra et al., pp. 244-245.
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pensada para que la ejerciera un determinado actor 
opositor, sino como la ultima linea de defensa dentro de 
un conjunto de reglas barrocas que aparentemente 
disponian la equidad en la competenda.

La clausula, en su version delamadridista, no fue 
mas que "mejorada" dolosamente en su version salinista. 
En la primera, la mayoria relativa del 35% se convertia 
automaticamente en absoluta, un injustificable premio 
de 15%, lo que teoricamente corresponderia a diez 
partidos con el umbral minimo de participation. De 
hecho, en terminos mas predsos imponfa una mayoria 
relativa calificada. En la segunda, es dedr, la procesada 
en 1989-1990, ademas de ese, a todas luces injustificable, 
premio en curules que constituia la transformation de 
35% votos en 51% de los escarios, ahora se ariadio una 
detallada escala movil de sobre representation en la que 
se espedficaba la hipotetica relation entre cualquier dfra 
de entre 35 y 60% de sufragios y el numero de curules de 
mas que se le otorgarian al partido "mayoritario". Este 
monumento a la fabrication artifidal de las cifras de la 
representation national, que supuestamente emanaban 
de un voto democratico, no persiguio otro objetivo que el 
de garantizar, a toda costa, en cualquier posible escenario, 
el control del Congreso por parte del partido ofitial.

En esta ocasion quedo estableddo que la formula 
estadistica para la distribution de las posiciones de 
caracter proportional seria la de primera proportionalidad 
con cotiente rectificado, la oral, segun los espetialistas, 
favorece a los partidos mas pequeftos y, en consecuentia, 
afecta al que se ubica en segundo lugar. La otra 
modification importante en terminos de sistema electoral 
fue la de elegir a uno de los dos senadores de mayoria 
relativa por entidad cada tres arios.

La reforma del sistema electoral de finales de los 
arios ochenta signified, a mi parecer, una regresion incluso 
frente a las arbitrarias dispositions de unos arios antes.
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El tema de la representation politica quedo moldeado de 
acuerdo con los intereses del regimen y su partido. 
Dentro de las otras reformas de ese ario, que 
constituyeron incuestionables avances en terminos de 
una efidente y profesional administration de los procesos 
electorales, la que quedo plasmada en el sistema electoral 
no hizo mas que dejar de manifiesto que se estaba ya en 
los tiempos en que el regimen consideraba la posibilidad 
objetiva de ser desplazado por la via del voto y, por lo 
tan to, recurrio a imponer candados que lo protegieran 
de tal eventualidad. Los resultados electorales de las 
elecciones intermedias de 1991 y la com position 
legislativa que de ellos surgio, demostraron, asimismo, 
el exito que en lo inmediato tuvo esta operation: la 
mayoria legislativa que el p r i  alcanzo con la vigencia 
de esas reglas, permitio el veloz y agil proceso de 
reformas econom icas que impuso el salinism o, 
aunque paradojicamente acelero el ultimo tramo de 
existencia del regimen politico.

La reforma de 1993

La reforma que se realizo en la segunda mitad del sexenio 
salinista se enfoco a los temas del financiamiento a los 
partidos, las mejoras tecnicas y operativas en la 
organization del proceso electoral y el perfecdonamiento 
del sistema de justicia electoral. Lo concemiente a la 
integration del poder legislativo no fue central para esta 
reforma.

En lo que respecta a la Camara alta y a la insistente 
position opositora de "abrir el ostion" del Senado, se 
acordo que a partir de entonces este se integraria con 
cuatro senadores por cada entidad: tres de mayoria y uno 
de primera minoria; se garantizaba asi que solo una 
tercera parte quedara bajo la representation de los  ̂
partidos opositores al hegem onico. La sobre 
representation en el Senado habia sido hasta entonces 
algo escandaloso. En 1998, con 50.7% de la votation, el
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pri obtuvo 93% de los asientos, y en 1991, con 61.5%, logro 
97% de los escanos.26

En lo que atarie a la integracion de la Camara 
de Diputados se introdujeron topes a la sobre- 
representacion; aunque en su momento esto se quiso 
publicitar como el fin de la clausula de gobemabilidad, 
lo cierto es que la modification no consistio mas que en 
reducir el limite de la sobre representation, pero 
manteniendo la esentia del mecanismo: proteger a una 
m ayoria priista de representantes que no era 
coincidente con los resultados de las urnas. Las reglas 
cambiaron: ahora ningun partido podria tener mas de 
60% de las bancas, es decir, 300 de ellas; solo si su 
votacion era mayor a 60% podia gozar de un maximo 
de 63% de los asientos, esto es, 315. El escenario 
contemplado por los estrategas sexenales estaba sin 
duda influido por los aplastantes resultados de las 
elecciones del 91, sin embargo, los siguientes cuatro 
procesos electorales demostraron sin lugar a dudas que 
ningun actor politico, espetialmente el pri, podria siquiera 
aspirar a mayorias cercanas a 60%; por el contrario, las 
distantias porcentuales se iban a acortar drama ticamente 
hasta llegar a un vuelco que signified el fin del regimen.

La siguiente reforma, aquella que fue impuesta por 
los traumaticos acontetimientos de 1994 y de la cual 
surgio el Cofipe 3, no toco para nada el tema de la 
representation politica: se mantuvieron las mismas 
reglas para la integracion de las camaras.

La reforma del 96

En este ario se llego a una fase culminante del ciclo 
reformista electoral que llevo veinte arios en desplegarse. 
Entre los logros mayores que se consiguieron con esta, la 
ultima reforma electoral mexicana, se encuentran la plena 
ciudadanizacion del ife, la autonomia del mismo al

26 Becerra et al., ibid., p. 292.
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quedar defmitivamente fuera el poder ejecutivo de su 
organo de direction y la consolidation de la estructura 
jurisdictional electoral. Ademas, en esa ocasion se 
introdujeron modificationes en el sistema electoral que 
han permanetido vigentes una decada despues.

El tamano de la Camara baja permanecio igual, 
pero se reformo la integration y dimension de la Camara 
de Senadores. Ahora se conforma con dos senadores de 
mayoria relativa por cada entidad, uno de primera 
minoria y, adicionalmente, 32 bancas de representation 
proportional distribuidas en una sola circunscripcion 
que abarca el conjunto del territorio nacional. Esta 
disposition ha sido fuertemente cuestionada, ya que al 
decir de muchas voces se rompe el pacto de 
representation federal al dejar en manos de las 
directivas partidarias la selection de los senadores 
proportionates, y se distorsiona la equidad en la 
representation de las entidades. De otra parte, los 
defensores de esta reforma del Senado arguyen que fue 
la unica manera de forzar a una representation mas 
distribuida en la Camara alta.

Otra modification fue la del umbral electoral, que 
se elevo a 2% de la votacion; tambien se decidio que la 
formula electoral para la distribution de las bancas de 
r p  fuera la de cociente y resto mayor.

Se impuso un tope en el sentido de que a ningun 
partido podia corresponder mas de 300 bancas de la 
Camara baja, independientemente del porcentaje de 
votacion que obtuviera. Sin embargo, el rasgo mas 
notable de esta reforma fue aquel que especifico que 
ningun actor politico podia ser premiado con mas de 
8% de sobre representation con respecto al porcentaje 
de votos obtenidos, salvo que los lograra exclusivamente 
por la via de la mayoria relativa.

Este aspecto ha sido de capital importancia en el 
transcurso de los procesos electorales llevados a efecto 
desde entonces. Si entendemos a cabalidad lo que esta 
disposition establece, podemos formularlo de la
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siguiente manera: para obtener la mayoria de la Camara 
de Diputados, y en consecuenda poder, por fuerza propia, 
aprobar o modificar leyes, es menester que un partido 
obtenga mas de 42% del voto emitido; en ese escenario el 
premio de 8% de sobre representation le permitiria al 
partido mayoritario operar con una mayoria camaral. Lo 
tierto es que ni en 1997ni en2000 ni en 2003 partido alguno 
alcanzo ese porcentaje de votos que le hubiera permitido 
avanzar sin el respaldo de otra fuerza politica en la tarea 
legislativa. En 1997, por primera vez en la historia, el pri 
no logro establecer una mayoria absoluta de diputados; 
en 2000 el porcentaje obtenido por Fox en la pista 
presidential no se correspondio con el que logro su alianza 
en la pista legislativa, y en 2003 se volvio a presentar un 
escenario de gobiemo dividido, ya que ningun partido 
alcanzo el ahora magico porcentaje que rebasara el 42%.

Cuando los dirigentes de las diversas fuerzas se 
reunen con el genuino interes de llegar a acuerdos de 
caracter vinculante, parten de analisis y expectativas que 
no forzosamente cointiden con la cambiante realidad 
politica en la que se desenvuelven. Las prolongadas 
reuniones que en 1996 tuvieron lugar en un edifitio de la 
Secretaria de Gobernacion, en la calle de Barcelona, 
confrontaron en la negotiation los calculos que cada 
partido hatia de los supuestos escenarios que arrojaria 
la tifra de sobre representation acordada. Es imposible 
saber con las fuentes disponibles el detalle de esas 
conversations, pero lo cierto es que dentro de los 
calculos del pri estaba el de que con el premio del 8% 
seguiria manteniendo la mayoria absoluta; la conducta 
de los mas destacados miembros de ese partido, una vez 
que los resultados le impidieron rebasar la valla, nos 
hacen concluir que jamas esperaron un desenlace 
semejante.

Al margen de las intidentias de las negotiations 
politicas de ese ario, lo tierto es que el establecer una 
mayoria relativa calificada de 42% resulto un dispositivo
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fundamental para la construction de un escenario de 
gobiemo dividido, que si por un lado demuestra serios 
problemas de paralisis legislativa, por el otro impide que 
el partido del presidente sea capaz, por si solo, de aplicar 
un programa de reformas que no cuente con la 
aprobacion de las demas fuerzas, o por lo menos de 
alguna de las mas significativas. Los tiempos en que se 
legislaba desde el palatio presidential quedaron atras, 
aunque aun falta la cultura y los habitus necesarios para 
avanzar legislativamente en realidades en las que nadie 
controla a la mayoria de los diputados.

Las reformas pendientes del sistema electoral

Hasta aqui lo expuesto sobre el sistema electoral nos 
permite adelantar las siguientes conclusiones: en primer 
termino que no es exagerado el interes y la centralidad 
que los estudiosos otorgan al sistema electoral, pues una 
rapida revision de lo que ha sido el sistema electoral 
mexicano nos convence de su impOrtancia capital. 
Bastaron ciertas modificaciones en sus elementos 
constitutivos para que el mapa de la representation 
politica en Mexico se transformara radicalmente; la 
introduction del printipio proportional y su gradual 
ajuste en el transcurso de las diferentes reformas ha sido 
el carril privilegiado para la consecution del cambio 
politico mexicano.

En segundo termino, que cada vez que los diferentes 
partidos politicos han negotiado y acordado una reforma 
al sistema electoral, lo han hecho sin comprender a 
cabalidad las consecuentias reales que dichas reformas 
traerian consigo. En efecto, los estrategas partidarios 
apoyados por sus cuerpos de asesores se comprometieron 
a cambios legales en esta materia, considerando 
escenarios d iferentes a los que realm ente se 
produjeron. Se realizaron las modificaciones bajo 
expectativas diversas, pero los resultados de las
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combinaciones producidas fueron sorprendentes para 
todos los involucrados en su manufactura; esto 
enriquece, sin duda, la inacabable discusion acerca de 
los efectos de un sistema electoral determinado, no solo 
en materia de representation politica sino en terminos 
de sistema de partidos.

En tercer lugar, a la conclusion de que en las 
democradas emergentes, como la mexicana, el metodo de 
las aproximaciones y los tanteos ha sido la ruta del 
establedmiento inestable del sistema electoral; a diferenda 
de las democradas consolidadas, en las que 
independientemente de la falta aparente de radonaKdad 
y simpleza de sus sistemas eledorales, estos muestran una 
estabilidad sorprendente al paso del tiempo. Los cambios 
frecuentes que ha experimentado el sistema electoral 
mexicano y que cesaron con la reforma del 96, no significan 
de ninguna manera que hayamos encontrado en definitiva 
el sistema electoral mas acorde a nuestras realidades 
politicas y culturales; en otras palabras, todavia quedan 
reformas pendientes en esta materia.

La pifia constitucional

Como hemos visto, la esenda de un sistema electoral lo 
constituye el mecanismo estableddo para tradudr votos 
en escanos, por lo que es de suponer que exista una 
precision absoluta en la redaction de las reglas 
correspondientes. Los requisites y pasos espedficos para 
la asignadon de 40% de los diputados, y tambien de la 
cuarta parte de los senadores, se encuentran plasmados 
tanto en la Constitution como en el Cofipe. Al decir de 
algunos conocedores: "...estan claramente estableddos... 
Se trata de mecanismos complejos pero nitidamente 
estableddos".27 Sin embargo, otras voces llaman la

27 Peschard, Jacqueline, "Elecciones 2003: reglas claras y precisas", La 
jomada, 12 de julio de 2003.
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atendon, justificadamente, sobre un grave problema en 
el diseno de esas reglas.

La cuestion es que durante todo el procedimiento se 
manejan dos criterios diferentes: "uno que podriamos
llamar procedimiento nacional y otro que podemos

"  28

Asi es, el primer paso consiste en determinar 
la votacion nacional emitida, la cual resulta de restar 
de la totalidad de los votos (votadon total emitida) los 
sufragios de los partidos que no alcanzaron el 2% 
requerido y los votos nulos. No olvidemos que el numero 
de votos nulos ha sido muy elevado en los ultimos 
procesos, rondando 4% del total. Acto seguido se aplica 
una formula de propordonalidad pura que consiste en 
dividir la votacion nacional emitida entre las 200 
diputadones, obteniendo un codente natural; el numero 
de veces que la votadon de cada partido contenga dicho 
cociente dara por resultado el numero de diputados de 
r p  que le correspondera a cada partido politico a nivel 
nadonal. En caso de que despues de aplicar el codente 
natural quedaran diputadones por repartir, se asignaran 
segun el criterio de resto mayor, es dedr, el mas cercano 
al cociente de distribution.

Una vez realizada esta operation, se replica en cada 
una de las cinco circunscripciones. Aqui es donde se 
encuentra el nudo de la inconsistencia legal. La 
propordonalidad nacional obtenida por cada partido 
no tiene por que coincidir con la propordonalidad que 
obtenga al interior de cada una de las drcunscripdones.

Cabe suponer que la expectativa de los autores de esta 
normativa era que las dos asignaciones de curules a las 
candidaturas fueran identicas, de modo que con la primera 
asignacion en un unico distrito nacional cada candidature 
recibiera un cierto numero de curules y la segunda

28 Boltvinik, Julio, “Las inconsistencias del Cofipe", La Jornada, 18 de 
julio de 2003.
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asignacion en cada una de las cinco circunscripciones 
regionales solo sirviera para repartir las curules adjudicadas 
entre los candidates de sus cinco listas regionales. Pero la 
expectativa es ciertamente descabellada debido al mal 
proporcionamiento, es decir, al hecho de que las cinco 
circunscripciones regionales tienen el mismo numero de 
curules pero numeros muy distintos de electores.29

En las ultimas tres elecciones federales se han 
asignado los diputados de rp con base en este defectuoso 
procedimiento. Asi, de acuerdo con el autor citado:

...alguien en el ife tuvo que improvisar una formula 
extralegal para distribuir las curules asignadas a cada 
candidatura entre sus cinco listas regionales, de modo 
que el total de curules recibidas por cada candidatura 
fuera coherente con la asignacion a nivel nacional.

Segun los calculos de Balinski y Ramirez para la 
asignacion de 1997, y los de Colomer para la del 2000,30 
diez candidates de diferentes partidos se convirtieron o se 
dejaron de convertir en diputados. Peschard,31 frente a esta 
argumentation, se limita a decir que ..."para dar mayor 
certeza sobre la asignacion de los restos mayores en cada 
circunscripcion, el Consejo General del ife aprobo un 
acuerdo... semejante a los aprobados para las elecciones 
de 1997 y 2000" .32Se puede conceder que un acuerdo de

29 Colomer, Josep M., "Reflexiones sobre la reforma politica en Mexico", 
Este Pais, num. 37 (ago), Mexico, 2002.
30 Idem.
31 Peschard, loc. cit.
32 "Acuerdo del Consejo General de Institute Federal Electoral, por el 
que se determina el mecanismo para la aplicacion de la formula de 
asignacion de las diputaciones de representacion proporcional que 
corresponderan a los partidos politicos con base en los resultados 
que obtengan en la jornada electoral del 21 de agosto de 1994". 
"Acuerdo del Consejo General de Institute Federal Electoral, por el 
que se determina el mecanismo para la aplicacion de la formula de 
asignacion de las diputaciones por el principio de representacion 
proporcional, que correspondan a los partidos politicos con base en 
los resultados que obtengan en la jornada electoral del 6 de julio de 
1997". cc73/2000, "Acuerdo del Consejo General de Institute Federal
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Consejo General no es en estricto sentido un "criterio 
extralegal y anonimo", como aduce Colomer,33 pero al 
margen del estatus normativo de los acuerdos del Consejo 
General, lo derto es que se evade el centro del debate, que 
en terminos llanos es el de un defidente e inconsistente 
procedimiento estableddo tanto en la Constitudon como 
en el Cofipe. Cabe senalar que los consejeros electorales 
salientes, quienes realizaron el procedimiento de 
asignadon de rp  en los ultimos tres procesos eledorales 
federales, no se preocuparon por ventilar, debatir y 
proponer cambios en este espedfico y sensible tema; tal 
vez no consideraron prudente llamar la atendon sobre el 
desaseo del legislador a la hora de disenarlo, mas con esa 
actitud contribuyeron no solo a que la formula electoral 
fuera desconodda por la mayoria de la pobladon, sino que 
solaparon una falla normativa evidente.

El sistema electoral veracruzano

Si la formulation del sistema eledoral federal presenta 
inconsistendas y faltas en su redaction normativa, no 
debe extranar que el diseno de los sistemas electorales 
de las entidades federativas incurra en similares o mas 
graves incorrecdones. El caso de Veracruz es ilustrativo

Electoral, por el que se determina el mecanismo para la aplicacion de 
la formula de asignacion de las curules por el principio de 
representacion proporcional en la Camara de Diputados, que 
correspondan a los partidos politicos y coaliciones con base en los 
resultados que obtengan en la jornada electoral del 2 de julio del 
2000". CG7e/2000, "Acuerdo del Consejo General de Instituto Federal 
Electoral, por el que se determina el mecanismo para la aplicacion de 
la formula de asignacion de los escanos por el principio de 
representacion proporcional en la Camara de Senadores, asi como 
los criterios que se tomaran en cuenta en la asignacion de las 
senadurias de primera minoria, que correspondan a los partidos 
politicos y coaliciones con base en los resultados que obtengan en la 
jornada electoral del 2 de julio del 2000".
33 Colomer, Josep Mv idem.
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al respecto, y se ha puesto en evidencia a la hora de 
realizar la asignacion de las bancas plurinominales con 
los resultados electorales emanados de los comicios del 
5 de septiembre de 2004. La reforma constitutional 
alemanista del 2000 y el codigo electoral que se derivo de 
ella consideraron una ampliation del tamaho del 
Congreso Local a cincuenta bancas. Hasta antes de estas 
reformas, el legislative veracruzano constaba de 40 
asientos: 24 correspondientes a distritos uninominales 
de mayoria relativa y 16 a plurinominales asignados a 
una sola tircunscription que abarcaba toda la entidad; 
la formula electoral era la del cotiente y restos mayores. 
Asi, la Camara de Diputados, emanada de las elecciones 
del ario 2000, quedo conformada por una mayoria de 27 
diputados priistas, misma que permitio al gobemador 
ejercer un control total sobre el proceso legislativo, es 
decir, que en los primeros arios del siglo el formato real 
de hacer politica institutional en Veracruz fue 
plenamente de antiguo regimen. El ejecutivo hizo aprobar 
todos y cada uno de sus deseos sin importar su 
pertinentia o su viabilidad: nombro a su antojo a quien 
encabeza el organismo fiscalizador, a quienes se han 
desemperiado como consejeros electorales "autonomos", 
y a quien aun es la "defensora" de los derechos humanos; 
asimismo, hizo aprobar la realization de un remedo de 
referendum, e incluso en las postrimerias de su gobiemo 
impuso la aprobacion de un endeudamiento por 3 500 
millones de pesos y la disposition de que la situation 
patrimonial de funcionarios y legisladores solo podra 
conocerse mediante mandato judicial. Todas estas 
medidas, y muchas mas, solo fueron posibles por el 
funtionamiento de un regimen autoritario que se baso 
en la mayoria subordinada del legislativo a sus designios; 
igual suerte corrio el poder judicial.

A la hora de hacer aprobar su reform a 
constitutional y reglamentaria en terminos electorales, 
sus redactores no cayeron en la cuenta de que el
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contexto y las coyunturas de fuerza politica son 
cambiantes e impredecibles. Elios partieron del 
supuesto de que la hegemoma priista iba a permanecer, 
y de que en la reforma de lo que se trataba era de 
"m odernizar" la hegemoma de ese partido en el 
Congreso. La lectura que privo fue la que suponfa que 
los triunfos uninominales seguirian siendo del pri, tal 
como lo habian venido siendo tradicionalmente. Los 
inesperados resultados de las urnas fueron un duro 
golpe para esas expectativas.

Los redactores de la normatividad alemanista no 
alcanzaron a prever los escenarios posibles y se 
lim itaron a dejar establecido que al partido 
mayoritario no se le podian asignar mas de cinco 
bancas por el principio proporcional. Se puede pensar 
que suponian que el pri seguiria siendo mayoritario y 
que con esas cinco bancas se le garantizaba la mayoria 
absoluta de la nueva Camara, pero tales previsiones, 
ademas de insuficientes, resultaron descabelladas.

Durante todo su mandato, el gobernador Aleman 
mantuvo en materia electoral una actitud y una 
practica que lo llevaron a desconocer los limites 
jurisdiccionales que se encuentran establecidos en las 
leyes federales y que se materializan en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federacion (tepjf). 
Actuo como si no existiera un poder superior que 
pudiera frenar las autoritarias decisiones que tomaba 
en el ambito veracruzano. Es de resaltar su persistencia 
en este sentido, a pesar de que una y otra vez las 
decisiones que adoptaba a traves de su mayoria 
parlamentaria o de su organo electoral, eran tiradas 
por tierra en cuanto llegaban a manos del tepjf. Asi 
sucedio cuando pretendio negar un asiento en el 
instituto estatal electoral a los partidos que ya habian 
obtenido su registro nacional, cuando intento impedir 
las candidaturas com unes para las elecciones 
municipales del 2000, y cuando quiso revertir la
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reforma chirinista que establecio la celebration de las 
tres elecciones locales de manera simultanea. Todos 
estos fracasos en el terreno electoral jurisdictional 
condujeron, adicionalmente, al profundo desprestigio 
de las instituciones locales como el Instituto Electoral 
Veracruzano (iev), el Tribunal Electoral Estatal y la 
propia legislatura veracruzana.

A pesar de ello, nadie reparo en que la deficiente e 
insuficiente reglamentacion en torno a la asignacion 
de bancas proportionates iba a conducir al mas sonado 
de sus fracasos al no lograr imponer artificialmente 
una mayoria priista en la nueva legislatura. Los 
resultados de las umas arrojaron una division por tertios 
en las preferentias. Si en la election de gobemador el pri 
obtuvo una apretada diferencia, que estuvo en litigio en 
el Tribunal, en la votacion total para diputados obtuvo 
un margen un poco mayor, lo cual lo convirtio en el 
partido mayoritario, si nos atenemos al mero criterio de 
votacion. El pan, por su parte, obtuvo 14 de los treinta 
distritos uninominales, lo cual lo convertiria en el partido 
mayoritario, si atendemos al criterio de numero de 
distritos ganados, ya que el pri obtuvo solo 13, y la 
coalition PRD-Convergentia-PT, unicamente 3. Entonces, 
(jcomo interpretar la norma que dice que el partido 
m ayoritario no obtendra mas de cinco bancas 
proporcionales? La operation politica alemanista para 
interpretar a favor del pri tan limitada regia, consistio en 
mover sus peones: la mayoria de la legislatura saliente 
aprobo, sin facultades legates para hacerlo, la "autentica 
interpretation" de la norma; de inmediato el iev la hizo 
suya, al igual que la Sala Electoral del Poder Judicial 
Estatal. El litigio se fue al Tribunal Federal. Segun el 
declinante poder alemanista, el partido mayoritario era 
el pan, ya que habia ganado 14 distritos y, en consecuentia, 
le corresponderian solo 19 bancas en total, al pri se le 
asignarian 22 y a la coalition de izquierda 9.
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La decision inapelable del tepjf ante el embrollo 
generado por la absurda definition del sistema electoral 
veracruzano, se baso mas en un supuesto criterio de 
equidad que en uno de legalidad; fue calificada de 
"salom onica". Considero que ninguno de los dos 
contendientes era mayoritario, pues entendio que como 
tal solo se podria considerar al partido que hubiera 
obtenido la mayoria absoluta del Congreso, supuesto que 
no se cumplio. Acto seguido recurrio a un criterio de 
propordonalidad que impediria una sobre representation 
mayor a 8%, tal como se estipula en la normativa federal. 
Asi el pri y el pan quedaron empatados con 21 asientos 
legislatives; con tan peculiar decision, la que salio 
perdiendo fue la minoria de izquierda, ya que se quedo 
sin una banca y sub representada con respecto a su 
porcentaje de votacion.

El saldo de esta resolution , ademas de la 
acostumbrada vergiienza del Consejo General del iev 
de verse obligado a revertir la determination dictada 
desde el gobierno del estado, es que no solo existe un 
"empate catastrofico" entre las dos grandes fuerzas 
parlamentarias, sino que la estrategica position de 
jefaturar la Junta de Coordination Politica de la Camara 
corresponde al pan, dado que el pri fue a las elecciones 
en coalition con el Partido Verde y con el Partido 
Revolucionario Veracruzano, este ultimo creado ad hoc 
para las elecciones de septiembre. De esta manera, dos 
son las posiciones que corresponden al Verde y una al 
prv. Lo paradojico del caso es que fue la declinante 
legislature de mayoria priista la que apresuradamente 
legislo en el sentido de que la Junta de Coordination 
Politica correspondent por los tres arios a la fraction 
parlamentaria mayoritaria, que suponian seria la del 
pri. Ahora la unica salida viable del pri para altemar 
anualmente en el control de esa junta seria la de 
presionar o sobornar a sus aliados electorales para que
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renunciaran a su identidad partidaria y se incorporaran 
a la bancada priista.

La comedia de ridiculos y falsos supuestos en que 
ha derivado una pesima definition de los mecanismos 
legales para traducir votos en escanos nos coloca en el 
imperativo de una reforma electoral profunda que entre 
sus piezas claves contenga una definition precisa y no 
partidaria de las reglas que conforman el sistema 
electoral. Una vez mas, se demuestra que los 
reformadores improvisados e interesados lo unico que 
hacen es obtener efectos boomerang para sus intereses y, 
ademas, ocasionan embrollos de consecuendas graves 
para la gobemabilidad democratica. La epoca en que el 
poder ejecutivo subordino a su antojo a los otros dos 
poderes ha llegado a su fin en Veracruz. Sin duda, el camino 
de la autonomia parlamentaria va a ser arduo y dificil, ya 
que nunca se ha practicado en esta entidad. La unica 
altemativa a una situation de permanente impasse sera 
la de explorar racionalmente la via del consenso y la 
negotiation politica permanente. Uno de los frutos 
imprescindibles que esta ultima debe arrojar es la 
formulation de un nuevo sistema electoral, el cual, desde 
mi position, debe tender a una propordonalidad pura 
entre votos y escanos, sin premios artifidales de sobre 
representation ni castigos de sub representation para 
ninguno de los actores politicos.

La reforma del sistema electoral federal

Desde 1996, fecha en que se realizo la ultima reforma del 
sistema electoral, se ha emitido un sin fin de 
pronuntiamientos para su modification. Una buena parte 
de ellos proviene de los sectores que paulatinamente 
fueron sacados del poder precisamente por esa reforma, 
que no fue, en terminos llanos, otra cosa que la culmination 
del ticio de la reforma electoral mexicana que se initio hace
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mas de veinte anos. Estas voces proponen, con evidente 
espiritu restaurador, que desaparezcan los diputados de 
representation proportional y se regrese a un sistema 
totalmente mayoritario. A1 margen de que debido al 
desprestigio social que tiene la figura del legislador 
plurinominal, muchas personas pudieran irreflexivamente 
sumarse a esta postura, es necesario insistir en que uno 
de los carriles centrales por el que transito el cambio 
politico mexicano fue el del printipio proportional, mismo 
que permitio la formation de un sistema de partidos que 
con todo y sus grandes deficientias, abrio la puerta al 
pluralismo y las altemantias en el poder. No hay duda de 
la necesidad de una reforma al sistema electoral, pero esta 
no debe reducirse a una mera vuelta al pasado. Puede ser 
razonable sostener que la magnitud de la asamblea 
parlamentaria necesita disminuir y que 500 legisladores 
es un numero excesivo, pero de ello no se concluye, en 
forma alguna, que el recorte debe hacerse en la bancada 
plurinominal. Las altemativas para reformar tendran, por 
fuerza, que plantearse en terminos razonables y no solo 
como magicas recetas de indole torpemente revanchista 
contra una nueva realidad politica.

A estas alturas deberia estar claro que todas las 
medidas de reingenieria constitutional que llegaran a 
emprenderse podrian tener efectos muy distantes de los 
que pregonan sus promotores y, mas grave aun, podrian 
resultar del todo contraproducentes en terminos de 
efitientia y gobemabilidad. Dicho de otra manera, los 
reformadores improvisados e irreflexivos pueden resultar 
tanto o mas peligrosos que las reformas que proponen.

Si el problema consistiera realmente en el tamano 
del Congreso, las posibilidades de cambiarlo deberian 
pasar por un profundo analisis de las altemativas en 
la distritacion y en el componente porcentual de los 
principios de mr y rp en su conformation. Empero, 
sin descartar a priori cambios en este sentido, todo 
parece indicar que no es este el tema nodal de la 
reforma necesaria.


