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La enseñanza de la ciencia política ha sufrido grandes transforma -
ciones a partir de la última década del siglo pasado. El fin de los
metarrelatos señalado por los postmodernos, el fracaso de los

parámetros de la modernidad política y la caída de las alternativas políti-
cas generó un cuadro de redefinición de los componentes normativos y
teóricos de los sistemas políticos en el mundo (Azziz Nassif, 1996).

Las visiones dominantes de la ciencia política partían de las tradi-
ciones liberales de la filosofía política. Sin embargo, éstas partían de
una lógica normativista, lo que generó durante gran parte del siglo XX,
un “deber ser” en cuanto a las condiciones mínimas de generación de un
ambiente democrático. Así, a lo largo del siglo pasado, escuelas de
interpretación de las condiciones de la democracia surgieron de tal
manera que se establecían una serie de parámetros normativos, los
cuales eran una condición en sí misma para poder hablar de los regí -
menes democráticos.

La visión dominante se sustentó en una visión procedimental de la
democracia, la cual parte de los planteamientos de las democracias re -
presentativas o participativas, las cuales sitúan a la democracia como
“un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar
decisiones colectivas y bajo qué procedimientos” (Bobbio, 1986:14),
dando una definición minimalista del concepto. Planteado así, podemos
desprender tres visiones de la perspectiva analítica normativa o proce -
dimental: a) una perspectiva que podemos llamarla “la imagen del
espejo” (Silva Herzog, 1996:12); b) los realistas del poder político; y c) la
poliárquica (Dahl).

La primera tradición la podemos situar dentro de la imagen del
Espejo.

Esta visión parte de la idea de que hay una identificación plena entre
el gobierno y la población. El régimen democrático es concebido como el
autogobierno de la sociedad, por lo que el gobierno es un espejo demo -
crático en donde se reproduce con toda fidelidad la imagen del pueblo.
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Para esta perspectiva, la única forma en que se legitima el poder es
la democracia directa, la cual va más allá de los planteamientos de una
democracia electoral y se ubica en la lógica de la participación en las
decisiones políticas del gobierno. Sin embargo, esta posición resulta
poco realista, ya que la complejización de las estructuras sociales hace
muy difícil la participación directa en la toma de decisiones guberna-
mentales.

La segunda tradición corresponde a los realistas del poder político.
Las debilidades de la visión del espejo son muy claras, ya que parten

de un ideal social el cual no existe desde que se construye el Estado
nacional. La complejidad de las problemáticas de las ciudades, la gran
heterogeneidad en cuanto a las condiciones de las clases sociales, con-
vierten a la democracia en un mecanismo por el cual las distintas fuerzas
que componen los espectros sociales, luchan en un ambiente abierto, para
poder acceder a las posiciones políticas y desde ahí, tratar de resolver los
problemas que aquejan a la sociedad, en este sentido, la democracia es
“una multiplicidad de fuerzas políticas compiten dentro de un marco
institucional. Los participantes en la competencia democrática cuentan
con recursos económicos, organizativos e ideológicos desiguales”.
(Przeworski:1995,16)

Esta aseveración permite entender la lógica de los realistas, quienes
argumentan que en toda sociedad hay un grupo que gobierna y otro que
es gobernado. Estos toman como única referencia el mecanismo de la par-
ticipación electoral, así, la democracia “más que ser una sustancia de
identidad… se concibe aquí como procedimiento, como método” (Silva
Herzog, 1996:14). Schumpeter llegó a la conclusión de que el papel de la
sociedad en las democracias modernas son las de producir gobiernos; no
ser gobiernos.

Así, el procedimiento se ubica como el eje fundamental de la visión
de la democracia, ya que “es el arreglo institucional para llegar a la
adopción de decisiones políticas, en donde los individuos adquieren el
poder de decidir a través de una lucha competitiva por el voto popu-
lar” (Schumpeter, 1950:269). Este autor parte de una analogía entre
la economía y la democracia, dando paso a las teorías económicas de
la democracia (Downs, 1994), siendo conocida esta teoría como del
elitismo competitivo. Así, la democracia se restringe al mercado elec-
toral y en todo caso a la negociación entre las elites, ya que “la demo -
cracia representativa moderna, genera resultados que ante todo son
producto de las negociaciones entre los dirigentes de las fuerzas
polít icas,  más que de un proceso de deliberación universal”
(Przeworski, 1995:20).
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Esta visión marginó alguno de los componentes básicos de los sistemas
liberales, sin embargo, puso al frente del debate a la democracia elec-
toral, como el único procedimiento que tenía el pueblo para deshacerse de
malos gobiernos de manera pacífica. Pero si bien es cierto, que dentro de
un esquema democrático regular, se debe de incluir un proceso electoral
competitivo, limpio e institucionalizado, no es la única dimensión que
conforma un esquema democrático. Esta competencia debe de construirse
a partir de un entramado más complejo que el solo juego electoral, y es
aquí, en donde las visiones poliárquicas complementan esta visión pro-
cedimental de la vida democrática.

La tercera visión, es tal vez la más conocida dentro de la ciencia
política y es la teoría de la poliarquía, la cual ha determinado en su ma -
yoría el debate teórico y normativo de la democracia a lo largo del siglo
XX y principios del XXI.

Las visiones poliárquicas de la democracia tienen su auge en los años
mil novecientos sesenta aproximadamente, y se nutrieron de los refe -
rentes de las condiciones económicas retomadas por las escuelas de la
modernización (Downs, 1994; Lipset, 1997), y fusionándolas con los pro-
cesos institucionales procedimentales de las teorías liberales, generando
así el concepto de la Polarquía.

El principal exponente de la teoría poliárquica es el norteamericano
Robert Dhal, quien acuña este concepto refiriéndose a la existencia de
canales para asegurar que los distintos grupos sociales tengan voz y
aseguren su participación dentro del juego político institucionalizado.
Entonces, “el gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente
por su continua aptitud para responder a las preferencias de sus ciu-
dadanos, sin establecer diferencias políticas entre ellos” (Dahl,
1997:13).

Este autor da una serie de requisitos para poder hablar de un sis-
tema democrático en términos de la poliarquía, condiciones que
podemos ubicar en dos sentidos, a) una economía capitalista consoli-
dada; y b) factores institucionales que permitan la regulación de la vida
política y el libre acceso e igual de oportunidades para los distintos
integrantes de la sociedad.

La lógica de esta perspectiva es que; debido a la desigualdad en el
acceso a los canales de tomas de decisiones, el Estado debe de garanti-
zar las condiciones mínimas para que la mayor cantidad posible de
gente se involucre en la vida política. El primer aspecto que se debe
de cubrir es el desarrollo de condiciones de beneficio económico, ya que
si no existen, la población puede sufrir un proceso de desafección en
cuanto a la democracia, o incluso, pueden llegar a legitimar un sistema
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político autoritario por lo que entonces, la democracia va aparejada con
ciertas precondiciones de una economía de mercado, ya que como se ve
en el diagrama 1, se generan condiciones de bienestar para la sociedad
en general.

Diagrama l. 
Desarrollo social a partir de la presencia de la democracia.

Elaborado según Lipset.

En el segundo aspecto, el sistema debe de cumplir con una serie de requi-
sitos para que se den las condiciones de la participación dentro de
canales institucionalizados y organizados, los cuales garantizan el desar-
rollo de una sociedad con un grado de consolidación y enraizamiento en
cuanto a sus prácticas políticas democráticas. En este sentido, Dahl pone
una serie de puntos que él ve como positivos y que son consecuencia de la
democracia.

Consecuencias sociales favorables dentro de un esquema democrático
consolidado e instituciones políticas necesarias dentro de esquemas
democráticos a gran escala.
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La democracia produce Las democracias a gran 
consecuencias deseables: escala requieren:

1. Evita la tiranía 1. Cargos políticos electos
2. Derechos esenciales 2. Elecciones libres, imparciales y frecuentes
3. Libertad general 3. Libertad de expresión
4. Autodeterminación 4. Fuentes alternativas de información
5. Autonomía moral 5. Autonomía de las asociaciones
6. Desarrollo humano 6. Ciudadanía inclusiva
7. Protección de intereses 

personales esenciales
8. Igualdad política
Además, la democracia moderna produce
9. Búsqueda de la paz
10. Prosperidad

Tomado de Dahl, 1999:56 y 99.

Todos estos conceptos están incluidos dentro de lo que se denominaría el
estado de derecho (rule of law). Este concepto es fundamental para enten-
der un orden democrático pleno. Este debe ir más allá de planteamientos
jurídicos y debe de incluir un sentido social. Este apunte se hace ya que
desde el origen de la concepción liberal del concepto, hubo una serie de
límites en cuanto a la aplicación de la ley debido a que: a) a pesar de que
la ley tiene un principio de universalidad e igualdad, en la práctica:
mujeres, gente desposeída, grupos étnicos o grupos con diferencias en sus
preferencias sexuales son excluidas de los principios de equidad en los
procesos legales; b) la ley es aplicada en función de privilegios sociales,
económicos y políticos, generando una instrumentalización y por lo tanto,
desigualad en su impartición.

Así, la relación entre la democracia y el estado de derecho debe de
estar sustentado en la idea de que las normas legales deben de ser
imparciales, a partir de un uso prescriptivo y claro en su aplicación.
Además, nadie debe estar sobre la ley, ya que si algún funcionario la
viola estaría quebrantando el Estado de derecho.

Por lo tanto, este no se debe de concebir como un sistema legal o de
competencia única de los tribunales: este tipo de Estado debe incluir una
idea de legalidad sustentada bajo un orden democrático. En este sentido,
el Estado de derecho debe ser democrático en tres sentidos: a) defender
los derechos y las libertades de un sistema democrático; b) defender los
derechos civiles de toda la población; y c) establecer mecanismos de ren-
dición de cuentas, en donde todos los miembros de la administración
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pública (no importando los rangos) están sujetos a controles para super-
visar la legalidad de sus actos (Platas, 2001).

Este esquema del Estado de derecho tiene una correspondencia directa
con la generación de los mecanismos de autonomía y control que el
mismo Dahl (1993) plantea como uno de los ejes de los sistemas
democráticos. Estos componentes forman parte de las tradiciones libe -
rales de los pesos y contrapesos del régimen político, las libertades civiles
de los ciudadanos en relación al Estado, etcétera. Esta visión si bien, aún
es procedimental, logra vincular a las teorías democráticas a los contex-
tos sociales; paso muy importante en la medida en que le quita mucho del
sentido normativo a la discusión de la construcción del orden
democrático, y es en esta lógica que se incorpora al análisis; el
entendimiento que las democracias no son órdenes terminados en sí mis-
mos, sino que siempre están en proceso de perfeccionamiento, por lo
tanto, son sistemas que nunca están terminados y siempre están en cons -
tante transformación y perfeccionamiento.

El mérito de esta corriente fue la de vincular las teorías democráticas
modernas. Vinculó los preceptos de la democracia electoral con los de la
democracia liberal, la cual estaba basada en el estado de derecho como
concepto rector, ya que “a la larga, la democracia electoral, no puede
sobrevivir sin las garantías de la democracia liberal, y por qué el estado
de derecho es un pre-requisito funcional de la representación y de la efi-
cacia de las decisiones e instituciones. No hay alternativas verdadera-
mente democráticas al estado de derecho democrático” (Puhle, 2002:7).

El aceptar que existen distintas fases empíricas en las que se puede
encontrar el desarrollo de la democracia, abre la perspectiva para opera-
tivizar el concepto y poder entenderlo a partir de variables específicas, las
cuales escapan de las entelequias abstractas y lo sitúan como producto de
un desarrollo social específico y concreto. Las democracias adquieren un
sentido práctico en relación al contexto social de donde se desarrolla, así,
construiremos una visión distintiva de los órdenes democráticos contem-
poráneos con sus peculiaridades y defectos en su diseño.

Así, en este nuevo panorama de la existencia empírica de las demo -
cracias, permite que la ciencia política debe de estudiar los esquemas o
los mecanismos de generación de lo que se denominan las democracias
defectuosas, las cuales les dan un marco más amplio y no tan normativo
a este concepto.

La creciente complejización de los sistemas sociales, así como de las dis-
tintas experiencias en los procesos de transición a la democracia en distin-
tos países, ha obligado a la construcción de nuevos modelos teóricos acerca
de la democracia, ya que las necesidades de explicaciones más específicas
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evidenciaba las carencias de los modelos normativos, por lo que las teorías
de la democracia se enriquecieron enormemente en los años mil novecien-
tos ochenta en adelante, ya que se empiezan a dar explicaciones a la
denominada tercera ola democratizadora a nivel mundial.

Las necesidad de plantear el desarrollo de la democracia en contextos
desiguales en el acceso a los recursos materiales y simbólicos (Oxhorn),
con un peso específico de las tradiciones culturales (Avritzer), con pocos
elementos liberales en su desarrollo histórico concreto (Puhle, Meker), y
con bajos niveles de participación de la ciudadanía (Wanderley), obligó a
la construcción de modelos teóricos más operativos que fueran capaces de
incorporar la creciente complejidad de las estructuras sociales en los con-
textos post autoritarios.

En este sentido, se construye un modelo el cual puede resultar valioso
para aplicarlo en un contexto como el mexicano, y es el de la democracia
defectuosa (Merkel, 2001 y Puhle, 2002). Este concepto tiene la peculiaridad
de que es la recuperación de distintas experiencias de países que transitan a
la democracia dentro de la tercera ola, por lo que se construye esta tipología
a partir de referencias empíricas, por lo que más allá de ser tipologías idea -
les en términos weberianos, son tipos “reales” construidos empíricamente.

La idea de generar esta definición se debe al hecho de que es necesario
superar las diversas definiciones normativas que hay en la literatura del
tema, y que lo único que hacen es crear modelos de “democracias con
adjetivos” que nos llevan a definiciones amplias y por momentos
ambiguas de los ideales mínimos de la democracia como régimen político.
La idea de este concepto es el tratar de explicar los regímenes en transi-
ción que no han llegado a consolidar una democracia en términos libe -
rales, ni que tampoco han establecido criterios procedimentales mínimos
de un sistema democrático. Esta definición, hace referencia a las forma-
ciones políticas intermedias que no son propiamente democracias, pero
tampoco son sistemas autoritarios o dictatoriales.

La característica principal de este tipo de democracias es que funcionan
bajo un principio reiterativo de procesos electorales, los cuales se llevan a
cabo con cierto grado de limpieza y transparencia en su proceso por lo que
los resultados son aceptados, existe una regularidad en la alternancia par-
tidaria en los puestos de elección, así como un voto diferenciado en la com-
posición de las cámaras. Sin embargo, son otros principios y criterios los
que no funcionan correctamente o son “violados o disminuidos de manera
que se constituyen ‘defectos’ concretos en áreas distintas, rompiendo la
lógica funcional del sistema de la democracia liberal, así como en la com-
plementariedad y el balance entre los factores del régimen, designados
para asegurar y proteger la libertad, equidad y control” (Puhle, 2002:10).
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Las conceptualizaciones acerca de las democracias defectuosas, parten
específicamente del tipo de componente de la democracia liberal que se
haya violentado. Merkel (2001:124) por fines analíticos los agrupa en tres
dimensiones de los componentes del sistema político liberal, y son:

1) Sufragio Universal; 2) Monopolio efectivo sobre el gobierno por
parte de los representantes legitimados democráticamente; 3) Consti -
tución liberal e imperio de la ley (Estado de derecho).

A partir de estos tres niveles: a) entendemos que si alguno de ellos se
quiebra, entonces no podríamos seguir hablando de una democracia con
todos sus componentes bien resguardados, por lo que no podríamos
hablar de una democracia liberal, así mismo; b) dependiendo de la
dimensión afectada, entonces tendríamos una determinada clase de
democracia defectuosa.

Según Puhle y Merkel, podemos encontrar 4 tipos de democracias
defectuosas, las cuales serían las siguientes a partir de las siguientes
definiciones:

Democracia exclusiva o excluyente:2 se define por: 1) Limitaciones
a los derechos activos y pasivos del voto. 2) Se les niega la ciudadanía a
amplios contingentes sociales, o se les niega el acceso a participar a gru-
pos sociales, a partir de una decisión arbitraria de las autoridades políti-
cas. 3) Restricción de elecciones justas y libres. 4) Limitación a la sobe -
ranía del pueblo.

Democracia I- liberal (también conocida como democradura): El sis-
tema electoral funciona correctamente, ya que los mecanismos procedi-
mentales de las elecciones están bien definidos, por lo que tienen un
grado de legitimidad y legalidad muy claros.

Es cuando los frenos del poder son eliminados, por medio del hacer un
lado o no, o tomar en cuenta los pesos y contrapesos del parlamento o del
poder judicial, o si el estado de derecho es violentado de manera sis-
temática y recurrente cada vez que sea necesario.

En muchas ocasiones, en este tipo de democracia defectuosa, se instru-
mentaliza la impartición de justicia de acuerdo a las necesidades del
poder político.3
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2 Puhle lo llama exclusiva y Merkel la denomina excluyente, pero básicamente es el
mismo concepto, ya que tratan el proceso de exclusión de amplios contingentes sociales en
los procesos electorales.

3 En este punto, el dictador brasileño, Getulio Vargas dijo una frase que ejemplifica muy
bien estas prácticas: “A mis amigos, todo, a mis enemigos, todo el peso de la ley”, frase que
podríamos decir es la constante de la historia de la impartición de justicia en Latinoamé -
rica, especialmente en México.



Democracia tutelada o de dominios:4 Son los poderes de “veto”,
que tienen grupos no legitimados por la elección democrática o por proce-
sos sociales.

Es decir, son grupos guerrilleros, militares, milicias, empresas multi-
nacionales, quienes les arrebatan a los representantes democráticamente
elegidos el control de ciertos dominios.

Democracia delegativa: Es muy parecida a las democracias I–libe -
rales, sin embargo, tiene una diferencia fundamental, y es el hecho de
que el ejecutivo, tiene un poder no regulado, sobre los otros componentes
del sistema, es decir, funciona no sobre la base de la delegación de
poderes, sino que hay un excesivo presidencialismo o patrimonialismo
muy evidente, por lo que el ejercicio del poder es personal, y es res-
guardado bajo la institucionalidad legal de la figura del ejecutivo.

Las causas y las características del desarrollo de las democracias
defectuosas puede tener su origen en varios factores, los cuales pueden
ser: a) el peso de las tradiciones políticas y culturales de la sociedad en su
conjunto; y b) la implementación de diseños liberales, los cuales se
enraizan mal en los contextos específicos en donde se tratan de institu-
cionalizar. Este tipo de sistema político parte de una serie de pre-
supuestos muy determinados: a) no hay una separación clara entre el
espacio público y privado de la sociedad,5 b) la ausencia del Estado de
Derecho, c) la inexistencia de mecanismos de control por parte de los
componentes del sistema político.

La mayoría de los defectos en esta implementación de democracia se
debe a la debilidad o la no implementación de reglas claras contenidas en
el estado de derecho, los cuales deben de estar en los mecanismos institu-
cionales formales al interior de la sociedad. En la mayoría de los casos,
esta red institucional no existe, no se respeta o se basa en un ejercicio
populista pragmático, por lo que la mayoría de las prácticas políticas, los
parámetros de la vida institucional se desvirtúan, y se crean así, las
condiciones para que los defectos democráticos se acumulen y se enraizen
más en los contextos sociales.
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mismo, se refiere al hecho del dominio de grupos antidemocráticos de ciertos espacios
políticos, sociales o económicos.

5 En México esta situación es bastante clara, ya que el excesivo control por parte del
estado con respecto a la sociedad, prácticamente deshizo los mecanismos de autonomía en
los procesos de organización social, y creó una cultura política basada en la desmovi li -
zación social.



Los principales factores que se dan para se construyan democracias
defectuosas, podemos situarlos en los siguientes puntos:

1) el nivel de desarrollo socioeconómico del país; 2) la fuerza y la
autonomía de la sociedad civil o el capital social acumulado por la
sociedad en general; 3) los factores y el cambio cultural; 4) el contexto
internacional; 5) las instituciones y el entramado del sistema social; 7)
las elites y los actores políticos.

Estos factores podemos resumirlos en dos puntos que abarcarían esta
problemática; por un lado, a) el problema de la herencia autoritaria, y b)
la no institucionalidad de las prácticas políticas. Estos puntos son los ele-
mentos a los que se enfrentan los procesos de democratización de los dis-
tintos países post autoritarios.

a) El problema de la herencia autoritaria.

Gran parte de las prácticas políticas en contextos transicionales, están
muy arraigadas y legitimadas dentro de los parámetros de la vieja cul-
tura política, por lo que los mecanismos clientelares, la instrumenta -
lización de la justicia, la ausencia del estado de derecho, facilitó la con-
strucción de un orden que iba más allá de las instituciones, por lo que se
abren espacios a la informalidad y el no respeto a las estructuras legiti-
madas socialmente.6

Así, las “nuevas democracias albergan un considerable potencial de
conflicto entre las viejas instituciones informales heredadas, y las institu-
ciones formales nuevamente implementadas” (Merkel, 2001:132), por lo
que cualquier transformación institucional, va a ser difícilmente acep-
tada tanto por la población, como por los viejos actores políticos, quienes
incluso, atacan la legitimidad de estas nuevas instituciones.7

Así, las viejas dinámicas de la clase política siguen vigentes y sus
acciones retardan la posibilidad de construir un marco institucional con
legitimidad social, y por lo tanto, las condiciones para generar una
democracia defectuosa se acrecienta.
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6 En México hay prácticas políticas que rebasan las prácticas dentro de los parámetros
liberales, y que tienen una vigencia aún muy fuerte, tales como los cacicazgos regionales,
los mecanismos corporativos, el patrimonialismo, el nepotismo, etcétera.

7 En México vemos un cuestionamiento permanente y cada vez más violento, contra
organismos como el Instituto Federal Electoral, sobre todo, cuando afectan sus intereses, y
como ejemplo, tenemos las reacciones de los partidos políticos, cuando este organismo les
impone multas por violar la ley electoral.



b) La no institucionalidad de las prácticas políticas.

Los procesos de cambio político muchas veces utilizan inercias del viejo
sistema para legitimar sus posiciones actuales, así, gran parte de las
instituciones nuevas, son viciadas con prácticas viejas, lo que permite
que el margen de incertidumbre en cuanto a la construcción de la demo -
cracia se acreciente. El problema básico en este punto es el hecho de que
estas inconsistencias se pueden convertir en elementos estables de la
configuración del nuevo sistema político.

Por lo mismo, la democracia defectuosa no es solamente una democra-
cia disminuida ni de baja intensidad en términos liberales, sino es una
democracia inconsistente, en la cual hay rasgos democráticos que con-
viven con prácticas o dinámicas autoritarias.8 Lo destacable de este
punto, es que estas inconsistencias, en vez de orillar al sistema a la
búsqueda de salidas que permitan la construcción de un orden cada vez
más cercano a los parámetros aceptables de democracias consolidadas, se
van convirtiendo en elementos constantes del sistema.

El peligro de esto es que las democracias defectuosas se convierten en
una tipología constante en las experiencias específicas de los procesos de
cambio político de la tercera ola democratizadora. No se convierte en un
punto intermedio entre la construcción de las democracias liberales ni del
retorno de condiciones autoritarias, sino que se puede instalar este sis-
tema de manera permanente y consolidarse como el tipo de democracia
que va a imperar de manera estable en esas sociedades.

En este sentido, existen tres posibilidades o escenarios para el desar-
rollo futuro de una democracia defectuosa: en primer lugar, existe la
posibilidad latente de un retorno autoritario, en el cual, las inercias
hayan tejido e invadido de manera muy clara a las nuevas instituciones
democráticas; en segundo lugar, el escenario de la preservación de los
“imperfectos democráticos”, ya que presentan una estabilidad y una con-
tinuidad a lo largo del tiempo, este contexto es el más frecuente en
cuanto a las referencias empíricas, ya que muchas veces, las democracias
defectuosas son estables por mucho tiempo, y finalmente; en tercer lugar,
el desarrollo progresivo hacia componentes más liberales dentro de los
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derecho, a partir de la instrumentalización de los aparatos de justicia, por poner sólo unos
pocos ejemplos.



contextos post autoritarios, en donde se pueden dar avances sectorializa-
dos o graduales dentro de estas dinámicas ascendentes.9

El desarrollo de cada uno de estos escenarios depende de muchas
varia bles, tales como el grado de institucionalización de la arena política,
el respeto gradual al estado de derecho, la creciente aparición de asocia-
ciones en su acepción más liberal, las transformaciones de las relaciones
corporativas entre el Estado y la sociedad, etcétera. Cada país, cada
región, tiene su propio ritmo de transformación, la cual puede ser desde
lo nacional hacia lo local, y de lo local a lo nacional, el cual este último,
creo que es el que permitiría un grado mayor de avances en cuanto a la
consolidación de una democracia en términos más liberales, ya que los
cambios podrían ser más profundos en términos de cultura política o la
aparición de una sociedad civil que tuviera valores democráticos más
arraigados.
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9 Este último punto, podría ser muy claro para el caso de México, en donde se ha avan -
zado de manera lenta a la construcción de instituciones cada vez más democráticas en térmi -
nos liberales, sin embargo, arrastramos un gran déficit en cuanto a valores democráticos.


