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El sistema politico mexicano en el
cambio democratico en America Latina
Manuel Alcantara Saez
UNIVERSIDAD COMPI.UTENSE

"En estos tiempos de transformaciones
no es posible gobernar un pals corno
el nuestro con hip6tesis o practicas
politicas de decenios anteriores. "1
INTRODUCCION

esde la segund.a mitad de la
decada de 1970,la vida politica
latinoamericana ha conternpla
do el fen6meno del timido, pero
paulatino, asentamiento de regfmenes
politicos democraticos que se han
generalizado a practicamente todos
los paises de la regi6n diez anos mas

D

1 Palabras pronunciadas por Carlos Salinas
de Gortari ante el Congreso de la Uni6n el l de
noviembre de 1991, Comercio Exterior, vol. VU,
num, noviembre 1991, p. 1074.
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tarde. Si bien situaciones parecidas
han acaecido en distintos momentos
de la historia latinoamericana, como
sucedi6 en la decada inmediatamente
anterioralagrancrisisde 1929yal pe
riodo de los tres lustros que siguieron
a la segunda guerra mundial, el actual
es un momenta cuantitativa y cualita
tivamente diferente.
Por primera vez coinciden en el
tiempo un nurnero de paises superior
a la veintena que son gobernados par
lideres elegidos par sufragio popular;
procesos que han pasado por todo
tipo .. de filtros y condiciones para
asegurar su bondad y que han sido
traducci6n de la libre expresi6n de la
voluntad de los ciudadanos.
En Mexico,cuyadificilequipa.raci6n
con las restantes situaciones naciona
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les es una constante desde la fun
daci6n de SU actual regimen politico,
los procesos democratizadores
vie
nen asimismo afectando a este ultimo
desde 1977, aunque con un ritmo
mucho mas cadencial. En la actuali
dad aparece sumergido en un marco
donde las profundas transformacio
nes Ilevadas a cabo en el entramado
econ6mico han dejado arras a las mas
apocadas realizadas en el politico.
A la vez, los fen6menos que · han
tenido lugar en los pafses centro y es
teeuropeos han conformado una si
tuaci6n en la que, completamente des
aparecido el denominado socialismo
real, el avance de formas dernocrati
cas es incuestionablemente
abrurna
dor. En esta peculiar situaci6n, America
Latina, y Mexico en particular, se en
cuentran insertos en un fen6meno de
amplitud universal que sobrepasa la
mera extensi6n regional. No obstante,
la aparici6n de la pleyade de refor
mismo econ6mico para la mayoria de
los casos y de la senda democratiza
dora, que en menor medida concierne
a Mexico, ha sido significativamente
anterior a la cafda de las sisternas co
munistas europeos, estando tambien
relacionada con el agotamiento del
modelo de Estado seguido.
DE IAS TIPOLOGIAs EN POLiTICA
COMPARADA DE IA DECADA DE
1960 Y IA AUSENCIA

IATINOAMERICANA

Desde un punto de vista analitico, si
guiendo patrones de estudio de poli
tica comparada,2 aparece una conse
2
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Un primer esbozo aproximarivo de lo

cuencia inmediata del nuevo estado de
cosas, cuyo arnbito te6rico es de gran
relevancia y que acompafia a este pro
ceso planetario. se trata de la influen
cia que este nuevo estado necesaria
mente va a tener que producir en el
estudio de las formas de gobierno yen
las tipologfas que de las mismas se han
derivado. Sin embargo, es facilmenre
constatable que la ausencia de las ca
sos latinoamericanos
fue la nota do
minante en el seno de las taxonomfas
elaboradas por la ciencia polftica en
torno a la decada de las afios sesenta.
A este respecto, un primer ele
mento que se presentaba de manera
palmaria ante cualquier observador,
era la estrechez de las categorias de
las formas de gobierno democrati
cas establecidas despues de 1945 y
mantenidas sin interrupci6n durante
ya casi media siglo. Los estudfos de
polftica comparada se centraron en un
numero muy reducido de casos na
cionales que cumplian las requisitos
de ser considerados coma poliarquias.
En este sentido, las analisis que aflo
raron en la citada decada fueron pio
neros en la aproximaci6n desde di
cha disciplina al estudio del gobierno
ya las interrelaciones existentes entre
este y las distintas fueczas politicas, so
ciales y econ6micas. Estos trabajos ya
recogian experiencias pollticas de mas
de dos decadas de las sistemas asenta
dos despues de la guerra pero, funda
mentalmente, basaban sus presupues
tos te6ricos en las esquemas existen
tes en dos de los paises victoriosos de
la contienda mundial (Esta.dos Unidos
aquf desarrollado se encuenrra en Alcantara
Saez, "lD6nde?", 1991, pp. 913.
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y Reino Unido), cuya forma diferente
de organizar la politica fue elevada a
la categoria de modelo (presidencia
lismo y parlamentarismo). De esta ma
nera, la reflexion empirica se centraba
en dos casos sobresalientes y en un
numero que apenas llegaba a la quin
cena de formulas menores, cuya com
prension, de cualquier manera, se ilu
minaba con las categorias aprendidas
de los primeros, estando SU visionlogt

camente impregnada de un fuerte con
tenido eurocentrico. En la otra acera
se daba cabida a una prolija clasifi
caci6n de los regimcnes no dernocrati
cos, en la que se insertaban la gran ma
yoria de los paises de AmericaLatina
mediante su encasillamiento en dife
rentes subcategorias.
Maurice Duberger establecio su co
EL SISTEMA POLITICO MEXICANO

nocida clasificaci6nen la que, dentro
de las denominadas democracias libe
rates, distinguia entre los regimenes
de tipo europeo y el regimen de Esta
dos Unidos;3 al introducir en su marco
las variables de division de poderes y
de sistema de partidos politicos exis
tente, senalaba una notoria diferencia
entre lo que denominaba los regime
nes britanicos y los de tipo continen
tal, en los que hada de nuevo una dis
tinci6n por su parlamentarismo ma
yoritario, por su parlamentarismo no
mayoritario y por el semipresidencia
lismo. De cualquier manera,. lo que
Duverger habia realizado era avanzar
en el analisis juridicoinstitucional de
3 Duverger, Instituciones, 1970, pp. 242
324.
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Prelot y Boulouis4 cuando clasifica

ban las democracias por la natura
leza de las relaciones del pueblo y
de} gobierno en regimen presidencial,
regimen convencional y regimen par
lamentario, mediante la inclusion de
categorias sociol6gicas. Con relaci6n
al tipo de regimen de Mexico, Du
verger lo situaba en el denominado
de semidictadura, acepci6n interme
dia entre la de dictadura y la de
democracia occidental, y, mas precisa
mente, en una subdivision conceptua
lizada coma "regimen de partido muy
dominante'P (para diferenciarlo de los
"regimenes bajo rutela militar"). Esta
denominaci6n, que se basaba en el he
cho de que "la oposici6n puede ex
presarse, casi siempre, en la prensa y
en la tribuna parlamentaria" y donde
"existen elementos dernocraticos rea
les, aunque esencialmente se trate de
una dictadura de partido", se comple
mentaba con el "caracter semiconser
vador" del regimen, habida cuenta de
sus "reformas socializantes", la impor
tancia del sector publico, "la voluntad
de independencia nacional" y el man
terumiento de una base econ6mica
esencialmente capitalista.
Al tener en cuenta el grado de desa
rrollo econ6mico, asi come una pro
bada continuidad dernocratica en su
forma de gobierno desde la primera
guerra mundial, Seymur M. Lipset es
timaba que solamente trece paises
podfan ser considerados como demo
cracias estables. Entre ellos ninguno
estaba localizado en America Latina,

region en la que situaba a siete paises
(Argentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Chile, Mexico y Uruguay) defini
dos de forma algo confusa coma de
mocracias y dictaduras inestables por
"no haber tenido un gobierno dictato
rial regularmente constance",6 frente a
las restantes paises de la region que
quedaban incluidos en el epigrafe de
dictaduras estables. De esta forma, el
caso mexicano no aparecia categori
za.do con precision al situarsele den
tro del grupo de "naciones con regi
men inestable", algo que se alejaba de
la realidad por cuanto que, si un factor
era consustancial con la praxis politica
mexicana, era el continuismo estable.
Sin embargo, para el escenario de
finido alrededor de 1960 y alejandose
del requisite de un periodo de estudio
de tan prolongada estabilidad, Robert
Dahl, al integrar las variables de' libe
raliza.ci6n(debate publico) y de repre
sentaci6n (participaci6n), estableda el
numero de poliarqufas representativas
en 24 de las cuales, en el entorno la
tinoamericano, solamente reconocia a
tres. Costa Rica, Chile y Uruguay (de
las que solamente se mantendria la
primera tras la voragine del autorita
rismo militar) .7 Mexico quedaba fuera
de este nuevo marco.
Per su parte, Samuel Huntington
esbozaba una tipologfa de sistemas
politicos8 que, al recoger un entrecru
zamiento de la ratio existerite de insti
tucionalizaci6n con la variable de par

7

4 Prelor y Boulouis, Institutions, 1987, pp.
51118.
, Duverger,Instituciones, p. 526.
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pp. 28 y 29.
1989. En las pagtnas

6 Llpset, Hombre, 1977,

Dahl, Poliarquta,

85 y 86 aparece la enunciaci6n de los paises
dernocrancos de conformidadcon las reglas de
la pollarquta.
8 Huntington, Political, 1968, pp. 7883.
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ticipaci6n politica, generaba un cua
dro mas sofisticado que los anteriores,
en el que los pafses latinoamericanos
se disolvian en el interior de las nueve
categorias establecidas.
En el caso mexicano, la institucio
nalizaci6n se llevaba a cabo por inter
medio del partido politico oficial que
asumia las funciones de los militares
y del papel sustancial de los sindicatos
existentes en otros paises de la region.
En estas tres aproximaciones te6ricas,
la vertebraci6n de las formas politi
cas latinoamericanas,
el ambito mas
generico de las democracias politicas,
no incidi6 en tipologia alguna de estas
ultimas, quedando inmersas en el Cua
dro generico y te6rico del presidencia
lismo.
Los INTENTOS DE TIPOLOGIZACI6N DE LA
R.EALIDADPOLiTICA IATINOAMERICANA

Jacques Lambert? desarroll6 desde un
mas estricto conocimiento de la rea
lidad latinoamericana una forma pe
culiar derivada de la enunciada en
el ultimo parrafo del epigrafe ante
rior, a la que denomin6 la "prepon
derancia presidencialista", la cual, en
su opinion venla a enmascarar autenti
cas dictaduras constitucionales. Segun
su vision, el sisterna politico rnexi
cano se situaba entre los de aquellos
pafses desigualmente desarrollados y
de estructura social dual, con un ni
vel intermedio de evoluci6n y con re
lativo equilibria entre las segmentos
evolucionados y los arcaicos de sus
sociedades, sin embargo, su compo
9 Lambert,America, 1973,
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sici6n etnica, donde la poblaci6n india
habia desarrollado siempre cierto di
narnisrno, y la influencia perturbadora
de Estados Unidos que le "obligaba al
cambio para sobrevivir", 10 aportaban
a Mexico un grado de diferenciaci6n
notable con respecto a otros casos
latinoamericanos equiparables (Brasil,
Colombia y Venezuela). Todo ello con
dicionaba al presidencialismo,
extre
madamente reforzado por el aparato
del partido, y que unicamente se vefa
limitado por el estricto cumplimiento
de la clausula constitucional de la ::10
reelecci6n.
En torno a esta fuerte impronta pre
sidencialista, Federico Gil 11 sefialaba
la existencia de "importantes desvia
ciones del principio de separaci6n",
lo que le llevaba a afirmar que en
America Latina la separaci6n de po
deres "no ha sido observada nunca
estrictamente",
traducieridose en un
acentuamiento
del "predominio del
poder ejecutivo". Circunstancia que
en el caso de Mexico, volvia a insis
tir este autor, se complementaba con
el caracter "practicamente unipartidis
ta"12 del pais.
Un inrento diference por confor
mar una tipologia de los sisternas
politicos de America Latina, con evi
dentes problemas de interpretacion
desviada y claramente tendiente a la
confusion, llev6 a Eldon Lanning a es
tablecer una clasificaci6n en la que
se eritrecruzaban
dos caracterlsticas
basicas.13 La primera hacia referencia
al rasgo dorninante de las bases orga
ro Ibid., p. 102.
u Gil, Instituciones, 1966, p. 74.

· L2 Ibid.,
l3

p. 134.
Lanning, "Typology", 1974, p. 379.
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nizativas de los sistemas, en las que se  cial enfasis en las acciones innovado
recogian unos de ambito horizontal de
ras de los estadistas, las no premedi
intereses funcionales donde partici pa. tadas consecuencias de las guerras y
ban grupos de interes y otros de or el impacto de comportamientos secu
den jerarquico que definian relaciones lares de la economia mundial. Later

personales. Complementariamente, la
segunda caracteristlca concernia a las
relaciones de poder entre las autori
dades de los gobiernos centrales y los
grupos politicamente mas relevantes,
la cual daba paso a tres situaciones:
de dominio de grupo, de equilibria
y de dorninio de la autoridad. Segun
todo ello, se generaban seis tipos basi
cos de sistemas politicos en las que
Mexico quedaba · incluido junto con
Chile, Costa Ricay Venezuela en el ca
sillero del concepto denominado de
"demanda de intereses" definido por
el cruce de las variables de ambito fun
cional y de equilibrio de poder. En re
laci6n con las analisis ofrecidos ante
riorrnente, sorprende que este autor
incluyese a Mexico en este nicho que
identificaba al "sisterna modemo de
mocritico o poliarquico" _ 14
Frente a este analisis, una profun
dizacion mas compleja incorporaba la
necesidad de afrontar un estudio glo
bal en el que se ruvieran en cuenta
cierto nurnero de dimensiones de va
riaci6n. Martin C. Needler P sefialaba
la necesidad de contar, al menos, con
cinco dimensiones. La primera se re
feria al trasfondo socioecon6mico, en
el que se debfan contabilizar aspec
tos coma la geografia, los factores
econ6micos, la composici6n etnica y
sus mutuas inreracciones. La segunda
recogia factores historicos, con espe
14 Ibid.,

p. 381.

15 Needler, Political, 1964, pp. 513522.
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cera concernia al papel desernpefiado
par los grupos de interes y los parti
dos en los procesos politicos. Por fin,
las dos ultimas dimensiones se cen
traban en la estructura gubernamental
yen las ternas dominantes de politi
cas publicas. Bajo esta variada perspec
tiva, "Mexicose veia definido por dife
rentes elementos que articulaban un
modelo complejo cuya evaluaci6n fi
nal era favorable, segun este autor, en
comparaci6n con los restantes paises
vecinos".16
I.As APORTACIONES MAS RECIENTES AI.
ESTUDIO DE LOS SISTEMAS POLITICOS
COMPARADOS

La afirmaci6n de Alain Touraine? de
que los sistemas politicos latinoamert
canos "no son formas imperfectas del
modelo clasico europeo o nortearneri
cano, combinando este con los restos
de una organizaci6n social y politica
Hamada tradicional" abre la posibili
dad de incorporar a su estudio las for
mas de movilizaci6n y de acci6n colec
tiva. Segun todo ello, aparecen en Iu
gar central tres principios de analisis:
"la subordinaciori de la acci6n social a
la intervenci6n del Estado, la cornbi
nacion, en toda acci6n politica, de la
defensa de los intereses econornlcos,
de la lucha contra la dominaci6n ex

L6

Ibid., 32.

17 Tuuraine, America, 1989, p. 157.

MANUELALCANTARASAEZ

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

. terior y de la voluntad de integraci6n
nacional, y de la desarticulacion de la
acci6n econ6mica, de la organizaci6n
politica y de las expresiones ideol6gi
cas". En definitiva, se trata de adecuar
los tipos de sociedad con las formas de
modernizaci6n. lbdo ello hace queen
trafie "cierta indiferenciacion entre el
Estado y el sistema politico", 18 clasica
en la vida latinoamericana y que en
Mexico cobra especial relevancia por
el caracter globalizante de aquel y la
usurpacion y utilizacion de elernentos
por los que se regula o manipula a las
actores sociales (partido politico y sin
dicatos). En este pais, por otra parte, el
enfrentamiento contra la dependencia
externa y la busqueda de una firme in
tegraci6n nacional, por mediaci6n am
bas esferas de la actuaci6n del Estado,
ha sido la nota dominante durante mas
de media siglo.
Asurnierido la posibilidad de inte
grar los sistemas de auroridad con los
tipos de actores estatales dominantes,
Gonzalo Varela 19 plantea que la dife
renciaci6n de aquellos en tres situa
ciones basicas. la de Estado (cuando
existe una autoridad politica centrali
zada, aut6noma y estable), la de ar
bitraje (en el momenta en que uno
0 mas actores
son capaces de im
poner un equilibria inestable al sis
tema politico) y la de fragmentaci6n
(cuando no existe un centro instiru
cional autonomo ni hay acuerdo entre
elites), debe combinarse con unos ac
tores estatales constituidos especifica
mente en funci6n de la gesti6n publica
(y a los que se van afladiendo de ma

nera gradual, las partidos politicos,
el sector corporativo, la burocracia
publica civil y las fuerzas armadas). En
esta conceptualizacion, Mexico "serfa
el caso de un Estado apoyado en un
pa.cto corporativo". 20
A partir de una evaluaci6n con cier
tos elementos comunes, Thomas E.
Skidmore y Pete H. Srnith! sefialan
que un esquema analitico adecuado
para el estudio de la politica larinoa
mericana deberia recoger una guar
nici6n de actores sociales en la que se
diera cabida en primer lugar a la es
tructura y alineaci6n de las clases so
ciales, segun dos dimensiones separa
das: la de la posici6n urbanorural y
la del estatus (alto, media y bajo). En
segundo termino deberia tenerse en
cuenta al actor social adicional en que
consiste el sector exterior yen el que
se incluye tanto a las inversiones y a
las corporaciones privadas como a los
gobiernos extranjeros y a las maqui
narias militares. Por ultimo, los acto
res sociales compiten por el control
de las instituciones mas importantes,
entre las que el Estado aparece coma
mas relevante, sin dejar detras a la Igle
sia cat6lica. Segun esta percepci6n, las
gobiernos posrevolucionarios mexica
nos obtuvieron apoyo popular de las
obreros y de las campesinos; y, bajo
Cardenas, pusieron en rnarcha una es
trategia para tratar con las masas por
la que el Estado organizaria a estas
clases trabajadores para mantenerlas
aparte. El PRI desarroll6 sectores sepa
rados para obreros y campesinos, "re
20

18 Ibid.,

p. 137.
L9Varela, ·~alisis", 1990, pp. 144145.
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Ibid., p. 146.

21 Skidmore y Smith, Modern, 1989, pp. 372

375.

59

flejando la obsesi6n del regimen de . ello el acomodativo y cooptativo pro
poner proa a cualquier politica clasisra
ceso politico debe funcionar.
Existe, por el contrario, la posi
espontanea". 22
Otra manera de enfrentarse al anali bilidad de realizar una aproximaci6n

sis viene derivada del estudio de las menos general centrandose exclusiva
mente en el papel desem pefiado por
tendencias existentes en los sisternas
politicos que Hegana favorecer ciertos los partidos en el seno de Ios sisre
intereses de clase, regionales o politi mas politicos, aun partiendo del
cos, a expensas de otros. De acuerdo reconocirniento de la limitada y des
con la tesis de Howard J. Wiarday Har igual influencia de estas insritucio
vey F. Kline,23 los sistemas politicos nes en la vida politica nacional. En
latinoamericanos recogen cuatro ten este sentido, Ronal H. McDonald y
dencias que se han ido destilando a lo ). Mark RuW24 establecen una clasffi
largo de su historia: en primer lugar se caci6n en la que dan cabida a cuatro
basan en la idea de asurnir una amplia categorias diferentes: aquella en la que
comunidad de intereses en el seno de los partidos politicos son "actores do
la naci6n y de compartir valores y pers minantes", otra en la que son "actores
pectivas populaces que fueron proba primarios pero no dominantes"; una
tercera en la que son "actores secun
blernente mas fuertes en el siglo ante
darios", y una ultima en la que son "ac
rior que en el presente. En segundo
tores marginales". Mexico queda en
termtno, existe una fuerte tendencia cuadrado en la primera de las care
en favor del statu quo politico, lo que gorias, situandose en segundo lugar
no quiere decir, segun estos autores, solarnente detras de Cuba, una vez
que el cambio no pueda ocurrir nunca, aplicado el indice de fraccionalizaci6n
sino que mas bien tiende a darse en el de Rae, 25 circunstancia por la que los
marco de Iimites cuidadosamente de citados autores llevan a definir a su sis
finidos y de acuerdo con las reglas del tema de partidos como hegem6nico.
juego. La tercera tendencia se refiere
Desde una perspectiva muy dife
al sistema de clases existente, por el rente, y dejando al margen Ios estu
que se admire la inclusion de nuevos dios que exclusivamente se centran
grupos pero (micamente con la con en la region, Arend Lijphart,26 al ana
dici6n de que acepten las reglas esta lizar 22 tipos diferentes de regime
blecidas por los tradicionales detenta nes democraticos inimerrumpidos
dores del poder (la elite y los sectores entre 1945 y 1980, cruzando las va
medias ascendentes). Pinalmente, hay riables formas de gobierno y cohesion
tanto la necesidad como la aceptacion social (homogeneidadheterogenei
de un crecimienro econ6mico soste dad), no recoge a ningun pais Iarinoa
nido para asegurar cierta capacidad en mericano. De esta forma, la tipologia
el reparto de la riqueza, aunque para

23 Wiarda y Kline, Latin, 1990, pp. 116118.
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McDonald y Ruhl, Part)', 1989, pp. 1·3.

2' Ibtd., p. 10.

24

22 Ibid., p. 381.

26 Lljphart, Democracias, 1987.
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que establece sobre democracias ma
yoritarias y democracias de consenso,
resultado del citado cruce, se escapa
al influjo de la realidad politica lati
noamericana. Porotra parte, la presen
cia de peculiaridades en la forma pre
sidencialista de gobierno en la regi6n
en periodos de dilatada vigencia de
mocratica, llega incluso a poner en
duda la validez de la teoria de este
polit6logo. En aquellos casos naciona
les mas significativoscoma serian los
de Costa Rica,Venezuela,Uruguay y,
con las limitaciones pertinentes, Co
lombia, Honduras y la Republica Do
minicana, se entrecruzan algunas de
las caracterfsticas que definen los dos
modelos de Lijphart y que pertene
cen a universos excluyentes . Asi, en
estos paises latinoamericanos, apare
cen algunos de los elementos pro
pios del modelo de democracia ma
yoritaria, coma son la concentraci6n
del poder ejecutivo, la fusion de po
deres y dominio del gabinete, el bi
partidismo, el gobierno centralizado y
la democracia exclusivamente repre
sentativa. Pero tambieri recogen as
pectos del modelo de democracia de
consenso como son: el bicameralismo
equilibrado, la representaci6n propor
cional y la constituci6n escrita y el
veto de la minorfa. Ahora bien, esto
no es 6bice para que Jonathan Har
tlyn haya podido analizar con exito el
caracter consociacional del sistema co
lombiano del Frente Nacional.V
Elescenario existente en 1992pone
suficientemente de relieve lo inade
cuado del estudio de la nueva si
tuaci6n siguiendo los parametros ela
'Z1

Hartlyn, Politics, 1988.
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borados sobre una muestra tan redu
cida de casos nacionales coma la reali
zada por Lijphart y, con anterioridad,
por Jos otros autores citados. Adernas,
la evoluci6n interna de muchos de los
paises occidentales no latinoamerica
nos que han servido de guia hasta la fe
cha, han vista tarnbien c6mo las viejos
paradigmas explicativos de su tramoya
politica peculiar han sido sustituidos
por otros nuevos. De esta manera, se
difuminan, entre otras, lasvariables re
ligiosay de clase social, mientras que
toman vigor la linguistica,la ecologfa
y aquellas otras que erifatizan el papel
que pudieran desempefiar las "opor
tunidades criticas" en su capacidad
de modelar el futuro de la politica.28
Adernas, en el terreno institucional la
confusion se acrecienta entre las for
mas puras de parlamentarismo y de
presidencialismo, asi coma en la im
posibilidad de conformar mayorias es
tables en sociedades plurales.
NINO NUEVO EN ODRES VIEJOS?

En America Latina, donde los proce
sos de transicion politica han dejado
su secuela que afecta directamente a
sus nuevos sistemas politicos, se cons
tata el necesario replanteamiento de
muchos de los intrumentos utilizados
para el estudio de la politica desde
una aproximaci6n comparada. Se ob
serva que la actual situaci6n de exito
de la mayoria de los procesos demo
28 Colliery
Collier, Shaping, 1991, pp. 30
y ss. Se refieren a "critical junctures" (en el

original) a la hora de establecer un sugestivo
modelo de andlisis del desarrollo politico en
ocho paises larinoarnericanos.
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cratizadores iniciados a finales de la
decada de los afios setenta comporta
un escenario especifico en el. que se
clan cita cuatro situaciones nuevas y
una quinta que es reiterativa en la tra
dicion politica del area. A pesar de
todo ello, es notable comprobar que
el caso mexicano cobra vida aut6noma
presentandose bajo claves de gran es
pecificidad y diferenciaci6n que con
trastan con las de los restantes paises.
En primer lugar surge una idea,
que paulatinamente
se va generali
zando, por la que las categorias tradi
cionalmente utilizadas para encontrar
taxonomfas de los sisternas politicos
en torno a los ejes parlarnerirarismo
presidencialismo, democracia de con
sensodemocracia mayoritaria y sis
tema de representaci6n proporcional
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sistema de representaci6n mayoritaria,
entre otras, quedan obsoletas frente a
las nuevas realidades politicas confor
madas. En consecuencia, se deben re
pensar unas nuevas, de conformidad
con los casos reales que se van su
cediendo y que cuentan, ya en gran
nurnero, con al menos dos periodos
presidenciales de nuevos gobiemos
dernocraticos. El encasillamiento ac
tual de los regimenes latinoamerica
nos como unos de caracter presiden
cialista es equfvoco por cuanto que
la casuistica constitucional es muy va
riada, llegando a generar cuadros en
los que el presidente puede disolver
una camara (Peru y Uruguay), en los
que el legislativo tiene potestad de
censurar a ministros (Peru, Ecuador),
o en los que el legislativo es facul
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la hora de mantener programas pre
vios rriinirnos una vez en el poder
es la nota dominante. Asimismo se
percibe una enorme capacidad de es
tablecer alianzas, cuyo caracter serfa
ins61ito segun la 6ptica hist6rica na
gurosamente aplicables. En cuanto a cional, pero que se suscitan tanto
la bipolaridad en el sistema de repre por el pragmatismo recien enunciado
sentaci6n, es artificial ya que la ma como por el alto numero presente en
yor parte de los casos nacionales han el escenario parlamentario, cuya me
adoptado el sufragio proporcional con dida es superior a las cinco forrna
diferentes ripos de circunscripciones ciones. A pesar de que en algunos
queen algun pafs Heganincluso a mez pafses se siguen manteniendo Identi
clarse (en Ecuador se combinan la cir dades partidistas muy fuertes? estos
cunscripci6n nacional con las regiona son la minorfa, y segun los ultirnos
les). No obstante, Mexico se aisla de estudios sobre el comportamiento de
la opinion publica tienden a diluirse
esta situaci6n regional manteniendose
aferrado a un sistema presidencialista paulatinamente en algunos de los ca
incuestionable, en el que, ademas, sos. En Mexico, por el contrario, el
las reformas electorates de 1991 des sistema de partidos continua rnante
virtuan los efectos de una forma mixta niendo un aero hegernoruco que desa
(de sufragio mayoritario y proporcio rrolla todavia las funciones fundarnen
nal) de elecci6n para el Congreso de tales por las que sobrevive el sisterna
los Diputados, toda vez que se otorga politico. Ahora bien, aunque el papel
directa y automaticamente la mayoria del PRI continua siendo muy relevante,
del mismo al partido que apenas su su inconsistencia ideol6gica, alterada
desde la cupula dirigente, es similar a
pere un teccio del voto popular.
El papel de los partidos politicos la de otros partidos en los restantes
en la generalidad de los paises de paises. Paralelamente, los dernas par
America Latina ha visto modificado tidos mexicanos tienen un comporta
sustantivamente su significado, de ma rniento irregular que puede asimilarse
nera que aparece como algo nuevo en al de otros casos latinoamericanos. El
sus caracteristicas a la hora de intc PAN mantiene un nivel constance de
grar y de representar intereses: diflcil apoyo electoral y de coherencia pro·
mente tienen una clientela electoral gramatica. Por el contrario, la oferta de
concreta, alineada por variables ta
les como la clase social, la regi6n, el
29 Los casos mas tradicionales en este sen
genero, la etnia, la religion y la eco tido serfan los de Argentina (peronistas y ra
logfa. Complementariamente, su defi dicales), Colombia (conservadores y liberales),
nici6n ideol6gica es extremadameme Costa Rica (liberacionistas y democristianos),
(democristianos, derecha y socialistas),
vaga, a la vez que ductil, lo que lleva Chile
Peru (apristas y anriapristas), Uruguay (blancos,
a una gran disociaci6n entre la etica colorados y frenteamplistas) y Venezuela (ade
y el pragmatismo, la inconsistencia a cos y copeyanos).
tado para elegir al presidente cuando
este no alcanza la mayoria absoluta
en los comicios (Bolivia). Igualmente,
las variables definidas para contrapo
lar el caracter mayoritario frente al
de consenso del sistema no son ri
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izquierda, representada

por el PRD, co

sech6 un fracaso notable en los comi
cios de 1991 que hundi6 las expectati
vas levantadas tres anos antes.
]unto a esta reformulaci6n del pa
pel partidista se registra un notable de

crecimiento del poder sindical, lo que
acontece par el desgaste sufrido par
la militancia sindical durante los aims
de la represi6n mili tar, por los efectos
de la crisis econ6mica que han arro
jado a la economia informal a un gran
numero de trabajadores cuyo encua
dramiento en el entramado sindical es
sumamente complicado, y por el de
terioro de la relaci6n partidosindicato
que ha llevado a la ruptura de la vieja
formula de Ia "correa de transmisiori'',
circunstancia que ha generado un
efecto peculiar en Mexico, donde el
nonagenario lfder historico sindical Fi
del Velazquez fue reelegido una vez
mas en 1992, al frente del todopode
roso sindicato oficial; se trata de la in·
version del papel desernpefiado par
el sindicato: mientras que tradicional
mente fue un recurso de transmisi6n
de demandas de la clase trabajadora al
sistema politico, ahora se ha conver
tido en un mero organismo de control
y de disciplina de dicha clase por parte
del gobierno.
En cuarto terrnino, conjuntamente
con el periodo de democratizacion
politica de la pasada decada, se replan
tea la puesta en marcha de transicio
nes destinadas a reernplazar la "matriz
estadocenrrlca'<" vigente desde 1930,
lo que les da un caracter de extremada
novedad. 0 si se prefiere, se trata del
engarce entre las transiciones politicas
30 Cavarozzi, "Mas", 1991, pp. 85112.
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y las econ6micas. Estas ultimas regis
tran una triple formulaci6n: la impo
sici6n y el imperio incuestionable de
la 16gica del rnercado: el achicamiento
del Estado, tanto en Jo que se refiere
a su reforma estructural coma a la pri
vatizacion de amplios rubros del sec
tor publico, por ultimo, la Indiscutida
y voluntaria internacionalizaci6n de la
economfa nacional sobre la base de
la busqueda de un espacio o de ni
ches en los mercados internacionales,
para lo cual el com portarniento de
algunos sectores de la economia na
cional adquiere costas de furiosa com
petitividad, y mediante el enfasis en
los redescubiertos
procesos de inte
graci6n subregional. Pero en aque
llos paises latinoamericanos
en los
que las transformaciones econ6micas
de desmantelarnieruo
del Estado na
cional popular, en terminos de Alain
Touraine, antecedieron a las reformas
poHticas, lo hicieron con un intervalo
de tiernpo relativamente breve, cir
cunstancia que no parece acontecer en
Mexico. En este pais, el proceso de
liberalizacion y de desregularizacion
econ6mica se ha realizado a un ritmo
vigoroso incomparablemente
mayor,
tanto en velocidad como en profundi
dad, que en los otros paises del area.
Se han tocado apartados sabre las que
durante decadas se bas6 la iconografia
popular y oficial, entre las cuales fi
gura coma mas destacado Ia reforma
profunda al articulo 27 de la Consti
ruci6n, proponiendose
las adecuacio
nes a la configuraci6n del sisterna de
renencia de la tierra "conforme a la
nueva realidad'P! que se vive en el
31 Iniciariva de decreto de! presideme Salinas
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campo mexicano. Por el contrario, las
modificaciones en el amblto dernocra
tizador del sistema politico mexicano
han sido muy reducidas y , bastante
frustrantes si se las compara con las de
los otros casos.
Conjuntamente con estas cuatro si
tuaciones nuevas que componen el es
cenario actual latinoamericano,
apa
rece coma elemento recurrente el re
torno a la democracia electoral, cuya
vigencia otrora lleg6 a comportar po
sibles soluciones a la crisis de moder
nizaci6n politica del continente y que
se mostr6 incapaz de establecer liga
duras lo suficientemente s6lidas que
llegaran a asegurar la consolidaci6n
del sistema democratico. Ahora bien,
la vuelta a las pautas de la democra
cia electoral es directamente imposi
ble en Mexico, simplemente porque
nunca antes existi6. La necesidad de
poner eri rnarcha procesos electorales
diafanos y competitivos se alza, de esta
manera, coma un elemento de pro
funda diferenciaci6n y marginaci6n,
junta con Cuba, frente al resto de la
region, al haber traspasado ya ese um
bra! paises coma la Republica Dorni
nicana y Nicaragua, quintaesencias du
rante decadas de estados sultanisticos.
Este escenario, que conforma a
las democracias emergentes en la ac
tualidad o, en otros terminos, a los
paises en vias de consolidaci6n de
mocratica latinoamericanos, concita
dos caracteristicas que se complernen
tan. La primera se refiere al deficit de
mocratico cr6nico previo, existente en
de Gortari ante la Camara de Diputados el 7 de
noviembre de 1991, Comercio Exterior, vol. 41,
nurn. 11, noviembre 1991, p. 1094.
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toda la region y con mucha intensi
dad y constancia en Mexico, y que fue
consecuencia del populismo, de los

regfrnenes cleptocraticos centroameri

canos, de la revoluci6n coma metodo
de alcanzar el poder y del autori
tarismo burocraticoautoritario. Todo
este legado aporto una recurrente
minusvalorizaci6n
del hecho electo
ral que se tradujo en comicios nula
mente competitivos, donde se pros
cribian candidates y opciones politi
cas y en los que la manipulaci6n del
censo y de los resultados era la norma
habitual. Como consecuencia
inrne
diata, si lo dernocratico era equipa
rado a lo electoral y esto era sin6nimo
de corrupcion, fraude y violencia, el
descredito de la predica y de la pra
xis dernocratica era total, la inciden
cia en la cultura politica de los ciuda
danos y la confusion en torno a los
valores dernocraticos fue total, hechos
ambos que trajeron consigo en unos
casos la inhibicion y en otros el re
chazo definitivo a la democracia coma
metodo. Desde la decada de los afios
treinta y durante mas de media si
glo, en Mexico se han sucedido inin
terrum pidamente elecciones cada tees
anos para renovar la Camara de Di
putados y cada seis afios para susti
tuir al presidente, tambien se han efec
tuado regularrnente comicios en los
estados para la elecci6n de los gober
nadores y de sus asambleas Iegislau
vas. Sin embargo, su nula cornpetitivi
dad, la prepotencia del parrido del Es
tado y las intervenciones caciquiles hi
cieron que se sedimentase y despues
creciese una conciencia popular que
no daba credito alguno al proceso
y que provocaba la automarginaci6n
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y el recelo de la liturgia electoral,
con consecuencias que Hegan hasta el
momento presente.
EL PAPELDE LOS PROCESOS ELECTORAi.ES
Y LOS PROBLEMASDE 1AS vfAS
INSTITUCIONALISTAS

El elemento relevante e incuestio
nable que aporta el ultimo periodo
de democratizaci6n en America La
tina es el exito en la pracrica en
la totalidad de los procesos electo
rates, donde Mexico se alza como la
gran excepci6n. Por primera vez, en
mas de cinco decadas en algunos ca
sos (Argentina y Peru), y en gene
ral en su historia (Nicaragua, El Sal
vador, Republica Dominicana) se ha
producido la alternancia poHtica en
tre dos gobiernos libremente elegidos
y de distinto color politico, mediando
el respeto a la mas estricta legalidad
constitucional. Adernas se ha agran
clado notablemente el ambito electo
ral, de suerte que no solo concieme
esta ampliaci6n al marco del censo
(sufragio universal completo y ma
yoria de eclad a los 1618 afios) sino
que tambien abarca a. nuevos esce
narios, ins61itos hasta la fecha, como
son los de las provincias y munici
pios, asf como empresariales y sindi
cales, Finalmente, se constata la pre
sencia generalizada en los diferentes
sistemas politicos de una sensaci6n
de certeza en la existencia de una
pr6xima elecci6n en el tiempo legal
mente esrablecido. En Mexico, sola
mente este ultimo factor parece plau
sible, no encontrandose en un escena
rio verosimil ni la alternancia politica
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de la oposici6n ni la pureza del sufra
gio, que se hace casi mas aguclaque en
el nivel nacional en los ambitos estata
les y municipales.
Lo parad6jico es que Mexico no se
encuentra afectado por la cadena de
exitos tecnicos de los procesos elec
torates, junto con periodos de esta
biliclad inusitada que ya se extienden
por mas de diez afios, de otros veci
nos. Por consiguiente, no parece in
merso en la tendencia, marcadarnente
insttrucionalista.X que esta a punto de
convertirse en creencia y que establece
una relaci6n funcional, practicamente
unlvoca, y elevada a la categorfa de
necesaria y suficiente, entre los habi
tos y mecanismos de la practica de
mocratica y la propia SU pervivencia del
sistema politico democratico, a pesar
de la existencia de voces de alarma su
ficientemente sonoras y escepticas en
contra de los efectos de la ingenieria
polftica que pueden arrastrar los me
canismos electorales.V Un hecho que
avala esta situaci6n reside en el sor
prendente reforzamiento de la figura
presidencial mexicana por un medio
extrainstitucional, y que adernas apun
tala aspectos hoy periclitados del Es
tado populista, como es el Programa
Nacional de Solidaridad. Su instru
mentalizaci6n exclusiva por parte del
presidente lo convierte en un agente
de movilizaci6n clientelar de prirnera
magnitud que coopera en hacer me
nos traumaticos los efectos de las
politicas neoliberales antiestatistas.
32 Diamond,
Linz y Lipset, Democracry,
1989, pp. 19·30, recogen el impacro de las
instituciones polfticas como fuence de fracaso o
de progreso del sistema democrarico.
33 Nohlen, "Politica", 1991, p. 170.
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El peligro de la adopci6n de una nada cultura politica y de la forma en
visi6n estrictamenre institucionalista que se llevaron a cabo las transiciones
es que los paises latinoamericanos politicas, como ya qued6 indicado al
pueden llegar a ser extrapolados de inicio de la presence exposici6n, sino
su propia realidad socioecon6mica y que tambien presenta problemas so
ascendidos a un nivel te6rico de la ciales y econ6micos similares a los del
boratorio en el que se recarguen las inicio de la decada de 1960, con el
tintas sobre los aspectos formates del agravamiento de haberse alcanzado un
proceso politico a los que se les hace estadio de urbanizacion muy elevado,
casi urucos responsables de la benigni de pesar sobre las finanzas naciona
dad del funcionamiento de la totalidad les la carga de la deuda externa y de
del sistema. Sin embargo, el caso me encontrarse la economia intemacional
xicano es excepcional por cuanto que mas cerrada en tres grandes bloques.
todavia nose ha traspasa.do este um
bral inicial en el que los aspectos ins
titucionales representan avances nota MEx!co TODAviA NO ES UN PAiS EN
bles. Ahora bien, esto no puede igno vfAs DE CONSOLID..\CI6N DEMOCRATICA
rar que un estudio riguroso del ambito
latinoamericano debe tener en cuenta De las tres circunstancias recien enun
que no solo hereda problemas politi ciadas para America Latina, el proceso
cos serios derivados de una deterrni de movilizaci6n social hacia las ur
EL SISTEMA POLITICO MEXICANO
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bes es el que tiene unas Irnplicacio
nes mayores sobre los niveles de re
presentaci6n. En primer lugar, se han
sepultado definitivamente las formas
de comportamiento de cierto engra
naje partidista clientelar, lo que se tra
duce en fen6menos an6micos cuya ex
presi6n diferenciada puede ir desde
unos altos indices de abstenci6n a la
integraci6n en forma de respuestas
violentas fundamentalistas, siendo su
expresion mas conocida la peruana
de Sendero Luminoso, pasando por
el apoyo a candidaturas marginales
sin engarce alguno con el universo
partidista previamente existente, cuyo
exito inicial no es garantia ni de asen
tarniento ni de continuidad. En se
gundo termino, la localizaci6n de ma
sas marginadas plantea un reto de
dificil superaci6n sobre la eficacia di
recta de politicas publicas en torno a
vivienda, sanidad, transportes y edu
caci6n que afectan tanto a niveles infe
riores del proceso de toma de decision
politica (de municipios a gobernacio
nes) como en el marco estatal, con el
consiguiente caste negativo en el ba
lance electoral.
En cuanto a la hipoteca de la deuda
externa ya la dificultad de concretar
un mejor engarce en la economfa in
ternacional, ambas condicionan las re
formas emprendidas en favor del esta
blecimierito de una econornfa de mer
cado mediante la desregularizaci6n,
las privatizaciones de empresas y servi
cios del sector publico y la utiliz.aci6n
de politicas monetaristas indiscrimina
das. En este escenario, Mexicogoza de
una mejor posici6n de partida, toda
vez que su economia se encuentra ya
integrada en unos niveles muy ele
vados con la norteamericana, de ma
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nera que ahora uno de sus problemas,
junto con la regulaci6n formal de esta
situaci6n en el marco de un acuerdo
oficial, es la diversificaci6n de sus otras
contrapartes nacionales. Los efectos
de estos elementos de la coyuntura
econ6mica latinoamericana en un sis
tema politico sujeto a consultas elec
torates peri6dicas, acarrea incertidum
bres notables sobre las decisiones de
los gobiernos que presuponen derro
tas por la ineficacia de las medidas to
madas, tanto por el err6neo disefio
de las mismas como por los defectuo
sos resultados obtenidos. Por el con
trario, en agostoseptiembre de 1991,
dos elecciones parciales, las de Argen
tina y las de Mexico, han sancionado
la bonanza de los resultados consegui
dos por las politicas gubernamentales.
El comportarniento de estos resulta
dos, en sendas situaciones, se apro
xima al de otros electorados de siste
mas dernocraticos mas longevos frente
a situaciones similares.
Las actuates democracias electora
tes latinoamericanas se engarzan a
aquellas otras que se encuenrran do
minadas por el principio de la incerrl
dumbre=' en lo que se refiere a las ex
pectativas producidas por el regimen
politico conformado. Toda ello es una
situaci6n tipica de casos en los que
se acaba de dejar o bien una prolon
gada situaci6n autoritaria o bien una
dilatada serie de situaciones domina
das por la inestabilidad cr6nica en la
que formas pseudodemocraticas se al
ternan sucesivamenre con otras auto
ritarias. Freme· a sistemas democrati
3l O'Donnell ySchmitter, Transiciones, 1988,
pp. 15y SS.
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0 si se prefiere mas
consolidados, en los que la certeza es
una categoria dominante, esta es una
situaci6n que, genericarnerue, esta en
trance de consolidaci6n dernocranca,
pero a la que Mexico no ha hecho
todavia sino aproximarse.
Volviendo al comienzo del presente
trabajo, el reto intelectual existerite es
el de encuadrar, en el seno de la teoria
democratica y su aplicaci6n a los siste
mas politicos, a los nuevos paises que
ban adoptado y asentado durante mas
de una decada, o estan en trance de ha
cerlo, los procedimientos dernocrati
cos, e inferir SUS caracterfsticas mas
debiles que les hacen no poder ser
considerados . en el amblto reducido
de los sisternas estudiados por algu
nos de los autores ya citados. Si se
estirna que los sistemas politicos para
que puedan considerarse consolida
dos deben dar cobijo a un equilibria
entre un alto grado de institucionali
zaci6n poliarquica, un nivel de eficacia
suficiente para ofrecer soluciones a los
problemas mas generates con los que
se enfrenta la poblacion, y .una. acep
taci6n por pa.rte de la mayoria, tacita
o expresa, de que las reglas del juego
politico establecidas son las (micas po
sibles hasta llegar a convertirse en una
"creencia civica", se esta estableciendo
un umbral para poder ubicar a los dis
tintos sistemas nacionales en diferen
tes apartados.
Las denominad.as democracias elec
torates pueden mtegrarse en un espa
cio definido por una correcta y conti
nuada praxis institucional poliarquica
(a la que Mexico todavia no ha llegado)
que, sin embargo, se ve influenciada
por el peculiar legado de la transici6n

cos mas avanzados,
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politica llevada a cabo en las aspec
tos enunciados anteriormente. Pero,
por el contrario, la eficacia de las di
ferentes poHticas puestas en marcha
hasta 1992 no ha conseguido las obje
tivos ni en asegurar el crecimlerito de
la riqueza. nacional, ni mucho menos
en disminuir la brecha existence en
tre la minoritaria burguesia y las masas
depauperadas. Tampoco se ha conse
guido ampliar el margen de confianza
de la poblaci6n en el sistema politico,
lo cual se evalua no unicamente en la
aceptaci6n de la democracia o en la
participaci6n electoral, sino en la ca
pacidad de fiarse del sisterna, del im
perio de la ley y de sus dirigentes.
Toda ello define una situaci6n pecu
liar, diferente 'de la de las democracias
consolidadas donde o no aparecen o
se han superado esas constricciones y
que en Mexico es aun mas grave por
encontrarse en un estadio previo. Esta
situacion es obviamente dinamica en
cuanto a que las restricciones concep
tuales sefialadas estan sometidas a me
canismos de negociaci6n continuos en
el proceso de toma de decisiones por
mor de la operatividad de la practica
poliarqulca en la mayorfa de las si
tuaciones. Es por esta raz6n que el
caso de aquellos paises latinoarnerica
nos que se incluyen dentro de estas
democracias electorales puede ser de
finido como de paises en vias de con
solidaci6n democratica, 35 ambi to del
que se alejan los que, como Mexico
(pero tambien algunos paises de la Eu
ropa .Oriental), no han producido to
davia una correcta operatividad electo
ral.
''Alcantara Saez, "Sohre", 1991.
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