


PRESIDENCIALISMO 
Y SISTEMA DE PARTIDOS 

EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA MEXICANA 

MARÍA INÉS CASTRO APREZA 
Generación 1991-1994 

Tesis para optar 
por el grado de maestría 

en sociología política 
en el Instituto Dr. José María Luis Mora 

Agosto de 1994 

   

 



INDICE 

INTRODUCCION ................................................................................................................................ 1 

CAPITULO/ 
PRESIDENCIALISMO Y SISTEMA DE PARTIDOS 
EN LA TRANSICION DEMOCRATICA MEXICANA .................................................................. 13 

I La hipótesis .................................................................................................................................. 13 
1.1 Enfoques de la Transición Democrática en América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
1.2 Revolución Mexicana: Instituciones Políticas vs. Ideología .................................................. 18 
1.3 La Hipótesis ........................................................................................................................ 25 

11 Del Tlatoani al Virrey, del Caudillo al Presidente ......................................................................... 29 

III Un Sistema de Partidos No Consolidado ........................................ , .............................................. 37 
3.1 Un Sistema de Tres Partidos Grandes y Muchos Menores .................................................... 3 9 
3.2 ¿Cuánta democracia interna de los tres partidos importantes? .............................................. 51 

IV Presidencialismo y Sistema de Partidos: sus Vasos Comunicantes ................................................. 56 
4.1 El presidente y el partido en el gobierno: una mirada hacia atrás ......................................... 59 
4.2 Sistema Presidencial y Sistema de Partidos: una mirada hacia adelante ............................... 67 

CAPITULO// 
AGUILAR CAMIN LA TRANSICION MEXICANA, 
EMPATE DE DOS FUERZAS ANTAGONICAS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••........•••••••••....••.••••••.•.••••.. 77 

I La Transición Mexicana: un Empate de Dos Fuerzas Antagónicas ................................................ 77 
1.1 Revolución Mexicana ¿Pasado o Presente? 

El proceso real: un empate de las fuerzas existentes ............................................................. 80 
· 1.2 Revolución Mexicana ¿Mito, Talismán de Legitimidad o Retórica Ideológica? .................... 84 

11 El Presidente y el Partido los Pilares del Régimen Político ............................................................ 89 
2.1 El Presidente: la cultura y la historia ................................................................................... 89 
2.2 Presidente y Partido: el Efecto Combinado ........................................................................... 92 

III Presidente y Partido: Mutaciones en el Nuevo Régimen Político .......................... ......................... 95 
3.1 Modernización Política, consecuencia de la Modernización Económica ............................... 95 
3.2 Presidente y Partido: Mutaciones en el Nuevo Régimen ....................................................... 99 
3.3 ¿Democracia como Consecuencia del Desarrollo Económico 

o las Trabas del Presidencialismo? ..................................................................................... 108 
3.4 La Desigualdad: el Mayor Problema de México ................................................................. 112    

 



CAPITULO III 
OCTA VIO PAZ DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD 
EN LA TRANSICION DEMOCRATICA MEXICANA ................................................................ 122 

I México: Una Modernidad Inconclusa .......................................................................................... 122 

11 Revolución Mexicana, un Movimiento al Encuentro Consigo Mismo .......................................... 126 
2.1 Revolución, Rebelión y Revuelta ........................................................................................ 126 
2.2 Revolución Mexicana: ¿Revolución o Revuelta? ................................................................ 128 

III Presidente y Partido: el Efecto Combinado .................................................................................. 131 
3 .1 Presidente y Partido . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . 131 
3.2 Los Partidos Políticos de Oposición ................................................................................... 137 
3.3 Burocracias el Partido Unico en el Gobierno .............................................. .. ...................... 140 
3.4 El Resultado Político: Ni Dictadura Ni Democracia 

sino Un Régimen Hacia la Democracia ............................................................................. 144 
3.5 Democracia y Gobemabilidad en la Transición Mexicana .................................................. 148 

IV La Democracia: Unica Salida ...................................................................................................... 151 
4.2 La Democracia, una Forma de Convivencia Social ............................................................ 154 
4.3 La Nueva Filosofia Política del Futuro ............................................................................... 156 

V Conclusiones .............................................................................................................................. 158 

EPILOGO 
OCTA VIO PAZ Y HECTOR AGUILAR CAMIN 
VISIONES Y CONTRADICCIONES FRENTE A LA 
TRANSICION DEMOCRATICA MEXICANA ..•.•.........•...•.•••.•.•...•...•.•••••••••••••••.......••.•••••.......•.•• 160 

I BffiLIOGRAFIA GENERAL ...............•.••••••••••••••••.••••••.•••..•••••..•.•.•••••.•••.•••••••••.••••••••...••••••..•..•• 178 

   

 



Agrajezco a CDNACYT el haberm8 apoyado 

en Socicloqia Politica. 

   

 



INTRODUCCION 

l. El objetivo central del presente trabajo es discutir el tema de la transición 

democrática mexicana en tres planos, correspondientes a sendos capítulos. El primero 

de ellos intenta mostrar, de manera sistemática, el fenómeno de la transición bajo el 

hilo conductor de una hipótesis: el presidencialismo, tal cual ha funcionado desde el 

periodo posrevolucionario, obstruye el desarrollo y la consolidación de los partidos 

políticos. Por tal razón, si de transición democrática hablamos se hace necesaria una 

reforma del presidencialismo: tal es una de las conclusiones que se desprenden del 

análisis. 

Para ello se aborda, ante todo, lo que genéricamente llamamos "Revolución mexicana" 

en términos de las instituciones políticas delegadas: el Presidente, el Partido oficial 

(Partido Revolucionario Institucional), la institucionalización de las Fuerzas Armadas y 

el mecanismo sucesorio tradicional. Un aspecto que, dicho sea de paso, es el único que 

considero válido si se quiere hablar de una presunta vitalidad de la "Revolución 

mexicana". 

Para discutir la hipótesis se abordan, concretamente, el Presidente y el Partido, tanto 

de manera autónoma como en sus relaciones. Una vez hecho esto, se pasa al análisis 

del sistema de partidos aquí caracterizado como de "tres partidos grandes y muchos 

menores". 

Dos grandes periodos han sido identificados para el análisis más exacto de las 

vinculaciones del Presidente con el Partido y del Presidente con el Sistema de Partidos. 

El primero comprende del periodo posrevolucionario hasta 1977 -si consideramos la 
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apertura del sistema político- y/o 1988 -si consideramos la posibilidad de la alternancia 

en el poder. El segundo periodo, a su vez, empieza en estos momentos. Vale aclarar 

que la opción por el año de 1977 o 1988 no es una elección aleatoria, sino que es 

función del enfoque analítico utilizado. Tal es otra de las conclusiones a las cuales se 

puede arrivar, una vez vista la mediana claridad sobre cuándo inició la transición. 

La importancia de esta pregunta, en todo caso, está vinculada a la misma hipótesis. 

1988 es, en efecto, un punto de partida más importante por cuanto representa para el 

sistema de partidos: no sólo hay una pluralidad indiscutida -con la presencia del PRI, 

del PRD y del PAN, básicamente- sino, además, dado que la oposición política 

empieza a ganar gubernaturas electoralmente y extiende sus éxitos en los municipios, 

puede confrontarse mejor la relación del presidencialismo con el sistema de partidos 

(sobre todo en este último sentido, 1977 no es una fecha relevante como inicio de la 

transición democrática). 

Así pues, el primer capítulo concluye con una exposición de las relaciones entre el 

presidencialismo y el partido hegemónico, en el primer gran periodo; así como entre el 

presidencialismo y el sistema de tres partidos, en el segundo periodo. Aquí se reconoce 

la benevolencia de las instituciones políticas analizadas -en términos de la estabilidad 

política- en el primer periodo, tanto como las dificultades que plantea el 

presidencialismo al sistema de tres partidos en el segundo momento. 

Estas dificultades se plantean en dos sentidos, a saber, en lo que hace a las facultades 

del Presidente para designar a diversos miembros gubernamentales y del Poder Judicial; 

y las que se refieren a las relaciones con los poderes estatales. La idea central es que en 

el primer periodo el diseño institucional del presidencialismo no afectó el sistema de 

partidos, debido a que un solo partido conquistaba la Presidencia, las gubernaturas y 
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los municipios en su totalidad. Las facultades del Presidente, en todo caso, tuvieron 

otras implicaciones políticas en el sistema en su conjunto, tal como se analiza en el 

capítulo primero -además de que, ciertamente, implicó el diseño de un determinado tipo 

de partido: presidencialista, centralista, autoritario. 

Sin embargo, una vez que hay partidos políticos de oposición que conquistan 

electoralmente municipios y estados -el PRD y el PAN, y, eventualmente, otros 

partidos menores que aquí no se tratan 1-, el diseño del presidencialismo no sólo es 

caduco sino perjudicial a los partidos de oposición. 

Naturalmente, una institución más del "legado revolucionario" que trato (vinculado al 

binomio Presidente-Partido) es el mecanismo sucesorio tradicional, esto es, el hecho de 

que el Presidente de la República en turno designa al candidato presidencial siguiente 

quien, a su vez, ha sido el Presidente de la República. Mecanismo sucesorio 

tradicional: tal es, al menos, el status que ostenta durante el primer periodo; sin 

embargo, en el segundo, dicho procedimiento ha quedado convertido en un mecanismo 

que atañe estrictamente a un solo partido, el PRI, y que queda en el nivel de la elección 

de un candidato cuyo triunfo final ya no está asegurado de antemano, como en el 

pasado. 

Bajo este reconocimiento, se analizan los mecanismos de funcionamiento de los otros 

partidos, fundamentalmente los relacionados con la elección interna de sus candidatos y 

liderazgos. Así se reconoce, en el primer periodo, que los mecanismos no-democráticos 

del PRI -el mecanismo sucesorio y las facultades "metaconstitucionales" del Presidente 

de la República- incidieron en la configuración del sistema político, y, por tanto, la 

1 El Partido del Trabajo, por ejemplo, gobierna la ciudad de Durango. 
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discusión en tomo a su necesaria democratización era entendible: no se limitaron al 

partido sino que modelaron a la nación en su conjunto. 

En el segundo periodo, en cambio, tanto la clase política, como las burocracias técnicas 

y políticas, los liderazgos partidarios, etc., han diversificado su nutriente en la medida 

en que coexisten y gobiernan en diferentes niveles tres fuerzas políticas importantes. El 

PRI, así, ha dejado de ser el centro vital del funcionamiento del sistema en este sentido 

y, en consecuencia, la discusión sobre sus métodos internos de selección -sean o no 

democráticos- adquiere otro perfil: compete básica y exclusivamente al partido político 

en cuestión. El resultado de ello es, por supuesto, que la demanda de democratizar el 

mecanismo interno del PRI -o de los otros partidos, en particular del PRD, donde, por 

segunda vez, el candidato presidencial tampoco ha sido elegido democráticamente-, por 

antidemocrático que éste sea, es una cuestión que la dinámica partidaria misma habrá 

de definir. La imprescindibilidad de la democratización en este nivel podría sustentarse, 

acaso, en un criterio político-normativo (el deber ser), pero ni es éste con el suelen 

conducirse los partidos ni coincide con un enfoque de la política más bien realista por 

el cual he optado he4 optado. 

No obstante, los conflictos internos recientes experimentados por el PRI y el PRD 

frente al proceso electoral de 1994 influirán con toda seguridad si no en una 

democratización de los mecanismos sí en una discusión amplia sobre su funcionalidad, 

conveniencias e inconveniencias. La conclusión más importante en este sentido es, 

pues, que tales mecanismos de elección son diferentes, según los partidos, y si alguien 

habrá de cuestionar su funcionalidad con el fin de modificarlos han de ser éstos 

exclusivamente. 
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Por otro lado, si bien la Presidencia, hasta el momento, no ha sido conquistada por 

algún partido de oposición, es reconocida la posibilidad de la alternancia en el 

poder -más allá de las inercias dentro del PRI. Puede ocurrir o no: en el matiz está, 

justamente, la seguridad de que ha quedado atrás el mecanismo sucesorio tradicional. 

Esta es otra de las importantes conclusiones a las que se arriva. 

Cabe añadir que este primer capítulo es el central de la tesis. Intenta cubrir con cierto 

rigor y sistematicidad "lagunas" que se hayan en algunos de los asuntos tratados acerca 

de la transición democrática. Pienso, sobre todo, en el papel de los partidos menores 

-por obvio que parezca, vale preguntarse ¿por qué son prácticamente ignorados? ¿por 

qué decimos que son gobiernistas y que, por tanto, no son definitorios del sistema de 

partidos?-, así como también en lo que asumo como el legado revolucionario 2. 

Asuntos a los que habría que añadir otros más: las caracterizaciones teóricas de los 

sistemas de partidos -aquí se consideran sólo las más clásicas: la de Sartori, la de 

Pempel y la de Huntington; y una reflexión sobre el presidencialismo y la 

independencia o no del poder legislativo: un tema, desde luego, especialmente 

importante para los sistemas presidencialistas que transitan a la democracia, como el 

nuestro. ¿Cuánto presidencialismo para una democracia? ¿Qué se puede entender por 

"independencia" del Poder Legislativo frente al Ejecutivo? ¿En qué contexto político 

cobra sentido hablar de dicha "independencia" y en qué otro no? ¿Cuáles facultades han 

de acotarse al Poder E.jecutivo en un contexto partidario competitivo y por qué?. 

2 Hace unos días en la prensa ha empezado a registrarse ciertas preocupaciones que, me parece, 
apuntan a la problemática de dicho legado revolucionario. No lo llaman así, sino capital 
institucional. A reserva de que merecería una discusión más amplia, creo que en el fondo estamos 
frente a una misma polémica: ¿que instituciones tenemos desde hace tiempo y cómo pueden 
servimos en el proceso de transición, si convenimos en que, efectivamente, han de servir para algo? 
Esto, se entiende, además de todas aquella instituciones políticas que han de ser necesariamente de 
nueva creación. 
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Finalmente, el uso de los enfoques de O'Donnell y Schmitter, por un lado, y de Linz, 

Lipset y Diamond, por otro, no pretende "encuadrar" las perspectivas abordadas en los 

dos últimos capítulos, ni a la hipótesis, desde luego. No son usados como camisa de 

fuerza, sino como referentes analíticos, obligados porque permiten una mejor 

sistematización de las ideas, la identificación de actores políticos y sociales básicos, así 

como de instituciones que entran en el proceso. Sin embargo, también muestran, en 

algún sentido, lo contrario: así sean sistemáticos y globalizadores los enfoques adolecen 

de ciertos aspectos que se ponen de relieve según el caso nacional en cuestión. Lo 

correspondiente a esto también se trata en el primer capítulo. 

11. Ahora bien: he elegido dos enfoques de entre las interpretaciones más importantes 

sobre la transición democrática mexicana, a saber, el de Héctor Aguilar Camín y el de 

Octavio Paz, quienes son analizados autónomamente en los dos capítulos siguientes que 

conforman la tesis. 

La estructuración de sendos capítulos guardan analogía con la del primero, sin que ello 

signifique, desde luego, parcializar la perspectiva de los autores. Los enfoques en sí 

mismos son susceptibles de una exposición de esta naturaleza, si bien, ahí donde es 

necesario, se tratan temas independientes que están en la base de las perspectivas de 

Aguilar Camín y Paz y que constituyen la peculiaridad de su pensamiento. La razón de 

dicha exposición autónoma es, justamente, que posibilita tanto apegarse con fidelidad a 

su pensamiento como abordar asuntos relacionados indirectamente con la temática 

central: la transición. 

Así, pues, con Aguilar Camín se aborda el problema de la relación entre los procesos 

económicos y políticos -desde la perspectiva de la transición democrática-, la referencia 
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a la desigualdad como el mayor problema de México, y la relación existente entre la 

democratización y la estabilidad políticas. En Octavio Paz, a su vez, encontramos la 

concepción de la modernidad y la democracia, la revolución, la rebelión y la revuelta, 

las burocracias política y técnica, la relación entre la democracia y la gobemabilidad, y 

la dilucidación de la nueva filosofía política. 

No obstante, los puntos directamente vinculados a la hipótesis de trabajo y al nudo de 

la transición democrática mexicana -según se ha asumido aquí-, se han priorizado y, 

por ello mismo, son los que mayor tratamiento reciben. En este sentido, la "Revolución 

mexicana" , las relaciones entre el Presidente y el Partido (PRI) y la situación de los 

partidos políticos de oposición ocupan el centro de la atención en los capítulos 

dedicados a Aguilar Camín y Octavio Paz. 

Es interesante observar que por "moribunda" que se vea a la "Revolución mexicana", 

estos autores hacen referencia a la misma con el reconocimiento implícito de su 

importancia fundacional para el régimen político y el partido oficial 3 en 

particular. Puede entenderse, entonces, el papel legitimador que la misma ha tenido -

en cuanto mito o ideología- durante décadas y el papel que, eventualmente, podría tener 

en estos momentos: no como ideología sino en cuanto legado revolucionario. Uno y 

otro papeles se discuten en los tres capítulos. 

Concentramos, así, en los asuntos referidos permiten finalmente una reflexión e 

interlocución de dichos enfoques con la hipótesis ya enunciada: en el epílogo se hallan 

las conclusiones detalladas al respecto. 

3 Sea correcto o no, tal es, hasta ahora, el nombre imputado al PRI. 
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JI!. Sin ser los únicos, Rector Aguilar Camín y Octavio Paz representan a los dos 

grupos político-literarios más sólidos y más representativos de lo que en los últimos 

años hemos denominado opinión pública, a saber, Nexos y Vuelta, respectivamente; 

además de que poseen varias cualidades que los hacen susceptibles de un análisis 

polémico. En primer lugar, al ubicarse su obra en un lapso considerable -casi dos 

décadas, en el primero, y tres, en el segundo- permite apreciar su sensible percepción 

analítica de los fenómenos económicos, sociales y políticos, tanto como su evolución 

-en el sentido de los cambios que la misma experimenta. En segundo lugar, su 

capacidad previsora de los acontecimientos y de las grandes tendencias nacionales, así 

como para ubicar los problemas básicos -no siempre ni necesariamente desde la mejor e 

imparcial perspectiva-, hacen al historiador y al poeta dos de los autores más leídos. Y 

también más polémicos, como incluso recientemente ha podido constatarse frente al 

levantamiento armado en el estado de Chiapas y el asesinato de Luis Donaldo Colosio 

Murrieta, (ex) candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario 

Institucional. 

Aguilar Camín ha resultado especialmente polémico en este sexenio porque se ha visto 

en él a alguien bastante parecido a un intelectual orgánico del gobierno salinista -con 

razón o sin ella 4-; mientras que Octavio Paz ostenta el título de "conservador" y 

"reaccionario" hace varias décadas y continúa suscitando la búsqueda-repulsión entre 

muchos de los observadores. Algo que no deja de ser curioso, por supuesto, cuando 

4 No será éste, en todo caso, el espacio en el que habrá de discutirse qué tanto lo es o no lo es, ni por 
qué razones. La mera mención del dato sólo persigue dejar constancia del mismo, no asumir una 
posición personal sobre ello. Aunque, por otro lado, en algún momento se destacará la evolución de 
sus observaciones críticas como coincidente con el momento político coyuntural y, en consecuencia, 
aparecerá acaso como el "ideólogo". Entre los principales imputadores del juicio al autor se 
encuentran el columnista político Carlos Ramírez del periódico El Financiero y, desde luego, el 
grupo Vuelta, especialmente Octavio Paz. En el primero las referencias al caso son esporádicas y 
diseminadas en varios escritos de su participación en el diario; en el segundo, también son varias, 
pero especialmente ha de verse en La conjura de los letrados, en Vuelta núm. 185, Abril 1992. 
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vemos que entre más y más se le rechaza más se le busca; el extremo, como ha 

ocurrido, es hacer una nota informativa o un artículo 5 de una simple llamada 

telefónica del poeta en un programa de televisión. 

Con todo, el mayor convencimiento que aquí se tiene es que el rechazo público a las 

ideas del historiador y, sobre todo, del poeta, en nada demerita su trabajo político

intelectual y, mucho menos, el literario. Esta es la postura de principio que aquí se 

asume y en tal tenor se intenta mantener el análisis en los dos capítulos 

correspondientes y el epílogo que conforman esta tesis. 

Finalmente, como una razón más para justificar la elección de ambos autores, las 

visiones que proponen constituyen dos de las más acabadas, más globales -en cuanto a 

las problemáticas que abordan y las perspectivas desde las cuales lo hacen-, así como 

más sistemáticas de las que, hasta el momento, se han dado. Todo lo cual, a su vez, 

nos permite identificar la concepción que sobre la transición democrática mexicana se 

encuentra en sus planteamientos, los actores centrales de ésta, los nudos que impiden o 

dificultan el proceso y las salidas posibles, el inicio y el presunto término del mismo, 

etcétera. Con respecto a dichos actores, vale aclarar que si bien ambos autores, sobre 

todo Aguilar Camín, se refieren no sólo a los partidos políticos sino, además, a los 

medios de comunicación, la iglesia -quizá más correctamente deberíamos referimos a 

las iglesias-, la opinión pública, las organizaciones sociales, etcétera, a pesar de ello, 

digo, los primeros son los privilegiados. Aquí me ocupo de éstos y no de algún otro, 

sin que ello signifique un sesgo posible en el planteamiento, pues, hasta ahora, la 

5 Esto ocurrió cuando el día del asesinato de Luis Donaldo Colosio, Octavio Paz se pronunció 
telefónicamente con Jacobo Zabludovsky, conductor de noticieros, contra la "violencia" haciendo 
tabla rasa de los acontecimientos de este año: el levantamiento armado y el asesinato mismo. Al día 
siguiente su llamada se hizo nota informativa, en algunos medios periodísticos, y/o artículo, en 
otros. En los días subsiguientes su breve participación motivó una fuerte polémica en la opinión 
pública. 
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democracia representativa que conocemos tiene como sus actores fundamentales a los 

partidos políticos 6. 

IV. El problema de cómo analizar la información y recoger los datos en un tema de 

investigación teórico-analítico de esta naturaleza presenta las siguientes 

características -algunas de las cuales se convierten, en determinado momento, en 

limitantes del trabajo mismo, aunque no lo imposibilitan-: se trata de un análisis 

de textos -libros, artículos de fondo y artículos periodísticos- cifrados generalmente en 

un estilo ensayístico, de la mejor cepa, dicho sea de paso. Esto, a su vez, hace que los 

textos se encuentren en un nivel de análisis que, la mayoría de las veces, no aspira a 

profundizar teóricamente ni, mucho menos, empíricamente los temas que toca -

Aguilar Camín usa con más frecuencia que Paz los datos empíricos; y, al contrario, 

éste vuelve siempre a los temas predilectos, detallándolos y profundizándolos. 

Asimismo, muchas de sus afirmaciones carecen de sustento o del rigor al que se aspira 

en el ámbito de las ciencias sociales; los autores dan por ciertas algunas apreciaciones y 

suelen pasar, con relativa sencillez, de un cúmulo de datos y/o ideas a generalizaciones 

de carácter contundente. Cuando nos encontramos en casos como éstos, lo que se hace 

en esta tesis es un análisis sobre la coherencia del planteamiento. A decir verdad, aquí 

se tiene ante todo un cierto pre-juicio en el sentido de que, fundamentalmente, ambos 

autores presentan una posición bastante coherente, muy discutible si se quiere, pero 

acabada y redonda. Características todas ellas que los hacen exponencialmente 

importantes y susceptibles de ser analizados. 

6 Es evidente que, aún aquellos análisis críticos de los partidos reconocen su función insustituible en 
las democracias representativas. Puede verse, por ejemplo, el trabajo de Claus Offe. 
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Par Para terminar, un dato que no por "moral" deja de ser digno de considerac 

momento de elegir el "objeto" de estudio está la propia honestidad de los autores. Una 

honestidad que se revela en el autorreconocimiento de la propia obra, aunque no 

es el único dato. Octavio Paz, por ejemplo, ha aceptado explícitamente las 

"limitaciones", si así puede hablarse, de su obra publicada y ha hecho la necesaria 

advertencia: apenas puedo aclarar, dice, que mis observaciones no son ninguna teoría, 

sino un puñado de reflexiones. 

V. Todo lo dicho hasta aquí tiene como fin explicar la hipótesis de trabajo desarrollada 

en el primer capítulo, y sus vinculaciones con los enfoques analizados. Asimismo, 

exponer las razones de la elección de los autores y señalar las consideraciones 

metodológicas pertinentes, además de sentar las bases para explicar el carácter de la 

presente tesis. 

Así tenemos, pues, el objeto y el objetivo de la tesis. Un capítulo donde se detalla al 

máximo la hipótesis de trabajo sobre la transición a la democracia en México; y un 

análisis de Aguilar Camín y Octavio Paz en sendos capítulos que funjen el papel de 

modelos analíticos alternativos y de interlocutores. 

VI. Sólo restaría por mencionar los varios agradecimientos que tengo con gente que, en 

mayor o menor medida, estuvo cerca del proceso de elaboración del trabajo. En primer 

lugar, el Dr. Marcelo Cavarozzi, mi director de tesis, ha sido especialmente importante 

en la problematización que he intentado hacer. Su erudición y capacidad analítica y 

crítica han sido esenciales en el desarrollo de las ideas aquí expresadas, de las que, por 
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supuesto, no es responsable ni cómplice, menos aún en aquellas que necesitan todavía 

mucho trabajo invertido para poder presentarse como definitivas. 

Otras personas también han colaborado desinteresadamente en este proceso. Debo 

mencionar especialmente a Lorena Villavicencio, amiga y compañera de intereses 

teóricos y políticos, con quien comparto, además, una profunda preocupación por el 

estado político nacional y, especialmente, por la temática objeto de estudio. Asimismo, 

quiero agradecer al Dr. Jorge Nieto Montesinos y al Dr. Jean-Francois Prud'homme el 

dedicar un poco de su tiempo para discutir algunas de las ideas aquí expresadas. 

Ninguno de ellos es responsable de lo aquí se dice, naturalmente, pero sus ideas 

sugestivas y su fina percepción analítica han jugado un papel imprescindible en el 

desarrollo de mi trabajo. A todos ellos, muchas gracias. 

Y gracias, por supuesto, al Instituto Dr. José María Luis Mora y su personal académico 

y administrativo. En especial quiero mencionar a la Dr. Aurora Loyo, quien con 

profesionalismo indudable ha coordinado la maestría en Sociología Política en la 

generación 1991-1993; y, asimismo, el personal administrativo que conforma la 

Biblioteca ha dado muestras de verdadera vocación por su trabajo y, por tanto, el papel 

de una y otro han sido básicos para el feliz término de la carrera y la conclusión de la 

presente tesis. 
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CAPITULO l. PRESIDENCIALISMO Y SISTEMA DE PARTIDOS 

EN LA TRANSICION DEMOCRATICA MEXICANA 

l. La hipótesis. 

Si bien los contenidos de la democracia no pueden estar lejos de las percepciones 

políticas -pues el debate entre los actores se define justamente por eso: por los 

diferentes contenidos-, hay un conjunto básico de prácticas e instituciones políticas 

sobre el cual cabe estar de acuerdo al referirse al proceso de democratización, con 

independencia de tales contenidos. Sobre todo en los últimos años, las diferentes 

opiniones pueden coincidir en esos aspectos centrales que definen a la democracia 

política. Qué democracia, pues, ya no representa así prácticamente ningún desacuerdo 

1, aunque también es cierto que, según el contexto nacional, unas instituciones políticas 

u otras serán las centrales para el análisis pertinente. 

En lo que sigue abordaré la temática de la transición a la democracia en México -

paralelamente al objetivo de desarrollar la hipótesis de trabajo que sobre la misma se 

tiene- considerando aspectos que, repito, sea cual sea el contenido a ella imputado, han 

de tocarse necesariamente: el presidencialismo 2 y el sistema de partidos. En un primer 

momento, analizaré ambos aspectos de manera independiente, y después tenderé 

1 

2 

Esto no invalida reconocer posiciones divergentes a la hegemónica, como la de Francisco Weffort o 
Agustín Cueva, pero lo cierto es que tienen un eco menor. Véanse Weffort, Francisco C., ¿Cuál 
democracia?, FLACSO-Costa Rica, San José Costa Rica, 1993; y Cueva, Agustín, Las 
Democracias Restringidas de América Latina, ed. Planeta, México. 

El término presidencialismo se usa más bien para los países de América Latina, a fin de resaltar el 
papel dominante del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes, el Legislativo y Judicial. En todo 
caso, no parece haber el mismo uso en las democracias occidentales con estos regímenes, donde 
reciben mejor el nombre de sistemas presidenciales. Agradezco a Jean-Francois Prud'homme esta 
observación. 
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puentes entre ellos ahí donde crea que los haya o que deba haberlos. Los enmarcaré así 

dentro del gran tema de la democratización: la que efectivamente está en curso y la 

deseada. Dicho lo cual, es importante dejar claro que en la hipótesis no aparece el 

"deber ser", sino que éste se retoma ahí donde los actores políticos o la opinión pública 

-siempre que se alude a unos u otra se precisa el dato- lo consideran. Al deber ser, en 

todo caso, se recurre únicamente en las conclusiones finales. 

El lado volitivo, lo que se cree que debería ser y/o hacerse, queda, pues, asentado 

como complemento necesario de lo que es. Como programático, si se quiere, bajo la 

idea de que cuánta democracia se prevé o se busca en cada uno de los dos ámbitos 

señalados es lo que distingue, básicamente, a los actores en juego (lo que no obsta para 

reconocer la existencia de posiciones reticentes o negativas a la democracia en sí misma 

en los sectores más conservadores). 

Dado que en lo dicho ya tenemos algunos problemas (transición a la democracia, 

democratización) que, antes de darse por hechos deben ser explicados, procederemos a 

desarrollarlos para pasar después a explicitar la hipótesis. 

1.1. Enfoques de la Transición Democrática en América Latina 

Aunque actualmente resulten bien conocidos los enfoques sobre las transiciones a la 

democracia, aquí se hará un breve recorrido de los mismos para acercar y/o alejar el 

caso mexicano de los tratamientos respectivos. Los enfoques más sistemáticos y mejor 
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abordados son los de O'Donnell y Schmitter, por un lado, y los de Linz y Lipset, por. 

otro 3· 

Teniendo en mente el enfoque de O'Donnell y Schmitter, Cavarozzi ha hecho al menos 

dos críticas importantes: que las cuestiones de la transición no agotan el conjunto de 

factores que influyen en el curso y desenlace de la democratización política, por un 

lado, y que delimita a la democracia política a la antinomia autoritarismo-democracia 

4, por otro. Sin embargo, algunos de las virtudes de ambos enfoques es que permiten 

ver la transición como un proceso donde coexisten viejos y nuevos arreglos 

institucionales y -en el caso de O'Donnell y Schmitter-, la adopción de una perspectiva 

maquiavelana de los procesos sociales, sugiere no sólo la indeterminación característica 

de los mismos, sino también, que su resultado depende mucho de la propia capacidad 

de los actores involucrados 5. Este último aspecto es especialmente importante cuando 

vemos que los resultados de los procesos de transición no han sido ni necesaria ni 

principalmente exitosos. 

También es cierto, por otra parte, que otra sene de cuestiones explícitas en los 

enfoques no tienen prácticamente ninguna relación con el caso mexicano: entre ellos, la 

3 

4 

5 

Véase O'Donnell, Guillermo, y Schmitter, P., y Whitehead, L. (comps.) Transiciones Desde un 
Régimen Autoritario, 4 Tomos, ed. Paidós, Buenos Aires, 1988; y Linz, J., Lipset, S., y 
Diamond (comps.), Democracy in developing countries, Latin America., Boulder, Colorado, 
USA, 1989; y Linz, J., Lipset, S., y Diamond (comps)., Politicis in developing countries. 
Comparing experiences with democracy, Boulder, Colorado, USA, 1990. 

Véase Cavarozzi, Marcelo, La Política: Clave de Largo Plazo Latinoamericano, versión revisada 
del trabajo presentado en el XVII Congreso de Latin American Studies Association, Los Angeles, 
23-26 de Septiembre, 1992. 

Dicen los autores: "Esta es nuestra manera de reconocer el alto grado de indeterminación presente 
en situaciones en que los sucesos inesperados (lafortuna), la información insuficiente, las decisiones 
audaces y apresuradas, la confusión en tomo de los motivos e intereses, la plasticidad y aun la 
indefinición de las identidades políticas, así como el talento de determinados individuos (la virtud), 
son con frecuencia decisivas en la determinación de los desenlaces", en O'Donnell y Pchmitter, op. 
eit., tomo IV. 
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ausencia del . papel protagónico de las Fuerzas Armadas -que nos permite pasar por 

alto la recomendación de O'Donnell y Schmitter de no jaquear a la reyna, en la 

metáfora del juego de ajedrez con múltiples tableros que es la transición-. Asimismo, la 

idea de que el presidencialismo ha facilitado y exacerbado las crisis de la democracia 

(Linz, Diamond); o de que la alternancia en el poder sea una condición para 

iniciar la transición democrática -alternancia que, efectivamente, tiene que darse si y 

sólo si se vive un régimen militar. Las dos últimas ideas son especialmente polémicas, 

y en el contexto nacional la alternancia en el poder resulta particularmente discutible. A 

lo largo de la tesis habrán de analizarse estos aspectos. 

La utilidad central de tales enfoques es que, al considerar la transición como un 

proceso, ven la necesidad de crear nuevas instituciones políticas -siempre supuestas por 

quienes abordan la democracia en cuanto tal, como Sartori, Dahl o Bobbio-, al mismo 

tiempo que ven la inevitable, y muchas veces necesaria, coexistencia de estas últimas 

con las propias del régimen militar o autoritario en cuestión. En muchos casos, la 

misma naturaleza del análisis impide que se tomen en cuenta, por ejemplo cuando 

repetidamente se alude al papel dominante de las Fuerzas Armadas en el proceso: 

problema resuelto, hasta el momento, en el régimen político mexicano. 

En el caso de O'Donnell y Schmitter, resulta particularmente ilustrativo para México el 

enfoque secuencial del proceso de la transición a la democracia: tres fases la definen, a 

saber, la liberalización, la democratización y la socialización, no necesariamente en 

orden consecutivo, y con la posibilidad de que coexistan rasgos de una y otra, sin que 

la situación se resuelva claramente en favor de alguna 6. 

6 En su concepción secuencial de la transición a la democracia, O'Donnell y Schmitter distinguen 
como un primer gran momento la fase de la liberalización que es el proceso donde se redefinen y 
amplían los derechos en un sistema político, donde se vuelven efectivos ciertos derechos que 
protegen a los individuos (inviolabilidad de la correspondencia y la vida privada del hogar, derecho 
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En tal sentido, el problema que representa la adopción del enfoque es doble. En primer 

lugar, la temporalidad de la transición a la democracia no es resuelta -ni podría serlo

por el mismo. Si tomamos en cuenta el año de 1977 para hablar del inicio de la 

liberalización política del régimen mexicano, estaremos hablando de diciesiete años 

transcurridos sin que para muchos actores sociales existan cambios sustantivos que 

permitan decir que hemos pasado a la fase de democratización. Para otros, a su vez, 

experimentamos una compleja mezcla de elementos propios de la liberalización y de la 

democratización. Lo que puede decirse en tal caso es que más que la temporalidad en sí 

misma, lo importante del enfoque es que cuando los elementos no están claramente 

delimitados en todos los ámbitos, se puede hablar de la mezcla de una fase y otra. 

En segundo lugar, y tal vez sea la mayor crítica que puede hacerse a tal enfoque, es en 

relación a lo que ha dicho Cavarozzi 7: la matriz estado-céntrica se caracterizó por una 

fórmula política que combinaba autoritarismo y democracia en una tensión no resuelta. 

Si, de acuerdo con O'Donnell y Schmitter, la transición también puede caracterizarse 

por tal combinación, ¿qué podría concluirse? Ni analítica ni normativamente 

convencería a los estudiosos el reconocer la coexistencia de elementos democráticos y 

autoritarios, durante el tiempo en que domina la matriz estado-céntrica y durante la 

transición a la democracia. ¿Será entonces, fatalmente, el destino de varios países de 

América Latina? 

7 

de defenderse, libertad de palabra y movimiento) y grupos sociales (libertad de expresar 
discrepancias colectivamente, no censura en los medios de comunicación y libertad de asociación) 
ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros. Los autores añaden: por 
esporádico e irregular que sea el respeto a todos estos derechos, lo cierto es que constituyen una 
variante importante respecto de las prácticas autoritarias. 

La matriz estado-céntrica se refiere al papel dominante y fundamental del Estado en la intervención 
económica de las sociedades, así como en la configuración política de las mismas. Véase Marcelo 
Cavarozzi, op. cit. El autor, desde luego, no es responsable de esta confrontación. 
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Lo que al analista político le conviene hacer, en todo caso, es estudiar las realidades 

particulares aplicando los enfoques y teorías ahí donde es factible y fructífero, sin que 

ello obste para reconocer las propias "debilidades" de éstos. De hecho, los mismos 

autores reconocen la necesidad de ver caso por caso las situaciones políticas, y en uno y 

otro enfoques se incluyen los estudios respectivos. 

En México, para muchos actores y analistas la propia existencia de una transición a la 

democracia puede resultar muy discutible. Aquí se asume que la hay y se intenta 

mostrar por qué y qué es lo que puede obstaculizar su feliz conclusión. Tal vez en lo 

que se puede coincidir, genéricamente, es en que, en este momento, ocurren 

transformaciones políticas de una trascendencia tal que parecen anunciar cambios de 

largo aliento en la realidad nacional. Tales cambios, como se intentará mostrar, son 

sensibles en lo que hace al régimen político mexicano, para decirlo en términos 

coloquiales tocan sus nervios íntimos más allá de que algunos de ellos puedan no ser lo 

deseablemente democráticos que se demanda. 

1.2. Revolución Mexicana: Instituciones Políticas vs. Ideología 

Como en ningún otro caso en toda América Latina -salvo, quizá, el cubano- el proceso 

revolucionario que tuvo lugar a principios de siglo ha jugado un papel determinante en 

el imaginario político de la sociedad mexicana (aunque cada vez menos) y en las 

instituciones y prácticas que todavía caracterizan nuestra política. Pero que continúe 

como mito, rito y/o realidad no quiere decir que la Revolución mexicana no empiece a 

ser seriamente cuestionada por muchos. Constituye, en varios sentidos, un momento 

fundacional del régimen político y hasta de la nación como tal, pero su imagen ya 
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muestra algunas grietas: quizá no pueda desaparecer del todo, pero hay indicaciones en 

el sentido de que lo hace (o lo hacemos) en algunos de sus aspectos. 

Para precisar esto, me propongo desagregar el mito Revolución mexicana, en las 

instituciones políticas y prácticas constituyentes del sistema presidencial y del sistema 

de partidos -aunque, como arriba se sugirió, algo parecido a esto último en realidad 

existe hasta muy recientemente. De ello veré qué permanece, qué cambia, qué debiera 

cambiar (en un sentido democratizador, y retomando aquí lo dicho por actores políticos 

y opinión pública); así como cuáles constituyen no sólo variables de largo plazo y, por 

ello mismo, "inmutables" o no fácilmente mutables, sino también cuestiones de 

funcionamiento interno de los partidos que ni necesaria ni deseablemente tienen que 

democratizarse. (Este aserto -por polémico que resulte- se plantea a lo largo de la 

tesis). 

Para empezar con lo constitutivo del "legado revolucionario", lo que edificó la 

Constitución de 1917 (refrendando una tradición del siglo XIX, excepción hecha de la 

Constitución de 1857) fue un Poder Ejecutivo cuya fortaleza e inapelabilidad radicó, 

desde el inicio, en el alto grado de concentración de poderes tanto en las designaciones 

que puede hacer como en las facultades para presentar iniciativas ante el Congreso 

federal y los congresos locales. Esta situación provoca un desequilibrio frente a los 

otros poderes, el Legislativo y el Judicial y, asimismo, pone en duda el federalismo o 

lo reduce a mera forma, ya que el centro ejerce un control permanente sobre la 

periferia, es decir, los diferentes estados. 

En cuanto al sistema de partidos, la élite revolucionaria constituyó un partido político 

(Partido Nacional Revolucionario/Partido de la Revolución Mexicana/Partido 

Revolucionario Institucional) que tuvo la capacidad de integrar a los diferentes sectores: 
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el militar (que después quedaría fuera del partido), el campesino, el obrero y el 

popular. Aunque se han cernido sobre él sospechas y pruebas de fraude en elecciones 

presidenciales y locales, hoy por hoy ese partido sigue siendo la principal fuerza 

política a juzgar por los resultados oficiales 8. 

Hay, efectivamente, cierta convicción de que el fraude "abulta" las votaciones al 

partido oficial 9, "legitimando" así un triunfo mayoritario -a veces aplastante, 

"soviético" diría Aguilar Camín- en lugar del triunfo modesto que tendría si respetase 

escrupulosamente las votaciones 10. Para muy pocos de quienes se sitúan por encima 

de afinidades partidarias, el fraude es tal que modifica los lugares obtenidos por los 

partidos, salvo en casos concretos y ya históricos: Chihuahua, en 1986; y, de acuerdo 

con la opinión de muchos, la misma elección presidencial de 1988. Además, hubieron 

dos casos donde la sombra de la duda permeó amplios sectores sociales: en 1940, 

donde A vila Camacho (93. 89%) triunfó sobre el general Juan Andrew Almazán 

(5.72%); y en 1952, cuando Ruiz Cortines (74.31 %) lo hizo frente a Henríquez 

(15.87%). 

8 

9 

10 

Juan Molinar plantea algunas consideraciones metodológicas para el estudio de los procesos 
electorales. Dice, por ejemplo, que el método de obtención del votos por parte del PRI -que dispone 
"ilegítimamente de recursos públicos"- "plantea al ciudadano y al militante problemas políticos, 
pero no al estudioso interesado simplemente en saber cuántos votos tuvo cada candidato, pues ya en 
la urna el voto de un 'acarreado' vale lo mismo que cualquier otro". En Molinar, Juan, El Tiempo 
de la Legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México, ed. Cal y Arena, México, 
1991, p 8. 

Lorenzo Meyer, retomando a Peter H. Smith, dice que dentro y fuera del país se especuló que el 
resultado real de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1988 pudo haber sido: PRI, 42%; 
FDN, 38% y PAN, 20%. En Meyer, L., La Segunda Muerte de la Revolución Mexicana, ed. 
Cal y Arena, 1988, p 120. 

En mi opinión, el PRI no tiene que recurrir a prácticas fraudulentas para asegurar triunfos federales 
y locales. Como buena prueba están las elecciones de 1991 que sorprendieron a los mismos priístas. 
El fraude localizado sirve para dos cosas (además de sumar votos artificiosamente): para mantener 
cacicazgos rurales sin arraigo, que de tenerlo no recurrirían a prácticas fraudulentas, y para que se 
generalice el fraude a partir de las casillas impugnadas y, con ello, se desprestigien los resultados 
globales de las elecciones. 
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Otra institución central del régimen político, cuyo diseño se atribuye al periodo 

posrevolucionario son las Fuerzas Armadas. Su integración y lealtad al régimen político 

ha sido clave en la estabilidad conquistada, ya que nos ha librado de las experiencias 

vividas en muchos países de América Latina, donde la autonomía política y el 

protagonismo consecuente de las Fuerzas Armadas ha llevado al derrocamiento de los 

regímenes civiles 11 . Una primera transformación básica con respecto a aquéllas fue su 

exclusión como sector del partido para dar a éste y al régimen en su conjunto un perfil 

civilista. El otro elemento que ha garantizado la lealtad y la disciplina de las Fuerzas 

Armadas es que los militares, al igual que los otros sectores, han sido incorporados al 

régimen a través de su designación en cargos de elección popular (a través del PRI, 

desde luego). Adicionalmente, los presidentes de la República recién electos han 

tendido a elegir como Secretario de la Defensa en el nuevo gobierno -tal es, como 

veremos, una de las atribuciones d!!l Poder Ejecutivo- al secretario "antípoda", "rival" 

del anterior inmediato; en los hechos, ello refrenda al titular de la Defensa como un 

soldado del Presidente. 

Finalmente, el último elemento constitutivo del "legado revolucionario" ha sido la 

solución institucional que se dió para resolver el problema de la sucesión presidencial. 

Guillermo O'Donnell lo ha dicho en estos términos: "el régimen mexicano difiere de 

los burocrático-autoritarios por su relativamente alto grado de institucionalización y, 

por lo tanto, su capacidad de encarar un problema que es la calamidad de aquéllos: la 

sucesión presidencial" 12. La solución consistió en que, dado un partido político 

11 

12 

Middlebrook ha señalado la "representación simbólica" de las Fuerzas Armadas entre los elementos 
centrales que explican la estabilidad política en México. En Middlebrook, Kervin J., "La 
liberalización política en un régimen autoritario: el caso de México", en O'Donnell y Schmitter, 
Transiciones desde un gobierno autoritario, tomo 11. 

O'Donnell, G., Introducción al segundo tomo de Transiciones desde un Gobierno Autoritario, 
op. cit. 
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dominante que aglutinó a todos los "revolucionarios", el Presidente de la República en 

tumo se sometería al principio jurídico inapelable de la no-reelección 13 y se reservaría 

la facultad de designar al candidato presidencial que le sucedería. Este eficaz 

mecanismo sucesorio tuvo un perfil bifronte: adoptó una figura jurídica institucional-

formal y respetó un mecanismo interno del partido "prácticamente único", mismo que 

en los hechos se convirtió en toda una institución informal que adoptaría el nombre de 

pila que el folklor nacional le imputó: tapadismo y dedazo 14. 

Si hablamos de transición a la democracia en México nos estamos refiriendo, de una u 

otra manera, a la presencia o ausencia del dominio casi exclusivo de un solo partido. 

En tal sentido, se pueden identificar claramente dos periodos, donde el primero 

comprende desde el nacimiento del PNR en 1929 hasta la gran Reforma Política de 

1977, cuando se abren las puertas legales e institucionales a varios partidos de 

oposición. El segundo, a su vez, comprende de esta última fecha hasta el momento 

actual, donde no hay dudas sobre la existencia y la permisión tolerante de partidos 

diferenciados del PRI. 

13 

14 

El asunto de la no reelección, desde luego, es diferente al hecho de que el mismo ex-titular del 
Poder Ejecutivo no podía -ni debía- intentar influir en la vida política nacional "por detrás del 
trono". Son asuntos diferentes, pero unos autores consideran analíticamente un aspecto y omiten el 
otro, o bien priorizan uno de los dos. Aquí se asume que ambos son igualmente importantes en la 
definición del régimen. 

"Tapadismo es la práctica política de los supuestos precandidatos (tapados) a la nominación del PRI 
a cualquier cargo de elección popular, en este caso la Presidencia de la República, mediante la cual 
los participantes involucrados siguen un código de conducta no escrito (lealtad, discreción, 
disciplina, ocultamiento de preferencias ... ) para acceder a la nominación. Dicho juego se da en dos 
niveles: en el nivel público no se manifiesta el deseo de ser nominado y se mantiene lealtad y 
disciplina al presidente en turno; en el nivel privado se construyen alianzas, se hacen negociaciones, 
y se golpea a los adversarios potenciales. Dedazo es el acto mediante el cual el presidente en turno 
designa (destapa) al candidato y se lo impone al PRI. El dedazo, por supuesto, implica 
negociaciones con grupos de interés y con sectores de la clase política, pero supone que el 
presidente es el que toma la decisión final. Tapadismo-dedazo es, en consecuencia, el proceso 
mediante el cual los precandidatos compiten para ser electos candidatos por el Presidente de la 
República", citado en Luis Carlos Ugalde, "La lógica de la sucesión", en el suplemento Zona 
Abierta núm. 60, Noviembre 12 de 1993, p 11, El Financiero, misma fecha. 
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En efecto, se puede reconocer que, aunque con trabas, el sistema de partidos políticos 

está en proceso de construcción/consolidación 15; hay una pluralidad real, no ficticia 

como la del pasado, que no puede ser negada y que es reflejo de una sociedad poco 

homogénea. Una sociedad, por cierto, bastante menos homogénea de aquella que vivió 

y formó parte de los orígenes de la construcción del régimen político, de sus 

instituciones formales e informales básicas. 

En tal contexto de existencia de diferentes fuerzas y de creciente competitividad política 

-entendiendo por ésta la existencia de tres fuerzas políticas con importante presencia en 

la sociedad, así como los acuerdos formales e informales que norman las relaciones de 

aquéllas-, afirmar que algunas instituciones de la vida política nacional son resultado de 

una revolución social ocurrida en el primer cuarto de este siglo, esto es, que 

constituyen el "legado revolucionario" amerita al menos dos aclaraciones. La primera 

es que, con independencia de que estemos o no de acuerdo con la existencia de un 

legado revolucionario, sabemos que éste es recurrente en el discurso oficial y que es 

monopolizado por un solo partido que se asume como legítimo heredero del mismo: el 

PRI. Pero estamos ciertos de que en un contexto de democratización creciente está más 

que justificado discutir la pertinencia del "legado revolucionario" y de si un solo 

partido puede asumirse, hoy por hoy, como el único heredero. O si creemos que es 

importante hablar de patentes revolucionarios, tendríamos entonces que referimos al 

hecho de que así como hay "padres", hay hijos y nietos, y todos son herederos del 

legado. 

15 El término construcción-consolidación permite diferenciar entre el proceso de construcción 
reconocido, mayoritariamente, para el caso del PRD, en tanto que el PRI y el PAN, lo 
experimentaron mucho antes que éste; de aquel proceso específicamente de consolidación del 
sistema de partidos como tal. 
Agradezco a Marcelo Cavarozzi enfatizarme este aspecto del desigual proceso de construcción de los 
partidos en México, como uno de los elementos explicativos del difícil momento de la consolidación 
del sistema de partidos. 
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Por la inutilidad de la metáfora -que es también sarcasmo- es analíticamente importante 

distinguir, como arriba se hizo, entre las instituciones políticas surgidas en el proceso 

posrevolucionario y, por ende, constitutivas de dicho legado, y, por otra parte, este 

mismo legado en cuanto ideología usada con fines legitimadores y/o "restauradores" -

así han hecho, respectivamente, el PRI y todos aquellos sectores que consideran 

"traición" o "abandono" del legado revolucionario muchas de las acciones políticas y 

económicas ejecutadas en las dos últimas administraciones. 

El primer sentido imputado tiene validez, analítica y políticamente, en tanto que el 

segundo no. Como ideología no sólo no puede (ni debe) ser patrimonio exclusivo de un 

solo partido, sino además, menos aún puede seguir siendo fuente de legitimidad como 

lo fue en el pasado. De hecho, el PRI ha empezado a enfrentarse -y a reconocer, 

aunque le sea adversa- la fuente primaria de legitimidad en los regímenes democráticos: 

las urnas, el conteo efectivo de votos en las urnas y el reconocimiento del triunfo del 

partido ganador. (Como tendencia histórico-general, Sartori se ha referido a este 

proceso cuando habla de la victoria de la democracia frente al comunismo como la 

victoria de un principio de legitimidad 16). 

Si durante el periodo en que fue el partido prácticamente único, el PRI pudo valerse del 

legado revolucionario como ideología legitimadora, hoy, sencillamente, ya no es 

posible. Y no sólo por el hecho de que una ideología -sea cual sea ésta, y sea quien sea 

su ejecutor- que se prolongue por mucho tiempo como el mecanismo legitimador, 

resulta inútil y desgastante 17. En realidad, el PRI ya no representa todos los intereses 

16 Véase su obra más reciente La Democracia después del Comunismo, Alianza Editorial, Madrid, 
1993, p 17. 

17 Véanse, por ejemplo, las referencias que sobre la Revolución Mexicana hacen Enrique Krauze, 
Lorenzo Meyer, entre muchos otros. 
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económicos, políticos y sociales como aspirara en sus inicios -al menos formalmente, si 

consiguió hacerlo durante cuatro décadas por lo menos, lo cual, a su vez, le permitió 

erigirse como heredero de la Revolución. Hoy por hoy, incluso la mera aspiración a 

ello ya resulta sospechosa en sí misma, porque en lo que hace al sistema de partidos 

existen claramente tres fuerzas que se disputan las preferencias ciudadanas. 

1.3. La Hipótesis 

Asentada una conceptualización mínima sobre la transición a la democracia, así como 

el significado que en la tesis asume el "legado revolucionario", podemos formular 

sintéticamente la hipótesis que habrá de desarrollarse y servir de parámetro en el 

análisis de los enfoques sobre la temática en Héctor Aguilar Camín y Octavio Paz. 

Si bien en el primer periodo el sistema de partido prácticamente único embonó bien con 

el presidencialismo y viceversa -ya veremos la combinación resultante de ambos-, en un 

esquema con tres fuerzas políticas y, por ende, competitivo, el presidencialismo, tal 

cual lo conocemos y lo hemos experimentado, resulta limitante para la consolidación de 

los partidos de oposición política más importantes. Limitante en un sentido doble, a 

saber, tanto en lo que hace a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los poderes 

Legislativo y Judicial, cuanto en la relación del primero con los poderes estatales en 

relación al manejo centralizado de los recursos económicos. 

En el primer aspecto, resulta limitante por todas las facultades e iniciativas del Poder 

Ejecutivo, asentadas constitucionalmente, que significan, en los hechos, una 
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subordinación del Legislativo -más allá del partido que tenga la mayoría 18, aunque 

ciertamente no es éste un hecho menor como veremos después- y del Judicial. Por otra 

parte, si en el primer periodo identificado el PRI conquistaba todas las gubematuras y, 

por tanto, no era problemático el manejo centralizado de los recursos, en una situación 

donde la oposición empieza a gobernar en varios niveles el fenómeno resulta en 

perjuicio de ésta 19. 

De lo dicho, podemos pasar al cuestionamiento de cuánta democracia para las 

instituciones referentes. Si la hipótesis es cierta, diremos que para el sistema 

presidencial, la cuestión de cuánta democracia se resuelve diciendo "toda la necesaria" 

para equilibrar a los tres poderes y no tener un Legislativo y un Judicial sometidos al 

Ejecutivo. Es necesario y apremiante democratizar al Poder Ejecutivo porque la alta 

concentración de poderes que tiene afecta al sistema de partidos políticos 20. 

Ahora bien, respecto a la problemática de cuánta democracia al interior de cada 

partido, aquí se considera que corresponde a historias particulares, dinámicas propias y, 

sobre todo, necesidades funcionales. Lo que funciona en un partido puede no funcionar 

18 

19 

20 

Como se sabe, hasta la fecha el PRI ha tenido la mayoría en ambas cámaras, si bien, con el cambio 
cualitativo que implicó la correlación de fuerzas en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 
1988, ahora necesita el apoyo de una parte significativa de la oposición política. En muchos casos, 
por ejemplo, el PRI ya no puede aprobar una modificación a la Constitución si no cuenta con el 
apoyo del PAN. 

A pesar de que no coincide con la hipótesis para el caso de México, agradezco a Marcelo Cavarozzi 
la observación en el sentido de que, precisamente en estos tiempos de cambio en varios países 
de América Latina -Colombia, Brasil- se han experimentado procesos de centralización. 

Otro problema sería ubicar en su justa dimensión el presidencialismo frente al sistema de partidos si 
la rotación en el Poder Ejecutivo fuese una práctica común. En todo caso, es necesario atender al 
señalamiento de Nohlen acerca de ver cada situación nacional para hablar del presidencialismo, más 
que hacer generalizaciones para todas y cada una (Nohlen está discutiendo, evidentemente, con Juan 
Linz). Véase Nohlen, D. y Femández, M. (eds.), Presidencialismo versus Parlamentarismo. 
América Latina, Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 1991, en especial "Sistemas de gobierno, 
perspectivas conceptuales y comparativas". 
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en otro, y viceversa; y razones históricas, culturales y políticas no faltarán para que 

ello ocurra así. De qué manera influyen los procedimientos internos de los partidos en 

el sistema presidencial y el sistema político en su conjunto, es, en todo caso, una 

cuestión que también aquí se discute. 

La hipótesis apunta en el sentido de que mientras el PRI fue el partido dominante, sus 

procedimientos internos fueron decisivos en la configuración de tales sistemas y, por 

tanto, la democratización pasaba por la necesaria discusión de todos ellos: había que 

modificarlos, democratizados. Ahora es distinto. Hay un partido que le disputa 

gubernaturas; y hay tres cuya presencia en la Cámara de Diputados y en todo el país es 

muy importante (además de los mencionados, el PRD). Ello implica, por lo menos, una 

diversificación de los vasos comunicantes con el sistema presidencial y el sistema 

político; la clase política se diversifica y la burocracia empieza a hacerlo; los intereses, 

en el sentido clásico, ya no pasan ni se canalizan exclusivamente por el PRI. Por tanto, 

las razones -que se verán en su momento- argumentadas para defender la idea de 

democratizar al PRI, al precio que sea, ya no son válidas. 

En el supuesto de que el PRI siga conquistando la Presidencia de la República y/o en el 

caso de una alternancia en este nivel, lo más importante sería conseguir el equilibrio 

entre los tres poderes, y entre el Poder Ejecutivo con los poderes locales. Esto, con 

independencia de qué partido conquista la presidencia, cuál de ellos tiene mayoría en 

cada una de las Cámaras, y cuál implementa mecanismos internos más, menos o nada 

democráticos. En efecto, como se expondrá en su momento, el problema de la 

democratización interna de los partidos constituye, en el mejor de los casos, una 

variable de largo plazo que no estará exenta de problemas al interior de los mismos 

partidos para su realización exitosa, pero que no es una cuestión que se resolverá en lo 

inmediato, necesariamente y como efecto de un mero deseo democratizador. Esta idea, 
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por supuesto, de todas cuantas se exponen en la tesis, es la que camina a 

contracorriente de lo dicho por los actores sociales -no sólo priístas- y opinión pública: 

la argumentación necesaria se hace en el apartado correspondiente. 

Finalmente, cabe añadir que tomar el presidencialismo y el sistema de partidos como 

las variables clave para explicar y problematizar el tema de la transición a la 

democracia, tiene un efecto multívoco. Varios de los temas básicos que, desde hace 

varios años se encuentran en discusión, quedan comprendidos en aquéllos, vistos de 

manera independiente tanto como en su relación: el mayor o menor centralismo; la 

ausencia de federalismo; la falta de contrapeso de los tres poderes; los métodos internos 

de selección de candidatos de los partidos, muy especialmente del PRI; y la no 

independencia de los poderes Legislativo y Judicial respecto del Ejecutivo. 

Bajo tal esquema, en efecto, muchos otros temas quedan fuera o, por lo menos, no 

resultan tan relevantes como aquéllos; pero abordar así la temática de la democracia 

permite dos cosas: la primera, acotarla a su ámbito preciso, los partidos y la 

competencia entre ellos; y la segunda, ver si el grado de presidencialismo que tenemos, 

en caso de no modificar el formato existente, conseguirá o no la gobernabilidad 

necesaria. Este tema, sin duda, ameritaría una reflexión en sí mismo; no obstante, no 

puede dejar de considerarse cuando se habla de transiciones a la democracia, aunque 

sea tangencialmente y quizá con el riesgo de no profundizar lo necesario. 

En efecto, los cambios políticos experimentados hasta el momento no sólo son 

indicativos de hasta qué punto llega la voluntad política de los principales actores. Más 

allá de la democracia deseada, todo lo que hasta el momento se ha hecho en materia 
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constitucional y de leyes secundarias, especialmente en materia electoral 21, 

constituyen la institucionalidad política básica con la cual convivimos y conviviremos -

en un lapso indeterminado, desde luego, y cambiante por definición, dados los 

vertiginosos tiempos políticos que se viven. De aquí que el cuestionamiento sobre la 

gobernabilidad conquistada por tal vía sea más que pertinente. Y, por desgracia, no 

parece ser una variable siempre presente en las estrategias de los principales actores. 

11. Del Tlatoani al Virrey, del Caudillo al Presidente 

Reconocido es por muchos que la cultura mexicana y la cultura política en particular 

están permeadas por una idea de la organización social que funciona sobre el eje de una 

persona con poderes ordinarios y extraordinarios. Hay quienes la remontan, 

históricamente, a la época precolombina y de la dominación hispánica, pero múltiples 

referencias se hallan en periodos posteriores, señaladamente el de la Revolución y el 

régimen político construido a partir de ella. Desde luego que sería tarea de la 

antropología política y la historia verificar esta socorrida tesis y encontrar una relación 

causal entre una época y otra, queda aquí apuntada no más que como referente de lo 

que ahora tenemos: un presidencialismo caracterizado por un Poder Ejecutivo con 

poderes constitucionales enormes y sin contrapesos prácticamente para las decisiones 

que tome. 

Quizá convenga empezar por el señalamiento de que el presidencialismo 

latinoamericano es -como señalan N ohlen y Fernández- un ln'brido producto de distintos 

21 V ale aclarar que dichos cambios constitucionales y electorales serán tomados en cuenta, sólo en 
tanto aludan al presidencialismo y a los partidos en cuanto organizaciones, no en tanto la regulación 
de los procesos electorales que, ya por sí misma complicada y sujeta de sospechas partidarias, 
rebasa la perspectiva aquí abordada. 
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componentes teóricos y prácticos, entre ellos: 1) la doctrina de la separación de poderes 

versus la tradición monárquica centralista; 2) el constitucionalismo versus el 

autoritarismo; y 3) la soberanía popular (nacional) versus el gobierno oligárquico 22. A 

diferencia del resto de América Latina, el presidencialismo en México se asienta, 

formal e informalmente, después de un proceso revolucionario de donde surge -al lado 

de la pieza central que fue (y es) el Presidente de la República- un partido político. De 

modo que a las razones culturales e históricas en la comprensión del presidencialismo 

mexicano, hay que añadir las que le vienen por el lado del sistema de partidos -

eufemismo, quizá, para designar el predominio de un partido durante varias décadas. 

Sin embargo, por razones analíticas y expositivas en este apartado nos ocuparemos 

exclusivamente de las atribuciones legal-formales del Poder Ejecutivo. 

Este Poder Ejecutivo fuerte, lo es por sus facultades para designar directamente al 

gobernador del Distrito Federal, capital de la República. Es decir, a diferencia de los 

estados, el denominado regente no se elige por voto universal, secreto y directo, sino 

que éste lo designa el Presidente de la República en turno. Como se retomará adelante, 

de acuerdo con las recientes modificaciones a la Constitución Política -la Reforma 

Política de 1993-, a partir de 1997, dicha elección será indirecta, esto es, el Poder 

Ejecutivo elegirá al regente de entre los miembros del partido político mayoritario de la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Asimismo, es fuerte porque designa a 

los miembros de la administración de Justicia y a los funcionarios de la administración 

pública. Es fuerte, por otro lado, porque de él provienen las iniciativas de ley 

fundamentales para el país. 

22 Nohlen y Fernández, ""El Presidencialismo latinoamericano. Evolución y Perspectivas", en 
Nohlen, D. y Fernández, M., Presidencialismo versus Parlamentarismo, op. cit., especialmente 
pp 37-41. 

30 

   

 



PRESIDENCIALISMO Y SISTEMA DE PARTIDOS EN LA TRANSICION DEMOCRATICA MEXICANA 

De acuerdo con la Constitución Política, el Presidente tiene a su cargo el gobierno del 

Distrito Federal (art. 73); nombra al Procurador General del Ministerio Público en el 

DF y puede removerlo libremente, además de que dicho funcionario depende de modo 

directo del Presidente (art. 73, 5a); el Consejo de Salubridad depende también 

directamente del Presidente, sin intervención de ninguna secretaría de Estado (art. 73, 

fracción VI, la). Asimismo, nombra y remueve libremente al gobernador del DF (art. 

89); nombra a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, nombra y remueve 

libremente a los secretarios de despacho, los agentes diplomáticos, cónsules generales y 

empleados de la Unión; nombra coroneles y oficiales superiores del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea y nombra ministros de la Suprema Corte de Justicia (art. 89). 

Una función del Congreso, constituido en Colegio Electoral, es poder nombrar un 

Presidente interino mediante voto secreto, en caso de falta absoluta del Presidente (art. 

84) -falta que no es explicada en su contenido en la misma Constitución-, o en caso de 

que el Presidente elegido no se presentase en el comienzo de su periodo constitucional 

(art. 85). Tal vez no hace falta añadirlo, pero lo cierto es que ni lo uno ni lo otro ha 

ocurrido hasta el momento, lo que hace pensar en dos posibilidades: o no se han dado 

esas situaciones donde el Congreso puede ejercer esa facultad, o bien dicha facultad es 

impracticable por razones políticas. Es decir, si el Presidente cometiera la "falta 

absoluta", el hecho de ser miembro del partido mayoritario de las Cámaras dificulta o 

impide que éstas se pronuncien por la aplicación del artículo citado. Para redondear 

este caso, hay que considerar, por una parte, que en toda la historia política de México 

en este siglo nunca la oposición ha sido tan numerosa en el Congreso que la sitúe por 

encima del PRI y, por otra parte, la rígida disciplina partidaria de este partido impide 

que los legisladores se pronuncien en contra de lo que haga, diga y proponga el titular 

del Poder Ejecutivo. 
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Por otra parte, la Constitución señala que las Cámaras pueden citar a los Secretarios de 

Estado y a los Jefes de los Departamentos Administrativos, así como a directores y 

administradores de organismos descentralizados federales, con el objeto de que 

informen de sus respectivas actividades. Asimismo, pueden integrar comisiones dentro 

de las cámaras a fin de investigar el funcionamiento de aquéllas (art. 93). (Por las 

mismas razones señaladas en el párrafo anterior, estos casos prácticamente no han 

ocurrido). 

Todo ello confirma un Presidencialismo "puro", es decir, un presidencialismo que no 

contiene ningún matiz o elemento parlamentario 23. Puro, sobre todo, en lo que hace a 

las prácticas más que por lo asentado constitucionalmente. La Constitución misma 

admite, es cierto, algunos elementos parlamentarios pero, en los hechos, estamos ante 

un sistema que concentra las facultades en el Poder Ejecutivo, y el Legislativo no tiene 

ninguna posibilidad de controlar a aquél, ni constitucional ni políticamente (en este 

último ámbito entra el rol y la estructura del PRI, como veremos adelante). 

La muestra sumaria de las facultades del Congreso previstas en la Constitución 

evidencia en sí misma -es decir, sin que medie necesariamente un análisis político- que 

los elementos parlamentarios del sistema presidencial no son tales 24, ya que aluden 

únicamente a ratificaciones de nombramientos, más una facultad que nunca se ha dado 

(art. 84 y 85, respectivamente), y una más que pocas veces ocurre, ya que depende de 

una mayoría calificada (art. 93) que puede obtenerse con un solo partido: el 

mayoritario, el PRI. Vista la Constitución, pues, las facultades de la Presidencia tal 

cual se asientan son enormes, y seguramente desmesuradas en lo que se refiere a las 

23 Carpizo, Jorge, El Presidencialismo Mexicano, Siglo XXI Editores, México, Novena edición, 
1989, p 29. 

24 ibid., pp 33-40. 
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designaciones que puede hacer. Se configura así un Poder Ejecutivo fuerte, qué duda 

cabe. 

Si en algo coinciden todos los que se han ocupado del tema es que en la configuración 

del Poder Ejecutivo en la Constitución de 1917, hubo un empeño deliberado por hacer 

una Presidencia fuerte, rectora, directora, concentradora. Y frente a tal cúmulo de 

poderes, una sola limitación constitucional le impusieron desde entonces: los seis años 

que constituye el tiempo de duración de su mandato. N o tiene posibilidad de 

reelección, ni inmediatamente después del primer mandato ejercido -como ocurre en 

Estados Unidos- ni pasado un periodo presidencial -como en Nicaragua, Paraguay y 

República Dominicana-. De hecho, salvo estos últimos casos se podría afirmar que en 

América Latina el presidencialismo es no-reeleccionista, aunque ya en Perú y Argentina 

se discute actualmente la posibilidad de modificar la Constitución para introducir la 

reelección. 

Pero la no-reelección del titular del Poder Ejecutivo en México es mucho más que un 

mecanismo formal. Es una norma básica reguladora de la política que, desde Francisco 

l. Madero, se utilizó como mecanismo para contener las ambiciones personales de los 

caudillismos de toda estirpe, desde el representado por Porfirio Díaz, hasta el de los 

revolucionarios y post-revolucionarios; asimismo, para garantizar una mayor rotación 

de las élites políticas, evitando así disputas entre las facciones triunfantes de la 

Revolución y, como resultado de todo lo anterior, garantizar la continuidad del régimen 

político. 

Resumiendo. El Poder Ejecutivo es fuerte por las designaciones que hace e iniciativas 

que controla, pero sólo en ese lapso que define a cada gobierno. Ha sido tal vez el 

mejor mecanismo para garantizar que un individuo con tantos poderes constitucionales 
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no se convierta en un déspota o un dictador vitalicio en el corto o largo plazo, punto en 

el que, me parece, hay que creer a los acérrimos críticos del presidencialismo 25. E 

igualmente el hecho de que en México la no-reelección haya sido garantía de una 

mayor rotación de las élites políticas no es un detalle menor, ya que tradicionalmente el 

grupo que rodeaba al Poder Ejecutivo en un sexenio no era el grupo que estaría en el 

siguiente periodo, de modo que todos podían participar en el poder llegado el 

momento. 

Por todo lo dicho hasta aquí el principio de no reelección se ha considerado como "uno 

de los puntales del sistema político mexicano" 26. 

Por otro lado, durante la fase de formación de los Estados nacionales la figura de un 

Presidente con gran poder político fue la garantía -real y simbólica- de la unidad 

nacional; el siglo XIX pasa así como el legado necesario para la construcción 

institucional en el siglo XX. Para Nohlen, sin embargo, "las instituciones se 

fundamentan en algo más que el peso tradicional... son expresión de valores, 

preferencias y patrones de comportamiento ampliamente compartidas en una 

sociedad" 27. 

Además de las razones de índole cultural e histórica, hay que referirse al hecho de la 

creciente participación del Estado en el desarrollo económico que empezó a dominar el 

escenario internacional, y que en América Latina implicó un fortalecimiento del poder 

25 Véase a Juan Linz, Presidencialismo ou Parlamentarismo: Faz Alguma Diferenca?, IDESP, Sao 
Paulo, 1987. 

26 Sánchez Susarrey, Jaime, La Transición Incierta, Vuelta, México, 1991, p 34. 

27 Nohlen, op. cit., p 22. 
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presidencial a través de las facultades para dirigir aquel desarrollo 28. En México, 

concretamente, desde 1951 es facultad del Poder Ejecutivo legislar sobre el sistema de 

aranceles y de licencias. Por eso, Sánchez Susarrey sugiere que "el proteccionismo se 

convirtió en la bisagra que articulaba el poder ~iscrecional del presidente con el modelo 

económico" 29. 

En México, el Poder Ejecutivo puede disponer además de los recursos renovables y no 

renovables, así como de los bienes nacionales y emprender acciones tales como la 

expropiación petrolera en 1938 y la nacionalización bancaria en 1982. Se ha reconocido 

ampliamente que, en ambos casos, las medidas mellaron intereses privados, con la 

diferencia de que la primera de ellas se justificó ampliamente porque "beneficiaba a la 

nación", mientras que la segunda más temprano que tarde -pasada la euforia que 

despertó, incluso en círculos de izquierda- se evidenció como innecesaria, injustificada 

y hasta como resultado de un "capricho personal" del titular del Poder Ejecutivo. No es 

casual, pues, que, junto al crecimiento de la oposición en el norte del país a lo largo de 

la década de los ochenta, aquel elemento constituyera el acicate para la crítica al poder 

presidencial. 

Las nacionalizaciones han sido, en efecto, las expresiones por excelencia del gran poder 

del Presidente de la República en turno ya que, sin mediar consultas, él las ha decidido 

por sí mismo. ¿Qué hace el Congreso, o mejor dicho la mayoría priísta que controla 

por sí misma las dos Cámaras -muchas veces incluso apoyada por los partidos 

menores-? Ratifica y ratifica. Obedece. Se disciplina a "lo que diga el partido" (que en 

realidad quiere decir "lo que diga el Presidente"). Nunca dijo no a una orden 

28 Nohlen y Fernández, op. cit., pp 45-46. 

29 Sánchez Susarrey, op. cit., pp 40-41. 
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presidencial, hasta hace poco cuando se rebeló contra lo que consideró una afrenta a los 

valores nacionales (la modificación de una fracción del artículo 83 constitucional 

referente a los requisitos para poder ser candidato a la Presidencia de la República), 

pero al final votó a favor ... Votó por consigna. Siempre lo ha hecho así. 

Del plano meramente legal-formal estamos pasando, en efecto, al terreno de la 

disciplina partidaria, algo que trasciende lo asentado en la Constitución -la cual, como 

vimos, configura por sí misma un Poder Ejecutivo fuerte. Por limitadas que sean las 

facultades del Congreso, es en realidad la rígida disciplina interna del PRI el elemento 

que invalida cualquier posibilidad constitucional de independencia y autonomía del 

Poder Legislativo, mientras dicho partido tenga la mayoría en las dos Cámaras y el 

titular del Poder Ejecutivo salga de sus filas. 

En principio, por sí sólo, esto pareciera invalidar la hipótesis de que los mecanismos de 

funcionamiento interno de los partidos (en este caso, del PRI) no inciden en el sistema 

presidencial. Pero, en realidad, se han distinguido aquí dos momentos político

analíticos diferentes para el análisis de la existencia o no de dicha vinculación (y para 

desarrollar la hipótesis arriba expresada): todo el periodo en el cual el PRI es el partido 

"prácticamente único", y aquél donde dos partidos más se suman a la competencia 

electoral. De uno y otro momento me ocupo en las secciones correspondientes, a fin de 

discutir que si en el primero de ellos era imprescindible referirse a la democratización 

horizontal y vertical en el sistema político, en el segundo es necesario hacerlo respecto 

al sistema presidencial y no, al menos no necesariamente, respecto de los "partidos por 

dentro". 
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Vamos ahora al análisis de este partido y del sistema de partidos en general, para 

después tender los puentes del caso entre el poder presidencial y el equilibrio de los 

poderes, por un lado, y el sistema de partidos, por otro. 

111. Un Sistema de Partidos No Consolidado 

La Reforma Política de 1977 constituye el punto de referencia para establecer, 

cronológicamente, la apertura del sistema político. Es el inicio de la fase de 

liberalización -para adoptar un concepto que, no por "suficientemente discutido", deja 

de ser clásico en la teoría política. Tal es, al menos, el momento adoptado por 

Middlebrook 30 para caracterizar las medidas adoptadas por el régimen político 

diseñado y comandado por el PRI, las cuales involucraron una ampliación de canales de 

movilización alternativos a los existentes -el mismo partido oficial y las organizaciones 

corporativas adherentes a él-; la legalización de partidos políticos de oposición -a 

aquéllos que hasta ese momento se les había negado el acceso al sistema de partidos 

legalmente reconocido, pero también a quienes no se habían interesado en la adopción 

de la vía legal-; una ley de amnistía que beneficiaba a los presos políticos; y un sistema 

electoral de representación proporcional que garantizaba un mejor y más justo acceso 

de los partidos de oposición a la Cámara de Diputados 31. 

30 Middlebrook, Kevin, "La Liberalización Política ... ", op. cit. 

31 La Cámara de Senadores, como se sabe, hasta 1988 abrió realmente sus puertas a la oposición 
política. En 1976, ciertamente, el Partido Popular Socialista (PPS) obtuvo el escaño de senador por 
el estado de Nayarit como resultado de un acuerdo entre este partido y el PRI -el presidente de este 
instituto político de entonces era Porfirio Muñoz Ledo-, un intercambio de la gubematura ganada 
por el PPS por la senaduría (hecho que, desde luego, no cesa de recordársele al actual senador 
perredista Muñoz Ledo como prueba de ser copartícipe de la corrupción política del partido 
"oficial"). 
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A esto habría que añadir toda una serie de condiciones para la competencia electoral 

que caracterizan típicamente el proceso de liberalización -y que, hoy por hoy, siguen 

siendo el centro de los debates partidarios en las reformas electorales implementadas-, 

tales como un financiamiento político a los partidos de acuerdo a su fuerza electoral 32, 

la consecución del registro definitivo como partido político si se obtiene el 1.5% de la 

votación -que si entonces resultaba muy bajo, hoy es francamente insignificante 33_, la 

insaculación como método para integrar los Comités Locales y Comités Distritales, un 

órgano colegiado (la Comisión Federal Electoral) con atribuciones para organizar y 

vigilar los procesos electorales y la creación de la figura jurídica de la "asociación 

política", entre otros elementos. 

Lo fundamental de la Reforma Política de 1977 para el sistema de partidos políticos 

fue, pues, el reconocimiento legal de las fuerzas políticas de izquierda -partidos y 

asociaciones ligadas a ellos- y la creación de condiciones que les permitieron empezar a 

competir en el mercado político. 

32 

33 

Este es un aspecto que, sin lugar a dudas, es imprescindible en el proceso de liberalización política. 
O' Donnell y Schmitter lo han considerado en sus 11 conclusiones tentativas 11

, en o p. cit., tomo IV. 

Si a esto añadimos que en la reforma electoral última, la de noviembre de 1993, el límite mínimo se 
redujo a 1% para mantener las prerrogativas, se verá el especial interés que el PRI tiene por 
mantener un espectro político bastante fragmentado. Cfr. Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, versión final. Piénsese, por otra parte, que si consideramos dichos 
porcentajes con respecto al crecimiento de la población en edad de votar -de 1977 a 1994-, no sólo 
no se justifica haber reducido al 1% el mínimo necesario para mantener las prerrogativas, sino que 
ya debería haberse incrementado a 2 ó 2.5% el porcentaje mínimo para mantener el registro. 
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3.1. Un Sistema de Tres Partidos Grandes y Muchos Menores 

No obstante, a casi diecisiete años de esta gran reforma política sólo dos partidos 

parecen plenamente consolidados -el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN)- que, 

por otra parte, ya lo estaban con antelación a la misma. Asimismo, un partido de 

reciente creación no termina de consolidarse, el PRD; y varios partidos menores, de 

vieja y reciente creación, se mantienen gracias a la flexibilidad de la legislación 

electoral y a la siempre generosa ayuda del gobierno federal, que nunca se ha propuesto 

establecer exigencias cada vez mayores a aquéllos y que, más de una vez, los ha 

"revivido", posibilitándoles incluso vías de acceso a la representación parlamentaria. 

Sin efectivo arraigo popular -revelado por los porcentajes de votación obtenidos a nivel 

federal, es decir, son partidos que oscilan entre el 1.5% y el 2.5%-, algunos de los 

cuales ya han perdido el registro y vuelto a recuperar gracias a la "flexibilidad" de las 

reformas electorales, estos partidos menores han parecido fungir el papel de 

fragmentadores del voto opositor y de aparatos para simular una vasta pluralidad 

política, más que de expresión de corrientes políticas alternativas a las representadas 

por los partidos grandes y, por tanto, de sectores sociales que no se nuclean en tomo a 

éstos. 

Aquí se sitúan el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el Partido 

Demócrata Mexicano (PDM, hoy Unión Nacional Opositora), el Partido Frente 

Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN, antes Partido Socialista de los 

Trabajadores), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido del Trabajo (PT) y el 

Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) 34. 

34 El PEM, el PDM y el PT obtuvieron en 1993 su registro condicionado, lo que les posibilita 
contender en las elecciones de 1994. No obstante que al menos el PT intentó hacer una coalición 
con el PRD para las elecciones presidenciales de 1994 -abortada, según los actores, por las 
limitaciones que la reforma electoral de 1993 imponía a la formación de coaliciones-, el registro 
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Aunque es ampliamente reconocido que estos partidos menores no tienen relevancia 

electoral alguna, no hay, hasta el momento, un estudio sistemático que muestre su 

origen, evolución y papel político en el sistema de partidos, en particular, y el sistema 

político en general. Cuando no se les menosprecia, se les ignora. Sin embargo, aquí 

cabe hacer un breve excursus de tal tipo pues se trata de mostrar los vínculos entre el 

sistema presidencial y el sistema de partidos, y por poco o nada que cuenten 

electoralmente los partidos menores merecen, por lo menos, alguna explicación de su 

existencia y la búsqueda de su razón última, para mostrar, finalmente, que, en verdad, 

poco importan para tales efectos 35. ¿Cómo entonces caracterizar nuestro sistema de 

partidos frente a la aparente pluralidad? 

Para explicar cuántos partidos cuentan realmente, es cierto que el criterio numérico no 

nos ayuda nada 36. Considerándolo exclusivamente nos llevaría a clasificar nuestro 

sistema de partidos como multipartidista, pero salvo los partidos menores mismos y los 

electores que consiguen, nadie se atreve a tomarlos en serio ni a tratarlos como partidos 

reales. El peso de su ligas con el gobierno priísta nunca les ha borrado la impronta de 

ser paraestatales y/o gobiernistas, es decir, partidos que han apoyado muchas veces al 

35 

36 

condicionado a estos tres partidos se ha interpretado por diversos analistas como el esfuerzo 
renovado por fragmentar lo más posible el voto electoral de 1994, cosa que, evidentemente, daña al 
PRD. Para las condiciones excesivas que la ley impone a las coaliciones, cfr. Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, Libro segundo, versión final. 

El título de este apartado "Un Sistema de Partidos No Consolidado" y, en particular, el punto en el 
cual nos encontramos, "Un Sistema de Tres Partidos Grandes y Muchos Menores", justifican la 
reflexión sumaria sobre los partidos menores. Subsecuentemente, tanto en este capítulo como en los 
correspondientes a Aguilar Camín y Paz, las alusiones y /u omisiones de los partidos quedarán 
explicadas en función de este breve excursus. 

Giovanni Sartori concluye que el criterio numérico sirve para caracterizar un sistema de partidos, 
pero no es suficiente. "( ... ) aunque no vaya solo, el criterio numérico sigue siendo la variable 
primaria. Pero se llega a un punto en que no basta con contar pura y simplemente", en Sartori, G., 
Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis, vol. 1, Alianza editorial, Madrid, 1980, 
p 154. 
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PRI y sus candidatos, y que difícilmente se oponen a las iniciativas provenientes del 

Ejecutivo o del partido mayoritario. El momento en que pudieron desprenderse de tales 

caracterizaciones fue 1988, cuando varios de los partidos menores (PPS, PFCRN y 

PARM) hicieron junto al Partido Mexicano Socialista (PMS) -y lidereados por la 

Corriente Democrática desprendida del PRI en 1987- el Frente Democrático Nacional. 

Pasaron a ser, realmente, partidos de oposición. Pero su ruta posterior, no sumarse a lo 

que constituyó el Partido de la Revolución Democrática, los volvió al espacio del 

imaginario social en el que siempre han estado. 

Todavía está por estudiarse el hecho de que la Corriente Democrática haya acudido a 

esos partidos desprestigiados para impulsar la candidatura presidencial de Cuauhtémoc 

Cárdenas, a sabiendas del papel que han tenido en el sistema de partidos. La copiosa 

votación recibida en 1988, por cierto, permitió que esos tres partidos menores 

accedieran a la Cámara de Diputados con un número de legisladores que por sí solos 

jamás hubieran alcanzado. En una actitud pragmática, el FDN les inyectó vida para que 

después cada uno de ellos siguiera una ruta independiente del grupo nucleado en tomo 

de la Corriente Democrática, y continuaran fungiendo el cómodo papel de aparentar 

cierta pluralidad política. 

No es claro, sin embargo, que debido al suceso de 1988 o por su repetido apoyo al PRI 

los partidos menores sean dignos de consideración para caracterizar el sistema de 

partidos en general, y de éste frente al sistema presidencial. Sartori señala, en efecto, 

que además del criterio numérico, las posibilidades de coalición de cada partido y el 

potencial de chantaje 37 son otras variables a considerar para establecer dicha 

caracterización. 

37 El potencial de coalición consiste en que un partido, por pequeño que sea, se halla en posición de 
determinar a lo largo de un periodo de tiempo y en algún momento como mínimo una de las 
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Así, pues, los partidos menores en México no tienen la primera de ellas porque incluso 

en 1988, cuando constituyeron una gran coalición opositora junto a otras fuerzas, el 

enigmático papel del carisma de Cárdenas fue más decisivo para el caudal de votos 

obtenido por cada uno de ellos y por el FDN en su conjunto, que por los partidos en sí 

mismos con independencia de aquél. El carisma de Cárdenas y las circunstancias que 

rodearon las elecciones de 1988 tuvieron un efecto psicológico, si así puede llamársele, 

sobre el electorado; no es que los partidos menores fueran especialmente atrayentes 

para éste. La prueba de ello está en que las elecciones federales de 1991 implicaron un 

reajuste de la fuerza electoral de los partidos menores. A su vez, el potencial de 

chantaje, la segunda variable, es inexistente en ellos pues como se dijo, con excepción 

de 1988, los partidos menores han tendido más bien a apoyar a uno o varios candidatos 

del PRI y, por tanto, no han afectado la competencia entre los partidos 38. 

Sin embargo, bajo el segundo momento que hemos identificado para el sistema de 

partidos, es decir, el de un formato más competitivo, los partidos menores pueden jugar 

un papel importante en cuanto al fraccionamiento del voto opositor. Todavía es 

temprano para saberlo, pero las recientes disposiciones en materia de legislación 

electoral (COFIPE, 1993) abren tantas posibilidades a dichos partidos que se diría que, 

en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1994, jugarán un papel no 

38 

posibles mayorías gubernamentales; el potencial de chantaje consiste en que la existencia de un 
partido, o su aparición, afecta a la táctica de la competencia entre los partidos y en especial cuando 
altera la dirección de la competencia -al determinar un peso de la competencia centrípeta a la 
centrífuga, sea hacia la izquierda, hacia la derecha o en ambas direcciones- de los partidos 
orientados hacia el gobierno. Véase ibid., pp 156 y 157. 

En la elección presidencial de 1970, el candidato priísta Luis Echeverría Alvarez fue apoyado por el 
PRI, el PPS y el PARM; en la de 1976, José López Portillo fue apoyado por el PPS y el PARM; y 
en 1982, Miguel De la Madrid fue apoyado por el PPS y el PARM. Asimismo, en 1958 y 1964, el 
PPS no postuló candidato propio pero "recomendó" votar por los priístas Adolfo López Mateos y 
Gustavo Díaz Ordaz, respectivamente. Cabe añadir, para terminar, que desde su creación sólo en 
dos ocasiones el PPS ha postulado candidato propio: en 1952, a Vicente Lombardo Toledadno, su 
fundador; y en 1994, a Marcela Lombardo Otero, la hija de aquél. 
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despreciable en el fraccionamiento del voto de izquierda, específicamente del PRD. 

Desde luego que ésta es una mera hipótesis que tendrá que esperar al desarrollo del 

proceso electoral y sus resultados. Pero de ser correcta, entonces deberemos 

replanteamos el hecho de si los partidos menores tendrían efectivamente un potencial 

de chantaje y, por ende, encontrarían un lugar política, electoral y analíticamente 

importante en el sistema de partidos. 

En tanto, y asumiendo como ciertas las suposiciones de que los partidos menores han 

jugado un papel determinado para aparentar una pluralidad política y de que fungirán 

otro para fragmentar el voto de izquierda en 1994, nos quedamos con que los 

propósitos difieren de los efectos reales, y que para fines explicativos hay que 

consignar unos y otros. No fueron importantes para caracterizar el sistema de partidos 

en el primer periodo identificado, y no sabemos aún si lo serán para este segundo 

periodo que corre. 

En suma, para fines analíticos -desde luego que también para fines prácticos y 

políticos- sólo hay. tres partidos importantes: el PAN, el PRD y el PRI. Grandes 

numéricamente, importantes políticamente, con una identidad partidaria más o menos 

definida 39 (PAN, derecha; PRI, centro; PRD, centro-izquierda) y con un programa 

nacional que, aunque pueda adolecer de elementos sustantivos -es por lo menos una 

crítica que siempre se le ha hecho al programa del PRD-, son perfectamente 

identificables, atributos todos no reconocidos en los partidos menores. 

Pero hay que añadir que, a pesar de esta evidencia, los tres partidos grandes son 

importantes por razones diferentes. En primer lugar, si nuestro criterio fuese solamente 

39 Para fines político-prácticos, es decir, frente al ciudadano y al electorado potencial 
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la alternancia en el poder a nivel federal, es claro que sólo el PRI ostentaría dicha 

importancia; si fuese también a nivel estatal, hablaríamos de un bipartidismo naciente, 

con el PRI y el PAN -que ya gobierna tres estados del país: Baja California Norte, 

Chihuahua y Guanajuato. Si nuestro criterio, en cambio, fuese la cobertura nacional o 

regional de los partidos, hablaríamos del PRI, del PAN y del PRD; aunque es cierto 

que, bajo este mismo criterio, el sistema ha sido caracterizado como de partido y medio 

40 debido a que el PRI es el único con alcance nacional, mientras que el PAN sólo lo 

tiene en la mitad del territorio. 

Actualmente, tampoco parece muy certera la sartoriana caracterización del sistema de 

partido hegemónico-pragmático 41. No, al menos, porque ya hay una oposición clara, 

de derecha y centro-izquierda. Aquí cabe resaltar la importancia de obtener triunfos 

electorales para gobernar estados y municipios -más allá de las diputaciones y, 

recientemente, las senadurías-, ya que el PAN obtuvo un porcentaje importante desde la 

primera vez que contendió en elecciones presidenciales en 1952 42, y, en cambio, sólo 

muy recientemente ha sido considerado como una oposición clara. 

40 

41 

42 

Tal hace Juan Molinar Horcasitas en El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y 
democracia en México, ed. Cal y Arena, México, 1991. 

"Incluso en su ordenación ideológica y autoritaria, la disposición hegemónica en dos niveles 
reconoce la existencia de otros grupos políticos separados, lo que abre el camino a una red ampliada 
de unidades políticas", esto es el partido hegemónico. Además, el PRI era "decididamente 
pragmático, y tan inclusivo y agregador que se acerca a un partido de tipo amalgama. (Es) el único 
protagonista de una disposición centrada en tomo a un solo partido rodeado por una periferia de 
partidos secundarios", en Sartori, op. cit., pp 281 y 283. 

González Luna, candidato panista a la Presidencia, obtiene 7.82% en 1952; Luis H. Alvarez, 
9.42% en 1958; González Torres, 10.97% en 1964; González Morfín, 13.98% en 1970; (en 1976 
no contedió el PAN); Pablo Emilio Madero, 15.68% en 1982; Manuel J. Clouthier, 20% en 1988. 
Nuevamente, el sistema de representación proporcional introducido en 1977 ha beneficiado 
ampliamente a la oposición política. 
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Esto nos muestra que en las caracterizaciones de los sistemas de partidos, los criterios 

empleados son múltiples y variados y, muchas veces, se hallan imprecisos. 

Ciertamente, para la Ciencia Política es un reto el reelaborar conceptos o repensados 

ahí donde no ajustan, pero siempre son un punto de referencia para decir, por lo 

menos, que el caso tratado no encaja en aquéllos. 

Una mirada rápida a la conceptualización clásica sobre los sistemas de partidos puede 

ayudar a identificar las cualidades del sistema de partidos en México y las que, en todo 

caso, faltarían por considerar. La misma caracterización ayudará también a establecer 

los puentes entre el presidencialismo y el sistema de partidos, aunque en realidad 

ninguna de las más importantes a considerar aquí -Giovanni Sartori, Samuel P. 

Huntington y T. J. Pempel- muestran con fidelidad el estado actual del sistema de 

partidos. Cada una de ellas puede ser aplicada con mayor o menor fidelidad -haya sido 

o no el propósito de los autores- al origen, desarrollo y (pre) dominio del partido más 

grande y más importante en la realidad nacional, el PRI. Pero cuando no nos sirve para 

caracterizar de modo impreciso a los otros partidos existentes (Sartori), nos lleva a 

ignorarlos (Pempel), o en todo caso a no dar suficientes luces sobre los mismos 

(Huntington). Su caracterización, no obstante, ayuda aquí para referimos 

fundamentalmente al periodo no competitivo del sistema de partidos. 

En términos generales, la reflexión de Sartori se distingue por ser más bien politicista; 

la de Huntington, economicista en lo que toca al origen del "partido único"; mientras 

que la de Pempel tiende a englobar los diferentes aspectos. 

Dentro de su tipología, Sartori ubica a México en lo que denomina sistema de partido 

hegemónico-pragmático. Este se caracteriza por estar rodeado de partidos secundarios, 

de "segunda clase", por no permitir una competencia oficial por el poder ni una 
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competencia de facto y, por tanto, porque no se produce ni se puede producir la 

alternancia en el gobierno. Tampoco permite el disenso efectivo, esto es, la posibilidad 

de disentir dentro de las reglas del juego para llegar a un acuerdo. Lo que puede 

caracterizarlo mejor es que constituye un sistema en dos niveles en donde siempre gana 

el partido mayor, pero "tolerando" a sus oponentes. 

La diferencia con el partido hegemónico-ideológico -representado por el caso de 

Polonia, según Sartori- es que aquél no es hegemónico por su herencia revolucionaria, 

como este último, no es ideológico strictu sensu, sino por su capacidad de mantener 

unida a la coalición de intereses que le dieron lugar y le permitieron garantizar cierta 

continuidad. 

Por todas esas razones expuestas, la caracterización de Sartori era correcta para el 

periodo no competitivo, excepto por una importante: también el PNR tuvo una 

legitimidad revolucionaria de origen que, sea ideológica o pragmáticamente, constituyó 

parte del cemento que le diera vida, tanto como legitimidad. Y tan importante ha sido 

que, hoy por hoy, la legitimidad revolucionaria sigue siendo parte del renovado 

discurso del PRI, aunque no necesariamente tan funcional como antes. Por otra parte, y 

para terminar con Sartori, una característica adicional que el autor considera atributo 

del partido hegemónico-ideológico es que comparte los puestos con el resto de los 

partidos, pero no el poder. El PRI, en efecto, ha reconocido paulatinamente los triunfos 

de la oposición, mismos que se traducen a nivel federal, estatal y municipal en puestos 

administrativos, parlamentarios y gubernamentales. Sin embargo, "el compartir un 

puesto no significa necesariamente que también se comparta el poder" 43 , entendido 

éste como la posibilidad real de participar en la toma de decisiones básicas. Luego 

43 Sartori, op. cit., p 280. 
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entonces, los partidos de "segunda clase" son, efectivamente, tolerados, conquistan 

puestos, pero no inciden en la toma de decisiones. 

Por otro lado, resulta inexplicable que si el PAN se diferenciara desde el inicio del 

resto de los partidos políticos -incluido el PRI, pero también de los que desaparecieron 

y de los que permanecieron, como el PPS y el PARM-, la tipología sartoriana (cuyo 

análisis surge a mediados de los setenta, esto es, se ubica en el primer periodo del 

sistema de partidos aquí considerado) lo ignore prácticamente. Como arriba se dijo, era 

necesario que el PAN conquistara gubematuras y varias alcaldías para merecer el 

reconocimiento de partido de oposición fuerte, aunque sus porcentajes a nivel federal 

siempre hayan sido altos, tuviese una identidad política propia y en poco tiempo se 

ratificara como un "partido permanente". 

Samuel P. Huntington, por su lado, se ocupa de los sistemas de partido único 44. La 

conceptualización no es indicativa de que exista un partido y no más que uno, tal cual 

ocurre con los sistemas de partido único en la caracterización sartoriana. Para 

Huntington, en dichos sistemas hay efectivamente un partido principal y, además, hay 

siempre otros grupos políticos, si bien de una relevancia menor que permite hablar, 

efectivamente, de un partido único. 

Para los objetivos aquí propuestos, de la caracterización de Huntington es importante 

resaltar tanto el origen de ese partido único cuanto sus atributos. 

44 Huntington, Samuel P., "Social and Institutional Dynamics of One-Party Systems", en Huntington, 
S. y Moore C. (comps), Authoritarian Politics in Modero Society. 
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En cuanto a su origen, el partido único nace de una "bifurcación", es decir, de una 

polarización fuerte de la sociedad producida, por ejemplo, por una situación 

revolucionaria que lleva a batallas intensas, al final de las cuales una fuerza social 

domina sobre la otra. De aquí distingue dos tipos de partido único, a saber, el 

excluyente y el revolucionario propiamente. En este último precisamente encaja el caso 

mexicano. 

Aquel partido, surgido de una revolución, tiende a institucionalizarse mediante tres 

fases sucesivas: transformación, consolidación y adaptación. En la primera de ellas, la 

organización del partido es la fuerza dirigente para la innovación y el cambio, y es el 

instrumento organizacional del líder. La ideología juega un papel importante en la 

medida en que identifica un enemigo y justifica el conflicto. En la segunda, el partido 

es la fuente de legitimidad y la ideología pierde la relevancia de la primera fase. 

El problema más grave para la estabilidad de este tipo de sistema, dice Huntington, es 

el de la sucesión: tal proceso debe tener lugar dentro del partido único y, por tanto, 

toca el nervio de la relación entre el líder y el partido en cuanto organización. 

Finalmente, la adaptación se refiere a que el partido enfrenta desafíos legal-racionales: 

la emergencia de una clase técnica-gerencial, el desarrollo de estructuras propias de 

sociedades industrializadas, la emergencia de una inteligencia crítica y las demandas de 

grupos locales y populares. 

Se aplica al caso mexicano lo que, según Huntington, ocurre en un partido único 

institucionalizado en sentido estricto, a saber, el hecho de que la ideología sea menos 

importante (más allá de que ésta permanezca durante un periodo largo), el liderazgo sea 

oligárquico, burocrático e institucional, la iniciativa esté en los tecnócratas y la élite, 

los intelectuales critiquen al sistema y la participación popular sea resultado de la 
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competencia dentro del partido. Asimismo, la fortaleza de dichos sistemas puede 

medirse por el grado en que el partido monopoliza la legitimación del sistema político, 

el reclutamiento de los liderazgos, así como la agregación de intereses y la formulación 

de políticas. El reconocimiento de otros grupos políticos por el partido único -hecho al 

que se hacía referencia arriba-, tiene que ver con que el partido puede monopolizar 

todo el proceso descrito, pero nunca completamente. El hecho de hablar de "agregación 

de intereses" supone ya la existencia de una variedad de los mismos; el partido único, 

pues, no puede ignorar a los otros grupos para sus propios cálculos. Podemos decir, 

para contrastar ilustrativamente este punto con la caracterización sartoriana, que tales 

grupos no son "partidos de segunda clase". 

Finalmente, Pempel se ocupa de lo que llama Estados con un partido dominante 45. El 

autor no analiza tanto el origen de dicho partido como su desarrollo y capacidad para 

mantenerse en el gobierno por un largo periodo de tiempo. La hipótesis básica que 

desarrolla -y que se trabaja en cada uno de los casos analizados de partido dominante: 

Israel, Italia, Japón y Suecia 46- apunta a la relevancia del dominio más allá de las 

victorias electorales. El dominio duradero de un partido, dice, le proporciona una 

oportunidad para realizar su agenda histórica, su proyecto histórico; le da la 

oportunidad de "moldear" a sus propios seguidores y, eventualmente, a los actores que 

van apareciendo por efectos del desarrollo socioeconómico. 

45 Para ello, el autor explica lo que entiende por "dominio de un solo partido": a) un partido es 
dominante en cuanto a su número: debe ganar un número de escaños mayor que sus contrincantes; 
b) debe tener una posición de negociación dominante, que le permita negociar eficazmente con otros 
partidos menores en la formación de gobiernos; e) debe ser dominante cronológicamente, esto es, 
durante un periodo sustancial; d) debe ser dominante gubernamentalmente, es decir, que realiza un 
proyecto histórico, una serie de políticas que se interrelacionan y dan forma a la agenda política 
nacional. Véase Pempel, op. cit., pp 9-10. 

46 Explicar la razón de tomar estos cuatro casos. 
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Si bien Pempel reconoce que esto plantea un problema sobre la "autenticidad" o no de 

la democracia, señala que cuando un partido puede usar los recursos del Estado para 

reformar la sociedad a su propia imagen, para recompensar a sus partidarios, y para 

negar esas recompensas a sus contrincantes, el hecho es que ese mismo partido tiene el 

potencial para convertir a algunos sectores de la ciudadanía en minorías 

semipermanentes. Se diría que lo que define a los estudios de caso vistos, es que ponen 

de manifiesto no tanto el papel electoral del partido dominante en cuestión, sino la 

manera en que forjaron y moldearon las coaliciones socioeconómicas, las estructuras 

para la formulación de políticas y las políticas públicas, todo lo cual redundó en un 

dominio prolongado. 

Además de lo dicho, dos elementos señalados por Pempel nos permiten hacer analogías 

y contrastar con el caso mexicano. El primero es el reconocimiento explícito de que los 

procesos internos de una nación, en muchos momentos, no han pasado necesariamente 

por el sistema de partidos 47. El segundo, también importante, es que todo el poder 

acumulable que implica los triunfos electorales sucesivos y, con ellos, el uso de 

recursos del Estado, el debilitamiento de los opositores, etc., no es ilimitado en un 

contexto democrático. En efecto, "el partido gobernante de ningún modo es libre de 

llevar a cabo sus políticas; reglas formales y normas informales, combinadas con el 

contrapeso de restricciones políticas y sociales, fijan los límites dentro de los cuales 

pueden ocurrir esos cambios" . 

47 Pempel considera que en las situaciones siguientes los partidos políticos han sido poco o nada 
relevantes: en las negociaciones de tipo corporativista o consocionales; así como también en los 
movimientos relacionados con una sola causa: el medio ambiente, la raza, la paz, la energía nuclear, 
etc. (y quizá podríamos añadir nosotros a los movimientos religiosos y nacionalistas, no siempre 
cobijados en partidos). Asimismo, en las explicaciones del tipo de Barrington Moore y Theda 
Skocpol sobre las coaliciones entre los principales bloques socioeconómicos de una nación, se 
muestra que en muchos casos éstas no pasaron por el sistema de partidos. 
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El primer punto alude al hecho, prácticamente irrebatible, de que en México los 

conflictos esenciales no han pasado siempre ni necesariamente por el sistema de 

partidos, sea por una cultura política particular, sea por el nivel organizativo de las 

corporaciones -en el pasado más importantes que el partido oficial como tal-, o sea por 

cualesquiera otra razón, el fenómeno experimentado es el señalado por Pempel. 

Asimismo, su caracterización nos permite recordar, más allá de una fácil adopción para 

el caso mexicano, que si bien el partido oficial en cuanto ganador repetido tiene el 

derecho de usar los recursos públicos, el privilegio de dominar en los medios de 

comunicación frente a sus más cercanos competidores, etcétera, en un contexto 

realmente democrático esta situación no podría ser ilimitada, como lo es actualmente. 

Y, además, tendría que ser controlada por los poderes respectivos. 

Resultará ilustrativo ver esto cuando se analice la situación del presidencialismo y de 

cómo afecta éste al sistema de partidos en ciernes. 

3.2. ¿Cuánta democracia interna de los tres partidos importantes? 

Refirámonos ahora al funcionamiento interno de cada partido, específicamente a los 

mecanismos de selección de candidatos a puestos de elección popular, punto éste de 

dicho funcionamiento que más se discute. Y no sólo esto, sino que es el punto que 

permite hablar -de acuerdo a los actores sociales y la opinión pública- si un partido es 

o no democrático. Asimismo, y más importante para el análisis aquí propuesto, es el 

punto central que nos permitirá unir el sistema presidencial con el sistema de partidos. 
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El PRI. Desde 1929, el PRI, primero a través del Partido Nacional Revolucionario, 

gobierna México. El Presidente de la República, invariablemente, ha salido de sus 

filas. Al arribar al Poder Ejecutivo, el titular es, simultánea y automáticamente, 

presidente de su propio partido. Este hecho da al Poder Ejecutivo, poco antes de 

concluir el mandato, el derecho de designar al siguiente candidato para la Presidencia 

de la República del mismo partido. Reconocido es por todos los analistas y políticos 

que dicha facultad es la mayor, la más poderosa, y la que revela el grado de dominio y 

poder que tiene el Poder Ejecutivo como presidente de su partido. 

Adicionalmente, como presidente del partido puede nombrar candidatos a gobernadores 

por él mismo -que es casi como dedr gobernadores de facto, hasta la fecha, vista la 

experiencia de que sólo han habido tres gobernadores de la oposición 48. Puede 

también removerlos, si es preciso. Y, finalmente, puede proponer qmdidatos a otros 

puestos d~ elección popular, señaladamente para la Cámara de Diputados y la de 

Senadores. 

Todas ellas constituyen lo que Carpizo denominó facultades metaconstitucionales, es 

decir, que se ejercen más allá de la Constitución 49, que se hacen fuera de la misma. 

Y, de hecho, no podríamos esperar lo contrario, esto es, que fuesen facultades 

asentadas en la Constitución Política. En la medida en que una Constitución atañe a la 

nación en su conjunto, y los mecanismos de funcionamiento de un partido político, en 

cambio, a éste mismo, lo relativo a esto último no puede quedar asentado en aquélla 

sino, en última instancia, en los documentos básicos partidarios -los estatutos, 

48 Nos referimos a los estados de Baja California Norte, Chihuahua y Guanajuato, donde gobiernan, 
respectivamente, Ernesto Ruffo Appel, Francisco Barrio y Carlos Medina. 

49 Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, Siglo XXI editores, México, 1989, novena 
edición. 
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especialmente 50. En cualquier país del mundo, dichos mecanismos están contenidos en 

los estatutos del partido en cuestión, no en la Constitución nacional. 

En cualquier caso, lo que hay que reconocer es que bajo el formato de un partido casi 

único podía hablarse en tales términos, esto es, que había facultades constitucionales y 

"metaconstitucionales" del Presidente de la República. Hoy, sin embargo, de hacerlo 

habría que extender tal calificativo a los tres partidos nacionales existentes. Pero mejor 

aún: dado que ningun partido fuera del PRI ha asumido el Poder Ejecutivo, pero tienen 

una presencia significativa en el formato de partidos, ahora, simplemente, podemos 

referimos a dichas facultades "metaconstitucionales" como mecanismos internos de 

selección de candidatos de un partido. Punto aparte es que los actores sociales y la 

opinión pública denominen a dichos mecanismos como "democráticos", "no 

democráticos", "autoritarios", "funcionales", "no funcionales", etcétera. Y, aunado a 

esto, que sean deseablemente transformados en un sentido democratizador -en caso de 

no estarlo. 

El PAN. Desde su nacimiento, Acción Nacional lleva a cabo un escrupuloso proceso 

para seleccionar al candidato a la Presidencia de la República. En efecto, de acuerdo 

con el artículo 29 de sus estatutos, hay una delegación por cada estado de la República, 

misma que tiene derecho a 30 votos más uno adicional por cada distrito electoral de la 

correspondiente entidad federativa. A su vez, el Comité Ejecutivo Nacional tiene un 

número de votos equivalente al promedio de los votos de las delegaciones presentes en 

50 Se puede discutir, ciertamente, que ni los propios estatutos se respetan, como se ha hecho con el 
mismo PRI, pero podemos coincidir en que, en todo caso, éste es otro problema. Llama la atención 
que el PRI, el partido que menos respeta sus estatutos en este respecto, sea el más exhaustivo en 
detallarlo: 27 artículos dan cuenta del proceso de selección interna de los candidatos a los cargos de 
elección popular. 
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la Asamblea Nacional; y en caso de empate, el presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN) tiene voto de calidad. 

Las delegaciones estatales acreditan como mínimo de representantes en la convención -

Asamblea Nacional- un número que, sumado, represente el número de distritos 

electorales de su entidad multiplicado por cuatro. Por ejemplo, en el Distrito Federal, 

donde hay 40 distritos, la delegación deberá estar integrada por un mínimo de 160 

militantes capitalinos. En caso de no reunir el número suficiente de militantes, no hay 

representación estatal, no hay delegado y, por tanto, dicho estado no tiene el derecho a 

participar en la elección del candidato presidencial. 

Fue este mecanismo el que permitió que en noviembre pasado se eligiera al candidato a 

la Presidencia por un margen tan amplio que no dejó dudas sobre el consenso en tomo 

del mismo: Femández de Cevallos sumó 728 votos, equivalentes al 64.7% del total; 

Javier Livas, 277, igual al24.6%; y Adalberto Rosas, 117, igual al10.4%. 51 

El PRD. Dada su corta vida, sólo se tienen dos momentos referenciales para hablar del 

tipo de elección que en el PRD se realiza para elegir al candidato a la Presidencia de la 

República. En 1988, bajo el nombre del FDN, diferentes fuerzas políticas apoyaron la 

candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas; y en 1994, el PRD y la Alianza Democrática 

Nacional, una vez más lo han postulado como candidato presidencial. En ninguna de 

las dos ocasiones ha mediado proceso de selección alguno. Es ampliamente reconocido 

que, al interior del partido, Cárdenas goza de un consenso místico-histórico y que este 

sólo hecho hace que repita su candidatura en las nuevas elecciones, sin necesidad de 

practicar la democracia interna. 

51 La Nación, órgano del Partido Acción Nacional, Año LII, 3 de diciembre de 1993, p 12. 
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Lo que esta experiencia puede sugerir aquí es que 1) el mecanismo democrático no es 

necesario si hay un consenso interno reconocido sobre un candidato, 2) la ausencia de 

dicho mecanismo no significa per se la elección de los candidatos menos buenos, para 

decirlo con un razonamiento que contraste al que señala al mecanismo democrático 

como el medio que posibilita la elección de los mejores. La idea adicional acerca de 

que, aún si el PRD practicara un método democrático para elegir a su candidato, 

Cárdenas igualmente ganaría, no ayuda a las razones en favor de democratizar los 

mecanismos de elección de los partidos, pues el mismo fenómeno -según otros 

analistas- podría presenciarse en el PRI en su última elección, la de Luis Donaldo 

Colosio. 

Por otra parte, a nivel de los diputados y senadores, el PRD se planteó iniciar, en esta 

elección .de 1994, un novedoso mecanismo de elección interna -un proceso que, 

finalmente, no se llevó a cabo. El mecanismo consistía en que en cada distrito se 

llevarían a cabo elecciones directas en las que participarán los militantes del partido. 

Estos deberían estar inscritos en el padrón del partido político, así como en el 

correspondiente distrito. A su vez, los precandidatos a los puestos de elección popular 

podían serlo sin más requisitos que el ser militantes del partido, tener credencial para 

votar y contar con 100 firmas de apoyo. En aquellos distritos donde hubiera 

candidaturas únicas, esto es, donde no se presentara más de un precandidato, no sería 

necesaria la elección interna y tan sólo se ratificaría la candidatura. 

Pero a este novedoso y democrático mecanismo no faltaron contratiempos. Además de 

que supone una capacidad organizativa y técnica amplias, una de las críticas que al 

interior del partido se han esgrimido -por los sectores o las corrientes afectadas- es que 

las fracciones que cuenten con el apoyo de organizaciones sociales serán beneficiadas 
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con el voto directo de éstas. Hay, pues, una idea negativa de la participación de las 

organizaciones sociales -porque se asocia a votos clientelares y/o corporativos del tipo 

del PRI, y porque éstas se relacionan predominantemente con la llamada trisecta, la 

corriente más radical del PRD. 

El resultado analítico para nosotros es que tampoco los mecanismos democráticos 

aseguran las mejores opciones -según la perspectiva de la corriente denominada Arco 

Iris-, ni garantiza la formación de partidos de ciudadanos -por contraste a las 

corporaciones-, ni, menos áun, implican el más amplio consenso al interior de un 

partido político. 

Como corolario, tenemos que cada partido busca y practica los mecanismos que 

considera, si no los más democráticos, sí los más funcionales al perfil político propio. 

En un momento que hemos denominado de transición no puede exigirse, en todo caso, 

la uniformización de las prácticas, por muy democráticas o no-democráticas que éstas 

sean. Cada partido muestra sus ritmos, sus tendencias, sus propias rigideces y 

problemáticas, y éstas debieran confirmarnos que la democracia, por más deseable que 

sea, no es necesariamente la mejor de las opciones al nivel de los mecanismos internos 

de los partidos, pero también que la ausencia de la misma no es lo peor que le puede 

suceder a un partido político. 

IV. Presidencialismo y Sistema de Partidos: sus Vasos Comunicantes 
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Retomemos la idea de vincular el presidencialismo y el sistema de partidos. La 

preocupación central estriba, como ya se dijo, en que ambos se retroalimentan de varias 

maneras y, al menos en un contexto político como el que presenciamos desde hace 

varios años, el formato del primero (presidencialismo) parece estar obstruyendo el del 

segundo (sistema de partidos). 

Hay dos momentos claramente diferenciables en lo que hace al sistema de partidos: uno 

que arranca en 1929, con la formación del PNR, y termina antes de la reforma política 

de 1977; y un segundo que inicia con este último fenómeno y continúa hasta el 

momento, si bien cobra mayor significado a partir de 1988, en que claramente se 

perfilan tres fuerzas políticas distintas. 

La hipótesis apunta que en este último momento el presidencialismo está bloqueando el 

sistema de partidos y, si somos congruentes con el principio democrático del respeto a 

la pluralidad, lo necesario para que aquéllo no ocurra es modificar el formato del 

primero. En cuanto al mecanismo interno de selección de los partidos, si bien 

importante frente al presidencialismo (el candidato presidencial de un partido que goza 

del apoyo mayoritario dentro de éste, y en el supuesto de convertirse en el ganador de 

las elecciones, se supone que gozará también de un apoyo mayoritario en la sociedad en 

su conjunto), constituye un aspecto que: 1) de comprobar históricamente que ha sido (y 

es) funcional, no tiene por qué cambiarse, independientemente de si es o no 

democrático; y 2) tiene que cambiarse sólo en el caso de que los miembros de un 

partido decidan consensualmente la modificación de dichos mecanismos -por razones de 

(no) funcionalidad y/o porque los métodos democráticos se consideran los mejores, es 

decir, por una cuestión normativa. De ser este último el camino que los partidos 

adoptarán tarde o temprano, la hipótesis sugiere que el proceso será lento, de largo 
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plazo, y no exento de conflictos internos en los partidos (como, de hecho, ya los 

experimentan). 

Para explicar por qué se exponen los puntos 1 y 2 de tal manera, podemos hacer un 

breve repaso a las razones argüidas para modificar el mecanismo interno de selección 

practicado por el PRI, a saber, el denominado dedazo. Este método, se dice, restringe 

la competencia política, implicando que no puedan acceder los mejores a la nominación 

de la candidatura presidencial y, por tanto, al Poder Ejecutivo; se inhibe, además, la 

confrontación de proyectos políticos. Por otra parte, se dice, el método genera 

mimetismo político, ya que las acciones de los presidenciables deben estar acordes, 

fundamentalmente, con las preferencias del titular del Poder Ejecutivo; en 

consecuencia, el sentido de responsabilidad se tiene no frente a las bases y los 

miembros directivos del partido sino frente al titular del Poder Ejecutivo 52. 

Pues bien, aquí se considera que un mecanismo democrático no garantiza, per se, la 

elección de los "mejores", sino de los que más apoyo tienen. Asimismo, en cuanto a la 

confrontación de proyectos, que idealmente permite un mecanismo democrático, el 

elegido por esta vía no necesariamente será el mejor, sino el que, igualmente, mayor 

apoyo tenga -o, en su caso, mayor clientela. 

En lo que hace al "mimetismo político" y la obediencia al jefe mayor, son cuestiones 

más relacionadas con la cultura política y la historia nacionales propias que con el 

carácter no-democrático del mecanismo de selección. En consecuencia, si ha de 

cambiar la cultura política será, nuevamente, un proceso de largo plazo que no se 

conseguirá mediante decretos -por muy democráticos que sean. Finalmente, si creemos 

52 Las razones se encuentran analizadas, de manera sintética, en Luis Carlos Ugalde, op. cit. 
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que tales decretos pueden ayudar a modificar las prácticas existentes más rápidamente 

que si las dejamos al "largo plazo" (por ejemplo, a medida que dejen de ser 

funcionales), lo que, en todo caso, tenemos que exigir es que dicha modificación en un 

sentido democrático, se lleve a cabo democráticamente, es decir, consensualmente. Y 

aquí regresamos al punto dos, arriba apuntado, a saber, que aquéllas sean las razones 

que lleven a modificar o hacer permanecer los mecanismos internos de selección de 

candidatos. Quizá lo más importante sea que las eventuales modificaciones se hagan de 

manera consensada y controlando los efectos colaterales que puedan tener al interior del 

partido y respecto del sistema en su conjunto. 

En esta línea de razonamiento no parece haber hasta el momento suficientes pruebas de 

la existencia de un consenso al interior del PRI para modificar dicho mecanismo 

-podríamos decir que se debe a que los priístas son bastante poco democráticos o nada 

democráticos, pero el argumento sería circular. Asimismo, el mecanismo tampoco 

parece ser tan disfuncional como para demandar un cambio drástico y profundo. 

El hecho de que constituye un mecanismo interno de selección del PRI, significa, 

además de todo lo dicho, que la opinión pública y los actores sociales no priístas 

pueden opinar sobre su carácter no-democrático, pero no tendrán razones válidas y 

suficientes para demandar su cambio. Los propios priístas lo harán en su momento. 

4. l. El presidente y el partido en el gobierno: 
una mirada hacia atrás 
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Basta una mirada superficial a los presidencialismos, para dar cuenta de que el caso 

mexicano resulta bastante atípico, por lo menos frente a las caracterizaciones clásicas 

de dicho sistemas 53 . En éstos, por ejemplo, las constituciones se confeccionan bajo la 

idea de un Ejecutivo poderoso: esto es México; y además bajo la sospecha profunda de 

la personalización del poder: esto no es México (aunque, ciertamente, la 

institucionalización de la vida nacional posrevolucionaria se diseñó contra dicha 

personalización encamada en los caudillos). Asimismo, como presidente y Congreso 

derivan su poder del voto popular, teóricamente siempre está latente un conflicto: esto 

no es México. La mayoría de los sistemas presidenciales han sido muy inestables 

políticamente: tampoco es México. El peso que ejerce la Presidencia, con todo el 

poder, prestigio y adulación que acompaña ese cargo hace difícil que el presidente 

saliente se resigne a no tenerlo y estar excluido de la perspectiva de retomarlo: esto no 

es México. La figura jurídica de la no reelección produce la frustración de "hombres 

ambiciosos": esto no es México; y también ha implicado que la consciencia del tiempo 

limitado tenga un impacto en el estilo de la política, por ejemplo que esta 

discontinuidad lleve al Poder Ejectuvo a políticas mal planeadas: si esto último ha 

ocurrido en México no ha sido precisamente por la conciencia del tiempo limitado de 

los titulares de la Presidencia. Adicionalmente, la teoría dice que el hecho de que el 

presidente elija libremente a sus colaboradores y la incapacidad de éstos de hacer del 

Parlamento una base independiente de poder, desestimula la presencia de hombres y 

mujeres con personalidad fuerte e independiente: esto sí parece ocurrir en México. 

De entre los elementos característicos más formales del presidencialismo, tales como la 

elección popular directa del presidente, la inamovilidad política del presidente durante 

53 Las referencias subsiguientes acerca de los sistemas presidenciales corresponden, alternadamente, a 
Linz, Juan, Presidencialismo ou Parlamentarismo: faz alguma diferenca?, op. cit., y Nohlen, 
Dieter y Fernández, Mario (eds.), Presidencialismo versus Parlamentarismo América Latina, 
op. cit. 
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su periodo de gobierno, la no disolución del parlamento por parte del presidente y la 

separación clara del Ejecutivo y del Legislativo, este último es inexistente en México. 

Dicho elemento, junto a otro informal que es la "escasa disciplina partidaria" -que 

teóricamente también caracteriza al presidencialismo- no tienen nada que ver con el 

caso mexicano. 

Y es que aquí estriba la radical diferencia con otras situaciones de América Latina. En 

México, la Presidencia y el partido (PNR-PRM-PRI) fueron concebidos constitucional 

y políticamente, por sus fundadores, como las piezas claves del sistema político. Los 

acuerdos formales e informales, descritos en los apartados anteriores, hicieron un 

sistema político donde el partido debe obediencia al Presidente, y donde ambos han 

sido los aglutinadores de los intereses centrales de la nación. Asimismo, han dado una 

estabilidad política digna de encomio para propios y extraños e idearon las bases para 

un sistema de partidos no competitivo durante varias décadas. Tal masa compacta ha 

hecho que ese partido siempre haya ganado las elecciones presidenciales, las 

parlamentarias y prácticamente todas las estatales. 

En un esquema de tal índole, no es difícil explicar por qué razones los mecanismos 

internos de funcionamiento del partido repercutían, necesariamente, en el resto del 

sistema. 

Quizá referirse en esta primera etapa a un sistema de partidos como tal sea magnificar 

el evento lo que realmente funcionaba: un solo partido. Pero dicho sistema incluye 

además un determinado tipo de legislación electoral y, en nuestro caso, un proceso de 

lenta maduración donde los múltiples grupúsculos políticos -lidereados casi siempre por 

un caudillo- confluyeron inexorablemente en un solo partido, el PNR, después PRM, y 

luego PRI. En tal sentido, es válido hablar del sistema de partidos. 
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Además de tender a la centralización política, el dato más distintivo de este periodo fue 

la concentración en manos del gobierno central de todo lo relativo al proceso electoral. 

Por ejemplo, si de 1917 a 1933 existía un complejo multipartidismo, con predominio 

de relaciones caudillistas-caciquistas, en consecuencia, la organización y vigilancia 

electorales, recaía en los caciques políticos regionales 54. A partir de este último 

año, en cambio, se intentó incorporar a las diferentes fuerzas políticas regionales en el 

PNR y más tarde, con la reforma corporativizadora de 1938 y la creación del PRM, 

fueron integrados los diferentes sectores sociales: obrero, campesino, popular y militar. 

Esto significó que todos, de hecho, tenían un espacio garantizado en el seno del partido 

"único", lo que a su vez lo fortalecía, en una perfecta retroalimentación. Más o menos 

rápidamente, en el imaginario social y político fue consolidándose la convicción de que 

el PNR-PRM-PRI era el canal idóneo, único, para acceder a los cargos públicos y de 

elección popular, así como para recibir otros beneficios sociales -vivienda, servicios, 

favores. 

Así, el partido proveyó prácticamente todos los cuadros necesarios para los gobiernos 

federales, estatales, municipales, formándolos él mismo, o bien cooptándolos. Sin 

embargo, estos métodos benévolos opacan el hecho de que, cuando los diferentes 

gobiernos no han podido hacer esto último, es decir, cooptar a los disidentes, han 

utilizado el recurso de la violencia. De hecho, habría que añadir este último a la lista de 

tres factores que se mencionan para explicar el proceso de reducción del número de 

partidos y, por tanto, de estructuración del sistema de partidos: a) el sistema de 

escrutinio de mayoría relativa, que castiga la representación de los partidos 

54 Véase Juan Molinar, op. cit., pp 22 y ss. 
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minoritarios, a menos de que éstos se estructuren regionalmente 55; b) las leyes que, 

desde 1946, han establecido causales de pérdida o cancelación de registro partidario; y 

e) el hecho de que varios de los partidos que participaron en alguna elección eran 

organizaciones fundadas para apoyar candidatos específicos, casi siempre desprendidos 

de la élite revolucionaria 56, de modo que, una vez pasadas las elecciones tendían a la 

desintegración. 

El resultado es que, sea por razones legales o políticas, un solo partido logró 

consolidarse en este primer periodo, si bien aparecieron otros que permanecerían en la 

escena política, a saber, el Partido Acción Nacional (PAN) en 1939, el Partido Popular 

(más tarde, Partido Popular Socialista) en 1948, y el Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana (PARM) en 1954. 

Lo que aquí se sostiene es que si en los hechos contaba un solo partido en este primer 

periodo, había que atender, necesariamente, a sus mecanismos internos de 

funcionamiento y, en especial, al de elección de los candidatos a puestos 

gubernamentales, pues el sistema político en su conjunto se nutría prácticamente de él 

solo. En otras palabras, el argumento esgrimido en favor de democratizar dichos 

mecanismos era justificable en este contexto sólo en la medida en que el sistema 

político se nutría de ese partido y, en particular, partido y Presidente se vinculaban 

estrechamente. 

Pues bien, el PRI nunca hizo ni ha hecho procesos electorales internos -del tipo de 

elecciones primarias estadounidenses o del PAN, por ejemplo- para elegir a sus 

55 No sería exagerado afirmar que fue éste el mayor perjuicio al PAN, hasta la implantación de la 
representación proporcional en 1977. 

56 Juan Molinar, op. cit., pp 30 y 31. 
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candidatos. La relación que guarda con los sectores organizacionales a él incorporados 

está mediada por la repartición de dichos cargos (o candidaturas, que es casi lo mismo 

en este primer periodo). Asimismo, en su interior hay grupos políticos que se nuclean 

en tomo a un presidenciable (un hombre que puede ser elegido candidato a la 

Presidencia de la República por ese partido) y, en caso de ganar, lo más probable es 

que se beneficien por la vía de la distribución de cargos en la administración pública y 

en las dos cámaras legislativas. 

El hecho de que el Presidente de la República tuviese las facultades 

"metaconstitucionales" descritas en apartados anteriores (todavía las tiene, pero se habla 

en pasado para referimos a este primer periodo y hacer corresponder el concepto al 

mismo), implicaba "beneficios" y "daños" -por decirlo de una manera- exclusivamente 

a su partido. Eran y son todavía acuerdos informales que, en mayor o menor medida, 

han funcionado. Los bemoles que, en todo caso, habría que señalarle son los siguientes. 

Al promover a candidatos priístas para puestos de elección popular en los gobiernos 

estatales, el titular del Poder Ejecutivo en tumo tiende a crear una red de lealtades, 

incapaces de contrariar en su momento las decisiones que tome el gobierno central, es 

decir, la Presidencia misma. Tal ocurre con gobernadores y munícipes. Cuando ha 

ocurrido lo contrario, y los gobernadores desobedecen al Presidente, éste los ha 

removido con entera libertad. "Pugnas de poder, cacicazgos, deslealtades, corrupción, 

conflictos postelectorales y reajustes en el Gobierno son, entre otras, las causas que han 

derribado de sus cargos a 87 gobernadores en 64 años de vida política institucional en 

México" 57 . 

57 Fermín Vázquez, "Derriban a 87 gobernadores", en Reforma, 4 de diciembre de 1993, p 7A. El 
reportero comenta que con 17 gobernadores depuestos, Lázaro Cárdenas (1934-1940) ostenta el 
primer lugar de entre los presidentes que han removido de sus cargos a estos funcionarios; Salinas 
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También el titular del Poder Ejecutivo puede promover a hombres y mujeres para 

ocupar cargos legislativos, de tal modo que una parte importante del Poder Legislativo 

se halla en funciones gracias a la promoción presidencial -en consecuencia de lo cual, 

para los legisladores hay alguien inconfundible a quien se le deben los cargos y, por 

tanto, a quien se le debe obediencia. Si a esto añadimos la férrea disciplina partidaria (o 

explicamos ésta por todo lo anterior) dentro del PRI y, en especial, de los puestos 

frente al Poder Ejecutivo, teníamos forzosamente un Legislativo que nunca fue 

independiente de éste, en el sentido de que cualquier iniciativa presidencial hallaba 

buena recepción en ese Poder Legislativo conformado mayoritariamente por el PRI. 

Estamos, pues, frente a una disciplina partidaria forjada durante más de sesenta años: 

una coraza que al interior del PRI pocos, en realidad, se han atrevido a cuestionar. 

Implica, ciertamente, un funcionamiento interno que está lejos de ser democrático, en 

el sentido de que no convoca a las corrientes internas para un proceso de selección de 

los candidatos a puestos de elección popular. Tampoco lo es en el sentido de convocar a 

un proceso de enfrentamiento y discusión de proyectos de gobierno alternativos: la 

Presidencia monopoliza una y otra función. 

La mayor y principal consecuencia de esta situación es que se ha acendrado una 

disciplina partidaria pocas veces vista en los sistemas políticos modernos. Pero a su 

favor podemos decir que ha garantizado dos cosas concatenadas: ese determinado 

funcionamiento ha sido verdaderamente eficaz y funcional para el partido mismo, y ha 

dado una gran estabilidad política al sistema. 

de Gortari (1988-1994) tiene, a su vez, el segundo lugar, con 16 gobernadores destituidos, si bien 5 
de los cuales más que ser depuestos han solicitado licencia para ocupar puestos federales. 
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Adicionalmente, si el Legislativo y el Ejecutivo comparten un mismo proyecto de 

gobierno -la mayoría legislativa y el Presidente pertenecen al mismo partido, y esto 

basta para explicar esa coincidencia-, no tendríamos por qué exigir, forzosamente, que 

el Legislativo sea independiente del Ejecutivo. En un contexto tal, no tiene razón de ser 

tal "independencia". Es más: el hecho de compartir un mismo proyecto de gobierno y 

de que el Legislativo no se haya rebelado al Ejecutivo evitó situaciones de 

ingobernabilidad características de los presidencialismos -según reza la teoría. 

En cuanto a las facultades formal-constitucionales referentes a la designación de cargos 

en el Poder Judicial y en el gobierno del Distrito Federal, las mayores implicaciones se 

refieren a que ha reforzado el poder del titular de la Presidencia de la República y ha 

impreso, con ello, el perfil fuertemente presidencialista del sistema. Parece tautológico 

y lo es; pero lo que se quiere relevar aquí es que ello no constituía un problema para el 

sistema de partidos, pues era un solo partido básicamente del cual se nutría aquél 

sistema político. Por pronunciado que fuese el presidencialismo, el afectado (en sentido 

amplio, no necesariamente negativo) era el propio partido del cual surgía el Presidente. 

Teníamos un monolito que, por encima de todo, funcionaba. 

Adicionalmente, resulta más que explicable que por todo este diseño institucional 

descrito -y hay que repetirlo: contadas veces puesto en cuestión por los miembros del 

PRI-, la clase política sea mayoritamente priísta, pues ese partido ha sido durante varias 

décadas el canal privilegiado, cuasi-único, de ascenso y descenso económico y político, 

formador de cuadros, generador de burocracias, expresión de corrientes políticas 

nacionales y regionales contrapuestas, captador de muchos de los intelectuales del país 

58 

58 Véanse las descripciones elaboradas por Sartori, Huntington y Pempel, arriba reproducidas, que, a 
juicio nuestro, encajan bastante bien en este primer periodo. 

66 

   

 



PRESIDENCIALISMO Y SISTEMA DE PARTIDOS EN LA TRANSICION DEMOCRATICA MEXICANA 

El reconocimiento legal de partidos que surgieron posteriormente al nacimiento del 

partido 11 oficial 11 no modificó grandemente el panorama descrito, sino a partir del 

segundo periodo que hemos identificado, y especialmente a partir de 1988, cuando tres 

fuerzas políticas son visiblemente competitivas, pero que se enfrentan a un diseño 

institucional que favorece casi exclusivamente al PRI. 

4.2. Sistema Presidencial y Sistema de Partidos: 
una Mirada hacia Adelante 

l. Aquí se sostiene que un sistema de partidos donde hay tres fuerzas políticas que 

electoral y políticamente son importantes no puede regirse, sin embargo, bajo los 

mismos criterios institucionales de un sistema con el dominio casi exclusivo de una sola 

fuerza. El diseño del presidencialismo afecta enormemente la consolidación de las otras 

dos fuerzas y, por ende, el sistema de partidos como tal. Y lo afecta en un sentido 

doble: por las facultades que tiene el titular del Poder Ejecutivo para hacer 

designaciones y para promover iniciativas de leyes que inciden en la política y la 

economía nacionales. En sentido inverso, es decir cuánto afecta el sistema de partidos 

al sistema presidenCial, no está aún definido en la medida en que aquél no se ha 

consolidado y, menos aún, ha habido alternancia en el poder en ese nivel. 

Al poseer facultades en lo tocante a las designaciones de jueces y magistrados del Poder 

Judicial, el Presidente de la República ha hecho a éste dependiente de sí mismo; y de 

sus integrantes, personalidades con nula o escasa capacidad de iniciativa para 

emprender juicios en contra de funcionarios políticos corruptos y en contra de la misma 
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Presidencia, cuando la opinión pública así lo ha demandado 59. (Vale subrayar que, en 

este caso, enfrentamos un problema que afecta a la sociedad, a la nación como tal y 

que, en consecuencia, las demandas de la opinión pública son plenamente legítimas). 

Si en el primer periodo, la mala administración o la corrupción política provenía del 

partido en el poder y era éste el dominante políticamente, un Poder Judicial no 

independiente no constituía mayor problema ni para el partido ni para el Presidente 

(aunque en un sentido más amplio, esto es, frente a la sociedad, sí lo fue siempre que 

no representó una justicia expedita). En una buena democracia, desde luego, inclusive 

miembros del partido en el poder podrían y deberían ser juzgados en caso de vincular el 

cargo público con la corrupción o la mala administración, pero sin ser demasiado 

cínicos podríamos convenir que en un contexto como el pasado inmediato -en esta 

primera fase identificada- podían "tolerarse" situaciones de esta índole dada la red de 

lealtades, intereses y complicidades que el partido único forjó a lo largo del territorio 

nacional. Para decirlo coloquialmente, todo quedaba entre amigos . 

Ahora, es necesaria una justicia expedita sin intervención del Ejecutivo no sólo porque 

hay una sociedad más demandante sino también y sobre todo por la existencia de otros 

partidos, uno de los cuales (el PRD) ha planteado en muchas ocasiones el pleno 

ejercicio de aquélla: por ejemplo con el castigo a los culpables de los asesinatos de sus 

militantes en los estados de Guerrero y Michoacán. El hecho de que el Ejecutivo 

intervenga en la designación de jueces y magistrados es razón suficiente para la 

sospecha de los partidos de oposición de que, por esa vía, influirá en el Poder Judicial 

para favorecer a su partido y para que no se atiendan las demandas de aquéllos. Para 

59 No lo ha hecho, o no ha querido hacerlo, ni en el momento de mayor desprestigio para la 
Presidencia, el del periodo de José López Portillo (1976-1982), cuando el nepotismo, la corrupción, 
la demagogia y las decisiones unipersonales cobraron mayor evidencia. 
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que, en suma, esos jueces y magistrados sean incondicionales de sí mismo (el 

Presidente de la República). 

Por otra parte, siguiendo la misma línea de razonamiento, en un contexto de creciente 

competencia política resulta contraproducente el hecho de que sea el Presidente de la 

República quien designe al gobernador del Distrito Federal. En el corazón de las 

elecciones más competidas de todo el país, donde el PRI ha perdido claramente su 

hegemonía a juzgar por los resultados de las dos últimas elecciones federales (1988 y 

1991), resulta en verdad difícil que los partidos de oposición acepten dicha facultad 

presidencial. Incluso, ni la recientemente aprobada Reforma Política para el DF 

satisface plenamente sus expectativas. 

Con ella, el Presidente de la República elegirá al gobernador del DF dentro de los 

miembros del partido mayoritario de la Asamblea de Representantes -que, 

eventualmente, se convertirá, en el poder legislativo local. Es decir, estamos ante una 

forma de designación indirecta, que no puede ser vista como un avance sustantivo 

sobre todo porque -como objetaron algunos legisladores de la oposición panista y 

perredista- el Presidente de la República, sea cual sea su partido, podrá intervenir en la 

vida interna del partido mayoritario aunque no sea el propio. Que intervenga en el 

suyo no tiene por qué cuestionarse necesariamente 60, pero que lo haga con los partidos 

de oposición resulta dañino para éstos (puede implicar, por ejemplo, la creación de 

lealtades extra-partidarias). Por tanto, también es una facultad que debe ser replanteada 

para beneficio del sistema de partidos 61 . 

60 Lo repetimos una vez más: aquí se tiene el supuesto de que aquellos problemas políticos de los 
partidos que no tienen un carácter o implicación nacional, competen exclusivamente a la dinámica 
partidaria y por lo tanto a los miembros del partido en cuestión. 

61 Véase en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, las sesiones correspondientes a la 
discusión y aprobación de la reforma política para el Distrito Federal, 1993. 
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En cuanto a la relación de los poderes Ejecutivo y Legislativo habría que decir dos 

cosas más. Una tiene que ver con el excesivo centralismo que ha acompañado la vida 

institucional posrevolucionaria y que, sin duda alguna, no favorece el desarrollo de los 

partidos políticos y, por ende, la consolidación del sistema de partidos. La toma de 

decisiones del centro hacia la periferia no constituía mayor problema bajo un esquema 

monopartidista, pero en cuanto aparecen dos fuerzas políticas más, que conquistan 

alcaldías e incluso gubernaturas, un funcionamiento de tal naturaleza impide la plena 

consolidación de estas últimas. Es lo que en este sexenio hemos presenciado en el caso 

de Baja California, gobernada por el PAN, que ha padecido los perjuicios del 

presidencialismo y el centralismo (problemas concomitantes). 

Sin embargo, en diferentes contextos estatales cabría hacer una diferencia entre los 

congresos federal y locales. En el Congreso federal, el PRI tiene la mayoría y por este 

solo hecho no hace partícipe de la toma de decisiones a los partidos de oposición -punto 

aparte sería discutir si realmente en el Congreso se toman las decisiones; ya que las 

críticas apuntan que hace el Congreso una mera ratificación de las decisiones del Poder 

Ejecutivo. En los congresos locales -en especial hay que referirse al del estado de 

Chihuahua, también gobernado por el PAN- la oposición ya experimenta una 

participación más real en la toma de decisiones que compete a su ámbito. Ahí, por 

ejemplo, ya es factible modificar leyes y decretos con la mayoría panista; por tanto, en 

este nivel los problemas generados por el presidencialismo-centralismo son de carácter 

diferente al tocante al Congreso federal. Fundamentalmente, se refieren a la 

distribución discrecional de recursos federales, así como a la aplicación de políticas 

federales, sin la mediación de los poderes estatales. 
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De modo que la estatalización y la municipalización de la toma de decisiones, 

independientemente del partido que gobierne en esos niveles, es muy importante en 

estos momentos en que la oposición conquista cada vez más espacios. Pero para ello, es 

imprescindible reducir las facultades presidenciales en lo que hace a la toma de 

decisiones. 

Un segundo elemento sobre la relación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en este 

caso a nivel federal, es la independencia o no independencia de este último. La cuestión 

central sigue siendo en todo caso que si el Presidente y su partido, que es el 

mayoritario en las cámaras, comparten un mismo proyecto social, económico y 

político, es irrelevante si el Legislativo es independiente del Ejecutivo, o, si no es 

irrelevante, por lo menos no tiene que ser necesariamente "independiente". Menos aún 

en aquellos casos en que las ofertas programáticas de campaña electoral coinciden con 

el ejercicio gubernamental: en tal caso ni la responsabilidad frente al electorado podría 

ser una razón suficiente para exigir un Legislativo independiente, en caso de que el 

Ejecutivo contraviniera el programa ofrecido. (Adicionalmente, hay que señalar que en 

el caso mexicano resulta bastante difícil distinguir entre el proyecto ofrecido y el 

llevado a cabo realmente, dado lo críptico que resulta el discurso político). 

El problema que actualmente tiene el PRI es que varios de sus miembros ya no están 

totalmente satisfechos con las medidas económicas y políticas adoptadas. Eventos 

recientes muestran conatos de indisciplina de los legisladores priístas frente a iniciativas 

presidenciales, cuando consideran que éstas trastocan el nervio de lineamientos 

considerados "intocables". Tal ocurrió con la modificación al artículo 82 de la 

Constitución Política para permitir que los hijos de padres extranjeros contiendan por la 

Presidencia de la República. Lo relevante no es, en todo caso, el dato -que es más bien 

muestra del conservadurismo de los legisladores priístas opuestos a dicha iniciativa-, 
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sino el conato de rebeldía mismo: un acto político impensable hace unos años. En la 

potencial indisciplina partidaria el PRI tiene un serio problema. 

La independencia del Legislativo, no obstante, no puede ser asequible por vías que 

competen al funcionamiento interno de los partidos; es decir, en el caso referido, a una 

tradicional conducta de los legisladores priístas frente al Poder Ejecutivo. Para decirlo 

de modo llano, no puede conseguirse a través de indisciplinar a los miembros del PRI 

frente al Ejecutivo que es de su mismo partido, no, al menos, porque corresponde 

exclusivamente a un tipo de funcionamiento propio y a una cultura tan arraigada que ha 

pervivido varias décadas, que le ha funcionado bien, y sólo recientemente se ha puesto 

en cuestión. En un contexto electoral con el dominio priísta en los poderes Ejecutivo y 

Legislativo, la independencia será una cuestión a resolver a nivel partidario 

estrictamente, esto es, por el mismo PRI. 

No obstante, la independencia del Legislativo se puede pensar, en términos de ciertos 

mecanismos formales, constitucionalmente establecidos, que, por añadidura, 

comprenderían a todos los partidos políticos y no solo a uno. Es probable que como 

consecuencia de modificar tales mecanismos, el hecho repercutiera en el corto o largo 

plazos en el funcionamiento interno de los partidos (en especial, del PRI), punto que, 

en esta tesis, se ha considerado como "intocable". Pero, en todo caso, sería 

consecuencia de y no el blanco principal a transformar. 

El mecanismo formal-constitucional del que estamos hablando es, fundamentalmente, el 

de la no reelección de los legisladores. Aunque dicha figura es muy coherente con la 

concentración de poderes para un Poder Ejecutivo siempre fuerte -pues la elección 

de los legisladores depende en primer lugar de éste, y después de los electores, quienes, 

de existir la reelección podrían ratificar o no su apoyo al legislador en tumo-, la no 
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reelección es lo que, en todo caso, obstruye mayormente la posibilidad de independizar 

al Legislativo con mayoría priísta del Ejecutivo, cuando se han presentado casos dentro 

del PRI -y suponemos que seguirán presentándose en el futuro- de desacuerdo del 

primero con el segundo. 

Hasta el momento, el Legislativo ha tenido una mayoría priísta aplastante 62, de modo 

que si a la disciplina partidaria interna (del PRI) sumamos la figura de la "no 

reelección", tenemos como resultado un Legislativo dependiente del Ejecutivo. La 

disciplina partidaria, ciertamente, puede implicar que si los legisladores priístas se 

oponen al presidente, las posibilidades de éxito que tienen son casi nulas y seguramente 

estarán frustrando así su carrera política 63. Pero aquí se ha dicho que además de ser 

una variable de la cultura política, es un modo de funcionamiento del partido, que este 

mismo habrá de ratificar y/o resolver en contra en su momento. En cambio, es 

importante atender al principio de la posibilidad de la reelección para los legisladores, 

pues es un mecanismo formal que toca a todos los partidos y que, por tanto, alentaría la 

independencia de aquéllos frente a sus respectivos presidentes de partido. Por el mismo 

efecto, dentro del partido que asuma el Poder Ejecutivo, se alentaría la independencia 

de los legisladores frente al titular de dicho poder. 

2. Por otro lado, hay que referirse a los mecanismos internos de selección de 

candidatos de los partidos políticos para mostrar por qué en un esquema partidario 

competitivo éstos no guardan relación alguna con el sistema político y/o el 

62 Tan aplastante que en ningún momento ha necesitado concitar apoyos en los otros partidos políticos 
para impulsar las iniciativas presidenciales y las del propio partido. El hecho de que los ha tenido, 
en muchas ocasiones, de los partidos menores y, más recientemente en las reformas electorales, del 
PAN, es punto aparte; lo cierto es que no han sido imprescindibles, salvo por el cariz de legitimidad 
que el PRI busque abrogarse para las mismas. 

63 Carpizo, op. cit., p 25. 
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presidencialismo. La hipótesis aquí manejada es que, en un esquema de partidos no 

competitivo -con el dominio exclusivo de uno solo, el PRI-, dichos mecanismos 

influían enormemente en el fortalecimiento de la figura del Presidente de la República, 

en términos políticos y culturales, así como en todo el sistema político. El titular del 

Poder Ejecutivo concentraba poderes "metaconstitucionales" que incidían en todo el 

sistema político. 

En un esquema competitivo con tres fuerzas políticas principales, las facultades que el 

titular del Poder Ejecutivo tenga como miembro y/o eventual presidente de su partido 

político pueden ser positivas o negativas. No sabemos aún sobre el impacto real que 

esto tenga por la obvia razón de que sólo el PRI ha gobernado el país a nivel federal. 

Tampoco sabemos aún si en caso de que la oposición gobierne en este nivel, quien 

ostente la Presidencia de la República será también presidente de su organización 

política 64. Lo que sí podemos adelantar es que, desde este momento, en que tenemos 

un contexto partidario competitivo las facultades "metaconstitucionales" del Presidente 

de la República son, simple y sencillamente, partidarias que sólo afectan a la 

organización como tal y no al sistema político. Si bien el PRI sigue siendo la fuerza 

dominante, ya no es la exclusiva en la formación de la clase política, la cooptación de 

intelectuales, generación de burocracias y único medio de ascenso político. 

Ciertamente, para sugerir el cambio en los mecanismos de selección interna de los 

partidos en un sentido democrático se puede argumentar que la democracia es lo 

mejor, lo más deseable o, en un razonamiento circular, lo más democrático. En todo 

caso, aquí se sostiene que las razones políticamente importantes son otras, si se quiere 

defender la idea de que la cualidad susodicha debe imponerse en todos los partidos. 

64 En el debate sostenido entre los candidatos presidenciales del PAN, del PRD y del PRI, en mayo de 
1994, Diego Femández de Cevallos afirmó que esto no ocurriría en su partido. 
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Si la democratización interna asegura un funcionamiento consensuado; la elección de 

los "mejores" candidatos, o de quienes tienen más apoyo interno, o de quienes podrán 

triunfar en las urnas frente a sus contrincantes partidarios con mayor probabilidad, 

mostrará que, en efecto, es la alternativa idónea para todos los partidos. Hasta el 

momento, sin embargo, ello no está mostrado -y hay que reconocer que el PRD y sobre 

todo el PAN practican mecanismos democráticos. 

En el caso del PRI, la hipótesis apunta que la democratización del mecanismo de 

selección del candidato a la Presidencia de la República, así como del resto de los 

cargos de elección popular, ocurrirá no precisamente por el valor de la democracia en 

sí misma -al que, legítimamente, son tan proclives los académicos y la opinión pública

' sino debido al peso de la falta de legitimidad y eficacia del método unipersonal y 

ciertamente antidemocrático llamado dedazo. 

Otra posibilidad es que durante todo este proceso cambiante por definición -de 

aprendizaje permanente y que exige continuos ajustes de parte de los actores-, los 

mecanismos de selección interna de los candidatos pueden ser ubicados en lo que 

Cavarozzi llama 65 "fenómenos de la transición", es decir, pautas transitorias de 

comportamiento, diferenciadas de aquellas más estables y de más largo plazo. 

En favor de esta última idea podríamos decir que, de hecho, ya tenemos como 

antecedente la mayor de las fracturas internas que ha sufrido el PRI, a saber, el 

desprendimiento de la Corriente Democrática en 1986 para formar el Frente 

Democrático Nacional, en 1988. Una situación que llevó a realizar un simulacro de 

65 Cavarozzi, Marcelo, op. cit. 
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contienda al interior del PRI de los "precandidatos" a la Presidencia de la República, en 

aquel mismo año. Y ya presenciamos también el descontento de las cúpulas obreras por 

las derrotas de sus candidatos en las elecciones de 1988. Hemos presenciado, 

finalmente, un descontento abierto y público de uno de los precandidatos presidenciales 

(Manuel Camacho Solís) de frente a las elecciones de 1994, ante la designación final de 

otro: una situación complemente inédita. Todas ellas son señales -pálidas todavía, 

es cierto- de que las facultades, otrora "metaconstitucionales", del Presidente de la 

República son cada vez menos funcionales y, por tanto, pueden tender a su 

reformulación interna. 

En tanto, es necesario reconocer que en cada partido político se tienen prácticas que 

corresponden a historias y funcionamientos particulares, y que, por tanto, será una 

cuestión interna la búsqueda y elección de la mejor salida posible a los eventuales 

conflictos que aquellos mecanismos puedan generar. Y más aún: que tales mecanismos 

no constituyen, necesariamente, una variable a modificar en el corto plazo en la 

transición democrática por su misma potencial conflictividad 66. 

66 Una nota al pie sobre el tema. Justamente en las semanas de los meses de febrero a marzo de 1994, 
se han evidenciado una serie de inconformidades de los militantes de cada una de las tres fuerzas 
políticas debido a los procedimientos de selección de sus respectivos candidatos. Llama la atención 
que aún en aquellos partidos considerados como más democráticos se hayan presentado tales 
eventos. Qué camino elegirán finalmente es una cuestión que está por verse; lo que cabe señalar es 
la confirmación del juicio genérico acerca de que será un proceso estrictamente partidario, más allá 
de las eventuales consideraciones éticas de la democratización. 
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CAPITULO 11. AGUILAR CAMIN: LA TRANSICION MEXICANA, 
EMPATE DE DOS FUERZAS ANTAGONICAS 

En este capítulo se expone la perspectiva de Héctor Aguilar Camín sobre la transición 

mexicana. Los temas tratados son las relaciones entre el Presidente y el Partido -los dos 

pilares del régimen político-, así como la concepción sobre la "Revolución mexicana" y 

la caracterización del proceso transicional. Se abordan, asimismo, cuestiones 

relacionadas con la perspectiva anterior, si bien situadas más allá de la misma, a saber, 

la desigualdad como el problema principal de México, la relación de los procesos 

económicos y políticos en lo que atañe a la transición a la democracia y la vinculación 

entre la democratización y la estabilidad políticas. 

l. La Transición Mexicana: un Empate de Dos Fuerzas Antagónicas 

Ante todo hay que precisar que para Aguilar Camín no hay algo que se denomine 

"transición a la democracia" como tal, si bien ha usado dicho término 1, sino que, más 

bien, se trata de una transición (en general). Transición mexicana la ha llamado el 

historiador y novelista, y el matiz lingüístico no es intrascendente. En efecto, el autor 

ha analizado la evolución y las transformaciones en curso tanto en el ámbito económico 

como en el político, y por esa misma razón cuando se refiere a los cambios nacionales 

no los reduce a los que se engloban, regularmente, en la "transición democrática". 

1 Véase Aguilar Camín, Héctor y Woldenberg, José, "México", en Jaguaribe, Helio (comp.), La 
Sociedad, el Estado y los Partidos en la Actualidad Brasileña, Tomo 1, col. Sección de Obras de 
Política y Derecho, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p 45. El término también puede 
encontrarse, más recientemente, en la columna política Esquina, "La explosión de Chiapas", en 
Proceso 897, 10 de Enero de 1994, p 61. 
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Quizá por ello mismo, Aguilar Camín tiene una valoración diferenciada de la 

democracia y de la democratización de la vida nacional respecto de aquéllas otras que 

ven en ésta un valor independientemente del resto de la estructura social 2. Economía y 

política, para decirlo con los términos más sencillos, son ámbitos que aparecen juntos 

en el análisis del autor; diríase casi por implicación. Aunque este mismo enfoque le 

permite ver un final exitoso para la transición política -ésta se dará, finalmente, como 

consecuencia del desarrollo económico y con independencia de las voluntades 

contrarias-, le sitúa en problemas cuando ve que las fuerzas reaccionarias al cambio 

político son históricas, profundas, de fuerte raigambre, de modo que no hacen 

previsible una implicación mecánica de los cambios de una esfera a otra -es decir, de la 

economía a la política. 

Ocho tendencias, a juicio del autor, identifican aquella transición. Cuatro son de 

carácter "superestructura!" y cuatro de carácter "estructural" 3. Las primeras se refieren 

al sistema de dominación política y son: a) el descenso relativo del peso del Estado y el 

ascenso relativo del peso de la sociedad; b) el paso del acuerdo al litigio entre las 

cúpulas gobernantes del Estado y las representaciones corporativas del capital y el 

trabajo; e) el vaciamiento del control estatal en el campo y la progresiva rebelión civil 

en las ciudades; y d) el paso de un régimen de "presidencialismo absolutista" a un 

régimen de "presidencialismo constitucional" y de un sistema de partido dominante a 

un sistema de partidos competitivos que permitiría la alternancia democrática en el 

poder. En cuanto a los otros, los "estructurales" -que implican tránsitos civilizatorios-, 

son: a) el paso definitivo del país rural al país urbano y de un agudo proceso 

2 

3 

Evidentemente, Octavio Paz y Enrique Krauze son dos de los intelectuales más representativos de 
esta última apreciación. 

Como podrá observarse, no se identifican unas y otras con la "política" y la "economía", 
respectivamente. Los "estructurales" se refieren a procesos de largo aliento y de ahí parece venirles 
el nombre. 

78 

   

 



PRESIDENCIALISMO Y SISTEMA DE PARTIDOS EN LA TRANSICION DEMOCRATICA MEXICANA 

centralizador a la constitución de una nueva periferia descentralizada; b) el ingreso a 

una nueva fase de integración a la economía mundial, que a su vez inicia una 

reconcentración de la desigualdad y d) la constitución de un "pueblo nuevo", esto es, 

una nueva mayoría nacional, social, mental y política 4. 

En otra parte de los análisis del autor, los denominados cambios estructurales son: a) el 

paso del país rural al país urbano; b) el paso de un agudo proceso centralizador a la 

constitución de una periferia descentralizada; e) la consolidación de una nueva fase de 

integración a las realidades económicas, tecnológicas y financieras del mercado 

mundial; y d) el paso a una nueva concentración de la desigualdad. A su vez, las 

superestructurales son: a) un descenso del peso relativo del Estado y un aumento del 

peso relativo de la sociedad: el fin de la era de la expansión del Estado; b) una erosión 

del pacto corporativo popular y la emergencia correlativa de la lógica y los actores de 

la sensibilidad liberal ciudadana; e) el paso de un régimen presidencialista "absoluto" a 

un régimen presidencialista "constitucional" ; y d) el paso de un régimen de partido 

dominante, cuasi-único, a uno de partido mayoritario 5. 

Aunque en este segundo momento Aguilar Camín desaparece la última tendencia 

mencionada en el primer apartado -la aparición de un "pueblo nuevo"- y modifica el 

"lugar" de algunas otras, las diferencias entre una y otra descripciones no cambian en 

lo sustancial el análisis de las transformaciones en curso. Son muchas y en varios 

sentidos, fundamentalmente en el económico y el político. 

4 

5 

Aguilar Camín, Héctor, Después del Milagro, ed. Cal y Arena, Sexta edición, México, 1991, pp. 
16-17. 

Aguilar Camín, H., "Subversiones Silenciosas. Tendencias de la transición mexicana", en 
Subversiones Silenciosas, ed. Aguilar, col. Nuevo Siglo, México, 1993, pp 197-198. 
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La amplitud temática, no obstante, es prácticamente inagotable: todo fenómeno social, 

político y económico puede caber ahí. Quizá por la magnitud misma de las 

transformaciones, el autor opta por englobarlas en el término transición histórica, y por 

situar a la sociedad mexicana en un fin de época, a saber, la del Estado 

posrevolucionario construido a partir de los años treinta. De manera más sintética, 

también referirá que la transición es de carácter demográfico, político, económico y 

mental, aludiendo así a los señalamientos más puntuales arriba descritos 6. 

Asimismo, esa variedad de problemáticas pueden ser englobadas en una cuestión 

central, a saber, que la transición doméstica "reabre la pregunta sobre la vigencia del 

largo presente llamado Revolución Mexicana" -y de aquí que hable de ese fin de época 

aludido. Y es que, de acuerdo con la concepción del autor, las "fórmulas" e 

"instrumentos" del pacto histórico -los cuales se refieren, sobre todo, a las 

corporaciones obreras y campesinas en cuanto mecanismos organizadores de la 

sociedad; el "mecanismo sucesorio", y el partido "oficial" en cuanto agregador de 

"todos" los intereses sociales- que constituyó el régimen posrevolucionario se han 

agotado, al punto de resultar insuficientes para responder adecuadamente a la nueva 

situación. Esto se verá mejor cuando veamos el apartado relativo a la modernización 

económica y la modernización política; por el momento, interesa resaltar el punto 

relativo a la Revolución Mexicana. 

1.1. Revolución Mexicana: ¿Pasado o Presente? 

El proceso real: un empate de las fuerzas existentes 

6 Aguilar Camín, Después del Milagro, op. cit., p 21. 
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¿Por qué la recurrencia al mito en políticos, académicos y científicos? En el autor 

analizado podemos encontrarlo como un referente doble, a saber, la Revolución 

Mexicana en cuanto proceso real, por un lado, y en cuanto discurso ideológico del 

partido "oficial" y de los gobiernos en tumo, por otro; y en uno y otro casos se 

experimentan mutaciones. En el primero de los sentidos, se muestra claramente un 

"pasado" que se resiste a perecer y un "presente" que lucha por dominar a aquél, y en 

esto consiste la transición; en el segundo, las mutaciones de la ideología las hace el 

gobierno mismo -y, lo que se verá aquí, con Aguilar Camín, es que también los 

intelectuales contribuyen a esas mutaciones de la Revolución Mexicana en cuanto 

ideología. 

Referirse a la Revolución Mexicana en cuanto proceso significa abordar la realidad 

nacional desde la doble perspectiva de la economía y la política. Hay un Estado 

determinado, con una función específica en la conducción económica y hay una cierta 

organización político-social, básicamente corporativa y tutelar: a grandes rasgos es lo 

que caracteriza allegado de la Revolución Mexicana. La transición mexicana, en la 

perspectiva de Aguilar Camín, se define justamente por el paso de dicho estado de 

cosas a otro de nuevo tipo. 

En el ámbito económico parece no haber ninguna duda sobre el imperio del nuevo 

modelo de desarrollo -definido, básicamente, por un Estado que ya no tiene la 

conducción económica y ya no efectúa, protagónicamente, la inversión productiva

sobre el anterior, y aquí la transición consiste tan sólo en el paso de un modelo a otro. 

A su vez, en el ámbito estrictamente político tenemos -según Aguilar Camín- la 

coexistencia de dos lógicas. Desde 1986, por lo menos 7, distingue por una parte la 

7 Aguilar Carnín, "Sin adjetivos: por una democracia liberal", Nexos núm. 106, octubre 1986, p 48. 
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lógica nacional-popular corporativa vinculada a los orígenes de la Revolución 

Mexicana, y otra de nuevo tipo: la liberal-democrática, producto de los procesos de 

modernización social 8. 

Todo actor y toda postura puede caber prácticamente en una u otra lógicas, de acuerdo 

con Aguilar Campín. Según el momento histórico o la coyuntura determinada que se 

viva, el autor ve un empate/desempate/empate de ambas fuerzas. Si bien pueden no 

estar tan claramente diferenciadas en la realidad social, y hasta pueden parecer 

reduccionistas -tal es la crítica que puede hacerse al análisis-, las dos lógicas que 

Aguilar Camín cree observar le permiten contrastar dos tipos de organización y 

conducta sociales, cuya conflictiva simultaneidad caracteriza la transición. Esta no 

parece estar resuelta, según el autor, aunque él mismo por momentos crea en el 

evidente, cuando no inevitable, triunfo de la llamada lógica liberal-democrática. 

Aguilar Camín considera 9 que aquellas dos lógicas contenían "tanta historia genuina 

acumulada" que no era posible ignorar alguna "sin mutilar la realidad y paralizarla". 

Incluso decía que, después de todo, la tradición del México corporativo, esto es, la 

lógica nacional-popular era 'y es todavía en varios sentidos) mucho más resistente y 

profunda que la otra. Se trataba, en todo caso, no de privilegiar alguna por encima de 

la otra, sino, básicamente, de no negar ninguna de las dos porque ambas eran materia 

8 

9 

Estas imágenes conceptuales -lógica liberal democrática, de corte individual y ciudadano, y lógica 
nacional-popular, de inspiración autoritaria, corporativa y colectiva-, son tomadas de Sergio 
Zermeño en "La lógica doble o el periplo mexicano del doctor Jekyll y Mr. Hyde", en Primer 
Simposio sobre Historia Contemporánea de México. Inventario sobre el Pasado reciente., 
1940-1980, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1986. 

lbid. La reseña crítica se refiere al libro de Enrique Krauze Por una Democracia sin Adjetivos, 
Joaquín Mortiz Planeta, México, 1986. Sin duda alguna, este libro se convirtió en su momento en el 
mayormente discutido -tanto para acercarse como para alejarse de su núcleo básico: el que le da 
títulci. 
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viva en la realidad nacional. Estábamos, en este momento del análisis de Aguilar 

Camín, en una especie de empate entre ambas fuerzas. 

En 1992, Aguilar Camín recordará que poco tiempo atrás creía en un empate entre las 

fuerzas del México corporativo y las del México moderno 10, para decir que, no 

obstante, considera roto aquel empate y 11 que el consenso político de la modernidad ha 

ganado fuerza y espacios en la imaginación, la credibilidad y el debate de la sociedad 

mexicana 11 11. Aunque la cita pareciera no tocar lo que hemos denominado aquí como 

la Revolución Mexicana en cuanto proceso real (imaginación, credibilidad y debate no 

aluden a éste), es sintomática de la creencia del autor acerca del empate sobre las 

fuerzas aludidas, y en tal sentido es retomada en esta parte. 

Sin embargo, el empate de las fuerzas antagónicas es nuevamente reconocido. Con la 

aparición de los libros de texto gratuitos para la enseñanza primaria en las escuelas 

públicas del país -cuya elaboración quedó a cargo, entre otros, de Aguilar Camín-, el 

autor ratifica la nivelación de las dos lógicas o fuerzas. Más allá de la coyuntura 

11 predestape 11 dentro del PRI, de las pugnas entre el Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 12, y del forcejeo 

propio del PRD luego de las elecciones en Michoacán -cosas todas señaladas por 

10 

11 

12 

Aguilar Camín, Después del Milagro, op. cit. 

Aguilar Camín, "La obligación del mundo", en Nexos núm. 172, abril de 1992, p 51. 

Conviene aquí aclarar que el "empate" al cual se refiere Aguilar Camín entre el SNTE -en cuanto a 
sus liderazgos- y la SEP -en cuanto a sus autoridades representativas- parece aludir a las dos lógicas 
referidas anteriormente y su respectiva nivelación. En esta coyuntura y en este contexto en 
particular, Aguilar Camín ve al SNTE como uno de los principales reductos corporativos del país y 
a la SEP -vale decir, las autoridades en tumo- como protagonista de la "modernización educativa": 
"la reforma educativa se planteó romper (el empate) mediante la federalización de la enseñanaza, es 
decir, mediante la descentralización a los gobiernos estatales de las decisiones operativas, los 
recursos financieros y parte de los contenidos". Véase "Libros de Texto. El contexto de los textos", 
en Nexos núm. 178, octubre 1992, p 34. Los tres artículos aquí reunidos aparecieron antes en el 
periódico La Jornada. 
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Aguilar Camín como parte del contexto de la discusión sobre los libros, y más 

importante, según su versión, que las deficiencias y errores de estos mismos-, lo 

esencial del momento en que se reclamaba y criticaba el contenido de los textos le 

pareció una evidencia de que el forcejeo de las dos lógicas seguía presente. Por un 

lado, el SNTE, como representante o ejemplo de las fuerzas corporativas, y por otro, 

las autoridades de la SEP, preocupadas por actualizar nuestra historia nacional. 

Después de este sintomático episodio, el autor termina convencido de que sólo la 

historia por venir nos dará cuenta sobre el triunfo real de una fuerza u otra. 

Asimismo, el mismo ejemplo denota la escasa cualidad heurística de la terminología 

asumida -¿por qué los representantes de la SEP habrían de ser, necesariamente, de la 

lógica moderna? ¿cómo se operacionalizaría lo moderno en tal caso?-; pero tal vez lo 

relevante sea que Aguilar Camín encuentra fuerzas conservadoras, reacias a los 

cambios y dispuestas a defender sus intereses corporativos por encima de todo. 

En todo caso esa es la transición mexicana en el ámbito político: un forcejeo no 

resuelto de "lo nuevo" con "lo viejo", de lo "moderno" con lo "tradicional", de lo 

liberal-democrático con lo nacional-popular. El empate alude, para decirlo en otros 

términos, a un estado de cosas ambivalente que puede identificarse en varios ámbitos e 

instituciones; en el mismo PRI, incluso. 

1.2. Revolución Mexicana: ¿Mito, Talismán de Legitimidad 

o Retórica Ideológica? 
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En el análisis de Aguilar Camín, la Revolución Mexicana en cuanto discurso aparece 

con matices que confirman -a mi juicio- su uso instrumental e ideológico, en este caso 

en un intelectual de reconocida trayectoria, pero realizado sobre todo por los gobiernos 

priístas. Por las mismas razones, me parece, ésto hace inútil el uso del concepto: quiere 

significar muchas cosas y, al mismo tiempo, ninguna en particular; pretende ser 

monopolizado por un solo ente y, al surgir uno distinto que litiga su propio derecho a 

hacerlo, se torna carente de sentido. 

Como botón de muestra de que más de uno puede apelar a ese discurso, Aguilar Camín 

recuerda que en 1982, en el punto álgido de la nacionalización bancaria, los 

empresarios, los primeros afectados con la medida gubernamental, emprendieron una 

campaña contra esa acción del gobierno enarbolando "tradiciones liberales, 

democráticas y revolucionarias" que eran generalmente monopolio de los gobiernos 

priístas 13. El gobierno en turno -o, mejor dicho, el Presidente de la República- dijo 

actuar en favor de las mayorías y en bien de la nación mexicana, apegado a principios 

revolucionarios y, a su vez, los banqueros apelaron a esos mismos valores para 

defenderse de la embestida de aquél. 

En 1988, en cambio, sí parece haber una fuerza política específica identificada como 

albacea de la Revolución Mexicana -siempre siguiendo el análisis de Aguilar Camín. El 

apoyo masivo e inesperado al cardenismo, representado por el Frente Democrático 

Nacional (FDN), significó, a juicio del autor, "un voto de regreso a las fórmulas 

ideológicas y políticas de la Revolución Mexicana". En otras palabras, había un 

representante y unos seguidores de eso que llamamos Revolución Mexicana, si bien ésta 

era, en realidad, "un lugar benigno y deseable, que probablemente nunca existió en el 

13 Aguilar Camín, "A través del túnel", en Nexos núm. 60, diciembre de 1982, p 15. 
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pasado, pero que incendia y mueve la imaginación política de millones de mexicanos" 

14 

En este momento, Aguilar Camín imputa a unos actores determinados la patente del 

legado revolucionario -además de que, efectivamente, ellos mismos lo hicieron en aquel 

momento. En una implicación lógica de la misma argumentación de Aguilar Camín, 

podemos decir que el ganador de las elecciones presidenciales de 1988, Salinas de 

Gortari y el PRI, no tenía nada que reclamar en este terreno y, menos aún, frente a esta 

fuerza política -cosa, en realidad, inexacta porque dentro del mismo PRI había (y hay 

todavía) un sector importante que sigue pensando en y con los moldes de la Revolución 

Mexicana 15. El mismo autor lo dirá en otro momento: las fuerzas corporativas al 

interior del PRI se autonombran herederas de dicho legado. El vaivén analítico del 

autor, pues, es confuso porque confuso es el discurso mismo: referirse a él como a un 

contenido ideológico único. 

En 1992 Aguilar Camín da el último viraje en su percepción del problema 16. La 

Revolución Mexicana, dijo, ha emprendido tres reformas modernizadoras todo este 

tiempo: la primera en los años veinte con el establecimiento de una nueva 

institucionalidad política (corporativa); la segunda en los cuarenta con la 

industrialización emprendida; y la tercera, en los ochenta, con la "crisis del viejo 

modelo" . Los gobiernos que llevaron a cabo cada una de estas reformas se montaron, 

dice el autor, sobre lo que se proponían transformar. En la última de ellas, De la 

14 Aguilar Camín, Cuaderno de Nexos núm. 1, agosto de 1988, p X. 

15 El mismo Aguilar Camín hace notar esto, pero han sido varias las evidencias de la división interna 
del PRI, donde una de las partes se autoconstruye como el albacea del legado revolucionario y 
señala, a manera de crítica, el abandono de éste por parte de la otra. 

16 Aguilar Camín, "La obligación del mundo", op. cit., p 
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Madrid Hurtado y Salinas de Gortari lo hicieron sobre el pacto corporativo del 

desarrollo estabilizador y el intervencionismo estatal 17. 

Aunque el análisis es importante porque muestra un enfoque político potencialmente 

fructífero de las reformas nacionales en curso -algo como decir que para destruir algo 

es necesario partir de ese mismo algo, un razonamiento similar a los enfoques de la 

transición democrática-, lo que aquí se considera es que el viraje de Aguilar Camín 

responde a una postura ideológica y no sólo analítica. 

Porque ¿dónde queda la Revolución Mexicana? ¿No era, justamente, ese pacto 

corporativo y esa determinada intervención del Estado en la economía que en 1988 

Aguilar Camín veía en el programa del FDN? ¿Quién, entonces, podía y puede 

abrogarse para sí el derecho de ser heredero fiel del legado revolucionario: el FDN, un 

sector dentro del PRI, los partidos menores? ¿Qué puede significar, en todo caso, que 

Aguilar Camín se refiera al gobierno de Salinas de Gortari como el último momento de 

las reformas de la Revolución? 

Ello puede tener más de un significado, aunque en algún sentido también puede no 

tener ninguno. Por ejemplo, que los gobiernos emanados del PRI -desde 1929 hasta la 

fecha- son los depositarios del legado, y por tanto los albaceas por excelencia; puede 

significar también que, más allá de lo que diga cualesquiera otra fuerza política (léase 

algunos sectores al interior del partido "oficial" y/o el PRD -FDN, en 1988-), no hay 

abandono de los postulados de la Revolución, sino reformas a la misma. 

Exclusivamente reformas. Y como colofón de lo anterior, significaría que los gobiernos 

priístas -y el Presidente en tumo- podrían seguir ostentando la patente de dicho legado 

17 lbid. 
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revolucionario y, consecuentemente, que al interior del PRI las fuerzas que se opongan 

a esas "reformas" no pueden hablar de "traición" o "abandono" de los postulados 

revolucionarios. Significaría, eventualmente, que Aguilar Camín ha hecho suyo el 

discurso mismo del partido "oficial" y de Salinas de Gortari en particular, quien, desde 

el inicio de su gestión gubernamental se ha empeñado por construirse un discurso 

legitimador que no se aparte de la Revolución Mexicana 18. 

Sea cual sea el resultado de lo anterior, lo principal desde la perspectiva analítica aquí 

adoptada sobre el legado revolucionario es la escasa utilidad de esto que seguimos 

llamando "Revolución Mexicana" en cuanto discurso y retórica ideológicos, más allá de 

quién y con qué fines lo utilice. Otro problema es referirse a ella como el conjunto de 

instituciones, prácticas y modelo de desarrollo económico, que constituyeron un 

proceso posterior al momento revolucionario 1910-1917 y, por tanto, los cimientos del 

régimen político mexicano que hemos denominado "posrevolucionario". A este último 

sentido parece aludir Aguilar Camín cuando se refiere a la Revolución Mexicana como 

un pacto social y político, así como un sistema institucional. 

Finalmente, el viraje analítico de Aguilar Camín tampoco se corresponde con su visión 

de la Revolución Mexicana como "la referencia mitológica del presente, un talismán de 

legitimidad que los gobiernos que se postulan sus herederos esgrimen sin cesar como 

certificado de origen y como promesa de un futuro deseable, siempre por realizarse" 

19 

18 Véase, por ejemplo, Salinas de Gortari, Carlos, El Liberalismo Social, en La Jornada, mayo de 
1992, versión estenográfica. 

19 Aguilar Camín, Después del Milagro, op. cit., p 21. 
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Pero, regresando a lo que arriba se decía y con independencia de la perspectiva teórica 

y política que se adopte, tenemos dos instituciones que han sido los pilares del régimen 

político y que son parte del "legado revolucionario" en cuanto proceso real: el 

Presidente y el Partido (PRI). En esto, el consenso es redondo, si bien, vale aclararlo, 

en Aguilar Camín no necesariamente están reconocidas como partes constitutivas de 

dicho legado. 

11. El Presidente y el Partido: los Pilares del Régimen Político. 

2.1. El Presidente: la cultura y la historia 

Si atendemos al hecho de que el Presidente y el Partido constituyeron, en los hechos, 

las dos piezas claves del régimen político mexicano, no resulta extraño que los analistas 

se hayan ocupado tan densamente de uno y otro, de sus orígenes, causas y efectos y 

que, como consecuencia de ello, ambas piezas aparezcan por momentos como el estado 

natural y, en muchos casos, "inmutable" y hasta confundible con el régimen mismo. 

Hasta hace poco tiempo, en realidad, hemos aprendido a pensar el régimen político 

mexicano, tomando la pluralidad política existente como punto de partida, más allá del 

predominio de un solo partido y el dominio de la Presidencia sobre el conjunto. 

A Aguilar Camín cabe ubicarlo en uno y otro aspectos de lo que se ha dicho. El autor 

ha visto, en efecto, los orígenes y las causas del presidencialismo; así como también ha 

analizado los efectos de éste en el conjunto del régimen político y el proceso de 

debilitamiento de la imagen presidencial -del Presidente de la República como figura 

institucional, no en cuanto la persona específica que la representa en un momento 

determinado. 
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Así, Aguilar Camín ve que los orígenes del presidencialismo son de orden cultural e 

histórico. El primero parece conformarse con una mezcla, por un lado, de 

personalidades individuales con tendencias a concentrar grandes poderes en sí mismos 

y, por otra parte, una sociedad que alimenta esto delegando funciones y atribuciones en 

tales personalidades. 

Para Aguilar Camín la figura presidencial en México es la adaptación institucional del 

virrey colonial y el caudillo decimonónico. En la historia política nacional, dice, hay 

una "vocación sostenida" por tener en su cúspide a un "dirigente monumental, ceñido 

por vastos poderes y honores, respetos, riquezas, dignidades" 20. En tal sentido, 

México ha sido siempre y es un país presidencialista, cuya historia está cruzada por la 

tentación de construir hombres fuertes, autoridades abrumadoras, vistas a la vez con 

veneración y malicia. 

Pero, por otro lado, está una sociedad que ha solido ir "a la zaga" de su Presidente. Las 

muestras son muchas; Aguilar Camín recuerda, por ejemplo, que frente al evento de la 

nacionalización bancaria las fuerzas sociales que se habían manifestado a favor de la 

medida, entraron en un impasse cuando asumió la presidencia Miguel De la Madrid y 

aún no se sabía su programa al respecto 21. Es cierto que aquí, como en otros sucesos, 

lo que llamamos la sociedad suele ser una mezcla difusa y diversa de intereses y grupos 

encontrados 22, y que, en el evento particular de la nacionalización bancaria, estos 

20 Aguilar Camín y WJ, op. cit., pp 25 y 116. 

21 Aguilar Camín, "A través del túnel", en Nexos 60, diciembre 1982, p 16. 

22 El mismo Aguilar Camín ha criticado, en su momento, el uso générico del término sociedad por 
oposición al de Estado, igualmente genérico. Véase la nota de pie de página núm. 2 al capítulo 1 de 
la obra Después del Milagro, op. cit., p 43. 
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últimos fueron, sobre todo, los que se identificaban con el partido "oficial". Pero, en 

cualquier caso, la muestra es sintómatica de un tipo de reacción social ante un 

Presidente que ha decidido solo sobre algún aspecto de la vida nacional, sin consultar a 

nadie, incluido el partido que representa; y, al mismo tiempo, de una sociedad que 

recibe acríticamente las medidas del Poder Ejecutivo. 

El origen histórico de esta figura, a su vez, es más sencillo de reconocer. Para Aguilar 

Camín, la urgencia en el pasado -siglo XIX- de una voluntad unitaria que preservara a 

la nación del desmembramiento y garantizara su supervivencia llevó a la concentración 

de poderes y facultades en una sola persona. Desde entonces la nación se organizó en 

torno al Estado y éste, a su vez, alrededor del Presidente en turno. Dice Aguilar 

Camín: "El Estado fue el organizador de la unidad y los presidentes la representación 

personal de la soberanía, la identidad y la defensa nacional" 23. 

Posteriormente, los constituyentes de 1917, a diferencia de los de 1857, configuraron 

un Ejecutivo fuerte a fin de -según ellos mismos- devolver al país estabilidad y mando; 

idearon un Ejecutivo constitucionalmente legitimado, a la vez que centralizador y 

altamente personalizado, "capaz de garantizar bajo su mando unidad política y eficacia 

ejecutiva" 24. 

El régimen político actual, a su vez, encuentra en el periodo cardenista los cimientos de 

sí mismo. En efecto, Lázaro Cárdenas organizó la vida política y social de manera 

corporativa -y las corporaciones serían, desde entonces, las bases sociales 

fundamentales del partido en el gobierno-, hizo de las expropiaciones petrolera y 

23 lbid., pp 123-124. 

24 Ibid., p 118. 
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territorial la vía por excelencia del patrimonio nacional y puso "los cimientos del 

presidencialismo", a saber, el retiro del titular de la Presidencia de la República una 

vez concluido su mando 25 y el derecho a elegir a su sucesor. 

Posteriormente, Adolfo López Mateos añadiría, en 1958, la unanimidad en el 

denominado tapadismo. La institucionalización del mecanismo sucesorio fue hecho 

consumado a partir de aquel momento. Para Aguilar Camín, empezó aquí la 

unanimidad "en la decisión mayor de la política mexicana, que es, como en todas 

partes, ¿quién hereda el poder? ¿quién y cómo lo transmite?" 26. 

Lo que cabría añadir a lo dicho por Aguilar Camín -y que en sus escritos periodísticos 

últimos ha retomado de alguna manera- es que tal consenso, evidentemente, sólo es 

pensable en un contexto donde la pluralidad política es inexistente: un solo partido 

decide y participa, forma cuadros gubernamentales y dirigentes políticos, y contribuye 

en el proceso de toma de decisiones fundamentales de la nación. De acuerdo con la 

caracterización de Huntington es precisamente dentro del partido único que se resuelve 

el problema de la sucesión. Y tal es, pues, la otra pieza fundamental del régimen 

político mexicano, además del Presidente: el Partido Revolucionario Institucional. 

2.2. Presidente y Partido: el Efecto Combinado 

25 No es pleonasmo. Se sabe que, sobre todo durante el maximato, el ex-presidente permanecía "por 
detrás" del trono. 

26 Aguilar Camín, Héctor y Meyer, Lorenzo, A la Sombra de la Revolución Mexicana, ed. Cal y 
Arena, México, Quinta edición, 1991, p 240. 

92 

   

 



PRESIDENCIALISMO Y SISTEMA DE PARTIDOS EN LA TRANSICION DEMOCRATICA MEXICANA 

¿Cuál fue el resultado natural de la combinación de estas dos piezas? 

Para Aguilar Camín, en virtud de los acuerdos establecidos en tomo a la figura 

presidencial el país consiguió una estabilidad política duradera e incuestionable. El 

mecanismo sucesorio, en particular, resolvió por el siguiente medio siglo un problema 

que no se había resuelto hasta ese momento -y latente, sin duda, desde la guerra de 

Independencia-, a saber, el de la transmisión pacífica del poder. 

El predominio de la figura presidencial, no obstante, ha contribuido mucho a la palidez 

de la proyección del Partido. Es más importante el Presidente de la República -que es, 

por añadidura, el presidente del partido político- que éste mismo. Cada toma de 

decisión enaltece a la figura presidencial y muestra al partido como fiel séquito de ésta. 

(Eso fue, justamente, lo que ocurrió con la nacionalización bancaria, que nos recuerda 

Aguilar Camín. "El mismo PRI, fortalecido y legitimado por una medida que nunca 

exigió, pareció encontrarse por abajo de ella" 27). 

Pero, por otro lado, el PRI ha sido, a su vez, una organización importante porque 

asumió, desde su nacimiento, cuatro tareas fundamentales: a) ser el instrumento de 

negociación y representación de los intereses clasistas de la sociedad y de sus grupos 

políticamente activos, b) el canal de reclutamiento y movilidad de los cuadros políticos 

profesionales, e) el aparato (eficiente) de gestoría de las demandas sociales -servicios, 

trámites, obra pública, empleos, concesiones-, y d) la maquinaria de legitimación 

27 Aguilar Camín, "Memorias de una expropiación", en Nexos núm. 116, agosto 1987, p 38. 
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electoral en un país que ha celebrado elecciones sin verdadera competencia partidaria 

durante setenta años 28. 

El efecto combinado de las dos piezas centrales en relación con lo que denominamos 

"Estado" fue que éste tuvo un papel dominante en el control de muchas vertientes de la 

sociedad. Aguilar Camín dice, por ejemplo, que éste reconoció e inventó la 

nacionalidad, diseñó su civismo, generalizó sus símbolos, neutralizó la voluntad 

ciudadana, expropió la política de manos particulares, convirtiéndose así en el espacio 

fundamental y casi único de la vida política, en la "gran olla incluyente" 29. 

No resulta extraño tampoco, qúe, en un entramado tal de relaciones sociales y políticas, 

cuestiones propias de la Presidencia de la República se mezclaran con las pertinentes al 

partido político. Como se dijo arriba, esto era prácticamente algo inevitable en un 

contexto del dominio de una sola organización partidaria. Así ha ocurrido incluso con 

los más refinados análisis: Aguilar Camín, por ejemplo, se ha referido al mecanismo 

sucesorio -esto es, al mecanismo interno de selección del candidato a la Presidencia de 

la República realizada al interior del principal partido político- como la "quintaesencia 

del poder presidencial", y como "el corazón del sistema presidencial" 30. A su vez, 

Aguilar Camín ve el tapadismo como "la institución por excelencia del régimen 

presidencial mexicano" 31. Muestras ellas como evidentes señales de indistinción entre 

lo que podía corresponder al partido, de una parte, y a la Presidencia de la República, 

28 Aguilar Camín, Después del Milagro, op. cit., p 129. 

29 Ibid., p 25, y HAguilar Camín y WJ, "México", op. cit., p 10. 

30 Aguilar Camín, Después del Milagro, op. cit., pp 25 y 127. 

31 lbid., pp 119-120. 
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de otra; pero que, a mi juicio, resulta explicable en un contexto partidario no 

competitivo, de sistema de partido "prácticamente único". 

Ahora bien, el hecho de que incluso después de 1988 varios de los analistas se siguieran 

refiriendo a aquellas dos piezas como las centrales del régimen, constituye un buen 

síntoma de la propia incapacidad para imaginarse un escenario político donde tiende a 

dominar crecientemente la pluralidad. Sin embargo, no es el caso de Aguilar Camín 

quien justamente a partir de las elecciones presidenciales de aquel año -cuando hicieron 

presencia de manera clara y contundente tres fuerzas políticas- modifica 

sustancialmente su análisis del régimen político mexicano 32. 

111. Presidente y Partido: Mutaciones en el Nuevo Régimen Político. 

3.1. Modernización Política, consecuencia de la Modernización Económica. 

Aguilar Camín observa que mientras que en el terreno económico, social y cultural el 

país experimentaba transformaciones rápidas durante varias décadas, la permanencia 

contrastante de las estructuras y formas del quehacer político se fue haciendo evidente. 

32 Quizá sólo habría que resaltar la contradictoriedad de su afirmación de que en los ochentas el Estado 
mexicano inició un declive sostenido en casi todos los órdenes, a saber, "capacidad de inversión e 
inversión real, participación en el PIB, tamaño de la industria paraestatal, intervención en la 
economía e incluso votación por el PRI". La afirmación trata como equivalentes el Estado mexicano 
y el PRI, lo cual es un exceso, y es una vieja referencia (1982) que, "justificada" tal vez en aquel 
momento, al ser retomada en un nuevo escrito, hace de ella algo verdaderamente fútil, véase 
HAguilar Camín y WJ, "México", op. cit., p 14. 
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Señala que "la transformación de todo menos del sistema político, puso de manifiesto 

sus rigideces e inadecuaciones" 33. 

Pero por un lado tenemos "estructuras" y "formas" de la política que permanecen 

porque los actores centrales de la vida nacional anteriores a los años ochenta estaban de 

acuerdo en ello 34 y, por otro, que llegado un punto, los cambios en la política han 

empezado a ocurrir con independencia de la voluntad de estos mismos actores, 

generando resistencias y conflictos cuando tales transformaciones van en contra de los 

intereses propios. 

En el análisis de Aguilar Camín, la concepción central en este punto es que han 

ocurrido (y seguirán ocurriendo) cambios en la política como consecuencia del 

desarrollo económico. Es una tendencia general que es independiente de la voluntad de 

los actores afectados -las corporaciones y el partido "oficial". En efecto, si el Estado -

entendido como estos últimos actores y el gobierno mismo- pudo ser durante mucho 

tiempo la "gran olla incluyente", una vez que surgen los actores propios del mismo 

desarrollo que éste ha impulsado, ya no puede plantearse más aquella tarea. 

Para Aguilar Camín, el primer aviso de la insuficiencia e incapacidad de aquellas 

"estructuras" y "formas" políticas lo dieron las clases medias en 1968. La rebelión de 

los estudiantes, dice, "fue la primera del México urbano y moderno que el modelo de 

desarrollo elegido en los cuarenta quiso construir" 35. El segundo aviso lo dieron, a su 

vez, los empresarios, los banqueros y los comerciantes -todos ellos beneficiarios 

33 Aguilar Camín y Lorenzo Meyer, A la Sombra, op. cit., p 241. 

34 Se podría hablar, en todo caso, de un consentimiento pasivo. 

35 . Ibid., pp 241-242. 
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también del modelo de desarrollo- en los años setenta y, especialmente, en 1982 cuando 

se nacionalizó la banca. 

En términos políticos, el problema en ambos casos era que la organización corporativa 

generada por los gobiernos priístas, si bien era funcional en determinados sectores, los 

tradicionales, no lo era ya para la clase media (los estudiantes, en el caso de la rebelión 

del 68) ni para los empresarios -quienes incluso, a partir de entonces, buscaron en la 

oposición política panista la canalización de sus demandas y, en algunos casos, se 

postularon para cargos de elección popular. Desde entonces, dice Aguilar Camín, "el 

tutor estatal vive desafiado por las autonomías de la sociedad que ha propiciado" 36. 

Este desencuentro entre actores nuevos y formas políticas antiguas, dice Aguilar 

Camín, es parte de la transición mexicana, es su "paradoja básica". Según el autor, los 

actores de la nueva sociedad capitalista y urbana reclaman redes horizontales y 

democráticas que el viejo Estado tutelar no puede ofrecerles. En realidad, no es tan 

claro que por ejemplo la clase media, vista como actor/sector esté demandando redes 

horizontales y democráticas -Aguilar Camín hace la generalización a partir de muy 

pocos eventos-, pero lo importante, en todo caso, cuando éstos se dan no parece haber 

una respuesta estatal satisfactoria. 

Adicionalmente a esta tendencia general se suman dos fenómenos. El primero es el 

propio agotamiento y la ineficiencia del viejo modelo de desarrollo y, por tanto, la 

adopción del nuevo -influido por la coyuntura del caso, Aguilar Camín se referirá a 

éste como la "reconversión industrial" y, más recientemente, como la "modernización" 

36 Aguilar Camín, Después del Milagro, op. cit., p 26. 
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o la "reforma del Estado", pero en uno y otro eventos se trata de una sensible 

disminución del papel protagónico del Estado en la economía. 

Los rasgos del anterior modelo de desarrollo eran: a) una agricultura dual, con zonas 

comerciales y de autosubsistencia; b) una industrialización fincada en la mano de obra 

barata; e) los bienes de producción necesarios para la producción y el consumo -con 

una industria orientada al mercado interno- provenían de las divisas por exportaciones 

agrícolas y la deuda externa; y d) el Estado era el aval político y el regulador 

económico: mano de obra pacífica, infraestructura pública y servicios, educación 

gratuita, subsidios al consumo y la producción 37. Aguilar Camín señal que, 

justamente, gran parte del cambio que se vive en estos momentos, el nuevo modelo, 

tiene que ver con "el ocaso de este actor central", el Estado, y que en nuestro contexto 

significa el término del ciclo posrevolucionario. 

En segundo lugar, estamos frente al triunfo del "paradigma de la modernización" a 

nivel mundial. La quiebra del Estado interventor posrevolucionario en México, dice 

Aguilar Camín, fue la "expresión tardía" del ocaso mundial del Estado keynesiano. 

Este nuevo paradigma "tiene como criterio de eficiencia la competencia internacional 

de empresas y productos, considera las economías abiertas y los mercados libres, tiene 

como instrumentos la inversión privada y la tecnología de punta, abandona la 

intervención del Estado y, finalmente, tiene como resultado necesario la globalización 

de los procesos económicos" 38. 

37 lbib., pp 28-30; Aguilar Camín y Woldenberg, "México", op. cit., pp 11-12. 

38 Aguilar Camín, "La Obligación del Mundo", op. cit., p. 
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De tal modo, la ineficiencia y el agotamiento de un modelo de desarrollo, el triunfo 

mundial de un paradigma (que, domésticamente, ha adoptado la nominación de 

"reforma del Estado"), más una tendencia general que alude a los cambios políticos 

como consecuencia de los cambios económicos, todo ello está incidiendo en 

transformaciones sustantivas de la sociedad mexicana, en general, y de los dos pilares 

fundacionales del régimen político, en particular. Nada escapa, en realidad, a los 

efectos de aquellas transformaciones, pero los cambios en el Partido y el Presidente 

son fundamentales para entender los propios que el régimen ya experimenta, o bien 

que experimentará en el futuro cercano. A esto se refiere Aguilar Camín. 

3.2. Presidente y Partido: Mutaciones en el Nuevo Régimen. 

A la institución presidencial le afecta, directamente, tanto la ineficiencia en la 

conducción económica -el correlato del ocaso del Estado interventor- como los cambios 

en la política como consecuencia de las transformaciones económicas. 

A los últimos presidentes en México, dice Aguilar Camín, los han cercado el 

desprestigio, la "pérdida de la aureola" y la confianza. Con el gobierno de Miguel De 

la Madrid Hurtado 39 fueron cuatro los sexenios que no cumplieron sus ofertas 

programáticas iniciales. "La ineficiencia de sus proyectos y sus instrumentos es 

ostensible y forma ya parte de la conciencia pública. La figura presidencial, en 

39 Y todavía está por verse el resultado del gobierno de Salinas de Gortari, el cual, hasta antes de 
enero de 1994 -cuando inició el conflicto armado en el estado de Chiapas- gozaba de la más amplia 
aceptación, o por lo menos del reconocimiento, interno y externo. 
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consecuencia, ha perdido parte de la magia y la veneración que antes concitaba" 40. La 

sociedad no cree más, como en el pasado reciente, que los presidentes lo puedan todo 

41 

Lógicamente, frente al argumento de que la ineficiencia ha contribuido al desgaste de la 

figura presidencial podríamos pensar que, de conseguir tal eficiencia en la conducción 

económica, los presidentes venideros recuperarían, igualmente, la "aureola". Aguilar 

Camín no menciona nada sobre este aspecto, pero parece claro que por más importante 

que pueda ser dicha eficiencia 42, y en el supuesto de que se diese, no volveremos a 

una situación donde diferentes sectores sociales ven en la figura presidencial el poder 

omnímodo de antaño. Cada vez hay más y más sectores y situaciones que apuntan al 

declive de la imagen del Presidente, con independencia de aquellos elementos que han 

contribuido a su aureola. Esta idea no explícita en Aguilar Camín puede apoyarse con 

aquella otra de que la "nueva sociedad" que ha visto el autor como producto del 

desarrollo económico tiene que ver con este fenómeno cultural decisivo 43. 

Ahora bien, en caso contrario, si se recuperara la imagen presidencial al viejo estilo 

gracias a los buenos resultados en la conducción económica, lo que no parece que el 

Poder Ejecutivo podrá conservar son, en todo caso, varios de los poderes que lo 

caracterizaron por décadas. 

40 

41 

42 

43 

Aguilar Camín, "Subversiones Silenciosas. Tendencias de la Transición Mexicana", en 
Subversiones Silenciosas, ed. Aguilar, col. Nuevo Siglo, México, 1993, p 209. 

Aguilar Camín, "El Canto del Futuro. Un Nuevo Adiós a la Revolución Mexicana", en 
Subversiones Silenciosas, op. cit., p 129-130. 

Véase Nohlen, Dieter, et. al., Presidencialismo versus Parlamentarismo, op. cit. 

Tal vez uno de los primeros que observó críticamente esta situación donde el Presidente aparecía 
como el redentor a los ojos de la sociedad fue Enrique Krauze, en su obra Por una Democracia sin 
Adjetivos, op. cit. 
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Para empezar, Aguilar Camín dice que la diversificación social misma hace impensable 

un "presidente pluriclasista". Esto, naturalmente, toca también al partido "oficial", a 

las corporaciones y a ciertos acuerdos fundacionales -el mecanismo sucesorio, en 

primer término- pero dada la preeminencia de la figura presidencial sobre aquéllos, 

roza a ésta más directa y drásticamente. Por otra parte, la propia complejidad en el 

manejo de la economía, así como de las burocracias a diferentes niveles, hacen 

prácticamente imposible que el Presidente en turno pueda ocuparse de todo ello 

simultáneamente. Este, dice Aguilar Camín, es un problema estructural e histórico de 

la vida nacional: dada aquella complejidad, el Poder Ejecutivo gobierna menos zonas 

reales que hace algunas décadas 44. 

Más complejo, pero igualmente importante, es el efecto que los cambios políticos 

tienen y tendrán en la figura presidencial. Aguilar Camín sugiere que dichos cambios 

hay que leerlos, básicamente, como el paso de un sistema de partido casi-único a un 

sistema de partidos competitivos. ¿Qué ocurrirá, por ejemplo y ante todo, con el 

mecanismo sucesorio, "quintaesencia del poder presidencial", en un contexto de tal 

naturaleza? 

El problema no es sencillo. En primer lugar, paradójicamente, si en el pasado reciente 

el mecanismo sucesorio tal cual lo conocemos no garantizaba una mínima continuidad 

en las políticas públicas de sexenio a sexenio -algo muy criticable durante mucho 

tiempo-, tal continuidad es, hoy por hoy, lo que mejor garantiza. El Presidente (Miguel 

De la Madrid) eligió un candidato que, sabía de antemano, continuaría el proyecto 

económico-político iniciado por él mismo, más allá del consenso interno que este 

44 AguiJar Camín, "Foro de Nexos. La Sucesión Presidencial 11", en Nexos núm. 116, Agosto 1987, p 
36. 
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mismo tenía dentro del partido 45 -bastante escaso, según los observadores. A su vez, 

Carlos Salinas ha escogido a la persona que mejor garantiza el mismo proyecto, a 

saber, Luis Donaldo Colosio 46. Lo que hace un par de décadas era terriblemente 

censurado, hoy parecería digno de encomio 47. 

Pero como puede desprenderse de lo dicho, la garantía de continuidad no 

necesariamente sigue siendo un valor para diferentes sectores sociales -los empresarios 

son los principales beneficiarios de ello, pero no así otras corporaciones ligadas al PRI. 

En tal caso, ¿qué puede ocurrir al interior del partido esta misma continuidad del 

proyecto económico? Lo que Aguilar Camín sugiere en este sentido es que, bajo el 

supuesto de que el PRI siga conquistando la Presidencia dicha continuidad implica para 

varios grupos dentro del PRI el quedar fuera no sólo por un sexenio sino por dos o por 

más. 

45 

46 

47 

Aguilar Camín menciona las principales variables que estaban en juego en el momento de la 
sucesión presidencial en 1987: en primer lugar, la política económica y su continuidad; en segundo, 
la reforma democrática del país: ¿cuál candidato podía garantizar mejor un tránsito gradual hacia las 
reformas?; en tercer lugar, la relación con Estados Unidos; en cuarto, la eficacia gubernativa; en 
quinto, las relaciones con el capital y el trabajo; en sexto, las relaciones con la opinión pública -la 
prensa y los partidos-; en séptimo, el problema de la unidad de la familia política y la garantía 
razonable de desarrollo para los muchos políticos que ha impulsado Miguel De la Madrid; y, 
finalmente, en octavo, la preferencia presidencial por alguno de los candidatos, por razones 
personales de afecto, confianza, etc. Véase Aguilar Camín, "Foro de Nexos", en Rev. Nexos n{um. 
116, Agosto 1987, pp 42-43. 

V ale añadir que, a la muerte de éste, han elegido también a otro buen continuador: Ernesto Zedillo 
Ponce de León. 

En particular, los empresarios deben reconocer ampliamente este fenómeno, pues son los principales 
beneficiaros de la mentada continuidad del proyecto económico. Sin embargo, han sabido ser 
cautelosos al respecto. No sólo por lo que hace a no intervenir demasiado en la política -incluso han 
estado abiertos a escuchar las ofertas programáticas de las tres principales fuerzas políticas 
nacionales, así como para sugerir el respeto de los derechos políticos fundamentales, comenzando 
con el respeto al voto-, sino también al referirse al mecanismo sucesorio. Dijo Juan Sánchez 
Navarro, fundador del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios: "el secreto de la selección del 
candidato es uno de los secretos del sistema, y está bien si quieren (los priístas) mantener éste", en 
Rev. Voz y Voto núm. 6, Agosto 1993, p 11. 
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Lo que sí parece claro es que el "mecanismo sucesorio" dejará de ser tal para 

convertirse exclusivamente en el mecanismo de selección interna del candidato a la 

Presidencia de la República al interior del partido "oficial" 48 . Dice Aguilar Camín: 

"En aras de la formalidad, de la gradualidad y la civilidad, asumiendo que el primer 

priísta del país ha sido siempre el Presidente de la República, yo preferiría que éste 

hiciera sus consultas y sugiriera a sus colegas quién debe ser el candidato del PRI, que 

tengan su buen candidato y que decidan apoyarlo, todos a una, en cuanto descubran, 

por sugerencia del Presidente, quién es el mejor" 49 . 

En el razonamiento de Aguilar Camín está implícito, naturalmente, que el mecanismo 

más democrático no es el que garantiza la elección del mejor candidato, sino por la vía 

de la sugerencia del Presidente en turno mediante "consultas" -que no son tan 

democráticas como el voto directo 50. 

Hasta aquí Aguilar Camín recoge bien el paso de un sistema de partidos a otro y la 

implicación en el mecanismo de elección del candidato. 

U no de los efectos que estos cambios tendrán en el interior del partido, considerado por 

Aguilar Camín, están los siguientes: en primer lugar, la potencial debilidad del 

candidato seleccionado, si no cuenta con un mínimo de consenso -debilidad, por lo 

menos, mientras no sea el titular del Poder Ejecutivo. Asimismo, desde 1988 Aguilar 

Camín ha creido ver el final del "Gran Elector eficiente, autoritario y unipersonal que 

48 

49 

"A buen fln no hay mal principio", entrevista a Héctor Aguilar Camín por Osear Hinojosa, en Rev. 
Voz y Voto núm. 8, octubre 1993, pp 40-45. 

lbid., p 44. 

5° Cfr. con el Cap. 1, donde se discuten las razones argüidas para democratizar el mecanismo de 
designación del candidato del PRI. 
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resolvió por todos esos años el problema mayor de nuestra historia política", esto es, la 

sucesión presidencial. 

En realidad, el hecho de que el mecanismo sucesorio -en un formato competitivo del 

sistema de partidos- se convierta en un método de selección interna del partido puede 

generar cambios políticos más allá de los nominales. Aguilar Camín registra bien la 

conversión nominal: "la decisión del Presidente sobre quién va a ser el candidato del 

PRI, no están significando, automáticamente, el nombramiento del siguiente Presidente 

de México. Significa el nombramiento del candidato del partido que tiene más 

probabilidades de ganar las elecciones, pero que tiene que ganarlas" 5l. Dicha 

conversión podría caracterizarse como interpartidaria; pero al interior del 

mismo partido -intrapartidariamente, por decirlo así- los efectos pueden ser múltiples. 

Por ejemplo, Aguilar Camín dice que los candidatos seleccionados "deberán vencer a 

una oposición creciente y contar ya no sólo con el respaldo del Gran Elector, sino 

también con el de su propio partido, lo cual -dice Aguilar Camín- fortalecerá al partido 

frente al Presidente, a los políticos profesionales frente al partido y al partido -y a la 

sociedad toda- frente a los aluviones sexenales del favor presidencial" 52. De acuerdo 

con esto, pareciera que, además de la propia declinación de la Presidencia que supone 

el impacto de la competitividad política en el mecanismo sucesorio -y siempre pensando 

en que el PRI es el partido que conquista dicho cargo-, presenciaríamos un beneficio 

particular al mismo partido; lo fortalecería, a juicio de Aguilar Camín. 

51 "A buen fin no hay mal principio", op. cit., p 44. 

52 Aguilar Camín, Cuaderno de Nexos núm. 3, op. cit. 
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En ese mismo contexto, lo que no parece claro es que la legitimidad del método de 

selección permanezca inmutable frente a los aluviones de los resultados electorales que 

ya no favorecen al PRI tanto como en el pasado. En el análisis de Aguilar Camin, esto 

parece no estar identificado, pero es un hecho que el PRI enfrenta este problema 

"estructural" que habrá de resolver en un momento u otro y que, en todo caso, es la 

consecuencia última de este proceso en donde el mecanismo sucesorio se enfrenta a un 

esquema crecientemente competitivo. 

En lo que podemos ubicar como efectos interpartidarios -no los llama así Aguilar 

Camín, pero a nuestro juicio a ellos alude-, se encuentran uno negativo y otros 

positivos. En un esquema de partidos competitivo -conformado por PRI, PAN y 

PRD, mientras que los partidos menores gravitan en los márgenes del mismo 53- las 

facultades presidenciales relacionadas con la rectoría económica experimentarían 

cambios, necesariamente. En primer lugar, los modos de asignación de los fondos y las 

finanzas gubernamentales estarán más expuestos a la discusión pública, con lo que la 

discrecionalidad presidencial se verá afectada. En segundo lugar, el Congreso de la 

Unión -con una pluralidad política viva, quizá sobrevaluada en 1988 por Aguilar 

Camín, pero en cualquier caso real- será un centro de discusión, toma de decisiones y 

elaboración de políticas públicas 54. 

En tal esquema competitivo, el PRI ya no será el partido de las mayorías nacionales, ni 

puede aspirar a serlo. Será uno -todavía el principal- entre los partidos centrales; pasará 

a ser un "partido normal", ni hegemónico ni mayoritario, sino uno que gana o pierde 

las elecciones, quizá, dice Aguilar Camín, al modo en que lo fue el Partido del 

53 Aguilar Camín y Woldenberg, op. cit., p 38. 

54 Aguilar Camín, "El Canto del Futuro", op. cit., p 123. 
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Congreso de la India, el cual, no obstante perder elecciones regionalmente mantuvo por 

mucho tiempo el control de la política nacional. 

Pero en su perspectiva, hay también una limitante al sistema de partidos competitivo: el 

privilegio del PRI frente a los recursos públicos. Incluso, para Aguilar Camín, el 

mayor obstáculo para la consolidación del sistema de partidos lo constituye, 

precisamente, el hecho de que el PRI recibe un trato de "partido de Estado" al usar 

recursos públicos sin mediar control alguno. Tarde o temprano, el PRI tiene que vivir 

con independencia del presupuesto gubernamental; "debe vivir por sus propios medios, 

desconectado de la urbe estatal que lo alimenta y lo limita; debe crearse la cultura 

electoral de la que carece y ganar cada uno de sus votos, no inventarlos" 55. 

En cuanto a los efectos intrapartidarios en un esquema competitivo para el sistema de 

partidos, Aguilar Camín señala algunos. El autor discute que la "imposición" 

tradicional de los candidatos a puestos de elección popular puede tener efectos 

negativos en las urnas -tanto como escisiones en el partido, que ya se han 

experimentado. Por tanto, lo que necesita el PRI es elegir a sus "mejores" candidatos. 

La paradoja no resuelta en el análisis de Aguilar Camín es que si, por un lado, la 

imposición de los candidatos puede llevar al PRI a severas derrotas electorales, pero, 

por otro, el PRI no es un partido que practique elecciones internas -"no es un partido 

democrático, es un partido fundado en la disciplina y en la verticalidad. Eso es lo que 

le funciona y le ha funcionado muy bien" 56_ ¿cómo resolverá el problema de la 

selección de sus candidatos?. 

55 

56 

En lo que hace a las elecciones, Aguilar Camín, como otros analistas, considera que las realizadas 
en las zonas urbanas son las verdaderamente confiables en México; mientras que las de las zonas 
rurales constituyen los espacios folklóricos, donde el PRI manipula e inventa los resultados. 

"A buen fin ... ", op. cit., p 44. 
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Si bien la observación sobre la funcionalidad no democrática es correcta, estábamos en 

un esquema partidario no competitivo. En otro donde el PRI gana o pierde las 

elecciones, ¿qué puede implicar en términos de la selección de sus candidatos la 

ausencia de un mecanismo, democrático o no democrático, que garantice, al menos, 

que son los "mejores"?. 5? Para Aguilar Camín, tan incuestionable resulta la forma de 

designar al candidato presidencial dentro del PRI como aquella propia del resto de los 

partidos -en especial, señala al PRD. Pero dicha "incuestionabilidad" está fundada en la 

eficacia, lo que significa que el candidato del PRI triunfa en las urnas. Pero si no 

ocurriera así, y si no ocurre ya en otros niveles, ¿en qué se fundará ahora aquella 

funcionalidad? Esta es una cuestión no resuelta en el análisis de Aguilar Camín. 

Al referirse a la democratización interna del PRI, Aguilar Camín ha dicho que las 

corporaciones, es decir, las clientelas tradicionales, constituyen el "dique burocrático" 

a aquel proceso -además de que, como se dijo en un apartado anterior, son, para el 

autor, uno de los grandes problemas para la transición política misma. De modo que 

los ajustes que la creciente competencia implicará a la relación del partido con tales 

corporaciones, no por inevitables han de ser, necesariamente, en un sentido 

democratizador 58. 

Finalmente, un esquema competitivo tendrá una implicación adicional para la 

formación y administración de los gobiernos. Aguilar Camín observa que, a diferencia 

57 El reconocimiento de que el PRI no es un partido democrático y que, no obstante, esto le ha 
funcionado bien es correcto. En cualquier caso, el problema de elegir candidatos que ganen en las 
elecciones no parece estar vinculado, necesaria y directamente, con los procesos democráticos 
intrapartidarios. 

58 Agradezco la observación de Cavarozzi en el sentido de que tales ajustes del partido con las 
clientelas tradicionales -sobre todo en las zonas rurales-, son fenómenos típicos de los partidos 
conservadores que emprenden procesos modernizadores. 
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de lo que ocurría antes, la clase política se formará (de hecho, ya lo hace) y 

reproducirá tanto en el PRI como en los otros partidos. Su reclutamiento y expresión 

empieza a tener distintas plataformas de lanzamiento 59 y, en tal sentido, el PRI dejará 

de ser la 11 escalera al cielo 11
; lo cual no obsta para reconocer que en dicho partido se 

encuentra todavía la mayor parte de la clase política profesional 60. 

En todo este proceso, actualmente en curso, las facultades constitucionales del Poder 

Ejecutivo que se mantendrán con toda probabilidad -con independencia del partido que 

asuma la Presidencia de la República- son las relativas a la designación de parte del 

personal de gobierno. Aguilar Camín dice, sin embargo, que -considerando el hecho 

de que el PRI ha formado siempre los gobiernos- dicho personal, desde hace algún 

tiempo, ya no es fundamentalmente priísta. Un funcionario de alto nivel ya no se 

asume, necesariamente, como miembro del PRI; y tal fenómeno no ocurría en el 

pasado. 

3.3. ¿Democracia como Consecuencia del Desarrollo Económico o las Trabas del 

Presidencialismo? 

En esta parte retomaré mi hipótesis desarrollada en el primer capítulo en el sentido de 

que el presidencialismo, tal cual lo hemos vivido en todo este tiempo, obstaculiza la 

59 Aguilar Camín y Woldenberg, op. cit., p 47. 

60 Aguilar Camín, "Lectura de la Democracia Mexicana", entrevista realizada por José Agustín Ortiz 
Pinchetti, en Subversiones Silenciosas, op. cit., p 167. El ensayo se publicó antes en la Rev. 
Nexos. 
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plena consolidación de los partidos políticos de oposición -vale añadir que, de acuerdo 

con algunos autores, incluso para el mismo PRI 61. 

El criterio base de Aguilar Camín es que el desarrollo económico lleva, de manera casi 

natural e inevitable, a la actualización de la vida política, más allá de las voluntades 

grupales y personales 62. Por otro lado, efectivamente, el proceso transita por el 

enfrentamiento de las dos fuerzas antagónicas que caracterizan el actual estado: las 

corporativas y tradicionales, provenientes del periodo del Estado posrevolucionario, y 

las modernas -ciudadanas, democráticas, liberales. Tal es, según se expuso arriba, el 

denominado empate de ambas que caracterizan la transición en el ámbito político. No 

obstante dicha dificultad, el proceso es un hecho y las fuerzas tradicionales terminarán 

por sucumbir frente a las modernas, independientemente de cuánto tiempo estemos 

conviviendo con unas y otras. 

La primera crítica que aquí se hace a tal planteamiento es en el sentido de que, si por 

"actualización de la vida política" o "modernización política" se entiende la 

democracia, su plena realización, no parece tan claro que ésta sea una consecuencia 

natural, inevitable, e independiente de los actores en juego. 

Tres razones pueden ser suficientes para explicar, satisfactoriamente, la afirmación que 

se hace. La primera es de índole general, aplicable a "cualquier caso"; la segunda, 

61 Véase Meyer, Lorenzo, La Segunda Muerte de la Revolución Mexicana, ed. Cal y Arena, 
México, tercera edición, 1992. 

62 Este es, en efecto, y como se ha hecho ntoar a lo largo del capítulo, un nudo básico del análisis de 
Aguilar Camín. Sin embargo, es importante hacer notar que en algún momento él mismo se 
contradice al afirmar que "no hay relación causal, mecánica, entre el comportamiento económico de 
una sociedad y su comportamiento democrático", en Aguilar Camín, "Lectura de la Democracia 
Mexicana", op. cit., p 151. 
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surgida a raíz de los procesos de democratización en América Latina; y la tercera tiene 

que ver con el caso concreto de México. 

Así, pues, la democracia no es necesaria ni constituye un requisito funcional para el 

desarrollo del capitalismo 63. El caso de las democracias occidentales no es suficiente 

para hacer una generalización cognitiva y predictiva del fenómeno -Europa del Este y 

Asia, al menos, no muestran esa correspondencia "inevitable". Por otro lado, aún en 

aquellos casos donde se ha dado un cierto desarrollo de normas y valores democráticos 

no está claro que éstos sean irreversibles, ni tampoco que un amplio apoyo popular "en 

abstracto" garantice per se la democracia 64. 

Y en el caso de México, concretamente, si la democracia, casi por definición, puede 

mellar los intereses corporativos -de hecho los principales afectados, debido a que 

pierden privilegios de antaño- y del partido "oficial" como tal, las resistencias a aquélla 

son y serán mayúsculas. Uno de los polos de la hipótesis aquí manejada es, 

precisamente, que tales intereses pueden obstaculizar el pleno desarrollo de la 

democratización. Aquí la metáfora de O' Donnell y Schmitter de los "duros" y los 

"blandos" dentro del régimen autoritario -en nuestro caso, el partido "oficial"- nos 

viene bastante bien para decir que los primeros pueden triunfar sobre los segundos, 

obstaculizando así la fase de democratización que sigue a la de liberalización -siempre 

siguiendo el esquema de los autores 65. En este sentido, se puede coincidir con Aguilar 

Camín en que los intereses corporativos son uno de los principales focos que limitarán 

63 

64 

65 

Schmitter, P., 11 Cinco reflexiones sobre la cuarta onda de democratizaciones 11
, en Barba, Carlos, e t. 

al., Transiciones a la Democracia en Europa y América Latina, FLACSO-Porrúa, México, 
1991. 

Linz, Juan, et. al., Democracy in Developing Countries. Latin America, Boulder, Colorado, 
USA, 1989. 

Véase O'Donnell y Pchmitter, Transiciones Desde un Gobierno Autoritario, op. cit. 
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la "transición política" -aquí se puede añadir que eventualmente pueden incluso 

detenerla. 

No obstante, Aguilar Camín ha puesto el acento en un factor que camina a 

contracorriente de esto último y que, efectivamente, es muy importante, a saber, el uso 

de recursos públicos por parte del PRI y el trato de "partido de Estado" que recibe éste 

por el gobierno en turno. Este problema en sí mismo puede ser un factor poderoso que 

incida en la falta de competitividad entre los partidos, pero si pensamos que el manejo 

centralizado de los recursos públicos es una de las atribuciones del Presidente de la 

República, podemos aceptar que el problema entonces no es aquél sino este último. Si 

cada estado de la República, cada municipio, consiguiera hacerse de recursos sin 

intermediación del centro, esto es, del gobierno presidencial, estaríamos frente a la 

posibilidad real de que cada partido que gobierne en dichos niveles formule sus propias 

políticas públicas que incidirán, con toda seguridad, en la conformación de un 

electorado y, por tanto, en las elecciones próximas. El buen y mal desempeño de 

aquéllos, como en todas las democracias, tendría sus efectos correspondientes. Y en un 

contexto así tal vez poco importaría que el partido que tenga el control de la política y 

la economía nacionales, diseñara estrategias con recursos públicos que, a su vez, 

redunden en favor del partido mismo. 

Así, incluso podríamos ver que la alternancia en el poder no es prerrequisito necesario 

para hablar de transición democrática, a la cual -según Aguilar Camín- sobrevendrá una 

reforma del presidencialismo. Esta, en todo caso, debe anteceder a aquélla para ser 

posible; si bien puede asisitr la razón a Aguilar Camín el hecho de que la alternancia en 

el poder dará lugar por sí misma una reforma del presidencialismo. 
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3.4. La Desigualdad: el Mayor Problema de México. 

Además de todo lo dicho -la conceptualización de la transición política en México, las 

eventuales limitantes a la misma, los actores sociales centrales, etc.-, Aguilar Camín 

consigue apuntar grandes líneas interesantes en otros sentidos. Dado que no son 

cuestiones tratadas en profundidad, sino enunciadas colateralmente, serán tomadas aquí 

como punto de partida y "pretexto" para una disertación más amplia sobre las mismas 

que, por la misma razón, rebasarán lo dicho por Aguilar Camín. Su importancia, en 

todo caso, demanda no pasarlas por alto. 

En primer lugar, independientemente de la cuestión política, a Aguilar Camín le parece 

que la desigualdad es el mayor problema de México. No sólo "independientemente"; 

para el autor se trata de que "más que el político" la desigualdad es el principal de 

nuestros problemas. Esta ha sido, sin duda alguna, una constante en los análisis de 

Aguilar Camín, estemos frente a cualquier magno evento incluida la transición misma. 

En segundo lugar, dice que si la democracia sobreviniera finalmente, ésta no 

resolvería, en cualquier caso, todos nuestros problemas, comenzando por el de la 

desigualdad. 

"Me resisto a establecer relaciones de causalidad entre los procesos de democratización 

del país y el resto de la vida nacional", dice Aguilar Camín 66. La democracia nos da 

respuesta al problema de cómo elegir y controlar a la gente que nos gobierna; pero no 

resuelve, por sí sola, los problemas de la injusticia, del atraso, del empleo o de la 

movilidad social, ni ningún otro. Si México se volviera una sociedad democrática -en 

otro momento, Aguilar Camín dice que en varios sentidos ya estamos en ese proceso-

66 Aguilar Camín, "Lecturas de la Democracia Mexicana", op. cit., pp 150-151. 
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con elecciones transparentes, de todos modos no se crearán ipso facto los empleos que 

los jóvenes requieren cada año, ni se resolverán por sí solas las varias limitaciones que 

enfrenta el nuevo modelo de desarrollo. 

Lo que ello implica para el sistema de partidos es muy importante. Independientemente 

de qué partido gobierne el país, las transformaciones económicas en curso tienen una 

serie de limitaciones que habrán de ser enfrentadas y, de ser posible, resueltas de la 

mejor manera. La eficacia económica industrial y productiva frente a un mundo que 

abre sus fronteras comerciales, los recursos necesarios para poder hacerlo e incluso los 

límites físicos del desarrollo, todo ello -dice Aguilar Camín- no será resuelto por la 

democracia. Pero son problemas de los cuales tendrá que ocuparse el gobierno y el 

partido en el poder en un momento determinado. 

Cuando Aguilar Camín se refiere al indudable triunfo del "paradigma de la 

modernización", parece dar por descontado el fracaso de todas aquellas fuerzas 

políticas que no asuman éste (léase el PRD, si bien en los últimos tiempos ha empezado 

a modificar su oferta programática). Con esta reflexión sobre las limitaciones 

estructurales para el desarrollo nacional, independientemente de quién gobierne el país, 

Aguilar Camín no sólo apunta un problema que suele escapar a aquellos autores que 

valoran la democracia independientemente del resto de la estructura social 67. También 

equipara, correctamente, los riesgos de tal índole para cualquier partido político -no 

sólo el PRI- que gobierne la nación. 

67 La referencia primaria aquí es el grupo Vuelta, en particular Octavio Paz y Enrique Krauze. 
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En otras palabras, para Aguilar Camín la democracia liberal -para decirlo con un 

término de Sartori 68- se limita a su ámbito de competencia, que es el político, y no 

tiene que ver, por tanto, con ningún otro problema más allá de ese ámbito. De lo que 

se siguen, por lo menos, dos cuestiones. Una es que no da respuestas a grandes 

problemas como la desigualdad -ni los nacionalismos ni los movimientos étnicos, dice 

Sartori-; y dos, si no puede dar respuestas a éstos, se enfrenta, inevitablemente, a una 

disyuntiva: mantiene una convivencia no tensionada con éstos -buscando, 

altemadamente, las mejores soluciones-, o bien se verá impelida, limitada, por los 

mismos. 

A juicio de Middlebrook, por ejemplo, la crisis económica tanto como la persistente 

resistencia de los elementos conservadores del régimen mexicano, constituyen 

importantes obstáculos para una liberalización política más amplia 69. Si aceptamos que 

esto es cierto, la pregunta que hay que hacerse es ¿cuánta independencia entre los 

ámbitos económico y político es permisible -en contextos como los latinoamericanos-

para evitar retornos autoritarios o democracias no suficientemente consolidadas? En 

otras palabras, ¿cuánto puede durar una democracia sin resolver los problemas 

económicos? 

En el caso de México, todos los actores interesados en la transición a la democracia -así 

como los no interesados en la misma- tienen ante sí varios desafíos que han de resolver, 

de manera simultánea o priorizando unos frente a otros, pero que, en cualquier caso, no 

pueden pasar por alto. El partido en el poder es el principal responsable de la 

68 Sartori, Giovanni, La Democracia Después del Comunismo, Alianza Editorial, Madrid, 1993, p 
16. 

69 Middlebrook, "La liberalización política en un régimen autoritario: el caso de México", en 
O'Donnell y Pchmitter, op. cit., tomo 11, p 189. 
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conducción económica y, por tanto, está obligado a dar respuestas satisfactorias al 

problema de la crisis económica y la desigualdad; asimismo, actualmente enfrenta a sus 

propios miembros conservadores y reacios a los cambios democráticos; enfrenta a una 

oposición política cada vez más y mejor organizada; establece acuerdos con la misma -

o parte de la misma, es decir, fundamentalmente con el PAN- que, de acuerdo a sus 

cálculos políticos le redituarán los mejores beneficios. Y así, sucesivamente, con la 

oposición política más importante: enfrenta sus propios desafíos partidarios internos y 

los que atañen a la nación. 

Lo que el análisis de Aguilar Camín permite ver es que, en relación a lo que él ha 

llamado el principal problema de México, la desigualdad 70, todos los partidos 

gobernantes se enfrentarán a ello independientemente de cuánta democracia se tenga. 

Lo que a su vez permiten distinguir los enfoques sobre la transición a la democracia es 

que todos los problemas señalados a lo largo de la tesis, pueden impedir o limitar la 

plena democratización del régimen político. Pero, simultáneamente, a dichos enfoques 

les ha faltado atender con más cuidado al problema de la desigualdad y el impacto 

negativo que puede tener en la misma transición. 

En este punto, quizá, habría que reconocer en los enfoques alternativos de los procesos 

de democratización en América Latina que no se limitan al ámbito político. Aunque se 

puede estar en desacuerdo con éstos en que exista algo que puede ser llamado 

democracia social -sólo hay una democracia, dice Sartori, y esa es la liberal-, su 

preocupación por el lado social y económico de los procesos en curso merecen alguna 

atención de nuestra parte. 

70 Desde luego, se puede estar en desacuerdo con la afirmación tal cual está hecha, pero no se puede 
negar su trascendencia. 
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Retomemos a O'Donnell y Schmitter. En su metáfora final sobre el juego de ajedrez de 

múltiples tableros, actores varios y jugadas diversas 71 para ilustrar el proceso de 

transición a la democracia, señalan dos restricciones básicas para todos los casos 

nacionales. La primera es que está prohibido "cobrar el rey" o darle jaque mate: los 

derechos de propiedad de la burguesía deben mantenerse inviolables, dicen. La 

segunda es que está prohibido "cobrar la reina" o circunscribir demasiado sus 

movimientos: "en la medida en que las fuerzas armadas son la institución protectora 

por excelencia de los derechos y privilegios a que se refiere la primera restricción, su 

existencia, sus bienes y su jerarquía no pueden ser eliminados, ni siquiera seriamente 

amenazados" 72. Estas dos generalizaciones -que son parte del lado normativo del 

enfoque, aunque se quede en el nivel de sugerencia táctica para el éxito de la 

transición-, parecen haberse puesto en cuestión a la luz de los más recientes sucesos en 

países en vías de democratización y/o, como Venezuela 73, que parecían democracias 

estables y consolidadas. 

El fenómeno de las democracias delegativas planteado por O'Donnell 74, que tiene 

que ver, sobre todo, con la fuerte presencia de las Fuerzas Armadas y la desigualdad 

existente en las sociedades en transición, está muy relacionado con las anteriores 

71 

72 

73 

74 

O'Donnell y Schmitter, Tomo IV, op. cit. 

lbid., p 

El caso venezolano ha sido visto como el paradigma de la democracia exitosa en virtud de los pactos 
políticos de tipo consocional, donde unos liderazgos adecuados más unas condiciones económicas 
apoyadas en la riqueza petrolera dieron como resultado una democracia estable. Sin embargo, los 
dos recientes intentos de golpes militares confirman tanto lo que O'Donnell y Pchmitter llamaban la 
incertidumbre típica de los procesos de transición -y de aquí que optaran por la imagen 
maquiavelana de la política-, cuanto del hecho de que la desigualdad económica sigue siendo un 
tema capital en los contextos latinoamericanos. Véase el análisis de Terry Lynn Karr, "El petróleo y 
los pactos políticos: la transición a la democracia en Venezuela", en O'Donnell y Schmitter, op. 
cit., tomo 11. 

O'Donnell, Guillermo, On the State, Various Crises, and Problematic Democratizations, Helen 
Kellog lnstitute for lntemational Studies, University of Notre Dame, March 1992. 
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restricciones planteadas en el enfoque 75. Por tanto, la enseñanza primera es replantear 

el enfoque de la transición a la democracia considerando ambos elementos, según el 

caso nacional en cuestión. 

En México, el relativo a las Fuerzas Armadas está, hasta el momento, sustancialmente 

resuelto -sobre todo a la luz de la reciente declaración oficial de que respetarán el 

triunfo de cualquier partido político en las elecciones venideras. No así el tema de la 

desigualdad. Y por ello se concluye que, si bien como mera enunciación, Aguilar 

Camín ha puesto de relieve un problema de capital importancia para repensar nuestra 

realidad política y económica -aunque punto aparte es el hecho de que quizá ni el autor 

mismo lleva a sus consecuencias lógicas su señalamiento 76. 

Para concluir, podemos retomar el otro problema que Aguilar Camín plantea en 

relación con la transición política en México, a saber, el de la estabilidad. Este es un 

punto que enlaza cualquiera de los enfoques e interpretaciones hechas sobre el caso 

mexicano -en particular, los que en esta tesis se han elegido. En efecto, según Aguilar 

Camín, más allá de la democracia en sí misma, la más grande tensión que tenemos es la 

que hay entre democratización y estabilidad. No es posible, dice el autor, construir la 

democracia sobre el desorden. La experiencia latinoamericana nos muestra que si no 

hay una estabilidad institucional básica la democracia conduce a golpes de Estado 77. 

75 

76 

77 

Agradezco a Jorge Nieto Montesinos esta observación, a mi juicio, sustancialmente correcta. Lo 
cual, desde luego, no obsta para reconocer que el enfoque de O'Donnell y Schmitter siguen siendo 
el mejor, hasta el momento, sobre los procesos de transición/consolidación de las democracias. 

Esta crítica se retoma en el epílogo de la tesis, donde se hace un análisis de los respectivos 
planteamientos de Aguilar Camín y Octavio Paz a la luz de los acontecimientos recientes en el 
estado de Chiapas, sobre los cuales han opinado relacionándolos, de alguna manera, con el 
problema de la transición a la democracia en México. 

Aguilar Camín, "Lecturas de la Democracia Mexicana", op. cit., p 165. 
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La cuestión, no resuelta tampoco en su análisis, es que dicha estabilidad está ligada con 

toda la serie de condicionantes y problemas que los actores sociales y políticos 

enfrentan en este proceso. Para regresar al punto inicial: el problema de la desigualdad; 

pero también todos aquellos referidos a los acuerdos entre partidos, a la 

institucionalidad electoral establecida y/o reformada, a las reglas que, en un proceso 

cambiante por definición, se van elaborando. 

Y con esto concluiríamos: la democracia -para Aguilar Camín- es un bien deseable, que 

no resuelve todos los problemas y que, bajo condiciones de institucionalidad endeble, 

puede fracasar sencillamente. Quizá por esto mismo, el autor se preocupe por el ritmo 

con el cual se llevan a cabo las reformas que supone el "paradigma de la 

modernización" y, además, por la (inevitable, necesaria) presencia de las fuerzas que 

ha llamado nacional-populares. Después de todo, éstas han organizado a la sociedad y, 

con ello, han contribuido en el pasado a la estabilidad política nacional. ¿Serán capaces 

los partidos de asumir esta tarea? La apuesta de Aguilar Camín es que si bien éstos 

serán actores cada vez más importantes, no serán los únicos; habrán de convivir, por 

tiempo indeterminado, con todo lo "viejo". 

Aguilar Camín siempre lo ha dicho así: "no habrá salidas sin continuidades, ni 

soluciones reales sacadas de la simple imaginería renovadora. Pero tampoco las habrá 

en la reiteración de la ortodoxia y la rutina, en la renuncia a imaginar respuestas 

nuevas, efectivamente inéditas, a los problemas inéditos ... " 78. 

78 Aguilar Camín, "A través del túnel", en Rev. Nexos núm. 60, p 25. 
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Conclusiones 

La transición democrática mexicana para Aguilar Camín consiste en un "empate", 

todavía no resuelto, de dos fuerzas sociales, a saber, la liberal-democrática y la 

nacional-popular. Esta, no obstante, es una parte de lo que genéricamente denomina 

transición mexicana, la cual está caracterizada por ocho tendencias, cuatro de orden 

estructural y cuatro superestructura!. La última del orden estructural es la que, en todo 

caso, nos interesa aquí: consiste, según el autor, en el paso de un régimen de 

"presidencialismo absolutista" a un régimen de "presidencialismo constitucional" y de 

un sistema de partido dominante a un sistema de partidos competitivos que permitiría la 

alternancia democrática en el poder. 

El autor hace un reconocimiento explícito acerca de que el resultado de la combinación 

de presidencialismo y partido hegemónico fue la estabilidad política. Para ello, el 

partido ha tenido cuatro funciones básicas: ser el instrumento de negociación y 

representación de los intereses, el canal de reclutamiento y movilidad, el aparato de 

gestoría de las demandas sociales y la maquinaria de legitimación electoral en un país 

que ha celebrado elecciones sin verdadera competencia política. 

Por otra parte, a una de las ideas centrales del autor acerca de que la modernización 

económica da pie a la modernización política parecen confluir una serie de razones: 

dada la complejidad en el manejo de la economía, el Presidente gobierna menos zonas 
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que hace algunas décadas; y la diversificación social hace impensable un "presidente 

pluriclasista" así como un partido que pueda representar todos los intereses. 

Adicionalmente, el paso a un sistema de partidos más competitivo tiene, a su vez, un 

efecto sobre el mecanismo sucesorio tradicional: la elección del candidato presidencial 

del PRI ya no significa automáticamente la elección del Presidente de la República, 

sino la elección del candidato con más probabilidades de ganar las elecciones. Esto 

último, a su vez, habrá de impactar a los candidatos seleccionados para los cargos de 

elección popular, esto es, tampoco tienen una garantía completa de que triunfarán por 

el hecho de ser elegidos por el "gran elector". La formación y administración de 

gobiernos, en todo caso, también implicará que la clase política se forme y reproduzca 

en el resto de los partidos. 

Por otra parte, según el autor, un sistema de partidos más competitivo forzará a 

cambios en las facultades presidenciales relacionadas con la rectoría económica. Los 

modos de asignación de los fondos y las finanzas gubernamentales estarán, según él, 

más expuestos a la discusión pública, con lo que la discrecionalidad presidencial se verá 

afectada. 

Sin embargo, la limitación más importante que el autor ve para el sistema de partidos 

es el privilegio del PRI frente a los recursos públicos. 

Finalmente, considera que si bien la democracia es un problema importante, el 

principal que México enfrenta es el de la desigualdad y, por tanto, es algo que está más 

allá de partidos y elecciones. La democracia, en efecto, no resuelve todos los 

problemas de orden social y económico; y tampoco puede construirse bajo condiciones 

1?.0 

   

 



PRESIDENCIALISMO Y SISTEMA DE PARTIDOS EN LA TRANSICION DEMOCRATICA MEXICANA 

de institucionalidad endeble. Por tanto, la preocupación central del autor es el binomio 

de la democratización y la estabilidad. 
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CAPITULO 111: OCTAVIO PAZ: DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD EN 
LA TRANSICION DEMOCRATICA MEXICANA 

En este capítulo se expone la perspectiva de Octavio Paz acerca de la transición 

democrática mexicana. Para ello, se abordan los temas de las relaciones entre el 

Presidente y el Partido (PRI), la situación de los partidos de oposición, la concepción 

sobre el régimen político mexicano, la caracterización de la democracia y su relación 

con la gobernabilidad. Paralelamente, se exponen otros temas vinculados a la 

problemática principal, a saber, la concepción sobre la modernidad, la revolución, la 

rebelión y la revuelta -donde esta última triada sirve al autor para ubicar a la 

"Revolución mexicana". 

l. México: Una Modernidad Inconclusa 

Octavio Paz sostiene que el gran debate de la historia moderna de México, desde el 

siglo XVIII, es el de la modernización 1. Todos los grupos dominantes en el país -sean 

liberales, conservadores, porfirianos y, ahora, democráticos- se han puesto como meta 

dicho objetivo. Esta modernización se entiende como un vasto movimiento de reforma 

económica, social, política e intelectual que, de hecho, ha caracterizado a varios países 

latinoamericanos encabezados por sus respectivos liderazgos 2. 

En lo que hace a México, Paz refiere dos tipos de problemas a los cuales se han 

enfrentado los impulsores de la modernización en diferentes momentos, a saber, el 

hecho de no contar con las clases sociales necesarias -burguesía, proletariado y clase 

1 

2 

Paz, Octavio, "Suma y Sigue", entrevista con Julio Scherer García, en El Ogro Filantrópico. 
Historia y política 1971-1978, Joaquín Mortiz, México, 1990, pp 322-338. 

Paz, 0., "América Latina y la Democracia", en Vuelta núm. 67, Junio 1987, pp 38-46. 
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media- ni con los elementos intelectuales y técnicos, que sí poseían, en cambio, Estados 

Unidos y todos aquellos países europeos que transitaron exitosamente de la sociedad 

tradicional a la moderna 3. Asimismo, la permanencia de fuertes y arraigadas 

tradiciones en el pueblo mexicano ha sido una traba a dicho proceso modernizador: Paz 

regresa, una y otra vez, a los campesinos e indígenas que protagonizaron revueltas 

como la que encabezara Emiliano Zapata a principios de siglo y que planteara una 

"vuelta a los orígenes". Aunque, de alguna manera, ambos problemas -la inexistencia 

de las clases sociales necesarias para la modernización que, simultáneamente, son 

producto de la misma, y la existencia de otras cuyas cualidades inhiben la 

modernización- están vinculados, se mostrarán diferentes en cuanto veamos, por un 

lado, el curso del desarrollo económico que, finalmente, sí se ha tenido en México y, 

por otro, lo que podríamos denominar el programa de Octavio Paz, mismo que se 

destacará en cada uno de los apartados de este capítulo. Dicho programa plantea la 

necesaria y urgente modernización, al mismo tiempo que la reivindicación de lo 

tradicional. 

Aunque, de hecho, la ausencia de condiciones para llevar a cabo el proceso 

modernizador ha sido una constante en la historia nacional desde el siglo pasado, Paz 

piensa que es en el porfiriato -como "primera tentativa en serio, desde el poder, de 

modernizar al país"- cuando se enfrenta mayormente aquel problema. No sólo hay las 

clases necesarias, sino además hay la contradicción entre el propósito modernizador y 

la realidad del latifundismo, producto, a su vez, de anteriores esfuerzos 

modernizadores: la venta de los bienes de la Iglesia bajo el gobierno de Benito Juárez, 

así como la destrucción de la propiedad colectiva. 

3 Paz, Octavio, "Caminos Andados y Desadandos", Entrevista con Enrique Krauze, en Krauze, E., 
Personas e Ideas, ed. Vuelta, México, 1989, pp 184-211. También puede verse, Paz, 0., 
"Ideologías y Realidades: México y Estados Unidos", en Vuelta núm. 74, Enero de 1983, pp 49-
51. 
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Este problema de la insuficiencia del desarrollo ha sido, de ese modo, el motor de las 

revoluciones realizadas en América Latina. Dichos movimientos han intentado dar 

respuestas al subdesarrollo, y aquí estriba "tanto su justificación histórica como sus 

fatales y obvias limitaciones" 4. 

En efecto -como en los sucesivos puntos de este capítulo se mostrará-, esas 

limitaciones tienen que ver con los efectos que tuvo la realización de las mismas en las 

condiciones existentes. Así, por ejemplo, fue necesario modernizar al país en el terreno 

económico antes de poder realizar el programa político y social 5. La demanda urgente 

era emprender el desarrollo económico antes que cualquier otro objetivo. Asimismo, 

ese desarrollo supuso la creación de burocracias técnicas y políticas que coadyuvaran a 

su feliz término: la primera ha modernizado la economía, y la segunda ha garantizado 

la paz y estabilidad necesarios para dar seguridad y continuidad al primer objetivo. 

Paz habla de dos tipos de efectos que la modernización implicó. Por un lado, 

similarmente a los análisis de la modernización 6, plantea que el desarrollo económico 

ha propiciado la aparición de nuevas fuerzas sociales, típicas de tales procesos, a saber, 

los sectores medios que no se han amoldado fácilmente a los cánones políticos, 

económicos y sociales vigentes. De aquí, dice Paz, la crisis política del régimen 

iniciada en 1968. Por otro lado, ese mismo desarrollo ha sido desigual: ha generado 

unas zonas desarrolladas y otras que no lo son. En la perspectiva de Paz, el desarrollo 

4 

5 

6 

Paz, Octavio, Postdata, Fondo de Cultura Económica, col. Popular, México, 1993, pp 237-238. 

Como comentario al margen vale anotar que éste sigue siendo el argumento para explicar/justificar 
la postergación del segundo objetivo. 

Quizáel más clásico de todos sea el de Samuel P. Huntington, El Orden Político en las Sociedades 
en Cambio, Paidós, Buenos Aires, 1992. 
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no sólo ha abarcado a unas zonas y no a otras, sino que éstas han sido el soporte de 

aquéllas, y, al serlo, han quedado rezagadas. De modo que aquella crisis social y 

política iniciada en 1968 se combinó, así, con esta última evidenciada en los años 

setenta 7. Ambas crisis, finalmente, han sido las que han abierto nuevas etapas en la 

historia contemporánea de México, tanto por lo que hace a sus manifestaciones, 

estrictamente hablando, como a los intentos "desde arriba" por resolverlas 8. 

Precisamente a esas crisis responden las reflexiones del autor en tomo a las 

transformaciones del régimen político mexicano -de sus dos piezas centrales: 

presidente y partido. Además de aquellas transformaciones que el régimen ha buscado e 

impulsado en diferentes momentos, Paz nos muestra también la disyuntiva que a su 

juicio se ha abierto para el régimen cuando en diferentes momento's se ha mostrado 

incapaz de llevar a cabo de manera profunda. A reserva de comentarlo más adelante, la 

disyuntiva que ha visto es la democratización o una recaida en la dictadura. 

El autor pone el acento en que el desarrollo económico logrado además de abarcar sólo 

a una parte de la sociedad, no ha sido una creación que responda "a lo que somos" 9. 

La modernidad, dice, necesita "el correctivo del tradicionalismo", esto es, la vuelta a 

"proyectos más modestos y humildes" 10. Y en lo que hace al ámbito político, la 

disyuntiva para Paz ha sido (y todavía lo es) la democratización del régimen o la 

recaída en la anarquía y la dictadura. La modernización política -por esto Paz entiende 

7 

8 

9 

10 

Paz, Octavio, "Burocracias Celestes y Terrestres", en El Ogro Filantrópico, op. cit., pp 109-124. 

Puede verse la parte correspondiente a este punto en el capítulo 1 de esta tesis. Octavio Paz, por su 
parte, no se ha referido exactamente al problema de cuándo empezó la transición democrática, y es 
probable que sea innecesario referirse a ello, pero lo que sí hace es identificar el año de 1968 como 
el inicio de una nueva etapa en la historia política nacional contemporánea. 

Paz, Postdata, op. cit., pp 288-289. 

Paz, "Caminos Andados ... ", op. cit., p 198. 
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la democratización- no es, en su concepción, algo que sea o pueda ser consecuencia del 

desarrollo económico. Más bien cree que todo proyecto de modernización social y 

económica es imposible sin la democracia, en el sentido de que es la democracia la que 

posibilita el feliz término de aquélla. Modernidad, ha dicho Paz, significa "más y más 

democracia", es decir, pluralismo. Dado que la modernización económica plantea 

desafíos y crea fuerzas sociales nuevas, la democracia resulta imprescindible no porque 

resuelva todos los problemas sino porque posibilita que se discutan y se encuentren 

soluciones idóneas a los mismos 11. 

A pesar de que el autor ve mayores éxitos en la modernización económica que en 

cualquier otra, considera que nuestra modernidad, entendida como proceso global, es 

incompleta tanto por las imperfecciones de nuestro sistema político sino en cuanto por 

el insuficiente desarrollo económico -insuficiente por no abarcar a toda la sociedad y 

por carecer del correctivo del "tradicionalismo". 

11. Revolución Mexicana, un Movimiento al Encuentro Consigo Mismo. 

2.1. Revolución, Rebelión y Revuelta 

Octavio Paz ha visto tres diferentes tipos de movimientos sociales: la revolución, la 

rebelión y la revuelta. La primera, según él mismo, se caracteriza por ser consecuencia 

del desarrollo -"como no se cansaron de decirlo Marx y Engels", dice el autor-; y 

requieren una visión total del hombre y de la historia. A diferencia de la rebelión y la 

11 A lo largo de su obra, pero especialmente en este sexenio en que, según él mismo, se ha beneficiado 
a un grupo político- intelectual (el grupo Nexos), Paz dirá que también la cultura y la libertad de la 
cultura deben pasar por el filtro modernizador. 
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revuelta, la revolución es reflexión y espontaneidad, una "ciencia" y un "arte" -desde el 

siglo XVIII, dice Paz, es la palabra cardinal de esta triada. Frente al rebelde que 

condena no el poder mismo sino el abuso, para el revolucionario el mal reside en el 

orden mismo, y de aquí que busque el cambio violento de las instituciones. 

El rebelde, a su vez, es el desobediente, el indócil que se levanta contra la autoridad -

Paz piensa, por ejemplo, en los estudiantes y los intelectuales. El hecho de que los 

rebeldes se recluten entre las minorías, implica que la rebelión sea siempre una 

sublevación "solitaria" o minoritaria, a diferencia de la revolución y la revuelta. "La 

rebeldía es el privilegio de los grupos que gozan de algo que la sociedad industrial aún 

no ha podido (o querido) dar a todos: el ocio y la cultura". Quizá por este mismo 

carácter, la rebelión se transforma en protesta "generosa" que no busca cambiar el 

orden, sino "destronar al tirano" . 

En tanto, la revuelta es una erupción popular, es la violencia del pueblo. A diferencia 

de la revolución, la revuelta "no implica ninguna visión cosmogónica o histórica; es el 

presente caótico o tumultuoso". El revoltoso es un espíritu insatisfecho e intrigante, 

tendente a sembrar la confusión. Por las características de la revuelta y de la rebelión, 

la revolución se sitúa por encima de ellas, y las engloba, dice Paz. Pero tal vez lo más 

importante de la revuelta es que constituyen levantamientos populares que, frente al 

sistema contra el cual se dirige y considera injusto, proponen restaurar el tiempo 

original, "el momento inaugural del pacto entre los iguales" 12. La revuelta busca el 

regreso a los orígenes. 

12 Todas las referencias sobre la distinción entre estos tres tipos de movimientos se encuentran en: Paz, 
0., "Vuelta a El Laberinto de la Soledad", en El Ogro ... , op. cit., pp 17-37; y en Paz, 0., 
Corriente Alterna, Siglo XXI editores, México, 1990, pp 147-152. En menor medida, en Paz, 0., 
"Visión e Ideología Sobre el Muralismo Mexicano", en Vuelta núm. 121, Diciell}bre 1986, pp 14-
21. 
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2.2 Revolución Mexicana: ¿Revolución o Revuelta? 

Tomando como punto de partida esta distinción conceptual, Paz se refiere a la 

Revolución Mexicana como: a) una revolución que es, en realidad, varias revoluciones, 

b) varias revoluciones y una revuelta y e) una revuelta 13. Esta aparente diversidad de 

afirmaciones tiene, en realidad, una explicación convincente. 

En primer lugar, si la revolución es, en pnnc1p1o, un resultado del desarrollo, el 

movimiento social mexicano que más bien busca como objetivo el desarrollo y combatir 

el subdesarrollo, no podría considerarse como una revolución en sentido estricto. 

Adicionalmente, no fue un movimiento unidireccional, sino que atravesó por distintos 

momentos y en cada uno de los cuales predominaron temas e ideas específicos. Así Paz 

se explica que en vez de una hubo "varias revoluciones mexicanas": la revolución 

democrática de Francisco l. Madero; la revolución de la modernización del país, que 

fue la de Alvaro Obregón y Plutarco Elías Calles; y, finalmente, la del nacionalismo de 

Venustiano Carranza. En tanto, la "antirrevolución", la revuelta por excelencia en ese 

mismo gran proceso, fue la del Sur encabezada por Emiliano Zapata y que lo que 

buscaba era un retomo a los orígenes, no una construcción del futuro como las otras 

revoluciones 14 . En tal sentido Paz explica la idea de que la Revolución Mexicana sea 

varias revoluciones y una revuelta. 

13 

14 

Véase, respectivamente, Paz, 0., "Cómo y Por Qué Escribí 'El Laberinto de la Soledad"', en 
Itinerario, Fondo de Cultura Económica, col. Tierra Firme, México, 1993, pp 13-42; Paz, 0., 
"Caminos Andados ... ", op. cit., pp 195-196; y Paz, "Cómo y Por Qué ... ", op. cit., p 32, así como 
Paz, 0., "El Espejo Indiscreto", 1976, en El Ogro .. , op. cit., pp 53-69. 

Paz, "Caminos Andados ... ", op. cit., pp 195-196. 
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Finalmente, la Revolución Mexicana es una revuelta, estrictamente hablando, en la 

medida en que dominó la participación popular y fue, como aquélla, una "ruptura que 

es, también, una tentativa de reunión de los elementos dispersos", un retomo al origen 

y, en general, al pasado. Esto, piensa Paz, en cuanto al contenido de la Revolución 

Mexicana. Pero el hecho mismo de que la revolución se haya desplegado en varios y 

contradictorios movimientos que más que postular programas fueron reacciones 

populares espontáneas alrededor de un jefe, a juicio de Paz, hace que la denominación 

de "revuelta" sea más apropiada a cualquier otra. 

En esta perspectiva, la revolución triunfante en todo caso fue la de Obregón y Calles 

que resultó en lo que Paz llama un "compromiso histórico" entre el porfiriato y la 

democracia: el presidencialismo -donde el presidente limita su enorme poder a un 

periodo de seis años- y el partido hegemónico 15. 

De aquí, justamente, podemos pasar a la reflexión de Paz sobre el legado 

revolucionario 16. A principios de los años setenta, el autor dice que las tres grandes 

conquistas de la Revolución Mexicana son el ejido, las empresas públicas 

descentralizadas y los sindicatos obreros, mismas que, según él, había que defender y 

hacer que recobraran su función social original 17. (Sería una locura, dice, 

menospreciar esta herencia). Pero la mayor herencia "simbólica" para Paz (el autor la 

llama herencia "espiritual"), es que la Revolución ha dado conciencia de nación a la 

15 

16 

17 

El hecho de que esta fracción triunfante representara la revolución de la modernización no impidió 
que usurpara de alguna manera, dice Paz, las otras expresiones de la revolución, especialmente la 
zapatista. 

Vale prevenir que todo lo que Octavio Paz considera como parte de dicho legado, de manera 
explícita, no ha sido considerado en el Capítulo 1 de esta tesis en que se discute el mismo. Aquí 
hablamos, como se recordará de prácticas e instituciones políticas, en donde no se incluyen ni los 
sindicatos ni organizaciones social-económicas como el ejido. 

Paz, 0., "Burocracias celestes y terrestres", en El Ogro ... , op. cit., pp 109-124. 
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mayoría de los mexicanos, consumando, con ello, un proceso de integración iniciado en 

el siglo XVIII. Fue el momento en que el pueblo buscó la forma política e histórica que 

lo expresara mejor y, si bien no encontró dicha forma se conoció a sí mismo -en las 

revoluciones, dice, suele presentarse el rostro escondido de un pueblo-, al significar la 

inmersión de México en su propio pasado 18. 

Poco después, Paz añadirá que la Revolución logró la reconciliación del México 

moderno con el antiguo al rescatar a minorías excluídas, tales como a comunidades 

indígenas y campesinas. En tal sentido el autor se refiere a la revolución, vista 

globalmente, como una revuelta. Fue,dice, una vuelta a los orígenes y un intento de 

reconciliación con nuestro pasado, algo que, según él mismo, es "más imperativo que 

todos los proyectos de modernización" 19. 

Incluso en opinión de Paz, la Revolución Mexicana no sólo tiene un significado 

importante para nosotros mismos sino que, además, para el resto de los países de 

América Latina también tiene algo que aportar. Sobre todo el hecho de carecer de una 

idelogía en el sentido estricto se evitó que el proceso social desembocara en "dictadura 

ideológica", en terror ideológico. (Paz tiene como trasfondo el socialismo real en 

Europa del Este y en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). Por otro lado, 

quizá Paz podría decir -siguiendo su propia obra- que una de las mayores virtudes de la 

Revolución Mexicana fue haber resuelto el problema de la sucesión mediante el 

compromiso histórico de presidencialismo y partido hegemónico. Un problema que, 

por irresuelto, no pocas veces ha sido la calamidad de los países latinoamericanos. 

Todavía, en sus últimas reflexiones y sabiendo la dimensión política que ese punto 

18 Paz, O., et. al., "Debate: Presente y Futuro de México", en El Ogro ... , op. cit., pp 125-142. 

19 Paz, 0., "Cómo y Por Qué ... ", op. cit., pp 32-33. 
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específico de la vida nacional tiene para cualquier país, se ha referido al hecho de que 

la sucesión política en Mexico deberá ser, ahora sí, democrática 20. 

111. Presidente y Partido: el Efecto Combinado 

3.1. Presidente y Partido 

Para Octavio Paz, la estructura política dual del sistema político mexicano -a la que nos 

hemos referido páginas atrás- ya estaba en embrión en el Partido Nacional 

Revolucionario: el Presidente y el Partido 21. El sistema político, en efecto, repite 

dicha estructura al ser comprendido por dos piezas fundamentales que son el Presidente 

de la República y el Partido que domina la vida política. Podría decirse, siguiendo el 

análisis del autor, que dicha estructura es dual no sólo porque está conformado por las 

dos piezas centrales, sino porque una sin la otra no se conciben: "sin el Presidente, el 

PRI no existiría; a su vez, el PRI es el sustento social y político de nuestro régimen 

presidencialista: todos los presidentes vienen del PRI". 22 La mutua dependencia, pues, 

les viene de ser una especie de canal de alimentación el uno para el otro. 

20 Bien o mal, varios países de América Latina que han iniciado el tránsito a la democracia en los años 
ochenta han experimentado la sucesión por la vía de elecciones libres y competidas: acaso por este 
hecho, México sería ahora quien tendría que aprender de tales procesos e iniciarse así en la vida 
democrática al nivel de gobiernos que es, en todo caso, el principal punto de referencia. 

21 

22 

lbid., p 255. 

Paz, 0., El Ogro Filantrópico. Historia y política 1971-1978, Joaquín Mortiz, México, 1979, pp 
105-106. 
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El efecto de este proceso dúplice para el conjunto del sistema es el perfil bifronte de 

éste: imprime, simultáneamente, el cambio y la continuidad. En tal caso, el Presidente 

de la República está representando el cambio al ser renovado cada seis años; a su vez, 

el partido político representa y garantiza la continuidad. Con tal esquema, dice Paz, se 

insertó el principio del movimiento dentro de la continuidad. 

El cambio representado por el primero quedó necesariamente garantizado, desde el 

comienzo, en virtud del establecimiento de la prohibición constitucional de la 

reelección presidencial. Para Paz, esto evitó la dictadura personal y acabó, de alguna 

manera, con el caudillismo que la nación vivió por décadas: "nos liberó del cesarismo 

revolucionario". A su vez, la continuidad se consiguió a través de la fundación del 

PNR en 1929 que, dice Paz, si alguna dictadura aseguró fue la del grupo vencedor en 

la lucha faccionaria 23 , lo que no quiere decir, como veremos adelante, que el 

resultado político global haya sido una dictadura sin más. 

Presidente. ¿Cuál es el origen de esta institución que, si bien tiene un mandato 

limitado en el tiempo, no encuentra oposición en el Poder Legislativo y el Poder 

Judicial durante el mismo? Los Presidentes en México, dice Paz, son "todopoderosos", 

y ello se debe tanto a la historia como a la cultura. 

A la historia porque "hay un puente que va del tlatoani al virrey y del virrey al 

presidente" 24. Al sustituir al poder azteca, el poder español también lo continuó y, a 

su vez, el México independiente prolongó la tradición centralista y autoritaria de 

23 Paz, Postada, op. cit., pp 254-55. 

24 . 
lbid., p 311.? 
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aztecas y españoles 25 . "Salvo los interregnos de anarquía y guerra civil, los mexicanos 

hemos vivido a la sombra de gobiernos alternativamente despóticos o paternales pero 

siempre fuertes: el rey sacerdote azteca, el virrey, el dictador, el señor presidente" 26. 

Asimismo, se debe a la cultura, también producto de la misma historia, porque en la 

sociedad mexicana permanece un sentimiento de reverencia al Presidente. Sin el 

concierto público, efectivamente, no habría tlatoanis. Según Paz, esta "supersticiosa 

veneración" es un indicio de la permanencia de lo azteca y lo hispano-árabe en nuestra 

sensibilidad 27. 

Pero tal vez lo más importante de todo, que matiza ese autoritarismo heredado y nos 

hace diferentes a los países latinoamericanos que han padecido el caudillismo o el 

personalismo en una de sus variantes sea el factor de la legalidad. En efecto, a 

diferencia del caudillo -quien gobierna de espaldas a la ley e, inclusive, él mismo hace 

la ley- el "tlatoani" se ampara en la legalidad, y todo lo que hace, lo hace en nombre 

de la ley. Dice Paz: "hay un rasgo revelador de la secreta supremacía del modelo 

azteca: todos los jefes que hemos tenido, aún los más arbitrarios y caudillescos, aspiran 

a la categoría de tlatoani. Hay una nostalgia mexicana por la legalidad que no 

experimentan los otros caudillos hispanoamericanos" 28. 

25 En momentos, el presidencialismo, el centralismo y el autoritarismo parecen ser uno y el mismo 
problema en las reflexiones de Octavio Paz. El autor los muestra, al menos, como problemas 
paralelos. 

26 Paz, "El Ogro Filantrópico", op. cit., pp 86-87. 

27 Paz, Postdata, op. cit., p 282. 

28 . lbid., p 311. 
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La legitimación del poder, continúa Paz, fue la aspiración de los aztecas, la de los 

criollos hispanos y más recientemente es la del PRI. Esto hace que los Presidentes en 

México no caigan en la tentación autoritaria, por más poderosos que sean durante su 

mandato. Mejor aún: si bien es grande la concentración de poder en manos de aquéllos, 

no se trata de un poder personalista sino de uno que es consecuencia de la investidura 

impersonal. Y todo ello hace que el compromiso histórico resultante de la Revolución 

Mexicana constituyera, ciertamente, un "régimen de excepción", como dice Paz, pero 

que, por otro lado, ha conseguido la paz y la estabilidad política durante varias 

décadas, necesarias ellas para emprender con éxito el desarrollo económico. 

Partido. Para Octavio Paz, el PRI ha tenido una función social semejante, aunque no 

idéntica, a la del partido único en otros países. En cuanto a su origen mismo, la 

diferencia entre uno y otros está en que aquél no es un partido que haya conquistado el 

poder, sino que es el brazo político del poder 29. Este hecho, el haber sido creado 

desde el poder, evitó que se construyera un Estado ideológico 30 al contrario de lo que 

ocurrió en lo que Paz llama los estados totalitarios, que fueron proyecciones de 

partidos. Ahora bien, no ser ideológico, en el análisis de Paz, se refiere al sentido 

fuerte, esto es, que a la manera de los "partidos totalitarios" el mexicano enarbolara 

verdades que han de ser obligatoriamente acatadas y para quienes no lo hagan resta la 

persecusión. Paz cree más bien que el PRI fue y ha sido una coalición de intereses 31 -

en oposición a una coalición ideológica- y que, en tal sentido, su función política 

esencial ha sido resolver pacíficamente los conflictos. 

29 Paz, "El Ogro Filantrópico", op. cit., p 95. 

30 Paz, "Hora Cumplida (1929-1985)", en Vuelta núm. 103, Junio de 1985, p 8. 

31 Paz, El Ogro, op. cit., p 105. 
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Esto no quiere decir, sin embargo, que lo ha exentado del ejercicio de la violencia. 

Cuando Paz contrapone el perfil del PRI con los partidos únicos en la comunidad de 

países ex-socialistas, reconoce que si bien no nos ha llevado a "purgas sangrientas" sí 

ha cometido atropellos contra los disidentes. (Una de las razones, aunque no la 

principal, de la práctica inexistencia en el pasado de partidos políticos de oposición). 

Asimismo, el PRI no se concibe, dice, como un partido sino que "se proyecta como 

una totalidad -es la nación entera, con su pasado, su presente y futuro. El Partido es la 

Revolución y el Pasado y el Porvenir, es Juárez y Doña Josefa Ortiz de Domínguez, es 

Madero y Moctezuma Ilhuicamina ... Es la totalidad: fuera del Partido los mexicanos no 

tienen ni realidad política ni realidad histórica" 32. Pareciera así que el hecho de 

ocupar el centro de la vida política ha facilitado al partido la apropiación instrumental 

de la historia nacional: una acción en sí misma que podría situarle en el grupo de los 

partidos totalitarios y que, en el fondo, es bastante ideológica 33. 

Por encima de la cuestión de si es o no ideológico se sitúan, no obstante, las dos 

funciones esenciales del partido hegemónico respecto del conjunto del régimen político: 

resolver pacíficamente los conflictos -el hecho mismo de representar una coalición de 

32 

33 

Paz, 0., "Burocracias celestes y terrestres", 1972, en El Ogro, op. cit., pp 109-124. 

En algún sentido, este problema se relaciona con el que hemos llamado aquí, en páginas anteriores, 
como la Revolución Mexicana en su sentido ideológico, esto es que, si, por un parte, hay 
ciertamente unas instituciones básicas heredadas de este proceso revolucionario, hay, por otra parte, 
una dimensión ideologizada que del mismo hace el partido en el gobierno. En los hechos, él se 
presenta como el único heredero legítimo. En la referencia de Paz el PRI se presenta como el 
portavoz de la nación entera y de su historia, lo que podría bastar para calificar al partido como 
altamente ideológico. Parece que el momento en que Paz escribe esas reflexiones se caracteriza más 
bien por el predominio de la polémica sostenida por él mismo y el grupo que le acompañaba en la 
revista Plural, y posteriormente en Vuelta- frente al comunismo y los comunistas. Este hecho, 
probablemente, lo hace priorizar las diferencias entre el PRI y los partidos que dominaron aquellos 
países, aunque por tal vía pase por alto caracterizaciones del tipo al que nos hemos referido. 
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intereses lo confirma-, así como ser un formador de cuadros y por tanto un canal de 

movilidad social. 

En tomo del partido ha tenido un papel fundamental en la resolución de conflictos. La 

articulación de las diferentes organizaciones obreras, campesinas y populares, a lo cual 

Paz se refiere como el intento cardenista por configurar una democracia por funciones 

más que una democracia política. 

Con ello, ciertamente, el mismo partido malogró la posibilidad de una reforma 

democrática, en la época de Cárdenas, al convertir a las organizaciones obreras y 

campesinas en apéndices del mismo; éstas, a través del partido, se constituyeron en los 

instrumentos de la política gubernamental. Pero el hecho de reconocer que el partido 

tiene una función primordial en el control y la manipulación de tales organizaciones, no 

significa que estemos frente a una relación de súbdito-señor, exclusivamente. Ellas 

constituyen la fuente de legitimación del partido -y del gobierno en cuanto tal-, y, a su 

vez, gozan de una libertad de maniobra frente a éstos que los coloca en un verdadero 

status negociador 34. Al grado, dice Paz, de que los empresarios y estas organizaciones 

sociales han sido los únicos negociadores con capacidad real frente al gobierno. 

Metafóricamente, el autor define como "bautismo colectivo" el tipo de reclutamiento 

que ha llevado a cabo el PRI con las organizaciones obreras, campesinas y populares -

el autor piensa en la conversión de los indios al cristianismo en el siglo XVI. Por un 

lado, entonces, las alianzas resultantes de estas relaciones (además de las 

"complicidades" y la corrupción a las que el autor alude en varios momentos) ha 

garantizado un largo periodo de paz y estabilidad. Por eso mismo, si la "coalición de 

34 Paz, "El Ogro Filantrópico", op. cit., p 88. 
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intereses" -como también Paz ha llamado al PRI- se muestra incapaz de resolver de 

manera pacífica los conflictos (como en 1968) la crisis política es una crisis del régimen 

mismo. 

Por otro lado, ese tipo de alianzas también implicó -en un plano más "operativo"- que 

el partido se convirtiera en una "agencia de empleos", en el gran canal de movilidad 

social. Por éste se creó una compleja burocracia política enquistada prácticamente en el 

Estado -y que, quizá por esa misma razón, la distinción analítica entre una y otro 

resulta bastante compleja, y a veces confusa, en el mismo análisis de Paz. Ese 

reclutamiento colectivo y jerárquico, pues, ayudó mucho a que la imbricación se diera: 

"va del líder del barrio, la aldea o el sindicato a los procónsules de las ciudades y de 

éstos a los cónsules de la capital" 35. 

3.2. Los Partidos Políticos de Oposición 

El examen de lo que podemos llamar el régimen político mexicano, si bien 

caracterizado predominantemente por sus dos piezas centrales, quedaría incompleto si 

no incluyésemos las observaciones de Paz en tomo de los partidos políticos de 

oposición. El cuadro analítico se completaría así para describir y explicar el régimen 

tanto como para ver sus posibles alternativas políticas. 

En efecto, el autor se ha ocupado desde siempre de los partidos de oposición para 

señalar sus carencias ideológicas y programáticas tanto como su importancia para la 

vida política nacional. Evidentemente, de quien más se ha ocupado Paz ha sido de la 

35 Paz, "El escritor y el poder", 1972, en El Ogro ... , p 305. 
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izquierda, pero la derecha también le ha merecido fuertes y certeras críticas. Sobre todo 

en el pasado, a ambas tendencias les ha señalado como carencia básica un programa 

verdaderamente nacional y, al mismo tiempo, diferenciable del PRI. 

En los años setenta, el autor criticaba a la izquierda su anquilosamiento intelectual, el 

ser "prisionera de fórmulas simplistas" y de una "ideología autoritaria", aludiendo por 

supuesto a su raíz marxista y socialista. Le reclamaba no explicar, hasta ese momento, 

qué tipo de socialismo buscaba para México, si el existente en la ex-URSS o en Cuba; 

o bien, que si pretendía la implantación de un socialismo democrático, no detallara uno 

y otro término ni se refiriera a sus nexos posibles -un tema que en los ochenta empezó 

a permear otros partidos de izquierda en el mundo. 

Asimismo, otras dos fallas que el autor ha visto en la izquierda es que durante mucho 

tiempo fue incapaz de unirse: su dispersión, según Paz, evidenciaba su profunda 

debilidad y no es que los debilite. Asimismo, por lo menos en lo que hacía al Partido 

Comunista le parecía que su ligazón con los intelectuales de izquierda era prácticamente 

nula 36. 

Más tarde, cuando en 1988 confluyeron distintos partidos en el FDN, Paz criticará -

esta vez de manera justa- el perfil "heteróclito" de la nueva formación. Y es que -como 

vimos en el capítulo 1 de esta tesis- en él se juntaron partidos de izquierda con cierta 

reputación, aunque no con gran clientela, y partidos "paleros", identificados 

tradicionalmente con el gobierno priísta. En tal caso, las críticas de Paz se han 

36 Hay que decir, en verdad, que esta crítica no es exacta. Al contrario: muchos intelectuales de 
izquierda se vincularon tempranamente, incluso en calidad de fundadores, al Partido Comunista. 
Paz ha sido injusto también cuando en algún momento se ha referido a la inexistencia de un gran 
intelectual y generador de ideas proveniente de esa matriz. Acaso reparando el daño, posteriormente 
ha dicho las mejores palabras para José Revueltas, quien es, hasta hoy, el mejor pensador mexicano 

. ubicado en dicha corriente. 
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centrado, nuevamente, en la falta de un perfil y un programa político claros debido a su 

composición heterógenea. (Vale añadir que si, hoy por hoy, a Paz le sigue mereciendo 

esa crítica al PRD -donde ya no confluyen aquellos partidos menores-, el carácter 

imputado podría ser más una constante que circunstancial, y por lo tanto la causa de la 

heterogeneidad que el autor señala no es precisamten la más exacta). 

En lo que hace a la derecha, Paz se refirió a ella durante mucho tiempo como una 

coalición que no tenía ideas sino intereses, más con el objeto de resaltar la falta de un 

verdadero pensamiento político de derecha que a la presencia de "intereses" -todos los 

partidos los tienen, en efecto. Especialmente en los años setenta la crítica del autor 

solía ser mordaz: le parecía una clase acomodaticia y oportunista, interesada más en 

aliarse con el PRI que en mostrar un programa nacional a los mexicanos. 

Coincidentemente con la ocurrencia de problemas de gran magnitud para la vida 

política -el preludio de la Reforma Política de 1977 y la censura al periódico Excélsior 

en 1976- el hecho de que el PAN no presentara candidato a la Presidencia de la 

República en este último año fue, a juicio de Paz, un síntoma de su crisis interna y su 

impotencia ideológica. En una interesante oposición, Paz dice que, en última instancia, 

era una manifestación del predominio del Estado sobre los partidos, haciendo quizá en 

este punto un símil poco útil del PRI y el Estado. 

Sin embargo, en los años ochenta cambian los juicios del autor sobre la derecha. El 

súbito crecimiento del PAN contrastaba no sólo con el de la izquierda sino con el que 

él mismo tuviera en las décadas pasadas. Además, su carácter democrático resultaba 

ampliamente reconocido, a pesar de continuar careciendo de un proyecto nacional 

novedoso y viable, alternativo al PRI. La prueba de que por aquella razón el PAN ha 

causado buena impresión en Paz es que si a principios de los ochenta su crecimiento le 

parecía recoger fundamentalmente el descontento de un número cada vez mayor de 
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mexicanos, a fines de la misma década, era producto, se ha dicho, de sus "esforzadas 

luchas independientes" . 

En el pasado, hasta la elección de 1988, Octavio Paz -quizá como pocos de los críticos 

de la política nacional- veía con preocupación la inexistencia de verdaderos partidos 

políticos. Inclusive la Reforma Política de 1977 le parecía innecesaria si tales partidos 

hubieran existido verdaderamente -con lo que parece entender que una evolución 

natural de dichas organizaciones no necesitaría de reforma alguna. Dice: "Lo que 

México necesita no es tanto una reforma de la legislación como el nacimiento 

espontáneo, desde abajo, de partidos populares independientes" 3 7. (Creo que esta 

preocupación explica en gran medida la más reciente alternativa política que Paz ha 

visto para el régimen, según veremos adelante). 

Finalmente, el autor no deja de mencionar tres razones más que han influido en la 

hegemonía del PRI y la debilidad de los otros partidos. Una, que los medios de acción 

del primero, los recursos públicos, han sido incomparablemente mayores que a los que 

pudieron tener acceso aquéllos. Y por otro lado, el hecho de que el poder no ha 

vacilado en usar la intimidación y/o la represión contra la disidencia. Y, finalmente, la 

hegemonía del PRI le parece que responde a la falta de tradiciones democráticas en el 

país. 

3.3. Burocracias: el Partido Unico en el Gobierno 

37 Paz, 0., "Suma y Sigue", op. cit., pp 335-336. "Una pregunta que no se han hecho nuestros 
politólogos: ¿por qué no hay partidos políticos en México? Si los hubiese, Reyes Heroles no habría 
tenido necesidad de inventar la actual reforma política", en ibid., p 325. 
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Un partido que aglutina en sí mismo los intereses fundamentales en la sociedad, que se 

presenta como el heredero legítimo de la Revolución Mexicana y prácticamente de toda 

la historia nacional, tiene un efecto importante para el conjunto del sistema político. Y 

no sólo eso: llega a ser a tal grado importante que, como también Paz lo cree en 

diferentes momentos, aparece como imprescindible para el desarrollo y el presente y 

futuro políticos de la nación 38. 

El autor ha centrado su atención en la conformación de una burocracia política y una 

burocracia técnica como consecuencia de ese tipo de proceso donde un solo partido 

incide en la vida política y económica nacional. Pero también, y anterior a aquéllo, 

como resultado del nivel de desarrollo político y económico de países como el nuestro: 

"el nacimiento de las burocracias políticas del siglo XX, es el resultado de revoluciones 

en países insuficientemente desarrollados y sin tradiciones democráticas" 39. 

Nuevamente, Paz piensa aquí en la similitud de los procesos existentes en los países ex

socialista, especialmente la Unión Sovietica, y el nuestro. 

La burocracia podría definirse como "un grupo social que domina al Estado y, a través 

del Estado, a la vida política, económica y cultural de la nación" 40, pero en la 

perspectiva de Paz la burocracia parece entenderse mejor en virtud de su origen y sus 

funciones realizadas. 

Al comparar el caso mexicano con el ruso y el chino, el autor dice que la conversión de 

partidos revolucionarios en burocracias políticas que administran los ámbitos 

38 

39 

40 

Este es un punto que habremos de retomar en la parte correspondiente a las salidas políticas posibles 
que Octavio Paz plantea en la situación nacional. 

Paz, "Burocracias celestes .. ", op. cit., p 116. 

Paz, "Remache. Burocracia y Democracia en México", en Vuelta núm. 127, Junio de 1987, p 62. 
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económico y político de la sociedad se deben a esas dos razones aludidas: la falta de 

una base económica y la ausencia de tradiciones democráticas. Esto comporta, a su vez, 

dos tipos de problemas, a saber, que el primer reto que tienen ante sí los "partidos 

revolucionarios" es de orden económico, esto es, deben enfrentar el problema del 

subdesarrollo y priorizar su resolución frente a otras metas sociales y políticas 41. A su 

vez, debido a la ausencia de tradiciones democráticas, el mismo partido tiende a 

suprimir la disidencia y la crítica, al mismo tiempo que él mismo, en cuanto 

organización partidaria, es resultado de dicha ausencia. 

Más recientemente, Paz ha dicho que la política de nacionalizaciones emprendida por 

Lázaro Cárdenas en los años treinta - y relacionada, de alguna manera, con el problema 

de cómo enfrentar el subdesarrollo- tuvo como consecuencia la aparición de una 

burocracia incrustada en el Estado. Paralelamente, la creación de un "partido 

hegemónico de Estado" contribuyó al mismo fenómeno 42. (El autor también considera 

que si bien estas dos causas se relacionan con los problemas del subdesarrollo y la falta 

de tradiciones democráticas, son independientes de éstas, en la medida en que las 

nacionalizaciones pueden darse en contextos de países desarrollados, mientras que hay 

democracias con partidos hegemónicos 43). 

Lo distintivo de México, en la perspectiva de Octavio Paz es que hay dos tipos de 

burocracias que se vinculan a aquel origen dúplice. Por un lado, está la burocracia 

gubernamental propiamente dicha, cuya definición "se ajusta más al concepto 

41 Paz, 0., Turner, F. y Womack, J., "Debate: Presente y Futuro de México", en El Ogro ... , op. 
cit., p 129. 

42 Paz, "Cómo y Por Qué Escribí 'El Laberinto de la Soledad"', 1992, en Itinerario, Col. Tierra 
Firme, Fondo de Cultura Económica, México, 1993. 

43 Para el último aspecto puede verse el apartado relativo a la caracterización del sistema de partidos en 
México, en el capítulo 1, especialmente la de T. J. Pempel. 
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tradicional de burocracia", y que esta misma se ha generado en virtud de la "hipertrofia 

gubernamental" y de la política de nacionalizaciones. Por otro, está la burocracia 

política, integrada por los dirigentes de los tres sectores del PRI y que, asimismo, 

constituyen la denominada clase política 44: es a través de aquélla que se ha ido 

conformando ésta. 

Aquí encontramos una diferencia de México con las situaciones de partidos y estados 

totalitarios. En éstas, la revolución liquida a la burguesía y la burocracia política asume 

la dirección del Estado y la economía; en México, la burocracia política es "aliada" y 

"rival" de la burguesía, no la liquida. 

Nuestra burocracia política no controla la economía nacional sino que "se inserta en un 

contexto capitalista", esto es, donde ya existen previamente burguesía y masas. De este 

modo, dice Paz, si la burocracia política quiere preservar su alianza con la primera, 

debe controlar a las segundas; y si quiere preservar su identidad frente a la primera, 

debe apoyarse en las segundas 45. He aquí esa dialéctica de oposición/ alianza que une 

al Estado y a la burguesía, sin fundirlos plenamente. 

En un ejercicio que Paz repite en diferentes momentos, señala que tanto la burocracia 

política como la técnica han llevado a cabo una acción gracias a la cual se ha logrado 

tanto el desarrollo económico como la estabilidad política, pero, asimismo, constituyen 

desde hace tiempo una traba para la democracia: "son el principal obstáculo a que se 

enfrenta toda tentativa de renovación democrática ... se oponen, casi instintivamente, a 

44 Paz, "Hora Cumplida ... ", op. cit., pp 8-9. 

45 Paz, "El Escritor y el Poder", 1972, en Itinerario, op. cit., pp 305-306. 
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un cambio que ponga en peligro sus enormes privilegios" 46. Históricamente, de 

hecho, el tránsito del despotismo a la democracia, dice Paz, no ha sido sencillo ahí 

donde existen estas burocracias, y México no es la excepción. 

En este sentido, considera que el origen civil de nuestra burocracia, su pragmatismo no 

ideológico y el hecho de ser heredera del liberalismo decimonónico y de la Revolución 

Mexicana, son indicativos de una probable evolución gradual hacia formas de vida 

democráticas. Complementariamente, a juicio de Paz, la democracia en sí misma 

representa un tipo de control efectivo sobre aquéllas. Si bien es cierto que las 

burocracias no pueden ser suprimidas, Paz cree que sí pueden ver reducidos sus 

poderes si son sometidas al control de la sociedad bajo un régimen democrático. 

3.4. El Resultado Político: Ni Dictadura Ni Democracia sino Un Régimen Hacia la 

Democracia 

El resultado político del compromiso resultante de la Revolución Mexicana no fue una 

"semilla de democracia" pero, menos aún, de dictadura -si acaso, dice Paz, la de la 

fracción revolucionaria triunfante, pero que no fue dictadura en sentido estricto. El 

éxito inmediato de ese compromiso fue habemos situado en el comienzo de una 

estructura política nacional y de la unificación del país, gracias a la "continuidad 

revolucionaria" que significaron las dos piezas centrales del sistema político mexicano. 

46 p "H e l'd " · 9 az, ora ump 1 a... , op. clt., p . 
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Según el autor esas dos instituciones, Presidente y Partido, constituyeron además un 

inteligente compromiso entre el caudillismo y la anarquía 47, es decir, no dieron 

lugar a un caudillo puro -concluyendo así, definitivamente, una fase en la historia 

nacional- e impidieron que las facciones llevaran a un enfrentamiento político 

continuo. También a este resultado Paz se ha referido como una situación entre la 

auténtica democracia de partidos y la dictadura de un caudillo 48; o la de un 

compromiso histórico entre el porjiriato y la democracia 49, a fin de destacar su 

carácter no definido en un sentido u otro. Particularmente, el PRI representa un 

compromiso entre un régimen de auténtica democracia y otro de fuerza. 

¿Cuánto tiempo se podrá mantener este lado, una vez que se abre el paréntesis de su 

cuestionamiento? Octavio Paz se ha hecho esta pregunta desde 1968, cuando el 

movimiento estudiantil y la represión gubernamental que brutalmente lo quebró dieron 

lugar a una crisis política, social y moral que todavía no ha sido resuelta 50. Esta 

crisis, dice el autor, no ha querido significar el final del régimen, sino que más bien ha 

sido una "crisis de crecimiento" . A principios de los años setenta, Paz señalaba que el 

desarrollo económico que se había dado en el país había dado lugar a la aparición de 

nuevas fuerzas sociales que no podían expresarse en la arcaica estructura política del 

país 51 . 

47 Paz, El Ogro, op. cit., p 129. 

48 lbid., p 94. 

49 Paz, O., "Caminos Andados y Desandados", Entrevista por Enrique Krauze en Krauze, Personas e 
Ideas, ed. Vuelta, col. La Reflexión, México, 1989, p 197. 

50 Paz, "A Cinco Años de Tlatelolco", en El Ogro ... , op. cit., p 143. 

51 Paz, "Respuestas a Diez Preguntas", en El Ogro ... , op. cit., p 104. 
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Dos grandes momentos pueden distinguirse si abordamos el tema de las salidas políticas 

posibles para el sistema mexicano desde la perspectiva del autor, a saber, hasta los 

setentas, consideraba que la alternativa estaba en democratizado o, de no ocurrir esto, 

el régimen recurriría a las armas y con ello se militarizaría. En el segundo momento, 

que podemos ubicar en los ochenta, Paz confía en la evolución controlada del sistema 

político hacia formas democráticas 52. 

Creo que lo que permite a Paz vislumbrar una salida democrática del régimen a partir 

de las condiciones existentes -una burocracia, como dice, enquistada en el Estado; un 

partido hegemónico no democrático; sindicatos no democráticos, etc.- es, a falta de una 

denominación más precisa, su línea analítica bifocal y, con ella, su antimecanicismo. 

Esto quiere decir que muchos procesos analizados por él tienen, efectivamente, dos 

perfiles, uno y otro contrapuestos. El PRI, por ejemplo, contribuyó a crear un clima de 

paz y estabilidad necesarios para el desarrollo económico, pero, simultáneamente, 

protegió la venalidad e irresponsabilidad de los funcionarios e impidió el análisis y la 

crítica de esa acción gubernamental. La burocracia política, a su vez, se ha empeñado, 

muchas veces exitosamente, en la modernización económica, social y técnica y, al 

mismo tiempo, se ha convertido en el obstáculo principal para la modernización 

política. El Estado, finalmente, ha sido el agente cardinal de la modernización, pero él 

mismo no ha conseguido reformarse. Dos caras de un mismo perfil. 

La mera enunciación de los dos perfiles no basta, sin embargo, para decir que desde el 

ángulo positivo puede derivarse a la democracia y, en cambio, desde el negativo al 

inmovilismo y/o a la anarquía y la dictadura. En opinión de Paz parecen haber, en la 

realidad, buenas razones para confiar en la evolución pacífica y gradual hacia formas 

52 V ale añadir que con los acontecimientos políticos de 1994 ha vuelto a poner a la orden del día una 
recaída probable en la dictadura. En el epílogo se retoma este punto. 
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de vida democráticas. En lo que hace a la burocracia, por ejemplo, Paz alude, a su 

pragmatismo no ideológico y su herencia del liberalismo del siglo XIX y la Revolución 

Mexicana, cosas todas, según el mismo, que pueden permitir aquella evolución pacífica 

y gradual. 

Complementariamente, el surgimiento de auténticos partidos a partir de la elección de 

1988 53 le parece la condición de posibilidad de la democracia. Esto coincide con el 

hecho de que mientras no se veía claramente la existencia de uno o más partidos de 

oposición, la alternativa de democratización que Paz veía era al interior del PRI, así 

como en la formación de una auténtica alianza independiente de éste -siguiendo el 

ejemplo cardenista, salvo porque en esta ocasión se haría fuera del partido político en el 

gobierno. En cuanto "aparecen" los partidos de oposición, la alternativa 

democratizadora parece viable no sólo porque hay venas potenciales en este sentido, 

sino, fundamentalmente, porque hay partidos opositores. 

En este sentido, toda tentativa por reformar en un sentido democrático al régimen 

político mexicano en sus distintos componentes -fundamentalmente, en los centrales: el 

presidente y el partido hegemónico- ha sido celebrada por el poeta, de una u otra 

manera. Quizá de esas tentativas le venga el nombre que mejor caracteriza al sistema, a 

su juicio: un régimen hacia la democracia. El compromiso histórico aludido, pues, no 

devino en dictadura y tampoco en democracia. Fue, para decirlo de algún modo, un 

régimen peculiar que a partir de los setentas ha venido reformándose de manera lenta 

pero continua en un sentido liberalizador y, aunque en menor medida, democratizador -

Paz utiliza estos términos, desde los setentas, más o menos en el mismo sentido de 

O'Donnell y Schmitter. Su desgaste por dilatación es evidente desde hace mucho 

53 El sentido de 11 auténticos partidos 11 parece referirlo al hecho de ser verdaderamente competitivos en 
el terreno electoral y político, no sólo en el membrete. 
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tiempo, dice Paz, pero el paso definitivo al pluralismo, hoy, parece estar a nuestro 

alcance. 

3.5. Democracia y Gobernabilidad en la Transición Mexicana 

Los remedios para el sistema que Paz ha visto han cambiado según las circunstancias. 

Si en un momento la reforma interna del PRI bastaba para paliar los males del sistema, 

la receta cada vez se evidenciaba más y más insuficiente. En 1972 -como antes se dijo

Paz decía, retomando la experiencia cardenista, que una reforma del PRI no era una 

verdadera solución y que lo que se requería era un movimiento popular independiente y 

democrático, dos cualidades ausentes en aquélla y ahora imprescindibles. A su vez, la 

Reforma Política de 1977 le pareció una saludable búsqueda de la nueva legitimidad 

que constituía (y constituye aún) el pluralismo, aunque, sobre todo en el pasado, ha 

visto con temor la debilidad de los partidos de oposición -de quienes, por cierto, 

siempre se ha ocupado, para subrayar sus carencias ideológicas y programáticas tanto 

como su importancia para la vida política. 

El nacimiento de "verdaderos partidos políticos" que anunció el 88 parece llevarle, 

ahora sí categóricamente, a la demanda de una reforma profunda del PRI, esto es, que 

renuncie a su status de partido de Estado, condición que, si no ha sido la única causa, sí 
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ha sido esencial en la debilidad de la oposición. A diferencia del pasado, pues, y aún si 

el PRI sigue siendo el partido mayoritario, la oposición -PAN y PRD- ya cuenta 

verdaderamente, aunque no sea al grado de disputarle el poder al primero. En tal 

contexto, pues, si hablamos de una reforma del PRI también deberemos hacerlo con los 

otros partidos; si el PRI es el principal responsable de garantizar comicios limpios, la 

oposición también está obligada a reconocer los triunfos limpios. La condición 

principal de la democracia ya está dada, en todo caso, y es la existencia misma de 

auténticos partidos. 

Pero para quien entiende la democracia como la alternancia de los partidos en el poder, 

Paz dice que no llegaremos a ella tan rápido como se desea. Las dos oposiciones 

políticas al partido mayoritario, en realidad, son muy "jóvenes" en varios sentidos -el 

eterno derrotado fue el PAN y, como reconoce Paz, no siempre de manera legal; 

mientras que el PRD es un partido nuevo que carece aún de definición ideológica. 

Además, por ser políticamente inconciliables (Paz lo advirtió desde aquella histórica 

confluencia PAN-FDN en el conflicto postelectoral de 1988), esto es, una oposición 

dividida, difícilmente derrotarán al PRI en elecciones federales próximas 54. Pero aún 

sin dicha alternancia a Paz le parece que el régimen es más democrático tanto por la 

existencia de estos partidos como por las reformas que en otros ámbitos se han hecho -

la legislación electoral, por ejemplo, le parece un avance. 

La mirada hacia adelante de Octavio Paz es que el cambio político en México, 

cualesquiera sean las circunstancias electorales que la rodeen -es decir, quién y con qué 

porcentaje ganará la elección presidencial de 1994, etc.-, debe satisfacer una doble 

54 Paz añade otra causa que hace difícil una victoria de la oposición, a saber, el prestigio nacional e 
internacional de Carlos Salinas, Presidente de la República, véase la entrevista en Proceso, op. cit. 
Claro que este elemento, ahora más que nunca, suscitaría justificadas polémicas. 

149 

   

 



PRESIDENCIALISMO Y SISTEMA DE PARTIDOS EN LA TRANSICION DEMOCRATICA MEXICANA 

condición: la sucesión debe ser democrática, y debe satisfacer, asimismo, el requisito 

de la gobernabilidad. Un cambio lento, gradual, diríase casi "natural", es la mejor 

garantía para evitar el caos que amenaza las transiciones políticas actuales. Por ello, 

Paz no cree, ni quiere ni le parece conveniente la desintegración súbita del PRI; 

sugiere, en cambio, su reforma profunda. Recomienda su separación del Estado, que 

quiere decir, básicamente, dejar de usar los recursos públicos y gobernar al país no 

como su casa, sino con honestidad -mucho ha escrito el poeta en contra del 

patrimonialismo. Adicionalmente, sugiere, como tantos otros, que para llevar a buen 

término la separación de la Presidencia de la República y el PRI, el presidente en tUmo 

renuncie al derecho de designar al siguiente candidato: su mayor y más poderosa 

capacidad. 

Este último es, a mi juicio, el punto más polémico, es decir, más discutible, de su 

análisis. Y es que si eso sucediera -seguramente, como dijimos en el capítulo 1, estamos 

ya en la alborada- no será porque la democratización de los procedimientos sea lo 

mejor, sino porque éstos han dejado de ser funcionales tal cual se han expresado a lo 

largo del tiempo. Para decirlo de otra manera: así como la democracia no es producto 

solamente de condiciones sociales y económicas, no lo es tampoco porque sea lo más 

deseable y lo más éticamente sublime. 

La otra parte importante de tan deseado proyecto, que, a juicio de Paz, nos situaría en 

la antesala de la alternancia política, es la descentralización. Sin usar siempre el 

término, Paz vuelve sobre la idea que lo expresa: un cambio, dice, que comience por la 

periferia, un cambio de las provincias al centro, para devolver la iniciativa a la 

sociedad 55. Con ello, derrotaríamos el centralismo -otro mal endémico que 

55 Ibid. 
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arrastramos desde la época prehispánica- y prepararíamos una nueva clase política, 

misma que resulta de primera importancia si queremos satisfacer la doble condición del 

cambio: democracia y gobernabilidad (¿de qué otro modo podrían suplir al PRI los 

partidos de oposición?). 

En otras palabras la propuesta podría expresarse así: nada gratuito a la oposición, 

dejarla gobernar, respetar los triunfos del ganador éste sea cual sea, y en cuanto al PRI, 

que aprenda a ser un verdadero partido político -en el sentido anteriormente aludido. 

IV. La Democracia: U ni ca Salida 

Como vimos en su momento, Paz considera que la modernidad se encuentra aparejada a 

la democracia; esta es, por así decirlo, el desenlace natural de las naciones civilizadas -

que no es lo mismo decir desenlace inevitable. Aunque dichas naciones no siempre 

estuvieron gobernadas bajo regímenes democráticos, Paz considera que la evolución 

política apunta en tal sentido: "desde el siglo XVIII la modernización ha querido decir, 

para nosotros, democracia e instituciones libres" 56. Más recientemente dirá que la 

democracia, la universalidad y la modernidad son términos inseparables, donde cada 

uno de los cuales exige y supone la presencia de los otros 5?. 

El pensar así no significa que Paz esté influido por un fatalismo histórico del tipo que 

caracterizó a la teoría marxista durante mucho tiempo -es decir, que la modernización 

56 Paz, O., "América Latina y la Democracia", op. cit., p 41. 

57 Paz, O., "Cómo y Por Qué ... ", op. cit., p 41. Este es, a decir del mismo autor, el tema de todo lo 
que ha escrito Paz desde El Laberinto de la Soledad. 

151 

   

 



PRESIDENCIALISMO Y SISTEMA DE PARTIDOS EN LA TRANSICION DEMOCRATICA MEXICANA 

económica llevaría, necesariamente, al socialismo, y en el caso que nos ocupa, llevaría 

a la democracia-; sino que problematiza aquella reflexión en tomo a dos cosas 

centrales. La primera se refiere al significado y el impacto para la sociedad en cuestión 

si los cambios económicos no se acompañan de cambios en la política en un sentido 

liberalizador y democratizador. La segunda, y más importante, al hecho de que la 

democracia no es resultante de ninguna causa económica o social en particular, sino de 

la acción colectiva. 

Sobre el primer punto, Paz recuerda que la experiencia revolucionaria de las naciones 

subdesarrolladas apunta, antes que nada, a la resolución del primer objetivo, a saber, el 

desarrollo económico, por encima de cualquier otro e incluso sacrificando cualquier 

otro 58. Al hacer alusión a los casos soviético y mexicano, Paz dice que, en realidad, si 

bien en el corto plazo se justifica aquella primera acción, en el largo, el desarrollo 

económico carece de sentido si no se acompaña de democracia. Porque la derrota de la 

democracia, dice, "significa la perpetuación de la injusticia y de la miseria física y 

moral" 59. 

Asimismo, que la democracia esté ligada a la modernidad tiene que ver con las 

"ventajas" -Paz no usa este término, pero creo que así se puede entender-, del orden 

político, social, cultural y, eventualmente, económico, que ella posibilita. 

58 Dice Paz que el tema de su padre, el porfirista lreneo Paz, era que "por más urgente que sea la 
reforma política, el problema que debería ser el centro de la reflexión y la discusión es el de la 
modernización o, como se dice ahora, el desarrollo", véase en Paz, 0., "Suma y Sigue", op. cit., p 
323. 

59 Paz, O., "América Latina y la Democracia", op. cit., p 46. 
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Son varias las "ventajas" que el autor ve en la democracia. Ante todo, siempre le ha 

parecido que la democracia no representa la solución automática de los problemas 60, 

pero sí la única vía para plantearlos de manera conjunta, discutirlos, proponer 

soluciones y organizarse políticamente para conseguir éstas 61. 

La confianza de Paz en la vía democrática le lleva a afirmar, incluso, que ésta puede 

"enderezar el rumbo económico y ser el comienzo de la rectificación de nuestros 

extravíos históricos" 62. Esta afirmación, que efectivamente indica una confianza 

desmedida en el método deseado, se explica porque el hecho mismo de plantear los 

problemas y discutir las soluciones posibles entre todos (Paz piensa, sin duda, en un 

espacio pluralista) permite, al menos, una confrontación de ideas y proyectos donde 

gana, teórica y deseablemente, el mejor. Es en este contexto, me parece, que cobra 

sentido el aserto de Paz de que la reforma política haría posible la reforma económica, 

si bien, frente al actual proyecto económico que le parece el más adecuado y el único 

viable, vuelve a enfatizar la independencia del valor de la democracia. 

En efecto, Paz sigue pensando que la democracia es la salida más allá del éxito 

palpable de la reforma económica. Por una parte, la democracia puede ser un medio 

para lograr una distribución más justa de los beneficios -es decir, si el problema es 

60 

61 

62 

Entre los problemas que piensa factibles de resolución a través de la democracia están la diparidad 
entre el México desarrollado y el México marginal, la desigualdad social y cultural en el México 
desarrollado, el problema demográfico y el de la cultura, la política internacional (en especial, la 
relación con Estados Unidos), y programas de desarrollo alternativos al existente -esto, desde luego, 
lo dijo a principios de los años setenta; su opinión actual, como se sabe ha cambiado drásticamente 
en lo que hace al programa económico de la administración de Salinas de Gortari, misma que Paz 
respalda completamente. En cuanto a la enunciación de los primeros, véase Paz, 0., "Respuestas a 
Diez Preguntas", 1971, en El Ogro ... , op. cit., pp 106-107; en Postdata, op. cit., pp 284-285. 
Sobre la apreciación con respecto al programa salinista, véase la entrevista de Scherer, op. cit. 

Paz, 0., "Hora Cumplida ... ", op. cit., p 12, y Paz, 0., "A Cinco Años ... ", op. cit., pp 150-151. 

Paz, O., "Remache ... ", op. cit., p 63. 
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social y económico, el medio para resolverlo es político 63-, y así es como la reforma 

económica puede conducirnos a la reforma política. Pero además, piensa el autor, la 

democracia es la salida porque persisten, de hecho, varios de los problemas apuntados 

que, al menos teóricamente, podrían ser resueltos a través de este método. La 

democracia es la salida, finalmente, en un contexto donde los monopolios de todo tipo, 

incluido el político, ya no expresan al conjunto de la sociedad. 

4.2. La Democracia, una Forma de Convivencia Social 

Lo que a mi juicio vale la pena resaltar en este punto son aquellos aspectos que mejor 

caracterizan a la democracia en la concepción de Paz. Varios de ellos pertenecen al 

"lenguaje común" cuando se habla de la democracia; otros -los que más interesan aquí

tienen más que ver con el contexto particular en que el autor reflexiona y escribe; es 

decir, parecieran ser más bien "señales" o "consejos" aplicables a la situación nacional 

aunque, no pocas veces, también generalizables a otros países latinoamericanos. 

Finalmente, me parece que resulta de mucho interés pasar después a los grandes 

lineamientos que, a juicio de Paz, deberá contener una futura filosofía política. Esto 

último como una mera enunciación necesaria, al fin y al cabo, por su relación con el 

gran tema de la democracia -aunque el autor ha detallado sus características no ha 

hecho, ciertamente, un tratado sobre el problema. 

63 Paz, O., "Lo que pienso ... ", op. cit., p 16. 
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En primer lugar, le parece que la democracia está vinculada a cuestiones como el 

pluralismo, el federalismo, la "resurrección política de las regiones" y el diálogo. 

Todas ellas se vinculan, a su vez, con lo que Paz expresa como devolverle la iniciativa 

a la sociedad mediante la disminución del poder central. Democracia también significa 

rotación en el poder de partidos, hombres, ideas y programas; significa soberanía 

popular y elección libre de autoridades. A este respecto, Paz dice que si bien el 

fundamento de la democracia es la creencia en la capacidad de los ciudadanos para 

decidir con libertad y responsabilidad ("una creencia más que un principio 

incontrovertible"), sabemos que el "pueblo-rey" también puede equivocarse, de modo 

que la democracia así entendida necesita el correctivo de la división de poderes 64 que 

evita la "odiosa" dictadura de las mayorías. 

Pero, asimismo, Paz dice que la verdadera democracia no consiste simplemente en 

acatar la voluntad de la mayoría sino en respetar los derechos de las minorías y de los 

individuos en particular. Más recientemente, ha dicho que la democracia política -la 

única forma de convivencia civilizada- exige la tolerancia y la aceptación de valores e 

ideas diferentes a los propios, porque además de una convivencia de personas y grupos, 

lo es de religiones, filosofías e ideas. 

Para un contexto latinoamericano como el de los años setenta, especialmente el de 

México, Paz también veía que la democracia es ese espacio libre donde se despliega la 

crítica y la autocrítica. Para ese momento, le parecía fundamental que tales 

instrumentos se utilizaran a fin de que todos aquellos grupos interesados se 

autodemocratizaran, que quiere decir hacer la crítica de sus actitudes e ideologías. 

64 Véase, por ejemplo, Paz, 0., "Ideologías y Realidades ... ", op. cit., p 50; Paz, 0., "El Siglo XX: 
La Experiencia de la Libertad", op. cit., p 9; y Paz, 0., "Itinerario", op. cit., p 130. 
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Otro punto importante en la concepción de Paz es que la democracia, como veíamos en 

puntos anteriores, no es meramente el resultado de procesos sociales y económicos -no 

es, en tal sentido, una "superestructura"- sino que es una creación colectiva y un 

aprendizaje. Al igual que la libertad, la democracia es más que un concepto a definir, 

es una práctica que puede convertirse (debe hacerlo) en hábito y costumbre. Para que 

una comunidad adopte realmente el método democrático, debe ella transformarse en 

vivencia, dice Paz. 

4.3. La Nueva Filosofía Política del Futuro 

Si bien apenas señalando sus grandes lineamientos, Octavio Paz ha pensado y ha 

propuesto la creación de una nueva filosofía política del futuro. Creo que su principal 

característica no estaría precisamente en su novedad política sino en su capacidad 

sintetizadora. En efecto, Paz considera que, en cuanto al funcionamiento societal, el 

mercado seguirá siendo el sustento básico, aún cuando no represente el mejor remedio a 

los problemas económicos y sociales y no sea una institución eterna -de hecho, 

ninguna lo es, dice. Sin embargo, al mercado hay que convertirlo en expresión de un 

pacto social donde intervienen siempre los trabajadores, los empresarios, los 

consumidores y el Estado 65. 

Asimismo, además del mercado, Paz cree que otros temas que deberán ser repensados 

son la virtud de los ciudadanos y la relación entre la ética y la política, sin olvidar la 

dimensión pública de la consciencia y la conducta individuales. Más allá del problema 

65 Octavio Paz no abunda en esta idea, y en la diferencia que tendría con la actual concepción del 
mercado. 
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de la nueva filosofía política, Paz se ha referido en diferentes momentos y a lo largo de 

su obra política al tema de la virtud de los ciudadanos -cuyo origen se remonta a los 

clásicos de la filosofía y la política. Sin embargo, tampoco ha dado una definición 

operativa, si vale referirse así, de dicha virtud, aunque ha expresado su 

reconocimiento de la dificultad de traducirla a términos filosóficos y, sobre todo, 

políticos 66. \¡ 

Lo que Paz cree en torno de estos "viejos temas" es que, precisamente, no son las 

grandes preguntas las que han perdido vigencia sino las respuestas. (Las preguntas que 

Marx, Locke y Rousseau se hicieron, dice, no han envejecido). 

Así pues, en cuanto a la nueva filosofía política en sí misma, Paz considera que deberá 

recoger la doble herencia del pensamiento moderno de Occidente, a saber, el 

liberalismo y el socialismo, la libertad y la justicia. Además, deberá estar basada en la 

idea de que el individuo es un ser de pasiones y deseos y que, por tanto, una nueva 

ética y una nueva política deberá fundarse sobre este hecho irrebatible. En este sentido, 

esa filosofía política deberá inspirarse en literatos clásicos tales como Shakespeare, 

Balzac, Stendhal, Tolstoi y muchos otros. Lo importante de esto último para la nueva 

filosofía política -a propósito también de la relación entre ética y política- es que 

permitirá apreciar "la importancia del influjo de las pasiones en las sociedades", algo 

irreductible, finalmente, a sistemas y burocracias. 

Viejos temas, enfoques y/o teorías conocidos, nuevas respuestas, han de orientarse, 

finalmente, a una doble finalidad, dice el poeta. Por una parte, la reconciliación entre 

la libertad y la igualdad por el puente de la fraternidad; y por otra, la reconciliación 

66 Creo que un buen libro, clásico por añadidura, donde se abunda sobre el tema de la virtud es el de 
Nicolás Maquiavelo, Los Discursos de Tito Livio. 
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entre el hombre y la naturaleza. Metafóricamente hablando, diría Paz, tendrán que 

"reconciliar a la sociedad con ella misma y reconciliar al hombre con el cosmos" 67. 

V. Conclusiones 

Para Octavio Paz la modernización es un movimiento de reforma económica, social, 

política e intelectual; en este sentido, México se caracteriza por tener una modernidad 

inconclusa en los ámbitos económico y político. Tanto las imperfecciones del sistema 

político como el insuficiente desarrollo económico dan muestra de ello. 

En su concepción, la Revolución mexicana habría cumplido un papel más bien 

"simbólico" o "espiritual": fue un movimiento del pueblo mexicano, dice Paz, al 

encuentro consigo mismo. Su resultado fue el compromiso histórico del partido 

hegemónico y el presidencialismo, que no fue una dictadura, pero tampoco una 

democracia: más bien ha constituido -desde 1968- un régimen hacia la democracia. Es 

un sistema que no ha dudado en usar la represión para mantener el statu qua pero que 

ha dado ciertas libertades y cierto desarrollo económico -desigual, insuficiente, pero 

real. 

Las dos funciones esenciales del partido hegemónico respecto del régimen político 

fueron tanto la resolución pacífica de los conflictos como la formación de cuadros y, 

por tanto, un canal de movilidad social. En cuanto a los partidos de oposición, sólo 

recientemente han podido mostrarse como organizaciones reales. La derecha, dice el 

autor, recoge los frutos de sus "esforzadas luchas independientes". La dispersión de la 

67 Las referencias del autor a la nueva filosofía política que será tarea de varias generaciones, se 
encuentran en Paz, O. , "Itinerario", especialmente en la parte de 1 La espiral: fin y comienzo 1 

, y en 
"Respuestas Nuevas a Preguntas Viejas", en Itinerario, op. cit.; asimismo, en la entrevista de 
Scherer publicada en Proceso, op. cit. 
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izquierda, a su vez, ha evidenciado su profunda debilidad durante mucho tiempo, y a 

partir de 1988 con la creación del FDN y, posteriormente, del PRD, lo que puede 

señalársele es la carencia de un perfil ideológico claro. 

De aquí la inclinación de Paz porque predomine el binominio democracia

gobemabilidad. Un partido hegemónico que ha moldeado a la nación y partidos 

opositores que apenas empiezan a tener experiencia de gobierno, parece ser, en efecto, 

la explicación central de la idea de Paz acerca de la imprescindibilidad del PRI en la 

transición democrática. Un cambio lento, gradual, es la mejor garantía para evitar el 

caos que amenaza las transiciones políticas actuales. Sugiere, a pesar de esto, la 

reforma profunda del PRI, su separación del Estado: dejar de usar los recursos públicos 

y, adicionalmente, para llevar a buen término la separación de la Presidencia de la 

República y el PRI, sugiere que el presidente en tumo renuncie al derecho de designar 

al siguiente candidato. 

Finalmente, para Paz no habría otra salida en la situación actual de México que la 

democracia, que, ciertamente, no representa la solución a todos los problemas pero sí 

la única vía para plantearlos de manera conjunta, discutirlos, proponer soluciones y 

organizarse políticamente para conseguir éstas. 
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EPILOGO OCTA VIO PAZ Y RECTOR AGUILAR CAMIN: VISIONES Y 
CONTRADICCIONES FRENTE A LA TRANSICION DEMOCRATICA 
MEXICANA 

Transición Democrática 

Si bien la principal preocupación de la tesis está en el ámbito político y, 

específicamente, en la democracia política, los enfoques alternativos estudiados -Héctor 

Aguilar Camín y Octavio Paz- rebasan en algún sentido tal delimitación. Aguilar 

Camín, explícitamente, se ha ocupado de las transformaciones económicas y políticas 

que, a su juicio, engloba la transición mexicana. Recientemente, es verdad, se ha 

ocupado más de la democracia: la urgencia de la coyuntura se ha sobrepuesto al largo 

plazo de las transformaciones estructurales. Octavio Paz, a su vez, no parece abandonar 

la perspectiva ética, filosófica e histórica que le caracterizó desde sus primeros escritos 

políticos. Sin embargo de lo cual, tanto uno como otro desembocan, una y otra vez, en 

el tema urgente, profundo y, efectivamente, de largo plazo que constituye la transición 

democrática en México. 

La perspectiva distinta sitúa a ambos autores en un plano distinto de valoración de la 

democracia. En primer lugar, ambos coinciden en que la democracia no resolverá por 

sí sola todos los problemas nacionales sino que se limita a la forma de elección de los 

gobernantes (Aguilar Camín); así como posibilita discutir tales problemas entre todos 

los ciudadanos y organizarse políticamente para luchar por las mismos (Octavio Paz). 

Para el primero, además, si bien la democracia es un tema fundamental, la desigualdad 

le parece el problema básico que enfrenta el país. Para el segundo, sin que niegue la 

urgencia de otras cuestiones en la agenda nacional, la democracia tiene una importancia 

por sí sola. 
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Adicionalmente, la dimensión ética y filosófica de la perspectiva de Paz salta a la vista 

en cuanto vemos su concepción precisa acerca de la democracia: es una creación 

política, dice el poeta, una invención colectiva y un aprendizaje. Aquí se ve claramente 

que para Octavio Paz la democracia tiene su autonomía frente a otros ámbitos, algo que 

no es tan patente en Aguilar Camín. 

En momentos, efectivamente, Aguilar Camín establece una conexión explícita entre el 

ámbito económico y político y, en consecuencia, parece que los cambios en este último 

han de darse en virtud de los primeros. Sin embargo, también es cierto que el 

reconocimiento de las inercias del sistema político mexicano le hacen ver un 11 empate 11 

de fuerzas políticas contrarias, donde la democrática-liberal no tiene garantizado el 

éxito frente a la nacional-popular. 

¿Qué significa esto? Ante todo, que no hay cambios mecánicos garantizados en la 

política; que, más allá del enfoque que adoptemos, no pueden pasarse por alto las 

evidencias de que ésta tiene una dinámica propia. 

Presidencialismo 

Tanto Octavio Paz como Aguilar Camín señalan que el origen del presidencialismo 

mexicano es de orden cultural e histórico. Es cultural, dice Paz, porque en la sociedad 

mexicana hay un sentimiento de reverencia al Presidente, una 11 supersticiosa 

veneración 11 que es indicio de la permanencia de lo azteca y lo hispano-árabe en nuestra 

sensibilidad. Lo es, dice Aguilar Camín, porque el presidencialismo es resultado de una 

mezcla de personalidades individuales con tendencias a concentrar grandes poderes en 
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sí mismos, y una sociedad que alimenta esto delegando funciones y atribuciones en 

tales personalidades. 

Cabe añadir, no obstante, que Aguilar Camín también ha visto una "pérdida de la 

aureola" del Presidente, debida al hecho de que la ineficiencia de los proyectos en las 

últimas administraciones -que ya forma parte de la conciencia pública- ha implicado un 

cambio en la sociedad: ésta ya no cree más que los presidentes "lo puedan todo". Quizá 

podríamos aventurar la idea de que este cambio que ve Aguilar Camín no se refiere a 

uno meramente coyuntural sino a uno de largo aliento, un cambio que tal vez podría 

calificarse como de tipo cultural, si bien esto no puede saberse aún debido al corto 

periodo que aún tenemos como referente. 

Asimismo, el presidencialismo mexicano tiene un origen histórico porque la figura 

presidencial es la adaptación institucional del virrey colonial y el caudillo decimonónico 

-Aguilar Camín-; y hay "un puente que va del tlatoani al virrey y del virrey al 

presidente" -Octavio Paz. Una observación interesante de Paz, a este respecto, es que 

la búsqueda de la legalidad es la diferencia fundamental entre este personalismo y 

caudillismo mexicano de los prevalecientes en América Latina y que, por añadidura, ha 

evitado que esas figuras con grandes poderes se conviertan en déspotas. 

Ambos autores coinciden también en que la combinatoria resultante del Presidente y el 

Partido ha sido, fundamentalmente, la estabilidad política. Para Octavio Paz, el 

régimen político no constituyó una dictadura -más allá de la concentración de poderes 

en el presidente y del partido único-, sino que, sobre todo a partir de los setentas lo que 

tenemos es un régimen hacia la democracia. Lo que Aguilar Camín, a su vez, ha 

resaltado es el hecho de que esa combinación dio lugar a un "Estado" que controló 

muchas vertientes de la sociedad: inventó la nacionalidad, diseñó el civismo, generalizó 
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los símbolos, neutralizó la voluntad ciudadana, expropió la política de manos 

particulares y se convirtió en la "gran olla incluyente". Todo ello ha señalado Aguilar 

Camín, sin llegar a decir tampoco que este régimen constituyó una dictadura. 

En la concepción de ambos autores también es importante la crítica al presidencialismo, 

si bien se ubica en un plano diferente al enunciado en la hipótesis de trabajo 

desarrollada en el primer capítulo. 

Aguilar Camín critica lo que llama el "presidencialismo absolutista" y se pronuncia 

porque impere un "presidencialismo constitucional". La idea no parece estar trabajada 

en profundidad ya que, por un lado, se refiere negativamente a la facultad presidencial 

-constitucional- de designar a los magistrados del Poder Judicial, con lo que se entiende 

que al menos aquéllos debieran dejar de ser nombrados por la presidencia, con lo que 

contraría la idea de un "presidencialismo constitucional". Y, por otro, Aguilar Camím 

considera que la facultad del Presidente de la República en tumo de designar al 

siguiente candidato no tiene que democratizarse necesariamente -una facultad que bien 

podría -y de hecho lo es por varios autores- asociarse con ese absolutismo presidencial 

criticado. 

Octavio Paz, a su vez, ha centrado su crítica en esto último, en la necesidad de separar 

la Presidencia de la República y el PRI a través de la renuncia del presidente en tumo 

al derecho de designar al candidato presidencial siguiente. 

Lo que la hipótesis sugiere en este sentido es, en primer lugar, diferenciar entre lo que 

la Constitución asienta como facultades presidenciales y lo que los estatutos de cada 

partido norman en relación a la forma en que se eligen internamente los candidatos a 
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cargos de elección popular. Esto nos lleva a una serie de ideas centrales que se 

diferencian de lo dicho por Aguilar Camín y Octavio Paz: 

a) El presidencialismo constitucional afecta el sistema de partidos y, por tanto, no se 

trata de que se reformule en el sentido de dejar de ser "absolutista" para ser 

exclusivamente "constitucional" (Aguilar Camín). Es en la Constitución, justamente, 

donde se identifican fallas importantes. Al señalamiento de que el Presidente no tenga 

la facultad de designar a los magistrados del Poder Judicial, la hipótesis añade que la 

restitución de facultades debe extenderse a la designación del regente de la capital de la 

República; y del personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La primera sería 

importante porque evitaría la creación de lealtades al Presidente en estos individuos 

cuya función es velar por intereses más amplios. La segunda, porque restituiría el 

derecho fundamental a los ciudadanos de la capital de la República, que es la elección 

de la autoridad pública; y la última, porque permitiría acabar con las lealtades sexenales 

que se forman entre el alto mando de las Fuerzas Armadas y el Presidente en tumo, 

como entre éstos y un solo partido político. 

b) El problema de la designación del candidato del PRI por el Presidente de la 

República en tumo es algo que, sobre todo en un contexto competitivo como el que 

tenemos ahora, no es algo que deba resolverse necesariamente en el sentido indicado 

por Octavio Paz. Cada partido tiene una forma específica de funcionamiento y así 

como, en este aspecto, no es relevante hacer cambios dentro del PRI, no lo es con 

ningún otro partido. 

En este sentido, la hiótesis está más cerca del planteamiento de Aguilar Camín en el 

sentido de que: a) el mecanismo sucesorio (la "pieza perdida") ha dejado de ser tal, 

pará convertirse tan sólo en la forma de designación del candidato de un partido con 
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grandes posibilidades de triunfar; 2) para fines político-prácticos es indiferente cómo 

designa el PRI a sus candidatos, del mismo modo que es indiferente cómo lo hace el 

PRD; 3) es de notar que si en el pasado la forma de designación del candidato 

presidencial del PRI se asociaba a la discontinuidad en las políticas públicas de sexenio 

en sexenio, desde Miguel De la Madrid el mecanismo interno del PRI asegura, 

justamente, dicha continuidad; 4) esta continuidad, sin embargo, no beneficia 

necesariamente a los grupos al interior del PRI -algo que ha podido constatarse de 

manera contundente con el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo 

Colosio; y 5) más allá de su eficiencia, lo que hoy parece estar en entredicho es la 

legitimidad del mecanismo, ya que precisamente su eficacia estaba, entre otras cosas, 

en que garantizaba un triunfo electoral automático. En un contexto competitivo, en 

cambio, la automaticidad ha sido suplida por la voluntad ciudadana en las urnas -

excepción hecha de los casos de fraude electoral. 

Pero todos estos reconocimientos, vale decirlo, no nos llevan a plantear, como Aguilar 

Camín, que el Presidente de la República en tumo puede elegir y sugerir al mejor 

candidato del partido. Esta es, a mi juicio, una conclusión fácil y falsa que no coincide 

con una visión de la política básicamente realista, por la cual parece optar Aguilar 

Camín y por que la hipótesis se inclina. 

Ahora bien, otro ámbito que toca al presidencialismo es la centralización. Aunque 

ambos autores parecen manifestarse contra ésta, pero especialmente Octavio Paz, quien 

observa que el centralismo es otro de los males endémicos que arrastramos desde la 

época prehispánica. Tal valor tiene la descentralización en Paz que le parece un 

elemento que nos situaría en la alternancia política, ya que implica devolverle la 

iniciativa a la sociedad, a la periferia. Esto, asimismo, implicaría la posibilidad de 
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formar una nueva clase política en el sentido de que su principal o único nutriente ya no 

sea el PRI. 

Más que criticar el fenómeno en sí mismo, Aguilar Camín se refiere a los efectos que 

la creciente complejidad en el manejo de la economía tendrá sobre las funciones 

centralistas del Presidente: hará imposible que éste pueda ocuparse de todas las zonas 

que ha gobernado hasta ahora. 

Tenemos entonces dos perspectivas diferentes: una que enfatiza la importancia de la 

descentralización y otra, la inevitabilidad de los cambios descentralizadores. 

La hipótesis trabajada coincide con la perspectiva de Paz acerca de tal importancia, no 

coincide con de Aguilar Camín sobre la "inevitabilidad" de la descentralización, y 

plantea, en cambio, su deliberada y planeada puesta en marcha. Lo que aquí se ha 

llamado la municipalización y la estatalización de la toma de decisiones y el manejo de 

recursos económicos, son consideradas como puntos centrales de la descentralización y 

factores clave en la consolidación de los partidos políticos. 

Punto aparte sería discutir el hecho de que los partidos sufrirían algunas 

transformaciones en su estructura organizativa interna como consecuencia de dicha 

descentralización -los partidos en México son, efectivamente, bastante centralistas en su 

funcionamiento-, pero en lo inmediato lo más importante es pensar en términos del 

sistema de partidos. A éste conviene, sin duda alguna, la descentralización política y 

económica. 

Sistema de Partidos Políticos 
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La primera referencia obvia en este rubro es que Aguilar Camín y Octavio Paz -tanto 

como la hipótesis enunciada y prácticamente todos los observadores políticos

consideran la existencia de tres partidos como los importantes en el sistema. Aguilar 

Camín no se ha ocupado de los partidos menores -salvo para expresar que se 

encuentran en la periferia del sistema de partidos-; y Octavio Paz, si bien se ocupó en 

los años setentas de algunos de ellos -seguramente en vista de la Reforma Política de 

1977-, hoy por hoy han quedado fuera de su perspectiva. En el primer capítulo, se 

esbozaron algunas ideas clave en torno de dichos partidos menores y su papel en el 

sistema de partidos, a fin de aclarar las razones por las cuales se encuentran fuera de la 

perspectiva analítica y de las proyecciones políticas. 

En segundo término, tanto Aguilar Camín como Octavio Paz han visto en el uso de los 

recursos públicos por parte del PRI la principal fuente de inequidad entre los partidos. 

Para el primero incluso, este aspecto constituye la principal limitación para el sistema 

de partidos; mientras que el segundo sugiere una reforma profunda del PRI que 

signifique su separación del Estado, esto es, dejar de usar los recursos públicos de 

manera patrimonialista como lo ha hecho hasta ahora. 

En tercer lugar, para ninguno de los dos autores ni para la hipótesis expresada la 

alternancia en el poder -por muy importante que sea- constituye un elemento nodal, 

insustituible de la transición democrática. Paz se expresa incluso normativamente 

cuando sugiere la inconveniencia de la desaparición súbita del PRI mientras no haya 

partidos opositores fuertes que lo sustituyan. Y no solo fuertes: con un perfil 

programático claro, con una fisonomía propia -el PAN, en estos sentidos, es el partido 

mejor preparado. 
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Democracia y Gobernabilidad 

Este binomio condensa en buena medida la preocupación básica de los autores. La 

transición a la democracia es un proceso en curso -con limitaciones, desde luego- y es 

un objetivo en cuanto que no ha concluido. Esta conclusión tiene que ver con la opción 

de los autores por la democratización efectiva aunada a la gobemabilidad (Octavio Paz) 

y la estabilidad (Aguilar Camín). 

Con ello no sólo parecen confirmar que uno de los grandes valores en la clase política y 

los intelectuales es la estabilidad política, por muy alta que sea su valoración por la 

democracia. También muestran que la democratización en México no es tan "sencilla" 

como en otros contextos debido al complicado proceso que es desarmar el dominio de 

un partido, forjado en décadas, y el diseño nacional que ello implicó. 

Finalmente, cabría añadir que el binomio tal cual se enuncia, podría significar la 

"subvaloración" de la democracia frente a fenómenos como la estabilidad y la 

desigualdad. No obstante, tanto Aguilar Camín como Octavio Paz están ciertos que si 

la democracia no ayuda a resolver todos los problemas sí posibilita que se discutan y 

que se elijan libremente a los gobernantes. 

Cuánta gobernabilidad y/o estabilidad es posible lograr en un momento cambiante, 

tenso, que rompe y rehace alianzas, y que daña fuertes intereses, es, justamente, un 

problema que aún no terminamos de dilucidar y que, por tanto, espera nuevas 

reflexiones. De momento, al menos, se puede plantear como un objetivo a lograr. 
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Enero de 1994 

Si algo ha confirmado los acontecimientos políticos inéditos en México, durante este 

año, es la pertinencia del análisis sobre la transición democrática, así como la 

selección de los enfoques nacionales escogidos. En efecto, el tema ha recobrado la 

intensidad que tuvo a principios del sexenio gubernamental que está por concluir, y los 

autores aquí elegidos han resultado tan polémicos frente al análisis del levantamiento 

armado en el estado de Chiapas, iniciado el primero de enero de este año, y el asesinato 

de Luis Donaldo Colosio Murrieta, excandidato a la Presidencia de la República por el 

PRI, que confirma el privilegiado lugar que ocupan en la opinión pública. 

En uno y otro eventos, Héctor Aguilar Camín y Octavio Paz, y, de paso, sus 

respectivos proyectos político-literarios, han protagonizado el análisis y han provocado, 

a su vez, las reacciones públicas más encontradas. Paradójicamente, tal vez habría que 

ver esta vorágine como síntoma de los cambios que corren. Lo benévolo que pueda 

tener el fenómeno de rechazo-aceptación suscitado en tomo a tales figuras se verá, en 

todo caso, más pronto de lo que pensamos, pero, en principio, es razonable suponer 

que es un buen síntoma de la apertura política y social que vive la nación. Con un poco 

de optimismo podemos prever, asimismo, que la tolerancia, si bien no ha sido virtud 

prácticamente de ninguno de los actores individuales durante este proceso, y que es, 

como sabemos, uno de los elementos constructores y tipificadores de los regímenes 

democráticos, habrá de imponerse como norma reguladora de la vida política nacional. 

A la fecha, la mejor oportunidad que se tiene es que el análisis hecho por Aguilar 

Camín y Paz al calor de los acontecimientos, pueden ser vistos más fríamente post 

factum. Aunque es un hecho contundente que las opiniones políticas juegan un papel 

decisivo en el momento en el cual actúan -varios recordamos, por ejemplo, el papel 
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que, eventualmente, han tenido los intelectuales en los períodos que preceden a los 

regímenes de fuerza y 1 o los regímenes democráticos-, una vez que pasa la tensión 

mayor de los hechos sociales todos nos podemos encontrar en mejor disposición 

analítica. Y con la tolerancia necesaria para evaluar críticamente los análisis. 

l. Lo que salta a la vista de cualquier lector es que los temas sustanciales manejados por 

Aguilar Camín y Paz, a lo largo de su obra -y que aquí se ha intentado recoger en los 

capítulos correspondientes-, han sido retomados en sus más recientes análisis, a 

propósito de los eventos nacionales referidos. Así, por ejemplo, el tema del mecanismo 

sucesorio y la desigualdad en Aguilar Camín; de la revuelta, la democracia y la 

gobernabilidad en Paz; el de la modernidad en ambos ha figurado centralmente. 

Dos temas, sin embargo, han hecho converger sus posturas. El de la transición 

democrática -Aguilar Camín ha retomado el término y el rechazo categórico, 

intolerante, definitivo frente a todo aquéllo que pueda autodefinirse como "socialista" o 

revolucionario. La convergencia de Aguilar Camín y Octavio Paz en estas cuestiones es 

patente. Aquí abordaremos únicamente la primera, por ser nuestra tema, pero sin dejar 

de expresar cierta sorpresa no tanto por el contenido de aquel rechazo -explicable, por 

lo demás, en estos momentos- sino por el tono de ambos autores. En efecto, resulta por 

lo menos paradójico que quienes demanden de todos las virtudes de la tolerancia y la 

serenidad en una fase como la actual sean los primeros en carecer de ellas. Aquel tema 

que ha suscitado la intolerancia y ésta misma serían objeto de otro análisis más 

detallado, ciertamente, pero de su evidencia se deja aquí constancia. 
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Frente al levantamiento armado chiapaneco, Aguilar Camín 1 ha expresado lo 

siguiente: le acompañan "fosilizaciones ideológicas"; la rebelión se explica, entre otras 

cosas, por la mezcla de cuadros de la ultraizquierda mexicana, desempleados de las 

guerras centroamericanas y religiosos envueltos en los dogmas de la teología de la 

liberación; lemas y propósitos que resumen las peores fosilizaciones de la izquierda 

latinoamericana. Octavio Paz 2, a su vez, ha dicho: ocurre el levantamiento armado 

después de "años de indoctrinación"; sus orígenes ideológicos son "retazos" del 

maoísmo, de la Teología de la Liberación, de Sendero Luminoso y de los movimientos 

revolucionarios centroamericanos; las comunidades indígenas han sido engañadas por 

un grupo de irresponsables demagogos 3. 

II. El tema de la transición democrática es, no obstante, el principal que se ha tocado 

en estos días. Tanto uno como otro autores han confirmado esta preocupación de 

mucho tiempo frente a los acontecimientos recientes. Ambos han visto en el 

levantamiento armado y el asesinato político síntomas de una violencia que amenaza la 

1 

2 

3 

Todas las referencias de este epílogo, en lo que hace a Aguilar Camín, aluden a su columna 
"Esquina", emprendida a partir de enero en la revista Proceso. Los números usados son: 897, 899, 
901, 909 y 911, correpondientes a los meses de enero, febrero y abril de 1994. En menor medida se 
ha usado la columna "Compuerta" del mismo autor en el Cuaderno de Nexos de la revista Nexos, 
así como la entrevista "Chiapas: visión de Héctor Aguilar Camín" por Luis Enrique Ramírez en La 
Jornada, 10 de enero de 1994, p 26. 

Para Octavio Paz hemos usado los artículos aparecidos en la revista Vuelta núms. 208 y 209, así 
como "El nudo de Chiapas", en La Jornada, Enero 1, 1994. 

Como anécdota, cabe recordar que la revista Nexos, en su número de febrero, respondió en una 
editorial intitulada "Contra la violencia" a las alusiones que sobre "Galio" y "Nexos" hiciera el así 
llamado subcomandante Marcos en su carta ¿De qué nos van a perdonar?; y que, por otra parte, a 
Octavio Paz, a decir de él mismo, le "conmoviera". La editorial afirma que no han bastado los 
esfuerzos de "redentores, instituciones, organizadores, activistas y otros intermediarios de la 
tragedia indígena" para arreglar sus problemas, así como tampoco "las rebeliones ni los muertos, ni 
la palabra de Dios, ni la consigna del degüello". Lo único que ha sacado a los pobres de la pobreza 
y a los indígenas de la opresión, dice, ha sido el desarrollo, el acceso a la educación, la salud, el 
empleo, la alimentación. 
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gobemabilidad del país, pero que también puede ser punto de partida para el 

establecimiento de nuevas reglas institucionales. 

Si Aguilar Camín ha retomado el concepto de transición a la democracia, Octavio Paz 

ha vuelto a la anterior disyuntiva que ha caracterizado, según él mismo, los últimos 20 

años de la vida política nacional: una recaída en la dictadura o el paso a la 

democratización plena. Pero a ambos, en todo caso, les parece que la gobemabilidad y 

estabilidad política del país corre un serio peligro si no se encuentran los cauces 

adecuados. La democracia es la salida, tal vez la única salida positiva, que ambos 

autores ven en el momento actual -o que confirman ahora, pues ha sido una constante 

en su análisis, señaladamente en Paz. 

Aguilar Camín, aunque también ha hablado de la importancia de la democracia -"la 

nueva estabilidad si ha de ser duradera, vendrá de la recomposición democrática, no de 

un regreso al pasado autoritario y tutelar", ha dicho-, la ocasión le ha confirmado su 

creencia de que la desigualdad es el problema principal de México. La modernidad no 

puede plantearse ni, mucho menos, realizarse en un contexto de carencias severas, 

especialmente en las zonas marginadas -el campo, los indígenas. Pero el estallido 

guerrillero no desmiente sino confirma, a su juicio, la urgencia de la modernización de 

México. Vale aclarar, sin embargo, que no ha visto en la desigualdad la "causa 

eficiente" -como él mismo le llama- del conflicto. Octavio Paz, a su vez, ha reconocido 

que la modernidad ha llegado "tarde y mal" a ciertas zonas del país, como la 

chiapaneca, y que, efectivamente, no ha liberado a sus habitantes ni ha mejorado sus 

condiciones de vida. 

Con una agudeza especial, Aguilar Camín también ha visto que el asesinato político de 

Colosio pone en primer lugar del conflicto el mecanismo sucesorio. "El magnicidio 
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tocó el corazón del Estado y de la estabilidad: el mecanismo de transmisión pacífica del 

poder. Era un mecanismo desafiado ya por la pluralidad y la exigencia democrática, 

obligado a someterse a la certificación de las urnas. Pero había resultado (sic) 4 al 

menos la disputa política clave dentro del establecimiento oficial: ¿quién era el 

candidato del PRI y, por tanto, para los priistas, el seguro presidente de México?". En 

tal sentido, reconoce, como ningún otro analista (y con un realismo que comparto, 

personalmente), que la elección de Ernesto Zedillo como candidato presidencial por el 

PRI, si no fue democrática sí fue institucional y una solución eficaz, "del todo acorde 

con las tradiciones del PRI". Reconoce, además, que tal como ocurriera en los años 

veinte las vías de acceso al poder han dejado de funcionar con eficacia, mientras que 

las nuevas apenas se instalan. 

No se contradice, a mi juicio, el aserto de la funcionalidad del mecanismo de 

designación del candidato sustituto del PRI, Zedillo Porree de León, con el hecho de 

decir que las vías de acceso al poder han dejado de funcionar. No se contradice porque 

todo parece indicar que la funcionalidad primera será, ahora de manera definitiva, 

coyuntural. Es decir: es bastante improbable que el mismo mecanismo surta efectividad 

en el año 2000 -en el supuesto de que libremos bien las elecciones de este año, algo que 

no está del todo claro en el ambiente político- al interior del PRI y, mucho más 

improbable lo será respecto del sistema político. Por un lado, las pugnas internas de los 

grupos priístas han salido a flote de manera inusitada luego de la muerte de Colosio 5; 

por otro, la pluralidad política -aunque con indudables trabas, en especial una izquierda 

que no termina de consolidarse- es ya una realidad viviente y nadie podría negar que 

4 

5 

Quizá deba decir: "resuelto". 

Como nunca antes algunos gobernadores y grupos políticos como tales reclamaron su derecho a 
participar en el nombramiento del candidato sustituto. La prensa ha registrado con mucha exactitud 
y profesionalismo este proceso. 
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cualquiera de los tres partidos más importantes tienen posibilidades de acceder a la 

primera magistratura y hacer gobierno. Por ambas razones, pues, el mecanismo 

sucesorio ya no funcionará más. 

La demanda pública de que el PRI elija a su candidato mediante elecciones internas -de 

intelectuales y políticos, incluso de quienes no son priístas 6- es un buen deseo, sin 

duda, pero ya vimos que no es práctica corriente en los otros partidos -con excepción 

del PAN-, ni garantiza por sí misma la elección de los "mejores", ni, finalmente, 

constituye una variable a modificar necesariamente en el corto plazo. Retomando la 

misma idea de Paz -aunque el autor no la aplicaría aquí- el hecho de que la democracia 

sea una aprendizaje y una invención colectiva, sugiere que el proceso de ensayo y error 

puede ser largo y es, por definición, una mezcla de fenómenos contrapuestos -"lento, 

penoso y, no pocas veces, sangriento", dice. Por paradójico que suene, si algo ha 

confirmado este hecho en particular, el asesinato de Colosio, es que el mecanismo de 

selección declinará por ineficaz y no porque su democratización sea lo más éticamente 

sublime. 

Finalmente, resulta evidente que la vertiginosidad de los acontecimientos, su novedad y 

lo sorprendente que han sido, ha modificado una idea más sobre la transición 

democrática nacional y la gobernabilidad, en general. Para empezar la hipótesis que se 

expuso en el primer capítulo de la tesis relativo al presidencialismo y el sistema de 

partidos. En varios de sus aspectos habría que modificarla a la luz de los recientes 

acontecimientos: excluyendo un (¿improbable?) golpe de estado dirigido por militares, 

en cualesquier otro escenario que nos situemos es improbable que el presidencialismo 

(constitucional) tal cual lo conocemos pueda sobrevivir más allá del 21 de agosto de 

6 Véase, por ejemplo, la entrevista a Enrique Krauze por Sanjuana Martínez en la rev. Proceso núm. 
908, marzo 28 de 1994, pp 42-44. 
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1994, fecha de la celebración de elecciones. Aún en el escenario del triunfo priísta, no 

es concebible el funcionamiento "normal" del sistema y bajo las reglas conocidas. El 

discurso mismo de todos los candidatos presidenciales apunta por ejemplo a reformar el 

Poder Judicial y practicar el federalismo, cosas ellas que, de llevarse a la práctica, 

habrán de tocar el corazón de las funciones del Presidente de la República. Nada, en 

efecto, será igual después de estas elecciones; pero muchas cosas habrán de ser 

planeadas y premeditadas si se quiere la mejor salida posible. 

Es importante precisar, en este sentido, que la hipótesis desarrollada en el primer 

capítulo ha sido pensada en y para un escenario político gradualista, pero los insólitos 

acontecimientos de este año han introducido en los análisis y el ambiente político la 

posibilidad de un desencadenamiento súbito con consecuencias escasamente previsibles. 

La incertidumbre caracteriza por igual a políticos y académicos. Y también a ambos los 

coloca en encrucijadas difíciles en sus respectivos dominios. 

Para nosotros, quizá lo que ante todo se ha confirmado es el presupuesto del que parte 

el enfoque de O'Donnell y Schmitter en el análisis comparado sobre las transiciones, a 

saber, el de unas realidades cambiantes por definición que dificultan la capacidad de 

previsión a los estudiosos de la política y a los políticos mismos. Este presupuesto fue 

el que les llevó a retomar la imagen maquiavelana de la política resumida en el binomio 

virtud-fortuna. Fue, asimismo, lo que les cerró el paso al mecanicismo y al fatalismo: 

no hay garantías absolutas para el éxito de la democratización plena, y la regresión a 

estados autoritarios es probable, pero, asimismo, la meta de la democracia es 

alcanzable. Los estudios de caso permiten, uno a uno, hacer las precisiones necesarias. 

Es la idea que, de alguna manera, nos permite a nosotros confirmar que, más allá de 

las eventualidades políticas, hay elementos vinculados a la hipótesis que aquí se maneja 
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para el caso mexicano con plena vigencia. Tales son los casos de los mecanismos de 

selección interna de los partidos, cuyo enfoque tiende a coincidir más con el de Aguilar 

Camín; las reformas a la Constitución que ayudarían mucho al equilibrio entre los 

poderes, cuyo enfoque se acerca y se aleja en algunos sentidos tanto de Aguilar Camín 

como de Octavio Paz; y las modificaciones relativas a la reforma política del Distrito 

Federal. 

En el capítulo 1 se intentó hacer una sistematización de lo que debería ser un 

presidencialismo constitucional en una fase de transición a la democracia -un análisis 

que suele ser bastante vago, sin que ello les impida tocar nervios importantes, en ambos 

autores. En especial, me parece, cuando se toca el tema de la "independencia" del 

Poder Legislativo al Ejecutivo, los reclamos en tal sentido carecen del fundamento 

constitucional necesario -aquí se pone el acento en la no-reelección legislativa. 

Ciertamente, no es sólo un problema constitucional sino cultural, pero tampoco en este 

sentido se hacen las distinciones necesarias. Este es uno de los puntos en que el capítulo 

1 se aleja bastante de los análisis de Aguilar Camín y Paz. 

Con Octavio Paz se comparte la preocupación acerca del debilitamiento tradicional de 

los partidos de oposición -los verdaderos, es decir, PRD y PAN-, así como de su 

importancia central en el sistema de partidos. Seguramente pocos, como Paz, tienen 

una visión tan globalizadora y profunda de la política doméstica como para reconocer la 

necesidad de la consolidación de las tres fuerzas políticas importantes, 

independientemente de por cuál de ellas se tenga preferencia particular. 

A diferencia de él, Aguilar Camín se ha concentrado, ayer y hoy, en el partido 

"oficial", sin dejar de mencionar tangencialmente al resto de las fuerzas. Su realismo 

político es, en términos generales, tal vez el mayor atractivo de su análisis, en un 
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ambiente donde -más allá de que pueda ser justificable que así sea- tiende a dominar el 

deber ser por encima de lo que es y/o puede ser factible. Sin compartirlo plenamente, 

me parece que ese realismo político le permite distanciarse de muchos juicios que 

dominan en el ambiente, por ejemplo el relativo al mecanismo de selección interna del 

PRI. También el distinguir de dónde provienen las principales inconformidades por la 

falta de democracia: de la opinión pública y los partidos, ha dicho, y no precisamente 

del pueblo. 

Pero también hay que decir algo a favor de la perspectiva de Paz. Ahí donde se agota el 

realismo político en la explicación y las sugerencias sobre los caminos a elegir, puede 

entrar, eventualmente, la perspectiva ética, filosófica e histórica del poeta, sobre todo 

para no repetir una (probable) salida como la que diera origen al actual régimen 

político. 

Pero aquí estamos. Quizá es justamente este gran tema de la transición democrática -

independientemente de sus contenidos- el que une a partidos, académicos, opinión 

pública y políticos en general. En la presente tesis se ha intentado sistematizar dos 

enfoques sobre la misma, ambas ampliamente reconocidas, bajo el hilo conductor de 

una hipótesis propia. 
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