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Resumen 

Parece ser que México se está debatiendo entre el pasado y el futuro, el contexto político 

actual presenta serias confusiones y no nos imaginamos que el cambio de página en la 

historia nos condujera a una situación de confusión, apatía, desazón y desánimo social.  

Muchas palabras negativas le caben a México en la actualidad si nos referimos al aspecto 

político-electoral;  la  democracia  en  éste  país  atraviesa  por  momentos  complicados, 

producto del desgaste social cada vez más evidente, el aumento en la desigualdad social 

vinculado  al  tema  de  la  pobreza,  la  apabullante  inseguridad  social,  la  falta  de 

oportunidades  de  empleo,  principalmente  para  las  generaciones  futuras,  la  crisis  de 

credibilidad y legitimidad de los partidos políticos, el desgaste en el cuerpo legislativo, la 

alternancia política y la falta de consensos coordinados y estructurados de manera seria 

por el Estado mexicano, estos son apenas algunos de los elementos que han dando fondo 

a la situación que vive México hoy.

El  tiempo  de  la  transición  democrática  parece  que  ha  sido  sólo  aparente  y  como 

resultado de las últimas elecciones para Presidente, la transición no ha llegado aun, en 

México estamos viviendo la  alternancia política que no es transición, sino apenas un 
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escalón previo hacia ella. Prevalece todavía en el ánimo de la sociedad un sentimiento 

generalizado de que la democracia como sistema no está funcionando; se percibe que 

hay parálisis en el cambio.  La democracia en México no presenta un proyecto social 

definido, no tiene una estructura ni una visión de largo plazo.  Ésta es la tesis central de 

nuestra reflexión.

La democracia debe constituirse como un proceso en constante perfección, y en el caso 

mexicano no ha alcanzado los niveles que la sociedad espera.  El interés por presentar 

este trabajo aporta al conocimiento en los estudios comparados en el mundo, con el fin 

de retomar experiencias  exitosas  y contribuir  en la  reflexión de la  democracia como 

sistema. 

I La democracia en México

El tema y la discusión sobre la democracia se ha convertido en México, en un asunto 

cotidiano y eminentemente político, a pesar de los antecedentes teóricos que en nuestro 

país y en buen parte del continente tiene1. 

Esto no es un asunto casual, pues si volteamos para atrás en el tiempo, en los últimos 50 

años de nuestra historia, nos encontramos con sucesos y movilizaciones tan importantes 

y trascendentes para la vida nacional, que nos muestran que el ejercicio y demanda por 

la  democracia  estaban  presentes  en  todo  momento.   Así  recordamos  entre  otros  el 

movimiento ferrocarrilero de finales de la década de 1950; el movimiento estudiantil y 

popular de 1968; la gran presión popular de los años de la década de 1970 que llevó a la 

promulgación de la llamada Reforma política de 1977-1978, y con ella el reconocimiento 

legal  ,  con la  salida de la  clandestinidad de organizaciones políticas como el  Partido 

Comunista  Mexicano  (PCM)  y  el  Partido  Socialista  de  los  Trabajadores   (PST);  el 

reconocimiento legal también durante los años de la década de 1980, de partidos de 

corte  ideológico muy diferente,  por  ejemplo el  Partido Mexicano de los  Trabajadores 

(PRT),  de  corte  Trotskista  (Gómez:  1990);   la  movilización  ciudadana  durante  los 

terremotos  de  1985  en  la  ciudad  de  México;   la  participación  ciudadana  en  las 

1 Textos clásicos en la literatura mexicana sobre el tema, como La democracia en México, de Pablo González 
Casanova, o el Ogro filantrópico, de Octavio Paz.
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controvertidas elecciones de 1988 y la gran movilización social en defensa del voto, que 

culminó con la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD);  el triunfo, por 

primera vez en la historia moderna y contemporánea del país, de un  partido diferente al 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), en unas elecciones para gobernador, en Baja 

California Norte en 1989, en que triunfó el Partido Acción Nacional (PAN); las presiones 

políticas  para  modificar  la  ley  electoral  que culminaron en 1996 con la  reforma que 

permitió la salida de la Secretaría de Gobernación del Instituto Federal Electoral (IFE), 

quedando ciudadanizado ese instituto y su consejo general; el triunfo de un partido de 

oposición, el de la Revolución Democrática (PRD), en los primeros comicios para elegir al 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,  en 1997 y el triunfo por primera vez en la 

historia, de un partido diferente al PRI, en las elecciones de Presidente de la República en 

el eaño 2000, en donde como sabemos triunfó el Partido de Acción Nacional (PAN).

Estos  datos,  apretados  y  muy  sintéticos,  muestran  el  trayecto  de  la  movilización 

ciudadana en pos de terminar con un régimen autoritario y de partido dominante y, 

durante muchos años, excluyente de cualquier otra opción política. 

El movimiento de 1968 marcó, tal vez, el parteaguas en la historia política nacional y con 

él se abrieron cauces que durante los siguientes treinta años fueron marcando el rumbo 

y la  pauta  a seguir,  en el  debate y discusión sobre la  democracia nacional.  Así,  los 

partidos  políticos  de  izquierda  tenían,  directa  o  indirectamente,  su  origen  en  esa 

movilización y, hasta la fecha, una parte de la discusión política se mueve todavía en 

tomo a los actores y sucesos de ese movimiento.2 

El  régimen de partido dominante  que  durante  70  años vivimos  en México,  era  sólo 

parecido al  del  Partido  Comunista  de la  extinta  Unión Soviética  y  tenía  la  figura  de 

Partido  de Estado,  aunque en  nuestro  país  más  parecía  y  actuaba como Partido de 

Gobierno. 

La participación ciudadana estuvo restringida, solamente a los sindicatos y a los partidos 

políticos en la clandestinidad, con excepción de aquellos partidos políticos que tenían 

registro legal, pero que su presencia era muy poca y se mantenían marginalmente o 

2 Durante 25 años al menos, se ha exigido el esclarecimiento de los asesinatos del 2 de octubre de 1968. Fue 
hasta hace poco, que se creó una fiscalía especial para actuar en consecuencia, sin que haya podido, hasta 
este momento, llegar al fondo y consignar a los responsables
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como opositores reales, siempre limitados y restringidos, como era el caso del Partido de 

Acción  Nacional  (PAN)  o  vivían  como  satélites  del  partido  oficial,  del  Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), como era el caso del Partido Popular Socialista (PPS) o 

del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). 

La vida sindical tenía más actividad y presencia que los partidos, aunque los sindicatos 

estaban  organizados  bajo  un  esquema  semi-corporativista,  en  donde  las  centrales 

obreras, pertenecían al PRI, al igual que las centrales campesinas y populares, de forma 

tal que la lucha por salirse de ese control, representaba una real lucha por la democracia 

sindical o campesina, etc., condenada por lo regular al fracaso o a la represión, como el 

caso de los ferrocarrileros o de los médicos o del magisterio. 

En ese sentido, la vida y reflexión sobre la democracia, estaban circunscritas a espacios 

muy definidos,  sin  extenderse al  resto de la  sociedad,  mostrando con ello  una muy 

pequeña  e  incipiente  sociedad civil,  en  donde la  vida  interna de las  organizaciones, 

medios  de  comunicación,  instituciones  de  educación  superior,  etc.,  estaban 

perfectamente  controladas  y  restringidas  a  los  límites  que  el  gobierno  y  su  partido 

imponían. 

La  excepción  eran  solamente  algunas  universidades  autónomas,  con  la  Universidad 

Nacional  al  frente,  las  cuales  se  convirtieron  en  los  únicos  espacios  y  refugios  de 

militancia, discusión y crítica política, así como de desarrollo de partidos de izquierda y 

sindicatos independientes. 

La lucha por la democracia tuvo momentos muy importantes, como lo vimos al inicio de 

este documento, pero adquiere una dirección con la Reforma Política de 1977-1978, pues 

con la modificación a la ley electoral se posibilita la aparición pública de organizaciones 

políticas para las que la democracia era tema central en su discurso y en su lucha. 

No obstante, esta modificación legal permitió que la participación política y ciudadana se 

canalizaran,  específicamente,  por  la  vía  electoral,  lo  que  trasladó  la  lucha  por  la 

democracia al terreno electoral y a los partidos políticos, como principales expresiones de 

la  participación  ciudadana,  al  menos  en  ese  momento  y  los  metió  en una  dinámica 

específicamente electoral. 
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Muchas fueron las críticas a los partidos que optaron por esa vía, pero mientras en el 

cono sur del continente se consolidaban dictaduras militares que habían aplastado las 

expresiones democráticas,  en México,  con el  fantasma de las represiones de 1968 y 

1971, se caminaba hacia la incorporación legal a la vida política de partidos políticos 

hasta hacía poco clandestinos. 

La lucha por la democracia se direccionó, se encauzó por la vía electoral, al menos en lo 

que a los partidos políticos se refiere, pero justo es señalarlo, la sociedad civil no tenía 

muchos  más  medios  de  expresión  y  también  justo  es  decirlo,  los  partidos  no 

representaban realmente a grandes ni importantes grupos de la sociedad. 

Los sindicatos y los medios de comunicación, estaban fuertemente controlados por el 

gobierno federal y los gobiernos estatales, de ahí que la lucha por la democracia parecía 

tener de inicio sólo el espacio electoral y nada más. 

II Instituciones y reforma electoral 

Las condiciones que presentaba la primera apertura electoral, con la ley de 1978, eran 

totalmente inequitativas. El organismo encargado para la organización y desarrollo de las 

elecciones  a  nivel  federal:  la  Comisión  Federal  Electoral,  estaba  presidida  por  el 

Secretario de Gobernación del gobierno federal y en los estados existían organismos con 

las mismas características; además esas comisiones integraban representantes de los 

legislativos, federal y estatales, en todos los casos, dominados por el partido oficial: PRI 

y cada partido político tenía su representante, incluyendo por supuesto al representante 

del PRI. En conclusión: el PRI tenía mayoría absoluta en todas las comisiones electorales 

del país. 

Por esa razón y en virtud de la decisión de los partidos de luchar principalmente por la 

vía electoral, los esfuerzos se canalizaron hacia la búsqueda de modificaciones a las leyes 

electorales.  Una revisión rápida del camino seguido en relación a las leyes electorales 

nos muestra lo siguiente: 
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La Reforma Política del sexenio del Lic. López Portillo (1976-1982), además de responder 

a la crisis política de finales de los años de 1960 y a la presión social de inicio de los años 

70, tenía de frente un claro fenómeno de reacción ante la cerrazón de los canales de 

participación social:  la guerrilla urbana y rural. La presencia de grupos como la Liga 

Comunista 23 de Septiembre, entre otros grupos, mantenía altamente preocupado al 

Gobierno  Federal,  pues  ni  la  represión,  ni  la  inteligencia  gubernamental,  ni  militar, 

lograban acabar con ella. Además, la oposición y la disidencia no tenían, en los partidos 

políticos  existentes  ningún canal  de  expresión  eficiente  y  eficaz  y  eso  era  muy mal 

síntoma. 

Parecía que los partidos existentes no servían, y las elecciones estaban muy lejos de ser 

competidas  y  de representar  el  mecanismo idóneo  para  democratizar  al  país  y  para 

lograr cambios en las autoridades de los gobiernos federal, estatales y municipales. Ni 

siquiera pensar remotamente en la alternancia. 

En este contexto, voces desde distintos espacios sociales se planteaban, por un lado, la 

necesidad de ampliar los cauces legales de participación política y electoral,  a fin de 

evitar  un estallido social  que desembocara en formas autoritarias de control  político, 

frente a la debilidad de la organización política de la sociedad. 

Las reformas a la ley electoral, en 1980 y 1982, en vez de enfrentar esta situación, sólo 

representaron cambios menores a la ley, sin tocarla en lo profundo. 

El gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), había iniciado con una profunda crisis 

política y económica, originada por la devaluación de la moneda y por el conflicto que 

provocó la nacionalización de la banca, realizada por su antecesor, José López Portillo. En 

lugares específicos del país, se daban expresiones electorales y sociales que mostraban 

la urgencia de emitir una ley que efectivamente posibilitara la realización de contiendas 

electorales limpias, equitativas e imparciales. Conflictos electorales de gran envergadura 

se  presentaron  en  entidades  como  Puebla  y  Chihuahua  y  el  parteaguas  en  la 

participación social, al margen del gobierno, se dio con el terremoto de la Ciudad de 

México, en donde frente a la incapacidad del gobierno, la sociedad salió a la calle y actuó 

solidaria y conjuntamente. 
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Al año siguiente fue promulgado el Código Federal Electoral, en 1986, a la postre la ley 

de menor duración en el México reciente y cobertura del nuevo fraude electoral: el de 

1988. (Valdiviezo, 1998: 117). 

La legalidad cuestionada de las elecciones de 1988 y la poca legitimidad del gobierno del 

Lic. Carlos Salinas, exigían la existencia de una ley en materia electoral que dejara de ser 

solamente  el  instrumento  de  legitimación  de  elecciones  cuestionadas  y  que,  por  el 

contrario, asegurara equidad, limpieza y transparencia. El Presidente Salinas impulsó el 

Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales (COFIPE), en 1990, que 

permitió sustituir  la gubernamental  Comisión Federal  Electoral  (CFE), por  el  Instituto 

Federal Electoral (IFE) que, aunque presidido por el Secretario de Gobernación, creaba la 

figura de representación ciudadana (consejeros ciudadanos), en su Consejo General, con 

lo que se modificaba de manera importante el organismo electoral. 

En  los  estados  del  país,  las  modificaciones  a  las  legislaciones  locales  se  movían 

lentamente y con dificultad iban alcanzando a la ley federal, sobre todo en lo referente a 

la ampliación de los diputados de representación proporcional y a la sustitución de las 

comisiones electorales dependientes de las secretarías de gobernación o de gobierno, 

según fuera el caso. 

En 1993-94, el COFIPE tuvo reformas, para ajustarse a la elección federal de 1994 y fue 

hasta 1 995 cuando, con el Acuerdo Nacional para la Democracia, se sentaron las bases 

para que, en 1996, se diera la Reforma a la legislación electoral más trascendente en la 

historia política del país, con la que el Consejo General del Instituto Federal Electoral 

quedó  ciudadanizado  totalmente3,  sin  presencia  de  la  autoridad  gubernamental  y 

sentándose  así  las  bases,  para  procesos  electorales  más  equitativos,  limpios  y 

transparentes, que posibilitaron la realización de elecciones federales muy competidas en 

1997 y la alternancia en el ejecutivo federal, en las elecciones del año 2000. 

3 En el Consejo General seguían participando los partidos políticos, pero solamente tenían voto los consejeros 
ciudadanos. 
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Este breve recorrido por la legislación electoral en los últimos 25 años en México, fue 

acompañado de expresiones políticas y electorales que fueron abriendo los espacios de 

participación democrática de la sociedad, la cual fue, específicamente desde inicio de los 

años  de  la  década  de  1990,  moviéndose  al  margen  de  los  partidos  políticos  y 

presentando nuevas y diversas formas y expresiones en la lucha por la democracia. 

III Democracia  en los estados

El  centralismo,  el  control  de  los  recursos  económicos  y  la  toma centralizada  de  las 

decisiones políticas en la ciudad capital, o no tomaban en cuenta a las expresiones y 

demandas  del  interior,  o  se  tomaban  en  contra  de  ellas,  reprimiéndolas  y 

confrontándolas, esto generó en muchas entidades enojo por la a veces tirante relación 

entre habitantes de la capital del país y el resto de México. 

Así,  se  suponía  que,  si  los  partidos  políticos  en  la  capital  del  país  tenían  espacios, 

diálogos y encuentros, en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de 

Diputados, entonces había presencia de la oposición y si algunos medios de comunicación 

daban cabida a voces opositoras, la democracia estaba apareciendo en todo el país, lo 

cual no era, ni remotamente, cierto. Lo que pasaba en la Ciudad de México no era lo que 

sucedía en el resto del país. 

De ahí  que la  idea de que si  las  dirigencias  nacionales  de los  partidos  hablaban de 

apertura  y  de  democratización,  las  dirigencias  estatales  encontraban  todavía  mucha 

cerrazón  y  hasta  represión,  sin  importar  lo  que  sucedía  en  el  centro  del  país.   La 

democracia que se aparecía lentamente en el ámbito central, no era ni mucho menos, 

aunque así se planteara, la democracia nacional. 

La  visión  de  la  democracia  nacional  estaba  restringida  a  la  apertura  electoral  y 

representaba mucho que algunos partidos tuvieran diputados en el legislativo federal, 

aunque en provincia otro era el sentir. 

El camino hacia la democracia local (estatal, municipal) ha sido mucho más diversificado 

que el camino de la mal llamada democracia nacional. Si nos remitimos a la democracia 

electoral en los gobiernos locales, debemos sin duda tomar como referencia el segundo 
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lustro de la década de los años de 1980, que es cuando en nuestro país se empiezan a 

presentar triunfos de manera generalizada, de partidos de oposición en los gobiernos 

municipales.  El  primer  gobierno  diferente  al  PRI;  de  un  estado,  en  la  época 

contemporánea de nuestro país, se presentó hasta 1989, en Baja California y, aunque a 

nivel  municipal  encontramos  alternancia  desde  1947  (Quiroga,  Michoacán),  es  hasta 

finales de la década de los años de 1980 cuando se inicia la alternancia en este nivel de 

gobierno. (Valdiviezo, 2004: 21). 

Es entonces, desde hace más o menos 20 años, que la democracia electoral se instaló en 

la provincia mexicana, aunque las expresiones y lucha por la democracia, tienen más 

antecedentes. 

Cuando hablamos de la provincia, nos estamos refiriendo a los 32 estados que conforman 

nuestro país, pero más específicamente a las miles de localidades que existen en nuestro 

territorio  nacional  y  que  tienen  una  multiplicidad  de  expresiones  y  formas  de 

organización social. 

En México existen, según datos del INEGI (2000): 199,391 localidades. De ellas, 133,164 

tienen entre 1 y 49 habitantes y 198,870 tienen entre 1 y 14,999 habitantes, esto es, el 

99.7% tienen menos de 15,000 habitantes. El número de municipios es de 2,430, según 

el INAFED (2004). Hay, por lo tanto, en el ámbito municipal 2,430 gobiernos locales, más 

aquellas  localidades  o  comunidades  que  tienen  gobiernos  auxiliares  o  alguna  figura 

gubernamental, hoy llamada el cuarto orden de Estado. (Olmedo: cap. 111). 

La vida política de estos espacios es muy variada, así como su composición y actividades 

y, la representación política nacional en ellos, no expresa un simple reflejo de dinámicas 

y esquemas, por el contrario, tiene expresión propia. 

Para  1997,  la  pluralidad  de  gobiernos  municipales  se  expresaba  en  583  municipios, 

menos del 25% del total para ese año, de los cuales el PAN gobernaba 284, el PRD: 263, 

el PT: 26 y el PVEM: 10. (Lujambio: 79), lo que, como el autor dice, es poco pero, al 

calcular el porcentaje de población que esos municipios representan, del total del país, 

nos encontramos con las siguientes cifras: PAN: 33.10%, PRD: 12.33%, Otros: 1.03%, 

que dan un total de 46.46% (Lujambio: 84), prácticamente la mitad del país. A esto 
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habría que agregarle la pluralidad política en los gobiernos auxiliares y gobiernos de 

comunidad, lo que amplía más el espectro. 

En ese orden de ideas, la visión central de la democracia, que se restringió en un inicio al 

aspecto electoral, no fue de arranque la visión que el ámbito local tenía. 

Es evidente que las movilizaciones y luchas políticas que se expresaban en la capital del 

país  tenían  repercusión  y  expresión  en  el  interior  del  país.  Los  casos  de  los 

ferrocarrileros, en 1958-1959, tenían expresión en buena parte del territorio nacional, al 

igual que el movimiento de 1968, o el magisterio en varios estados del país, pero las 

principales  luchas  de  la  población,  enarbolando  demandas  locales,  muy  limitadas  se 

dieron sólo en la provincia. Las movilizaciones campesinas, en el centro del país, en los 

estados de Morelos o de Tlaxcala, o Puebla, la lucha por la democracia en los gobiernos 

locales,  en San Luis  Potosí,  o  la  lucha en defensa de los  recursos  propios  frente al 

centralismo fiscal, en Chihuahua, o la lucha por extender la universidad popular a toda la 

población,  en  Guerrero,  Puebla  y  Sinaloa,  o  la  lucha  de  pueblos  por  defender  sus 

costumbres  y  autoridades,  en  Oaxaca  y  más  recientemente,  aunque  sin  duda  con 

trascendencia nacional, pero en defensa de un interés local, las movilizaciones indígenas 

en Chiapas, son ejemplo de ello. 

Todos estos casos y muchos más, han estado lejos de la democracia electoral, la cual no 

ha  sido  centralmente,  objeto  de  la  lucha.  Por  el  contrario,  se  busca  democratizar 

organismos, instituciones y toma de decisiones que no pasan por lo electoral, al menos 

en un primer momento. 

Por ello, los espacios locales y sus gobiernos han adquirido centralidad en la discusión y 

lucha por la democracia en México y, muchas veces, la expresión de esas luchas se ha 

trasladado al terreno electoral, en donde los partidos políticos no son, ni remotamente, 

los  sujetos  de  ese  quehacer  político  sino,  en  el  mejor  de  los  casos,  son  simples 

herramientas y objetos de los grupos sociales. 

En  consecuencia,  los  fenómenos  de  alternancia  en  los  gobiernos  locales  no  son,  en 

muchos casos, expresión de la democracia nacional y electoral que en la capital del país 
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y en las capitales de los estados más importantes de México, se presenta sino tan sólo 

expresión de la participación ciudadana local.

IV Gobiernos locales y alternancia 

Cuando nos referimos a gobiernos locales debemos aclarar en primer lugar que hablamos 

de aquellos gobiernos que no son federales, más bien dicho, que no es el gobierno de un 

país. Por el contrario, es el gobierno de un estado o de un municipio, el cual guarda una 

distancia  enorme  con  respecto  al  primero,  en  funciones,  atribuciones,  capacidad, 

responsabilidad, etc. 

Gobierno local alude al ámbito municipal o provincial de la organización política y social  

de un país y a la esfera de dominio de una institución, administración, organismo o 

grupo social. La noción de gobierno local define las unidades políticas de gobierno de 

diferente  tamaño  -estados,  municipios,  ciudades-,  delimitadas  geográfica  y 

administrativamente, heterogéneas social y culturalmente. (Ramírez: 289). 

Es un espacio de relaciones en donde actores de muy diferente tipo se manifiestan y 

expresan prácticamente en todos los órdenes: económicos, políticos, sociales, culturales, 

etc.   Haciendo historia,  al  referimos al  concepto de gobierno local,  debemos ir  a  su 

antecedente  básico:  el  concepto  de  comunidad  local,  ...interpretada  como  lugar 

geográfico y como el conjunto de relaciones y recursos, de redes sociales establecidas  

territorialmente en los barrios, colonias, vecindarios o localidades. (Ramírez: 289). 

El concepto de comunidad alude, directamente, a esa unión diversa de elementos de 

orden cultural, social, económico y hasta político, que dan identidad a una población y 

que  les  permite  y  obliga,  incluso,  a  actuar  bajo  esquemas  de  acción  social  muy 

tradicional. En este sentido, sus usos y costumbres son muchas veces más fuertes que 

las propias leyes. 

Muchos pensadores han señalado que este concepto de comunidad es el adecuado para 

el  ejercicio  de  una  gestión  democrática  y  participativa.  De  ahí  que  la  democracia 

participativa, presente en nuestra discusión y acción política nacional, tenga en estas 
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comunidades  (localidades  o  municipios)  y  sus  gobiernos,  sus  espacios  idóneos  de 

realización. (Gilbert: Cap.2). 

Claro está que esta idea lleva implícita la convergencia de intereses y de voluntades, así 

como la existencia de elementos para el logro de una buena administración y para el 

ejercicio de las funciones públicas. Es, por ello, el espacio en donde el pueblo ejerce su 

poder con mayor intensidad (Tocqueville, citado por Ramírez:2000). 

En consecuencia, el dilema central está en las relaciones con el poder estatal, tanto el de 

la  entidad  municipal  a  la  que  pertenece  la  localidad  o  comunidad,  como  a  la 

gubernamental a la que pertenece el municipio, e incluso a la federal (Vega:2001). En el 

ámbito local la independencia es al menos en lo referente a la participación ciudadana, a 

la relación con la autoridad y al peso de la población frente a la autoridad, mucho mayor 

que  a  otros  niveles,  aunque  sin  olvidar  el  papel  de  las  finanzas  públicas,  elemento 

fundamental en el control de la federación y los estados hacia los municipios, localidades 

y comunidades. 

El papel de las poblaciones locales ante la modernización política y económica impulsada 

por el estado mexicano no puede ser entendido desde un punto de vista homogéneo y  

positivo, justo cuando las prácticas locales mantienen contenidos y principios específicos 

cultural  y políticamente.  ~..)  Las formas de organización local  constituyen arenas de 

participación,  representación  y  negociación  de  intereses,  las  cuales  directa  o 

indirectamente  logran  reacomodar  programas  gubernamentales  e  intereses  de  élites 

locales y regionales sobre sus particulares culturas políticas. (Maldonado: 2001). 

Ahora, pasando al tema de la alternancia política, la definimos como aquella situación en 

que la titularidad del gobierno la ocupa una persona o planilla que pertenece a un partido 

o grupo político diferente al que tenía el cargo, en el periodo inmediato anterior. Esto 

implica que, bajo algún procedimiento, hubo una sustitución que llevó al poder a otro 

grupo, persona o partido político. 

Es el fenómeno político de que ninguna persona o grupo tiene el monopolio del poder en  

forma  permanente,  sino  que  es  ostentado  por  diferentes  personas  y  grupos  con 
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diferentes  ideologías  programas  o  intereses,  que  se  suceden  en  él  por  periodos. 

(Martínez y Salcedo: 2004). 

La  presencia  de  alternancia  política  requiere  la  existencia  de  un  régimen  con  las 

siguientes características: 

1. Sustitución de titulares en los cargos de poder;

2. Periodos de ocupación del cargo; 

3. Reglas definidas en relación a la reelección; 

4. Procedimientos para la selección de los titulares de los cargos. 

El  concepto  de  alternancia  lo  utilizamos  preferentemente  para  referimos  al  poder 

ejecutivo, claramente en nuestro país, a nivel federal, estatal e incluso, a nivel municipal, 

aunque con la aclaración de que en las presidencias municipales se compite mediante 

planillas. 

Toda vez que la generalización del fenómeno de la alternancia es reciente en nuestro 

país, el estudio y trabajos sobre el tema han sido escasos y más aún, se le ha confundido 

o relacionado, de manera poco rigurosa, con fenómenos como la transición, extrapolando 

condiciones y procesos políticos específicos. 

No obstante, una buena cantidad de autores consideran el tiempo de la alternancia como 

un momento o estadio del proceso de transición democrática. Uno de los componentes 

esenciales para recorrer el camino de la transición democrática es la alternancia regular 

de partidos de signo distinto en el gobierno. (Espinoza:2000). Esta afirmación es clara en 

sus implicaciones, pero nos obliga a señalar que cabe, perfectamente, la posibilidad de 

que se presente alternancia sin transición, a cualquier nivel de gobierno, incluso federal, 

pues el quid se localiza en el régimen y su estructura de poder y no en el ámbito formal. 

Si el régimen que permite la alternancia se sustenta sobre bases no democráticas, esto 

es, descansa en una estructura autoritaria del poder, no hay construcción de régimen 

democrático y tan sólo nos topamos con un cambio en la titularidad del cargo, puede que 

con otra ideología, incluso, pero sin interés de desmontar la estructura autoritaria de 

poder. 

GRUPO DE TRABAJO 12
Comportamiento político, información y control de los gobiernos en nuevas 
Democracias



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

De ahí que la alternancia, por sí misma, no sea el eslabón necesario de la transición 

democrática y puede, tan sólo, ser la expresión de una simple apertura electoral. 

Por ello que la discusión sustituyó, pertinentemente, al concepto de transición por el de 

liberalización. Y en consecuencia, me parece más adecuado comprender las experiencias  

de alternancia política utilizando la categoría de liberalización, antes que la de transición.  

(Espinoza:2000).   

Evidentemente la liberalización, como su nombre mismo lo indica, suelta lazos que atan 

procesos  y  dinámicas  político-sociales  que,  en  regímenes  autoritarios,  permanecen 

manifiestos o latentes y que están adquiriendo fuerza, muchas veces tan sólo por su 

carácter reactivo, otras por su propuesta, aunque sea incipiente. 

En muchos casos, estos procesos funcionan como válvulas de escape, que evitan que la 

presión genere un estallido de grandes consecuencias. En este contexto, la alternancia es 

una  válvula de escape, siempre y cuando no sea parte de un proceso más amplio de 

desarticulación de las estructuras de poder autoritario. Cuando sí es parte, la alternancia 

es claramente un momento importante en el tránsito hacia la democracia local, regional 

o nacional, cuyos efectos se manifiestan en modificaciones a la cultura política, a las 

tendencias electorales, a la participación ciudadana, etc. 

La alternancia da inicio a un proceso de liberalización que, aunque no se ha significado 

por un cambio radical, sí ha propiciado transformaciones en la cultura política local. Sin 

embargo, su futuro parece aún más incierto que la transición nacional. Los cambios son 

frágiles, al parecer, reversibles. Proceden del hecho de que no existe un nuevo arreglo 

institucional que permita el tránsito a otro régimen político. (Espinoza:2000). 

En consecuencia,  la  alternancia,  podemos entenderla  como expresión del  proceso  de 

democratización electoral, pero con la referencia específica a que en los gobiernos locales 

es muchas veces expresión de la participación ciudadana, al margen de los partidos y de 

la propia dinámica democratizadora nacional y electoral y responde a la democracia local. 

Es por ello, que el sentido de esta ponencia, pretende destacar la diferencia entre la 

democracia nacional y la democracia local, toda vez que la expresión de la primera ha 
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sido,  fundamentalmente,  la  democracia electoral  y  sólo  muy reciente la  participación 

ciudadana con resultados reales en las agendas del ejecutivo y del legislativo; en cambio, 

la segunda ha tenido como expresión la participación ciudadana y la lucha y obtención, 

en primer plano, de demandas puntuales de las localidades, comunidades y municipios y, 

en segundo, la democracia electoral. 

Dos dinámicas,  dos  visiones diferentes,  dos  lógicas  políticas.  En México  hoy vivimos 

nacionalmente una democracia electoral en proceso de consolidación, con expresiones 

ciudadanas  creciente  en  cantidad  y  calidad.  Lejos  está  todavía  la  democracia  en  lo 

económico y en lo social. 
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