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comprender las palabras de Juan Pablo 11: "Debemos repetir que trabajar es servir, 
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preciso pensar en conjunto, luchar por el bienestar común, para así llegar a 

encontrar el bienestar propio. 
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Introducción 

Este estudio surge a raíz de la pregunta: ¿Cómo han manejado los conflictos 

políticos los gobernantes de México durante los siglos XX y XXI antes y después 

de los sucesos que pretendieron la transición a la democracia y la reacción del 

pueblo ante ellos? 

Los principios que están involucrados en el objetivo a investigar, implican: 

saber qué es un conflicto político, cuáles son los elementos que se involucran en 

él, democracia, poder, Estado, la forma en que nuestros gobiernos han manejado 

los conflictos políticos durante los últimos 106 años, sus estilos de gobernar, las 

reacciones del pueblo ante las acciones de los gobiernos y el reto que implica 

para la nación la transición a la democracia. 

Estos términos fueron seleccionados para lograr comprender tanto a nivel 

teórico como práctico la situación actual del sistema político mexicano. Al conocer 

el tema a investigar, se desglosaron las palabras claves, para así, ir trazando un 

camino y llegar al objetivo final. Éste objetivo, es una comprensión de lo que ha 

sucedido tanto a nivel histórico como político en México, para lograr entender la 

realidad actual y emprender acciones -a nivel personal como conjunta- en cada 

uno de los papeles que desarrolla el mexicano dentro de la nación. 

Además, conviene indicar los elementos que han estado presentes al 

interior de los conflictos durante los últimos 1 06 años, ya sea las personas que 

están al mando de las decisiones -en este caso los gobernantes- y el pueblo que 
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tanto se beneficia como perjudica por ellos; así como también la responsabilidad y 

el deber de los ciudadanos para la consolidación de la democracia. 

Es decir, si se llega a asimilar el pasado, la manera en la que se comportó 

el pueblo mexicano a través de los años, como fue gobernado y la difícil tarea de 

enfrentarse a un cambio nuevo, a la democracia, (de una dependencia de un 

gobierno paternalista hacia un gobierno con rasgos democráticos sin poder 

entender lo que esta significa y el papel como ciudadano) los mexicanos podrán 

entender el ayer y tomar medidas para el futuro . 

Por otro lado, es importante destacar los términos que están involucrados 

en la pregunta inicial para clarificar su significado y que conduzca a profundizar en 

los diversos aspectos que conforman este tema. Con respecto al entendimiento de 

los conflictos políticos, si se une la definición de conflicto de Thomas J. Hoban con 

la de política de Aristóteles y Max Weber, se puede decir que un conflicto político 

es un desacuerdo natural como resultado de individuos o grupos que difieren en 

actitudes, creencias, valores o necesidades, para la obtención del poder o la 

influencia de su distribución. Estos desacuerdos también se pueden originar por 

rivalidades del pasado así como por diferencias personales; nacen y se mantienen 

de acuerdo con leyes relativamente específicas, y presenta una determinada 

significación para el conjunto de la vida social. 

Además, no se puede olvidar un elemento esencial de la política mexicana: 

el estado, el cual es ejercido por los gobernantes; por medio de él el pueblo se rige 

y gobierna; a través de él , la ciudadanía ejerce sus derechos y obligaciones, ya 
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sea por medio de sus instituciones como a nivel personal. Dentro de la 

democracia, el ciudadano controla a sus gobernantes por medio del voto, pero a 

su vez, éste y los gobernantes, tienen ciertos derechos y obligaciones por cumplir. 

Se dice que algunos de los revolucionarios, como Victoriano Huerta, 

Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, fueron destructores 

del pasado por la forma en que llegaron al poder: la violencia y las armas; el 

presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegaba al poder por 

designación del antiguo presidente, sin dar oportunidad al pueblo mexicano que lo 

eligiera. En cambio, gracias al esfuerzo de una clase media inconforme con los 

abusos del régimen y de las negociaciones hechas por los partidos de la 

oposición, a raíz de éste descontento popular; se comenzó a ver legisladores de 

otros partidos y posteriormente Estados de la oposición, como es el caso de Baja 

California en 1989. 

En el 2000 se inició la alternancia en la Presidencia de la República, porque 

ya existe un Estado protector de los intereses creados por el pueblo, es decir, ya 

se tiene un Instituto Federal Electoral que defiende el voto del ciudadano; ya 

existen avances en materia democrática, como es la transparencia, la apertura a 

la negociación, libertad de expresión, etc. 

Se sabe que la sociedad mexicana tiene una historia forjada a base de 

golpes que viene desde la conquista hasta estos tiempos. Los mexicanos son una 

sociedad activa, que, a lo largo de su historia, se ha visto sometida por aquellos 

que tenían o tienen el poder. Sin embargo, se conoce que el pueblo no permanece 
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callado, lucha y se revela por que se le reconozca sus derechos. Es un transitar de 

luchas y revueltas para lograr el bienestar común . 

La historia no implica sólo los hechos, las personas o los sitios, también es 

una forma de reconstruir todos estos aspectos desde un punto de vista y con una 

determinada finalidad. De México se podrá afirmar que tuvo orden político sobre lo 

que Mario Vargas Llosa llama una "dictadura perfecta" (Citado en Pazos, 1998) 

que tuvo su fin en el año 2000, con el traspaso de mando entre Ernesto Zedilla y 

Vicente Fax. Sin embargo, se puede decir que mientras los mexicanos luchan por 

obtener la democracia completa, la manera de resolver los conflictos toman 

distintas formas; lo que en la revolución termino siendo una arrebatiña de poder, 

durante el PRI se obtenía paz a cambio violaciones de derechos humanos y ahora 

en las vías a la democracia, tanto el pueblo como los gobernantes, se sienten 

incapacitados de gobernar por medio del diálogo y el apego a la ley. 

El sistema político mexicano sigue estructurado para que una sola persona 

tome decisiones. Las instituciones y actitudes de la ciudadanía siguen contando 

con muchos de los rasgos del antiguo régimen, como es el clientelismo, la 

corrupción y la evasión de la ley. Es por esto que es necesario actuar y emprender 

decisiones que logren la tan anhelada democracia. 

Por otro lado, se puede decir que esta temática es interesante para todos 

los mexicanos, ya que hoy en día México continúa envuelto en una serie de 

conflictos políticos, de los cuales muchos de ellos provienen de errores del 

pasado, de un ayer que se sigue sin asimilar y de un presente en ciertos aspectos 
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inactivo -como es el arraigo al clientelismo, corrupción, intereses personales o 

apatía- que no se logra conformar. 

La importancia de la temática es que logrará mostrar la manera en la que el 

gobierno mexicano se ha desarrollado en sus dos momentos de transición a la 

democracia , el porqué el sistema político hoy en día no es un sistema efectivo, los 

rasgos que necesitan ser modificados y la actitud del pueblo frente a los cambios. 

La contribución al abordar éste tema, es que habla del pasado, del presente 

y de los retos que implica a los ciudadanos enfrentar el cambio que se está 

viviendo. Al conformar éste trabajo se consultó bibliografía de distinta índole, se 

dedicó un esfuerzo especial en conocer diferentes perspectivas y opiniones, ya 

sea desde politólogos, historiadores, periodistas, diccionarios, enciclopedias y 

políticos. En especial se dio un énfasis en conocer la opinión de políticos de 

. distintos partidos políticos, hablar con ellos conocer, su punto de vista y opinión 

ayudará a comprender esta temática desde la experiencia; experiencia de quienes 

han tenido en sus manos el poder de cambiar una pequeña o gran parte de del 

sistema político mexicano, experiencia de quienes han transcurrido toda una vida 

por un ideal y experiencia de quienes enfrentan hoy en día la difícil tarea de tomar 

decisiones, para lograr una transformación duradera en México. 

Éstas personas en cierta medida han hecho distinto éste país por medio de 

sus gobiernos, leyes y mandatos. Convivir con ellos y permitirles expresar sus 

conocimientos será de gran ayuda para poder entender la manera en la que se 

está forjando el presente y la importancia del ciudadano dentro de la democracia. 
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Es importante aclarar que fue posible realizar esta investigación por la 

abundancia de material, de analistas sobre el tema y del acceso a políticos que -a 

través de entrevistas especiales- expresan, como ya se ha dicho, sus experiencias 

pasadas y presentes. 

Además, conviene expresar, que cuando se habla de resolución de 

conflictos y la manera de ser tratados a través de la historia, el tema se localiza 

en el ámbito de las ciencias políticas y la historia, por lo cual su trascendencia es 

histórica como a la vez teórica, ya que el pueblo mexicano esta regido por un 

Estado y forma parte de él , lo que implica tener derechos y obligaciones. 

Las ciencias políticas ayudaran a entender el comportamiento de nuestros 

gobernantes y el modo en el que operan, mientras que la historia permitirá 

conocer la trascendencia de esos actos, así como la forma en que se han llevado 

a cabo por aquellos hombres que dirigen las instituciones políticas. 

Como objetivo general se plantea un análisis que permita llegar a una 

comprensión de lo que ha sucedido, tanto a nivel histórico como político en México 

durante los siglos XX y XXI, en el manejo de los conflictos político antes y 

después de suceso que pretendieron la transición a la democracia, para así lograr 

entender el presente y lograr realizar acciones futuras. Acciones que lleven al 

desarrollo democrático de México en cada uno de los papeles que ejerce el 

ciudadano dentro de esta nación. 

Ya por último hay varios pasos que se utilizarán para llegar al objetivo general, 

estos son los siguientes: 
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1.- Describir qué es un conflicto político. 

2.- Definir los conceptos de poder, democracia, gobierno y Estado. 

3.- Identificar cómo se han llevado a cabo estos conflictos en nuestro país 

durante los últimos 106 años. 

4 ,- Analizar la historia política de México para entender el sistema que se 

tiene en el momento presente. 

5.- Comprender las actitudes de quienes han estado a cargo de los 

conflictos nacionales. 

6.- Evaluar las acciones de los gobernantes actuales y la participación del 

ciudadano. 
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Marco Teórico 

En materia de conflictos políticos, Macario Schettino (2002) hace hincapié 

en que los seres humanos han vivido la mayor parte de su existencia en 

comunidades de poco más de 100 personas; por esta razón le es difícil vivir en 

grupos mayores. 

Entre más personas viven en un espacio determinado, mas se necesitan de 

reglas y leyes que puedan controlar y evitar los conflictos, sin embargo , se ha visto 

que conforme pasan los años las personas han sido parte de estos conflictos. 

Desgraciadamente, estos choques muchas veces han terminado en violencia; en 

pero, en algunos otros casos, se han resuelto con acuerdos, discusiones u otros 

medios pacíficos que han resuelto los problemas. 

A lo largo del último siglo , los mexicanos han visto distintas visiones de 

cómo se deben o se pueden solucionar los conflictos. Los diferentes métodos los 

han llevado a nuevos cambios. Por ejemplo , el siglo XX comenzó con una 

dictadura en forma , pasando a una revolución y por una refundación nacional; ha 

habido en México tiempos que se pueden catalogar por casi fascistas 1 de un solo 

partido, hoy el pueblo se puede decir que se está acercando a la democracia 

(Schettino, 2002). 

1 En cierta medida el régimen priista contaba con características semejantes al fascismo : El estado se concebía 
como totalitario y esencial, el gobierno intervenía en todos los órdenes sociales, no había libertad de 
expresión, el sistema político se fundaba en la legitimación carismática del dirigente, se permitía la 
participación de otros partidos políticos al igual que las elecciones solamente mediados por el Estado, y ,en 
algunas ocasiones, había un rechazo de los medios pacíficos para la resolución de conflictos. 
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En este país, el pueblo ha soportado en los últimos 1 06 años una infinidad 

de conflictos políticos y cambios de gobierno. Los mexicanos han experimentado 

el dolor de una dictadura, una revolución, genocidios, corrupciones, crisis, 

guerrillas, etc.; llevándolos a conflictos trágicos que en algunos casos siguen sin 

ser resueltos. 

El experimentar todos estos acontecimientos, ha impulsado a la ciudadanía 

a luchar por un México más democrático y justo, por un México próspero y 

ordenado; sin embargo, aun se sigue a la deriva, pues persisten infinidad de 

conflictos que tanto los ciudadanos como los gobernantes no han podido 

solucionar. El pasado heredó un sistema político que ya no desea, pero no lo 

puede dejar. Tan sólo en los siglos XX y XXI se ha vivido diez años de dictadura, 

90 de autoritarismo y seis de una lucha por la consolidación democrática. 

Ahora bien, ante un nuevo cambio de gobierno, el país se encuentra frente 

a nuevas amenazas, nuevos retos, que hasta cierto punto ponen en peligro la 

estabilidad y la paz que tanto se necesita. Problemas como el narcotráfico, falta de 

credibilidad en las instituciones gubernamentales, violencia, políticos o grupos que 

invaden los lugares públicos en donde se suele transitar o trabajar, guerrillas, etc. 

son algunos de los conflictos que se encuentran en los encabezados de los 

periódicos o a la vuelta de la esquina. 

Madeleine Albright (2006) afirma que hoy en día, los políticos y líderes se 

enfrentan con la labor de tomar decisiones en un ambiente hostil, de falta de 

información, luchando con realidades que en el momento de ser tratadas se 
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comprimen en medias-verdades. Los políticos de diversos países enfrentan la 

complicada tarea de intentar entender estas verdades; buscan estrategias y 

soluciones para poder apaciguar el conflicto y acabar con el problema de fondo. 

Es necesario ser conscientes de las consecuencias que pueden arrojar 

estos problemas, ya que algunos de ellos pueden acabar en conflictos civiles, 

guerras, hostilidad entre los pueblos, injusticias a los seres humanos, pérdidas de 

personas inocentes y mucho más. 

Es evidente que aún se sigue luchando por la verdad, la honestidad de los 

gobiernos, por una mejora en las reformas y una mejor calidad de vida. Hoy en día 

se sigue contando con áreas rurales que no reciben la atención que merecen, con 

ciudades rodeadas de barrios donde reina una extrema pobreza (Radiografía de 

México, 2006), con un gran aumento en los índices de violencia y con un país 

polarizado en distintas ideologías de las cuales siguen sin poder llegar a algún 

acuerdo. 

Hoy se puede decir como dice Ignacio Walker "el malestar de nuestros 

pueblos, en nuestros días, no sería 'con' la democracia, sino 'en' la democracia" 

(2006: p.20). Cuando por fin se tuvo la tan anhelada alternancia, el reto actual del 

país está en solucionar los conflictos que se presentan en el camino, para llegar 

por fin a la tan deseada democracia, pues como diría Otto Neurath: 

Somos como marineros que deben reparar su nave en mar abierto en 

plena tormenta, sin poder desmantelarla del todo para reconstruirla 

como debe ser (Citado en Cansino, 2006 a: p. 25). 
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Capítulo 1. 

Conflictos políticos y los elementos que componen la democracia 

La ciudad (polis) es una de las cosas que existen por naturaleza; 

y el hombre es, por naturaleza, un animal político. Aristóteles 

México, políticamente hablando, es un país muy diverso y complejo, ya que 

su forma de gobierno y la manera en la que se ha llevado a cabo, tanto los 

gobernantes como el pueblo, ha transcurrido por vías distintas y complejas. Los 

ciudadanos se han visto envueltos en una serie de problemas y soluciones que los 

han llevado hasta donde están: un proceso de consolidación democrática. 

Entender lo que es un conflicto político desde una perspectiva social e 

histórica, llevará a entender lo que es el poder; ya sea en manos de un gobernante 

como de los tres poderes que conforman el Estado mexicano; por último, es 

importante comprender el sentido de la democracia, pues es una palabra que ha 

sido clave para los últimos años de gobierno y en la cual se encuentra el poder 

del pueblo, éste argumento aún sigue sin poderse comprender. 

Conflicto Político 

Thomas J. Hoban en su artículo de Manejando los Conflictos (Managing 

Conflicts), define el conflicto como un desacuerdo natural, como resultado de 

diferencias de individuos o grupos con respecto a sus actitudes, creencias, valores 

o necesidades, que también pueden originarse de rivalidades del pasado. 
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Él argumenta que un conflicto puede tener los siguientes elementos: 

1. Necesidades que no se deben confundir con deseos. 

1. Percepciones, es decir se tiene que ser consciente que las personas 

interpretan la realidad de diferente manera. 

2. Poder 

3. Valor 

4. Sentimientos y emociones. 

Por su parte, John Burton (1996)2 conceptualiza el conflicto como un 

acontecimiento humano normal y universal que detalla una relación en la que cada 

parte percibe las metas, valores, intereses y comportamientos del otro como 

antítesis de los suyos: Esta idea toma en cuenta las relaciones entre las partes en 

disputa , sus percepciones ciertas y falsas, los valores que son compartidos y los 

que no lo son, sus metas y sus motivaciones, el medio político, social, económico 

e institucional en el que la disputa tiene lugar; finalmente , es necesario entender 

que estos son conflictos que están condicionados por el medio en su totalidad . 

Burton (1996) considera que los conflictos son inevitables, no por las 

flaquezas humanas, sino por la necesidad de competir por los escasos recursos. 

Él es consciente de que los humanos de todos los estratos sociales trabajan para 

2 John W. Burton es autor del libro "Conflict Resolution", graduado de la Universidad de Sydney y de la 
Escuela de Economía de Londres, formó parte de la delegación australiana que estableció la Organización de 
las Naciones Unidas después de la 2• Guerra Mundial y el mas joven Secretario Permanente de los Servicios 
Diplomáticos Australianos; enseñó Relaciones Internacionales en la Universidad de Londres, donde se inicio 
el Centro de Análisis de Conflictos, ahora está en la Universidad de George Mason colaborando en el nuevo 
Centro de Análisis de Conflictos y Resoluciones. 
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saciar necesidades universales como la seguridad, la identidad, el reconocimiento 

y el desarrollo. Además señala que en el momento en que los representantes del 

conflicto se reúnen, lo que parecía ser un conflicto de intereses termina siendo un 

problema basado en valores y necesidades de los individuos. Es por esto que 

siempre se plantean conflictos relacionados con injusticias, carencias, inseguridad, 

desigualdad, ambición o poder. 

Es importante reconocer que no todos los conflictos son negativos, algunos 

pueden ser incluso saludables, ya que muchas veces pueden tener como 

consecuencia el crecimiento y la innovación, nuevas maneras de pensar y de 

gestionar opciones, Además es importante percatarse de que en un conflicto no 

tienen que haber necesariamente un grupo o elemento de ganadores y/o 

perdedores. (Hoban) 

Para Burton (1996) la situación del ambiente y la correspondencia entre las 

partes incluidas van a ser diferentes en los conflictos humanos y el modo de 

resolverse. Es de suma importancia distinguir dos características de los conflictos: 

su grado de severidad y su nivel de arraigo. La impresión del problema en la 

persona o en la sociedad es lo que se podría deducir como "severidad" y la razón 

como la naturaleza del conflicto es el "arraigado". 

Hay un aspecto que se debe tomar en cuenta: la opinión pública, ya que las 

reacciones públicas usualmente son de un incidente particular o de una serie de 

incidentes que probablemente serán contradictorias. Estas presiones públicas 
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incitan a las personas encargadas de encarar los conflictos a buscar respuestas, 

asesoramientos y guías, más que teorías generales. 

Según la página del programa Enrédate de la UNICEF para la educación 

del conflicto y su resolución , las situaciones en violencia como conflictos que 

ocurren sin poder evitarse entre las personas en relación a las ideas, valores, 

posiciones, perspectivas y una gran variedad de problemas, son los tipos de 

conflictos que si no se manejan adecuadamente, pueden estallar en violencia. 

De acuerdo con la "Enciclopedia Jurídica Omeba", existen distintos tipos de 

política: 

Se puede hablar de política nacional e internacional, de la crediticia de 

un banco, de la política de un sindicato durante una huelga, de la 

política de un club o de una asociación. Y con el adjetivo "político" se 

califica tanto el quehacer de quien se propone la conquista del poder 

como el comportamiento del que actúa con cierta dosis de astucia y 

circunspección. (Tomo XXII , 1973: p.573) 

Asimismo, al observar el término política que tenían los griegos, se puede 

ver que para Aristóteles tiene la función de ser una "conexión efectiva que nace y 

se mantiene según leyes relativamente específicas y de otro, porque esa conexión, 

en cuanto parte, presenta una determinada significación para el conjunto de la vida 

social". (Citado en Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXII , 1973: p. 574) 
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Max Weber limita el concepto de política a "la suma de esfuerzos tendientes 

a la obtención de poder o a influir en su distribución" (Citado en Enciclopedia 

Jurídica Omeba, Tomo XXII , 1973; p. 574) 

Ahora bien, si se parte de la relación entre político y polis se podrá llegar a 

la conexión con Estado. Éste permite a una sociedad grande, habitada en un gran 

territorio vivir más o menos en orden por medio de sus leyes y gobierno. Platón y 

Aristóteles definen las formas fundamentales de gobierno en relación con el 

número de personas que tienen en el poder, de su empleo y abuso. 

Para Platón existían la aristocracia, timocracia, oligocracia y democracia, 

formadas en sucesión según lo benéfico de cada gobierno y la cantidad de 

personas dentro de él. Para él la democracia no era nada buena, ya que su abuso 

podía convertirse en anarquía , que finalmente acabaría en tiranía. (Schettino, 2002) 

Por otro lado Aristóteles definía las formas de gobierno por el número de 

personas que tomaban las decisiones y por su tipo; así, un gobierno, para una 

persona podía ser bueno por medio de la monarquía, mientras que su lado 

negativo vendría siendo la tiranía. Si se hablaba de pocas personas, la buena 

podía ser la aristocracia en contraste con la maligna, la oligarquía. Ya por último, 

cuando se hablaba de muchas personas, la benéfica era la denominada politeia, 

mientras que la dañina, la democracia. (Schettino, 2002). 

El Estado tiene capacidad de organizarse a sí mismo, de acuerdo con su 

propio derecho. En él existe un poder político condicionado por un órgano 

independiente para ejercer ese poder. Los Estados tienen leyes propias y tienen 
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como principal atributo su autonomía. Existen reglas de organización como también 

reglas de comportamiento. Una característica del Estado mexicano es su 

indivisibilidad de poder y su soberanía, además que el Supremo Poder de la 

Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial (García Maynez, 1940: 

104-107). 

Kenneth A. Shepsle y Mark S. Bonchek (2005) en su libro "Las fórmulas de 

la política, instituciones, racionalidad y comportamiento", hacen hincapié en la 

racionalidad con un enfoque de individualismo metodológico, en el cual el individuo 

es la unidad básica a analizar, se considera esencial que estos individuos tengan 

creencias y preferencias, ya que los Estados-nación no tienen mente, es decir, no 

se puede declarar que tengan preferencias o proclamen creencias. Los dos autores 

afirman que los individuos en situaCiones sociales buscan metas, objetivos e 

intentan hacer el mejor esfuerzo con lo que entienden; sin embargo, un grupo de 

individuos racionales pueden generar resultados no racionales de una manera 

conjunta, incluso cuando cada individuo tenga preferencias que se puedan 

catalogar como coherentes. 

Ya por último, un elemento esencial de la política mexicana es el Estado, 

que es el que la rige y gobierna, a través de éste se ejercen los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos, ya sea por medio de sus instituciones, como a 

nivel personal. 
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Cuando se habla de poder 

Cuando se habla de conflictos y de política se piensa en varios elementos. Uno de 

ellos es el elemento del poder, que en otras palabras se define como potencial. Un 

potencial como capacidad para guiar y llevar a cabo las acciones hacia ciertas 

consecuencias, ya sean o no deseadas. 

Macaría Schettino Yáñez define el poder como "la capacidad de hacer que 

alguien haga algo que no haría de otra forma más fácil , es la capacidad de obligar 

a alguien a hacer algo" (2002: p.2). Para él esto se puede lograr por medio de tres 

formas: la fuerza que utiliza los golpes, por dinero (hambre) y por el poder de 

convencer. 

Es por esto que cuando se habla de poder en manos del · gobierno o de 

líderes, se entiende como capacidad general de un estado para tener control; 

como resultado, este control afecta el comportamiento de otros. Es así que puede 

ser un elemento muy benéfico como lo puede ser muy dañino, ya que puede ser 

utilizado por quienes lo tienen en sus manos para obtener intereses propios. 

Estos intereses pueden terminar en robos, crisis, masacres o guerras en los que 

mucha gente inocente está involucrada, muchas veces saliendo lastimada; incluso 

hasta perder la vida (Spiegel , 1997). 

El poder pol ítico no define la realidad política, sino el deseo de los 

individuos y de los grupos de identidad de alcanzar un desarrollo independiente. 

(Burton, 1996). Es así que se han visto movimientos complejos que luchan por el 

bienestar o por una causa común. Como también se han visto líderes que buscan 
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la satisfacción de los intereses humanos de su propio grupo utilizando métodos 

que no buscan el bienestar individual, sino lo que puede ser un mundo mejor para 

la mayoría , en el que se luche por el respeto de cada persona como individuo y 

como ser humano. 

Para Eduardo García Maynez (1940) la sociedad organizada necesita de 

alguien que le dirija, que sea el poder del grupo y considera que el poder puede 

darse de dos formas: de tipo coactivo o de carácter simple. 

El simple tiene la capacidad para dictar algunas prescripciones a los 

miembros de su grupo, sin embargo, no está obligado al cumplimiento de ellas, es 

decir, con medios propios. Los individuos pueden abandonarla en cualquier 

momento. 

Además García Maynez dice que si en una organización simple los 

mandatos no son de tipo coactivo, entonces son disciplinarios, cuyos mandatos 

tienen un propósito de validez absoluto, pueden ser impuestos en contra de la 

voluntad de la persona e incluso de forma violenta. 

Además se sabe que por muchos años se explicaba el poder proveniente 

de lo religioso, éste regía a los pueblos y tuvo por muchos años una exclusividad 

en el mundo intelectual; sirvió de justificación del poder a los gobernantes y buscó 

su fundamento en los principios primeros de las cosas en las argumentaciones 

más profundas del pensamiento científico-filosófico. (Enciclopedia Jurídica 

Omeba, 1973). 
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Para Hauiou la desviación de poder se da: 

Cuando una autoridad administrativa, aun cumpliendo un acto de su 

competencia, aun observando las formas y aun cuando no cometa 

ninguna violación a la ley, usa de su poder para otro fin y por otros 

motivos que aquellos en vista de los cuales este poder le ha sido 

conferido, es decir, otros no queridos por la moral administrativa. Es 

ésta una noción emparentada con aquella del abuso del derecho y, 

en este sentido, la desviación es el mismo una clase de 

incompetencia ratione materiae. Se puede señalar también que es 

una violación a la buena fe, porque la administración debe obrar de 

buena fe, la que es parte de su moralidad. (Hauriou, p. 269, Citado 

en Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXII, 1973: p. 424) 

Se habla que existirá ilegitimidad cuando el acto que se éste juzgando sea 

incompetente, que exista una infracción a las formas, entre otros. Sin embargo, se 

habla de incompetencia cuando hay una violación de formas, exceso de poder, 

violación de la ley, es decir un incumplimiento de las normas de Derecho. 

(Enciclopedia Jurídica Omeba, 1973). 

En México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

expresa que la soberanía nacional se encuentra en esencia y en origen en el 

pueblo, del cual "dimana todo poder público y se instituye para beneficio de éste, 

quien además tiene el derecho inalienable de alterar o modificar en todo tiempo la 
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forma de su gobierno" (http://www.presidencia.gob.mx/mexico/?contenido=15005), 

es decir, el pueblo practica su soberanía por medio de los Poderes de la Unión. 

Por otro lado, en México los poderes residen en el Supremo Poder de la 

Federación que se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Legislativo se 

deposita en un Congreso General que se divide en dos Cámaras, una de 

Diputados y otra de Senadores. La Cámara de Diputados está conformada por 

500 diputados, mientras que la de Senadores contiene 96 senadores -tres 

representantes de cada una de las 32 entidades federativas- para todo el país. 

Asimismo , "el ejercicio del poder Judicial se deposita en una Suprema Corte 

de Justicia, un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito 

y en Juzgados de Distrito." 

(http://www.presidencia.gob.mx/mexico/?contenido=15005). Ya por último el 

ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en una sola persona 

denominada "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos". Cada uno de los tres 

poderes ejerce sus derechos y obligaciones con las facultades que les otorga la 

Constitución. (Ver Anexos 1, 2 y 3) . 

Democracia 

La democracia ha existido desde las primeras formas de gobierno de las naciones. 

Se pude ver desde la civilización Griega, la Romana, en las edades medias, las 

modernas y las contemporáneas o actuales. 
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Etimológicamente, esta palabra proviene del griego demokratia, que a su 

vez deriva de demos, que significa pueblo y kratós, autoridad. Según el concepto 

de la "Enciclopedia Jurídica Omeba" (1974), el concepto de pueblo surge en la 

historia cuando se eliminan las separaciones hechas en las sociedades por un 

orden compuesto en castas, clases o capas sociales. Hoy en día el pueblo lo 

forman los ciudadanos que poseen derechos políticos y a su vez tienen la 

capacidad de participar en la forma de gobierno. 

Como ideal, la democracia tiene el deseo de los individuos de asumir su 

destino comunal y su deber político. Además, dentro de una democracia cada uno 

de sus miembros tiene el derecho a participar en la dirección y mandato de los 

asuntos públicos (Hispánica, 1 991 ). Dentro de las sociedades modernas el 

ejercicio de la democracia es por medio de un sistema directo o representativo que 

a su vez se encuentra regulado por leyes emanadas de una constitución política, 

los ciudadanos eligen a sus representantes, cuya participación se basa en la 

defensa de los intereses del pueblo. 

La esencia de la democracia como sistema político esta constituida por la 

separación e independencia de los poderes del estado (ejecutivo, legislativo y 

judicial), como también del ejercicio en nombre del pueblo a través de las 

instituciones derivadas de él mismo. El ciudadano controla el poder político por 

medio del voto, de manera que pueden retirar del ejercicio del poder a aquellos 

partidos cuyos representantes no hayan cumplido con su deber y promesas 

electorales o hayan cometido errores de mandato político, económico o social. 
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A su vez, el poder legislativo como regulador del poder ejecutivo puede -en 

casos extremos y de acuerdo con las conjeturas establecidas en la constitución-, 

llegar a abandonar su confianza en el gobierno y convocar a nuevas elecciones. 

Por otro lado, el poder judicial tiene como función el arbitraje entre los 

poderes ejecutivo y legislativo en los conflictos de competencia; asimismo, tiene la 

obligación de interpretar los textos legales y la administración de la justicia en 

nombre del pueblo (Hispánica, 1991) 

Dentro de una sociedad democrática los ciudadanos tienen algunos 

derechos y obligaciones que cumplir. Sus derechos son de carácter político y 

social, como la libertad de expresión, de creencias religiosas, de asociación 

política, de reunión y manifestación, derechos de protección, de defensa, etc. 

Asimismo, entre sus obligaciones está la prestación personal de servicios, por 

ejemplo: el militar o servicios civiles de índole sustitutorios; entre las económicas 

está el pago de impuestos establecidos por la ley. Las obligaciones ciudadanas 

son señaladas por la constitución política, pues en una democracia, la ley es la 

que reina y todo ciudadano debe obedecer a la autoridad en su ejercicio legítimo 

de sus funciones, en la medida en que su actuación se ajuste a lo legalmente 

establecido y aprobado por los representantes del pueblo (Hispánica, 1991 ). 

Conclusión 

Si se une la definición de conflicto de Thomas J. Hoban con la de política de 

Aristóteles y Max Weber, se puede decir que un conflicto político es un 

desacuerdo natural como resultado de individuos o grupos que difieren en 
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actitudes, creencias, valores o necesidades, para la obtención del poder o la 

influencia de su distribución. Estos pueden originarse también de rivalidades del 

pasado, así como diferencias personales. Nacen y se mantienen según leyes 

relativamente específicas. La situación del ambiente y la correspondencia entre las 

partes incluidas van a discrepar los conflictos humanos y su manera de resolverse. 

Los conflictos están basados en valores y necesidades de los individuos, de 

ahí el resultado de conflictos relacionados con injusticias, carencias, 

inseguridades, desigualdades, ambición o poder que pueden llevar a situaciones 

lamentables y de violencia. 

Para Platón y Aristóteles, las formas fundamentales de gobierno están en 

función del número de personas que tienen el poder, su empleo y abuso; he aquí 

sus propias definiciones de aristocracia, timocracia, oligocracia y democracia. 

Por otro lado, una nación democrática se rige por el Estado, quién tiene la 

capacidad de organizarse a sí mismo de acuerdo con su propio derecho; además 

dentro de él se encuentra un poder político condicionado por un órgano 

independiente para ejercer ese poder. Éste cuenta con sus propias leyes y con 

autonomía, está regido por gobernantes y representantes del pueblo que en 

circunstancias de conflictos tienen en sus manos cierto poder. Este poder puede 

ser una capacidad para guiar y llevar las acciones hacia ciertas consecuencias; 

muchas veces deseadas y otras veces no. Los gobernantes lo utilizan para ejercer 

control y sus intereses pueden terminar en robos, crisis, masacres o guerras. 
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Cuando uno tiene poder en sus manos, tiene varias opciones para lograr sus 

objetivos, como son el uso de la palabra o la fuerza que utiliza golpes o dinero. 

En México, el poder y la soberanía del Estado mexicano son indivisibles. El 

estado está representado por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los 

que está contenida la democracia. Ésta, definida etimológicamente, se puede 

entender como la autoridad proveniente del pueblo. Es el deseo de los individuos 

de asumir su destino comunal y su deber político. Dentro de ella se tienen 

derechos y obligaciones reguladas por leyes inmersas en una constitución política. 

Los representantes son elegidos por medio del voto del pueblo, quienes tienen 

derechos como la libertad de expresión, de religión, de asociación política, etc., y a 

su vez las obligaciones impuestas por la ley. 
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Capítulo 2 

¿Qué dice la historia con respecto a los conflictos? 

"Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado 

como persona y nadie debe ser divinizado." Albert Einstein 

Definidos los términos de conflictos políticos dentro de una visión de Estado y 

poder, se podrá dar una vuelta a la historia de lo que ha sido hasta ahora un ir y 

venir de cambios de poder, estructuras sociales y políticas, de procesos de 

transición en la que se da como resultado sucesos de conflictos y de victorias. 

Sin duda alguna y conforme ha transcurrido la existencia del ser humano, 

se han visto grandes conflictos, negociaciones y acontecimientos que han hecho 

al ser humano ser como es. La toma de decisiones y las acciones hechas por 

parte de las personas que forman parte de esos cambios, han hecho que México 

se encuentre hoy como está. 

Aquí es cuando la historia toma un papel fundamental. No se puede negar 

el pasado, se debe aceptarlo y asimilarlo como a su vez aprender de su legado, 

independientemente, si sea bueno o malo. La historia habla por si sola, da una 

identidad y un sentimiento de afiliación a éste mundo; inspira a creer y a luchar por 

los objetivos propios como a su vez puede crear en la persona el sentimiento de 

opresión dentro de ella. 
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Luís Gonzáles y González (1999) en "El Oficio del Historiador" dice que la 

historia no implica sólo los hechos, las personas o los sitios; sino también es una 

forma de reconstruir todos estos aspectos desde un punto de vista y con una 

determinada finalidad. La manera en que se asimile y se aprenda de ella va a 

ayudar a que cada uno de los mexicanos, independientemente del oficio que 

ejerza, haga una diferencia en el presente y a su vez pueda dar un paso hacía 

adelante en el hoy y en el mañana. 

Cada momento de la existencia del ser humano está marcado por 

personas, tanto ordinarias como extraordinarias. Estas últimas son esos seres que 

nombran líderes, ya que ellos tienen en sus manos el poder de las decisiones que 

afectan a las masas y a su vez construyen la historia. 

Es importante el pasado, ya que como dice Samuel Schmidt en una 

entrevista realizada por Ariel Ruiz Mondragón (2006) en la revista Metapolítica: 

... tenemos que escoger el tipo de historia que queremos proyectar: . 

¿qué pasado mexicanos queremos recuperar? ¿El de las traiciones? 

Todos los líderes revolucionarios de este país murieron traicionados. 

¿O queremos recuperar el pasado donde había un mínimo consenso, 

pero había crecimiento y estabilidad económica social? No son 

pasados puros, pues en ese pasado de estabilidad económica hubo 

una gran represión. (p.58b) 
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La Revolución Mexicana 

Durante las últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX, México 

mantuvo un gobierno dictatorial que perduró por tres décadas bajo el mando de 

Porfirio Díaz. Éste régimen se caracterizó por el fortalecimiento de la 

infraestructura del país gracias a la inversión extranjera y por períodos de relativa 

prosperidad económica y paz obligada, ya que el pueblo se encontraba 

inconforme, debido a que Porfirio Díaz atraía a los inversionistas extranjeros con 

beneficios y preferencias a costa de la explotación de los trabajadores mexicanos, 

cuyo salario era muy bajo y con nulas prestaciones sociales. 

Como resultado de esta situación, sólo un escaso grupo de personas 

nacionales y extranjeras se enriqueció a costa de la mayor parte de la población 

que vivía en extrema pobreza, la democracia era nula, ya que Porfirio Díaz era 

reelegido sin respeto al voto ciudadano . Leticia Barragán López (s.f.) comenta: 

No obstante, dicho periodo también provocó la polarización de la 

sociedad mexicana, particularmente entre los muchos campesinos y 

obreros que vivían prácticamente en la miseria, la naciente clase media 

que encontraba obstruidos todos los caminos para el progreso familiar 

y personal, y los muy pocos dueños de la riqueza, que disfrutaban del 

poder político al amparo del régimen porfirista (http://www.e

mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_EI_Porfiriato). 

Es decir, el mandato político de Díaz se caracterizó por la producción de 

una red de alianzas en las que en la parte superior se encontraba la figura 

indispensable del general Díaz, seguida de los miembros del gabinete, luego por 
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los gobernadores, cuyo oficio era el enlace entre el poder central y el poder local y 

por último los caciques regionales. 

Sin embargo, para que éste sistema funcionara se necesitaba una instancia 

de represión y control político, representado por el ejército, la policía y las guardias 

como los encargados de que todo se cumpliera, además de tener bajo control a 

los periodistas, a quienes se perseguía o encarcelaba en caso de que ellos dijeran 

o escribieran algo en contra del régimen porfiriano. 

Un antecedente a la Revolución mexicana, fue Ricardo Flores Magón. Él se 

inició en la política en 1902 como promotor de disturbios estudiantiles en contra 

del régimen porfirista, quien trató de aplacarlos por medio de la distribución de 

becas y "chambitas" entre los líderes estudiantiles, pero Flores Magón no 

abandonó su lucha y persistió (Ayala Anguiano, 2003). 

Magón publicó Regeneración, un diario en donde escribía artículos que 

agitaban al pueblo en contra del régimen porfirista, a pesar de que su gente fue 

sofocada, golpeada y encarcelada varias veces. Finalmente, al iniciar sus ataques, 

fueron rápidamente puestos en fuga. Sin duda alguna, Flores Magón fue uno de 

los ideólogos más importantes que antecedieron a la Revolución Mexicana, sus 

escritos levantaron al pueblo, siendo después uno de los guerrilleros que apoyo la 

causa en Baja California (Ayala Anguiano, 2003). 

Estos escritos se caracterizaban por su lenguaje violento, incluso ponían en 

duda hasta la virtud de las esposas de los que apoyaban el régimen, por lo que 

Francisco l. Madero (quien para ese entonces era uno de los suscriptores y de los 

que apoyaban la causa anti-reelección), les sugirió que moderaran el lenguaje y 

que dejaran de ofender a las damas. Además reprobó los ataques en Viesca y 

33 



Villa Acuña3 proclamando que era un crimen ensangrentar el país; argumentaba 

que la única solución era la lucha política pacífica, por lo cual fue tachado de ser 

un "burgués asqueroso, rico explotador, reaccionario , etc." (Ayala Anguiano , 2003, 

p. 25) 

La situación se extremó cuando Porfirio Díaz le concedió una entrevista al 

reportero estadounidense James Creelman en 1908 y anunció que los mexicanos 

ya estaban preparados para la democracia, dando a entender que ya no se 

reelegiría , incluso si se lo pedían sus amigos y partidarios. Entretanto, Francisco l. 

Madero publicó su libro La Sucesión Presidencial en 191 O , en el cual criticaba el 

régimen porfirista y si bien aceptaba que Díaz fuera de nuevo el candidato a la 

presidencia, pedía que se le permitiera al pueblo elegir a su vicepresidente; este 

libro proclamó los principios esenciales de "sufragio efectivo no reelección", 

señalando que la lucha por la democracia del pueblo mexicano debía de ser 

pacífica , para así lograr el triunfo de sus principios políticos (Instituto de Educación 

de Aguascalientes). 

Como respuesta a Madero , Díaz ignoró sus sugerencias e inició una 

campaña contra La Sucesión Presidencial, sin embargo, Madero empezó a ser 

conocido por todo el país e inició su propia campaña presidencial. Díaz se reeligió 

el 26 de junio de 191 O, luego de encarcelar a Madero en San Luis Potosí a causa 

de sus movimientos antireeleccionistas y de su campaña presidencial. 

En 191 O, el plan maderista convocó la Revolución Mexicana, ya que 

Madero decidió - desde San Antonio Texas, ciudad a donde tuvo que huir a causa 

3 En 1908, partidas de guerrillero floresmagonistas atacaron desde Estados Unidos, Viesca y Villa Acuña, 
Coahuila y Palomas, Chihuahua. 
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de las persecuciones del gobierno mexicano- que sólo una revolución podría 

derrocar el régimen porfirista y lanzó el Plan de San Luís Potosí, 4 en el que 

denunciaba el fraude electoral y convocaba al pueblo a tomar las armas el 20 de 

noviembre de ese mismo año. 

En 1911, Francisco Madero derrocó al ejército federal liderado en el norte 

por Francisco Villa y Pascual Orozco y en el sur por Emiliano Zapata, por lo que 

Porfirio Díaz, el 25 de mayo de ese mismo año , renunció por lo que él llamó "el 

bien de la nación" y se exilió en Francia, donde murió en 1915. 

Porfirio Díaz dejó como presidente interino a Francisco León de la Barra, 

quién se comprometió a convocar a elecciones presidenciales en un pequeño 

plazo, para evitar que el paso de la dictadura a la democracia no fuera tan brusco, 

dejando intactos a los poderes legislativos, militares y judiciales. Madero obtuvo el 

derecho a nombrar a cuatro ministros y a sustituir a la mayoría de los 

gobernadores por los revolucionarios de su confianza (Ayala Anguiano, 2003). 

Asimismo, Madero firmó el Convenio de Paz en Ciudad Juárez, donde se 

desistía de imponer los cambios que promulgó en el Plan de San Luís y orientarlos 

a través del orden constitucional cuando aún seguía en el poder León de la Barra, 

del cuál surgía una nueva generación de caudillos militares que hacían retroceder 

el país a la época dictatorial de Antonio López de Santa Anna. 

Otro peligro era el desbordamiento de las multitudes provocado por 

agitadores callejeros que hacían toda clase de promesas manipuladoras para 

atraer a la gente a los movimientos revolucionarios. Sin embargo, lo que 

4 Anexo 2 
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preocupaba más a Madero era el abandono de una parte de la cláusula del plan 

que decía : 

"Tan pronto como la revolución triunfe se iniciará la formación de 

comisiones de investigación para dictaminar acerca de ... leyes, fallos 

de tribunales y decretos que hayan sancionado las cuentas y manejos 

de fondos de todos los funcionarios de la administración porfirista". 

(Ayala Anguiano, 2003: p.53a). 

No se podían exigir cuentas a Díaz ni a las personas que dentro de la 

dictadura habían defraudado grandes cantidades de dinero al país. Sin embargo, 

Madero consideró , que si se continuaba con la guerra, nuestro país sufriría grandes 

consecuencias a causa de las revueltas. 

El 7 de junio de 1911 Madero regresó victorioso a la ciudad de México donde 

fue recibido por 100,000 personas con flores y halagos. Al día siguiente recibió a 

Zapata, quien manifestó "que el único móvil que había llevado a sus hombres a 

participar en la lucha armada era la promesa de reintegrarles las tierras usurpadas 

por los poderosos de su estado" (Ayala Anguiano, 2003: p. 55). 

Madero se enfrentaba con nuevos retos, pues el lema de "sufragio efectivo 

no reelección" sólo entusiasmaba a algunos liberales, pero la gente común -que 

era la mayoría- no lo entendió o simplemente lo ajustó a su manera. Para algunos 

guerrilleros como Orozco y Villa, la revolución había tenido como objetivo liquidar el 

cacicazgo del terrateniente chihuahuense Luís Terrazas, mientras que para los 

reyistas "el gran lema de la revolución era simplemente el artilugio para disfrazar la 

empleomanía y la búsqueda de corruptelas" (Ayala Anguiano, 2003: p. 58a). 
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Madero fue acusado de disfrazar la democracia con un supuesto propósito 

de gobernar a favor de los ricos. Debido a que la revolución había terminado en un 

período bastante corto para conseguir revolucionarios capaces de ejercer cargos 

en el gabinete presidencial, Madero nombró a varios miembros de su familia para 

que ejercieran puestos en su gabinete y fue acusado de nepotismo. 

Por otro lado, Madero se enfrentó con las inconformidades de Zapata, el 

regreso de Bernardo Reyes, la intención de aplicar el principio democrático en la 

división de poderes creyendo que sólo necesitaba liberar al Judicial y al Legislativo 

del dominio dictatorial dejado por el general Díaz, dieron como resultado que 

hubiera un desequilibrio de poderes que deterioró la figura del poder Ejecutivo. 

Madero se enfrentaba ante el reto de dejar al poder Legislativo decidir por 

ellos mismos para el bien del pueblo, sin la obligación de someterse a la voluntad 

del presidente. Surgieron problemas entre los gobernadores y Venustiano Carranza 

intentó formar una "liga de gobernadores" para salvar la revolución. De acuerdo con 

uno de los políticos que defendían el gobierno Maderista: 

"Madero sólo ha cometido un crimen; no haber traído a su gobierno a 

todos los buitres y charlatanes que durante la dictadura lamieron los 

pies del tirano". (Ayala Anguiano, 2003: p. 77a) 

Ayala Anguiano (2003) afirma que desde 1912 Madero había visto las 

dificultades de instaurar la democracia en un pueblo que siempre había estado 

acostumbrado a obedecer y callar. Añade que esto es evidente en uno de sus 

discursos en los que dice: 

37 



"Si un gobierno tal como el mío .. . no es capaz de durar en México, 

deberíamos deducir que el pueblo mexicano no está preparado para la 

democracia y que necesitamos un nuevo dictador" (p. 78a) 

Otro contratiempo del gobierno maderista fue la proclama de Zapata en el 

Plan de Aya/a5 que permitía a los campesinos ocupar los terrenos robados por los 

hacendados, corriendo por cuenta de ellos demostrar su propiedad sobre estos 

terrenos. Madero contrató a Juvencio Robles para calmar a los rebeldes, quien 

fusiló a varios sospechosos, dejando en ruinas al estado de Morelos, obligando a 

Zapata a refugiarse en la sierra de Guerrero (Ayala Anguiano, 2003). 

Otro rebelde en el norte fue Pascual Orozco quien: 

"decretaba la repartición entre los campesinos desposeídos de todas 

las tierras naciones y las no cultivadas de las haciendas, así como la 

supresión de las tiendas de raya y la implantación de la jornada 

máxima de trabajo de diez horas, lo que favorecía a los obreros, que no 

fueron tomados en cuenta en el plan zapatista." (Ayala Anguiano, 2003: 

p. 85a) 

Para 1913 había en México varias guerrillas, además de las zapatistas y 

orozquistas. Surgieron nuevos conspiradores como el general Manuel Mondragón, 

por lo que Madero designó a Victoriano Huerta como comandante militar de la 

plaza. Huerta lanzaba ataques planeados para no dañar a sus enemigos y permitió 

que los desobedientes se surtieran de provisiones e incluso lanzó a los maderistas 

en cargas suicidas para que fueran aniquilados. Finalmente, Huerta mandó arrestar 

al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez; ambos fueron 

5 Ver Anexo 3 
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incitados a renunciar sus puestos, pero inicialmente se negaron a hacerlo (Ayala 

Anguiano, 2003). 

Finalmente y por común acuerdo, Madero y Pino Suárez renunciaron con la 

condición de que los gobernadores siguieran en sus puestos, además que ambos 

fueran trasladados con sus familias hasta Veracruz bajo la custodia de los 

embajadores de China y Japón. Estas condiciones nunca se dieron, ya que ambos 

fueron fusilados el 22 de febrero de 1913 cuando eran trasladados hacia la 

penitencia de Lecumberri , bajo el argumento de que habían intentado escapar. 

Luego de la muerte de Madero siguieron una serie de traiciones; aquí es 

cuando autores como Macaría Schettino Yánez (2002), llaman el inicio de la 

verdadera revolución , ya que resurgen los líderes Villa y Zapata . 

En 1916 ambos guerrilleros fueron derrotados por el ejército de Venustiano 

Carranza , quien aunque tuvo un período de gobierno turbulento, logró que se 

promulgara una nueva Constitución el 5 de febrero de 1917 y que sigue rigiendo 

nuestro país (Enciclopedia de México, 1977). Esta Constitución Política , de acuerdo 

con Schettino Yáñez (2002) "incluye derechos sociales que no existían en otras 

partes del mundo, y menos en países con un atraso similar al nuestro" (p.115). 

Debido a que cada uno de los generales revolucionarios tenía distintos 

objetivos e ideales, fue muy difícil llegar a acuerdos que permitiesen organizar el 

gobierno de una manera pacífica y en beneficio de México. Como se ha visto, estas 

discrepancias dieron como resultado una lucha por el control del gobierno 

mexicano por más de 9 años. Esta lucha se caracterizó por la represión y la 

violencia . En efecto, líderes como Carranza (1920), Emiliano Zapata (1919) y 

Francisco Villa (1923) fueron asesinados. 
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De la revolución mexicana se puede afirmar que aun cuando no cumplió con 

algunas de las esperanzas que prometía, ayudó a la redistribución de la tierra y al 

establecimiento de un México moderno (BBC, 2006). Freddy J . Espadas Sosa 

comenta al respecto: 

La Revolución mexicana fue sin duda el primer gran movimiento del 

siglo XX que logró transformar radicalmente las estructuras 

económicas, políticas y sociales del país. Sin su análisis no puede 

entenderse el proceso de modernización seguido por el país ni las 

características que adoptó su desarrollo a lo largo de esta centuria 

(Diario de Yucatán, 2000). 

Fue un movimiento primordialmente democrático, ya que luchó por los 

derechos y libertades violadas durante el Porfiriato, como son la libertad de 

expresión, de manifestación y de creencias, el sufragio efectivo, el derecho de 

huelga, la educación gratuita y el derecho a la tierra (Espadas Sosas, F., 2000). 

Se sabe que fue un movimiento de carácter popular gracias al esfuerzo de 

los campesinos, indígenas y obreros. Enrique Krauze (1998) afirma que, con 

excepción de Madero, los caudillos tenían un toque especial y diferente al de otras 

revoluciones ocurridas alrededor del mundo; defendían ideales abstractos, 

actuaron guiados por una historia de México, no por una historia universal; eran 

hombres con insuficiente educación intelectual y no conocían mas allá de su país o 

una pequeña parte de los Estados Unidos: "Sus acciones estaban teñidas de 

actitudes mesiánicas: deseaban redimir, liberar, imponer justicia, presidir el 

advenimiento final del buen gobierno" (1998: p.1 06). 
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De Madero se sabe que fue un personaje que despertó la conciencia del 

pueblo y estableció los ideales del movimiento armado (Creel Miranda, s.f.). Luchó 

por sus ideales y por los de la nación; sin embargo, se encontró ante un México 

turbulento y lleno de traiciones, acostumbrado a un régimen de sometimiento y 

obligaciones. Un México que intentaba establecer una democracia, pero no tenía 

los medios ni los elementos adecuados para establecerla. 

México posrevolucionario y el inicio del régimen del PRI 

Cuando terminó la revolución mexicana, en 1920, fue una nación nueva. Surge 

una nación de cambios, ya sea de estilos de gobierno como de la estructura 

nacional "un laboratorio de cambios bajo los auspicios del nuevo Estado" (Krauze, 

1998: p.103). Álvaro Obregón (1920-1924) fue un presidente con cualidades 

carismáticas y concentradas en el poder e intransigente con aquel que no 

estuviera de acuerdo con sus exigencias, presionándolos por medio del uso de la 

fuerza, pero logró dominar la situación política de la nación (Guzmán, 2002). 

A Obregón le sucedió Plutarco Elías Calles (1924-1928), quien continuó con 

la organización de las instituciones que inició Obregón. En 1925 se fundó el Banco 

de México por Manuel Gómez Morín, quien 14 años después fuera el fundador del 

Partido Acción Nacional, PAN (Schettino Yáñez, 2002). 

Calles consolidó y fortaleció una política de alianzas, tuvo conciencia hacia 

el futuro, elaboró leyes que federalizaron facultades para apagar la fuerza de los 

caudillos y concentrar más el poder. Se puede decir que fue un presidente que 

aprendió de la historia, ya que uno de los mayores éxitos de su gobierno fueron 
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las medidas financieras concebidas durante los últimos años de los regímenes 

porfiristas: 

En 1906 se había planeado reformar la legislación que regía el sistema 

financiero del país y facilitaba a los bancos la tarea de hacer infinidad 

de maniobras encaminadas a maquilar prácticas deshonestas. Entre 

los personajes designados por Calles para realizar las reformas 

destacaban los antiguos "científicos" Miguel S. Macedo, autor de la 

nueva Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos 

Bancarios, y Enrique C. Creel, quien redactó el proyecto para la 

instauración del fideicomiso (Ayala Anguiano, 2003: p. 12b). 

Asimismo, el gobierno de Calles se destacó por su enfrentamiento en contra 

de la Iglesia católica, al aplicar de manera radical las leyes constitucionales y no 

permitir a los sacerdotes y monjas salir a las calles con sus sotanas y hábitos, 

además de exigir su obediencia al presidente primero que al Papa, ya que eran 

mexicanos, lo que provocó el rechazo de la jerarquía eclesiástica que derivó en la 

suspensión de los cultos y el cierre de los templos. 

Un grupo de sacerdotes y campesinos se levantó en armas con el lema de 

"Viva Cristo Rey", al cual se fueron sumando cada vez más miembros que se 

enfrentaron con las fuerzas federales durante la llamada "guerra cristera", que 

terminó en 1929 por la mediación del embajador norteamericano Dwight Morrow 

con el presidente interino Emilio Portes Gil (1928-1930) y los jerarcas católicos 

(Enciclopedia de México). 
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En 1928 -tras una revolución que costó un millón de muertos, en 

medio de la guerra cristera (que mató a 70,000 personas) y luego 

del asesinato de Obregón-, Plutarco Elías Calles declaró que México 

pasaba de "la era de los caudillos a la de las instituciones". 

En 1929 se institucionalizó el poder de los gobiernos posrevolucionarios con 

la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), que permitió "entronar 

una dictadura de partido" (Padilla , 2002: p.62). En esos años surgió la "gran 

depresión" en Estados Unidos, el mundo se colapsó e inició una crisis que provocó 

el desplome del comercio mundial. 

Mario Vázquez (2002) dice que "El PNR nació en medio del paradigma 

mundial donde se dudaba del libre mercado y la democracia parlamentaria era 

cuestionada" (p. 35) Calles era considerado el hombre fuerte de México, 

controlando el poder hasta 1935 cuando fue expulsado del país por el presidente 

Lázaro Cárdenas (1934-1940). Además, durante 1920 y 1934 se vivió una 

situación política muy difícil, con grupos armados y cacicazgos, de asesinatos de 

caudillos y generales, además de crearse nuevas instituciones (Schettino Yáñez, 

2002). 

El gobierno de Lázaro Cárdenas se enfrentó con una plena agitación social 

en el país, por lo que decidió que una manera de resolver los conflictos fue 

encabezar las movilizaciones obrera-campesinas; "aprovechó la presión de abajo 

para hacer cambios arriba, cometió varios errores en este caminar, su reforma 

agraria destruyó unidades productivas viables" (Padilla, 2002: p.65). 
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El gobierno de Cárdenas se caracterizó por la construcción de líneas 

corporativas6 y el fortalecimiento del régimen político al apoyar las bases sociales 

del PNR, transformándolo en 1938 (mismo año que llevo a cabo la expropiación 

petrolera) en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) (Padilla , 2002), cuya 

estructura corporativista, fue comparada con la fascista de Benito Mussolini ; sin 

embargo con el primer programa de acción del organismo, se dice que el PRM 

reconoce la lucha de clases sociales y el establecimiento de una democracia de 

trabajadores para llegar al régimen socialista (Anguiano , 2003) 

En diversas ocasiones afirmó que sus actos estaban orientados a crear 

una "democracia de los trabajadores", pero hasta su rompimiento con 

Calles sólo retocó el sistema basado en la existencia de una afinidad 

de caciques pequeños, medianos y grandes que se van a la cargada 

obedeciendo las indicaciones del gran cacique presidencial (Ayala 

Anguiano, 2003: p. 67b) 

Cárdenas eligió como "su candidato" a Manuel Ávila Camacho, y se 

considera que la elección de 1940 fue una de las más sucias de la historia, pues 

durante la campaña se emplearon recursos militares y policíacos para aplacar a la 

población, muriendo más de 150 opositores por las balas de la policía el día de 

los comicios (Ayala Anguiano, 2003). 

Manuel Ávila Camacho (1940-1946), más conocido como "el soldado 

desconocido", se recuerda , porque durante su gobierno se creó el Seguro Social ; 

también por la intervención de México en la Segunda Guerra Mundial y por su 

6 "El corporativismo es una forma de estado que favorece la creación de grandes corporaciones que sectorizan 
a individuos o grupos con actividades económicas similares, su mediación faci lita la negociación con el 
gobierno en la elaboración de políticas públicas. (Guzmán, 2002: p.l ll ). 
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puesta en marcha de "política de unidad nacional" en la que Lázaro Cárdenas, 

Pascual Ortiz Rubio (1930-1932), Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil y 

Abelardo Rodríguez (1932-1934), se comprometían a olvidar sus rencillas y a no 

alterar la paz del país (Ayala Anguiano, 2003). 

En 1946, con la candidatura a la presidencia de Miguel Alemán (1946-

1952) - apodado "el hombre sonriente" pues a diferencia de los demás 

presidentes y candidatos siempre sonreía en las fotografías y algunas vecen en 

público-, el PRM cambió al Partido Revolucionario Institucional, para quitarle los 

puntos principales de la reforma política del ex presidente Lázaro Cárdenas, 

dejando fuera del partido a los militares y policías. 

Alemán fue el primer presidente civil en llegar al poder, después de la 

Revolución, pues los anteriores fueron militares y se caracterizó porque siempre 

controló el poder político de México teniendo como oposición a los movimientos 

de extrema izquierda y comunistas. 

El gobierno de Miguel Alemán destacó por el papel importante que 

concedió a los licenciados en Derecho, dio fuerza a la Secretaría de Gobernación 

y creó la Dirección Federal de Seguridad para prevenir al gobierno de las fuerzas 

que surgieran de la oposición y que se extendió hasta el control de los medios de 

comunicación (Padilla, 2002). 

La supremacía del régimen se basaba en el control, el engaño y el apoyo 

de los postulados de la Revolución Mexicana, además de los proyectos realizados 

para el bienestar de los habitantes del país (Vázquez, 2002). 

De 1946 a 1971 se puede decir que México tuvo un período, sólo vivido 

durante el porfirismo, de crecimiento, industrialización, medios para subir en la 
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escala social , y en general , de paz social (Schettino Yáñez, 2002). La política 

mexicana se caracterizó por ser muy tranquila y se mantiene el PRI como el único 

partido legítimo, ya que la disputa del poder se encontraba solamente en este: 

Se aplica la política del "péndulo". Del sexenio de corrupción de 

Alemán se pasa a la austeridad de Ruiz Cortines, del sexenio "a la 

izquierda de la Constitución" de López Mateas el autoritarismo de 

derecha de Díaz Ordaz. En los 50's, el sindicalismo es el punto clave 

de la política nacional ; pero en los 60's, las disputas más serias, son la 

clase media (Schettino Yáñez, 2002: p.140). 

Durante los años 60's comienzan a surgir nuevos problemas, ya que entre 

más crecía la clase media , más problemas surgían y el control político se hacía 

cada vez más difícil. En 1958, se inició una huelga ferrocarrilera en la que muchos 

fueron llevados a la cárcel , el asesinato del Rubén Jaramillo7 en 1962, en el 63 los 

diálogos con el panista Adolfo Christlieb lbarrola para el acogimiento de la reforma 

que permitió abrir el paso a algunas voces de los partidos de oposición como el 

PARM, el PPS, y el propio PAN (Carmona, s.f.) y el enfrentamiento entre el 

gobierno con los estudiantes durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-

1970) en 1968. 

Jorge Padilla en la compilación hecha por Nora Guzmán (2002), nos dice 

que Díaz Ordaz comienza a protegerse de Luis Echeverría (1970-1976), 

adquiriendo éste la tan deseada candidatura a la presidencia. Pero los eventos 

ocurridos el 2 de octubre del 68 comenzaron a deslegitimar el régimen. A raíz de 

7 Dirigente zapatista, gestor agrario, guerrillero y militante revolucionario por lo que su asesinato muestra un 
retroceso en la Reforma Agraria de Lázaro Cárdenas. 
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los enfrentamientos de 1968 se realizaron protestas generales por el genocidio 

cometido por el Estado y que hasta la fecha sigue sin castigo (El Universal; 2005). 

Se cree que entre 300 y 500 jóvenes murieron por disparos del Ejército Federal y 

más de 6,000 fueron detenidos. 

Este enfrentamiento es conocido como uno de los más sangrientos 

crímenes de Estado (Muñoz, 2002). Beatriz Muñoz afirma que muchos de los 

familiares de los estudiantes prefirieron callar debido al miedo que se le tenía a la 

represión por parte del gobierno. 

El comienzo de lo que fue el final del dominio del Partido Revolucionario 

Institucional 

El presidente Echeverría cambió su estrategia política hacia el populismo y 

con el uso de la guayabera en lugar de traje intentó aparecer como un presidente 

más próximo al pueblo, permitió a intelectuales e izquierdistas formar parte de su 

campaña para compensar su imagen negativa de los eventos del 68. Sin 

embargo, las cosas no cambiaron y en 1971 el Estado reprimió violentamente a 

los jóvenes, provocando que surgieran los movimientos armados urbanos como la 

Liga 23 de septiembre (Padilla, 2002). 

Durante el gobierno de Echeverría la estabilidad económica de los últimos 

20 años cayó de manera drástica ; el presidente gastaba más de lo que ingresaba 

al gobierno y comenzó a pedir préstamos al extranjero; imprimió billetes nuevos 

en la Casa de Moneda e inició la creación de dinero bancario en la banca de 

desarrollo de segundo piso (Padilla, 2002). 

Estas medidas dieron como resultado una inflación que alcanzó a afectar a 

los dos siguientes sexenios. Con esta política de aumento del gasto de todo lo 
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que fuera políticamente rentable y la creación de empresas y programas sociales, 

resultó una confrontación entre el gobierno y los empresarios que incrementó aun 

más el desastre económico. 

Citando a Enrique Krauze: 

La política también se vio perjudicada, pues las expropiaciones 

agrarias, el freno y la cerrazón de los espacios de libertad -como la 

expulsión de Julio Scherer de la dirección del Excélsior- acabaron con 

las esperanzas de un estado de Derecho (pp. 367-381 e; citado en 

Guzmán, 2002: p.68). 

Del sexenio de Echeverría se puede decir que fue un período complicado 

que terminó con un descontento general , sobOre todo de las clases medias. Fue un 

sexenio con rumores de golpe de Estado y con una devaluación del peso. A su 

gobierno, al igual que el de López Portillo , se le considera extremadamente 

autoritario. Se le juzga a Echeverría como un presidente populista, su combinación 

de represión y cooptación para tener el control de la izquierda se termina 

transformando en "guerra sucia". Una consecuencia del asesinato del empresario 

regiomontano Eugenio Garza Sada fue la confrontación entre el empresariado con 

el presidente (Schettino Yáñez, 2002: p.149). 

Por otro lado, José López Portillo y Pacheco (1976-1982) tuvo un buen 

comienzo con la política impulsada en 1978 por Jesús Reyes Heroles8 que lanzó 

una reforma liberadora, dando fin a la violencia y a la opresión ; legalizó el partido 

comunista, dio el perdón a los presos políticos, permitió las manifestaciones y 

"empezó a abrir la libertad de opinión en los medios de manera lenta, pero segura. 

8 Secretario de Gobernación durante el sexenio de José Luís López Portillo. 
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Realmente esta reforma significó un quiebre en la vida política en la dirección 

correcta."(Padilla, 2002: p.69). 

Sin embargo, a nivel mundial hubo un gran ascenso en las tasas de interés y 

López Portillo no buscó una solución, colocando a México en una delicada 

posición; esto se debió al doble efecto del poder absoluto y al golpe de Estado que 

estaban generando los tecnócratas. La decisión presidencial de expropiar la Banca 

a la iniciativa privada, provocó la mayor crisis entre el gobierno y los empresarios 

(Schettino Yáñez: 2002). 

Miguel de la Madrid (1982-1988) llegó al poder en 1982 con una crisis 

financiera muy alta. Las medidas económicas de su gobierno provocaron una 

constante devaluación del peso y una elevada inflación, así como la caída en el 

crecimiento económico y en el valor de los salarios. 

Otros sucesos ocurridos durante este sexenio fueron el crecimiento del PAN 

por un lado y el del movimiento de la izquierda encabezada por los ex-priístas 

Cuahutémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, quienes formaron el Frente 

Democrático Nacional (FDN); además, durante las elecciones presidenciales de 

1988, el FDN se encontraba a la alza, por lo que el gobierno comenzó a tomar 

precauciones, es necesario decir que se considera que en estas elecciones existió 

un fraude electoral, por lo que se conoce como "la caída del sistema", llevando el 

país a una verdadera crisis política y constitucional, ya que el régimen se 

enfrentaba con el PAN y el PRO al mismo tiempo (Padilla, 2002). 

En 1988, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Salinas 

de Gortari (1988-1994), asumió la presidencia y ante la problemática de las 

elecciones que lo deslegitimó, decidió llevar a cabo un pacto político acordando la 
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reforma a las instituciones para así lograr dejar satisfechos a aquellos políticos de 

la oposición que luchaban por una democracia. El resultado de ese pacto fue la 

creación del Instituto Federal Electoral (Padilla, 2002). 

Jorge Padilla (2002) nos dice que Salinas fue conocido como un buen 

negociador con el PAN y entre los resultados de estos acuerdos fueron los cambios 

constitucionales que se necesitaban hacer para la venta de las empresas 

paraestatales como los bancos, Telmex y de todo lo que pudiera venderse. Todo 

parecía indicar que sus reformas económicas iban por buen camino; sin embargo, 

en 1994 surgieron los levantamientos del Ejército Zapatista en Chiapas (EZNL), 

provocando que cambiara la visión de México como un país con buenas reformas 

económicas, tratados (TLC) y en crecimiento , en un país inestable e inseguro. 

Añadiendo a estos acontecimientos, el asesinato del candidato del PRI a la 

presidencia, Luís Donaldo Colosio y del dirigente priista, José Francisco Ruiz 

Massieu. Se alojó una fuga masiva de la reserva de dólares; aún cuando el 

Secretario de Hacienda le ordenara al entonces presidente una devaluación del 

peso, Salinas se negó ordenando que se sostuviera, arrojando graves 

consecuencias futuras: 

Con Tesobonos, bonos en pesos con tasas de interés en pesos 

indexadas al dólar y con contrato de venta en dólares. Ésta fue una 

estrategia para disuadir a los atemorizados inversionistas que querían 

retirar sus dólares, los Tesobonos eran como dólares pero con mejores 

tasas de interés. Esto fue devastador para México, todo por salvar la 

imagen del presidente que, por cierto, terminó su régimen sin 

devaluación (Guzmán, 2002: p.70). 
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Con la muerte de Luís Donaldo Colosio, el régimen instauró como candidato 

a Ernesto Zedilla (1994-2000), quien ganó las elecciones y tomó posesión en 1994. 

Cuando Zedilla llegó a la presidencia, ya existía un gran número de conflictos, ya 

sean económicos como sociales. Esta herencia del gobierno de Carlos Sal inas lo 

obl igó a tomar ciertas decisiones que lo llevaron a cometer el famoso error de 

diciembre de 1994. 

Sin embargo, para 1996 se llevó a cabo una nueva reforma económica que 

logró el comienzo de la recuperación de la economía. Esta reforma dio un cambio 

profundo al sistema de pensiones del IMSS y al Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR), modificó las redes de seguridad social para garantizar el ingreso de los 

mexicanos que han cerrado su ciclo de vida laboral , creó los fondos para el Retiro 

(AFORES), hubo una apertura económica con la Unión Europea -la cual comenzó 

en el año 2000-, amplió la inversión en telecomun icaciones, permitió la distribución 

de gas natural por empresas privadas, autorizó la presencia directa de bancos 

extranjeros en el mercado mexicano, y se aprobaron los cambios legales que 

permitieron la privatización de ferrocarriles y aeropuertos, entre otras (Pardinas, J., 

s.f.). 

Por otro lado, el organismo electoral (IFE) era ahora totalmente de los 

ciudadanos, por primera vez las elecciones ya no serían calificadas por el gobierno, 

dando como resultado gobernaturas de la oposición; tal es el caso de Chihuahua, 

Baja California Norte y Sur, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro, 

Aguascal ientes, Nuevo León y la jefatura del Distrito Federal. 

La cámara de diputados por primera vez ya no tuvo mayoría del PRI , 

además que a partir del 1 ero de septiembre de 1997 Zedilla tuvo que recibir la 
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respuesta de su informe, ya no de uno de sus colegas, sino de Porfirio Muñoz 

Ledo , quien era el líder de la fracción parlamentaria del PRO. El informe se rindió a 

las cinco de la tarde, y no en la mañana como era costumbre. Esto fue para señalar 

que ya las cosas eran diferentes, aun cuando el PRI intentó un golpe de Estado en 

la Cámara de Diputados por no querer soltar el poder, la reacción de la oposición 

fue totalmente rotunda (Schettino Yáñez, 2002). 

El sexenio de Zedilla se caracterizó por tener las siguientes medidas: 

En el caso de los crímenes, la justicia, la seguridad pública y los 

derechos humanos hubo graves omisiones, dando como resultado que 

no se resolvieran los problemas de impunidad reinante, ni el de 

Chiapas. 

En el caso de la crisis económica, el énfasis en estabilizar las variables 

macroeconómicas y reanudar el crecimiento económico con privilegios 

y discrecionalidad en el rescate bancario, sin importar el costo social 

enorme que se cargó sobre los hombros de la ya de por sí maltratada 

economía de los ciudadanos, ha dejado secuelas que estaremos 

pagando por decenios. 

En lo político, da la impresión de que trató , sin violentar el voto , de 

sostener el status quo, lo cual era imposible como lo vimos el 2 de julio 

del 2000 (Padilla , 2002: 73-74). 

A partir de este sexenio se puede observar la desconfianza del pueblo 

mexicano por el Partido Revolucionario Institucional. Surgió un candidato de la 

oposición (Vicente Fox) con gran propaganda y carisma, mientras que Cuahutémoc 

Cárdenas contaba con gran apoyo en las clases populares, quitándole al PRI seis 
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millones de votos (Prestan y Dillon , 2004). Por primera vez se vio el fin a lo que 

parecía invencible: El régimen priísta. 

Conclusiones 

Definitivamente el siglo XX en México se caracterizó por ser un período de 

cambios, algunos buenos y otros malos. En el porfiriato se tuvo paz y prosperidad a 

costa de la desigualdad social y de un poder autoritario en donde muchos 

mexicanos sólo eran vistos como máquinas de trabajo. 

La revolución iniciada por Francisco l. Madero se puede decir que fue muy 

turbulenta, sin embargo permitió quitar a Porfirio Díaz del poder. Pero, aun cuando 

se intentó que el paso a la democracia fuera lento pero seguro, algunas personas 

vieron como único resultado la liquidación del cacicazgo , el disfrazamiento de la 

empleomanía y la búsqueda de corruptelas. Por consecuencia , se dio como 

resultado un desequilibrio de poderes en deterioro, del poder Ejecutivo. 

Aún cuando la Revolución mexicana ayudó a la redistribución de tierras y al 

establecimiento de un México moderno, las circunstancias no cambiaron mucho. El 

poder fue tomado por las manos de pocos, quienes decidían quién seguía al 

mando de la tutela, una dictadura disfrazada de democracia en la que la violencia y 

el control pol ítico era el arma para mantener la paz y prosperidad del país. 

El PRI , aunque se decía democrático, mantuvo un sistema de gobierno en el 

que las elecciones libres no tenía cabida: no existía la competencia entre partidos, 

la separación de poderes era algo representativo , ya que el presidente era el que 

tenía el poder en todo, no existía independencia judicial ni rendición de cuentas por 

parte del gobierno, no se conocía lo que era el estado de derecho, los derechos 
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civiles, el activismo por parte de la ciudadanía y mucho menos una prensa libre de 

expresión. 

Así se transcurrieron las siguientes décadas, hasta que el pueblo comienza 

a revelarse, teniendo como primeros indicios de esta rebelión, la huelga 

ferrocarrilera de 1 958; además, posteriormente, durante el gobierno del presidente 

Echeverría, comenzó a surgir una clase media cansada y descontenta con el 

régimen político y la represión, un pueblo más activo y deseoso de un nuevo 

gobierno. Es así como a partir de este sexenio empezó a decaer el control de un 

sólo partido para pasar a lo que se conoce como el gobierno del cambio . 
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Capítulo 3 

Transición a la democracia 

"La alternancia fecunda el suelo de la democracia." 

Winston Churchi/1 

A diferencia de otros países que transcurrieron de una dictadura a una 

democracia, México pasó de un sistema controlado por un solo partido a la 

alternancia. 

El caso de México fue especial en el mundo entero, ya que el enemigo 

principal de una democratización viene siendo el dictador; si éste pierde poder, la 

sociedad lo puede enfrentar. En cambio, en México no existía el "dictador", era un 

régimen en el que de alguna u otra manera todos se encontraban mezclados; en el 

pasado e incluso en algunos casos en el presente, sus organizaciones han contado 

con características de este régimen: corporativas, jerárquicas, verticales y 

orientadas a objetivos específicos. Es por esto que el proceso de transición tuvo 

que ser lento y gradual, para que éste comenzara se necesitaba un cambio cultural 

en la ciudadanía y en las instituciones, un cambio de sistema, es decir, un respeto 

total a la ley y un cambio hacía la acción. El poder recaía en una sola persona; la 

forma en la que se construyó el sistema político exigía dejar las decisiones en las 

personas y no en las leyes (Schettino Yáñez, 2002). 

A finales de los años 90's era cada vez más evidente la necesidad de una 

transformación en el sistema. La sociedad ya no era la misma, esto se comenzó a 

ver incluso en los medios de comunicación, a quiénes el gobierno también tenía 

dominados. Algunos periódicos como Reforma, La Jornada, El Universal, El 
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Financiero, habían dejado casi por completo la autocensura que ejercieron durante 

décadas -debido a las represiones del gobierno- ocupándose de temas que por 

mucho tiempo no pudieron ser tratados. 

Un suceso que marcó este hecho fue la partida de Jacobo Zabludovsky en 

1998, ya que él como conductor del programa 24 horas, durante 27 años había 

expuesto un juicio casi perfecto de la información que debía transmitir para no 

enfadar al gobierno. En este período aparecieron intelectuales como Carlos 

Monsiváis, Enrique Krauze y Sergio Aguayo desenvolviéndose en la prensa de 

circulación, es decir, ya no sólo en las revistas académicas permitidas por el 

gobierno (Prestan y Dillon, 2004). 

En 1997 Vicente Fox anunció su candidatura a la presidencia con el apoyo 

de algunos empresarios como Roberto Hernández, Lorenzo Zambrano, Carlos 

Slim, Alfonso Romo Garza y Emilio Azcárraga Milmo, quienes en años pasados 

habían dado su apoyo al PRI y en ese momento manifestaban abiertamente su 

insatisfacción ante este régimen . Julia Prestan y Samuel Dillon señalan algunas 

palabras de Lino Korrodi9
: 

"La crisis fue un parte aguas", señala Korrodi . "El gobierno perdió toda 

su credibilidad , y los empresarios sabían que eso no podría seguirse 

sosteniendo" (p.321) 

Esto demostraba una vez más el rompimiento de lo que se consideraba el 

monopolio priísta de campañas eficientes. Los empresarios al igual que millones de 

ciudadanos tenían la necesidad de crear un nuevo sistema. Un sistema lejano ha lo 

que se había estado viviendo por los últimos 80 años. 

9 Lino Korrodi fue el recolector de fondos de Vicente Fox durante su campaña presidencial. 
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En una entrevista a The New York Times, Vicente Fox declaraba "Vamos a 

ser exigentes en el cumplimiento de la ley y en asegurar que no vuelva a haber una 

sola acción deshonesta y corrupta" (Citado en Prestan y Dillon, 2004: 323), en esta 

misma entrevista, Fox decía: "Pero toda transición democrática requiere de un país, 

primero, ver hacia adelante. No vamos a desperdiciar tiempo y energía en una 

venganza permanente persiguiendo a los criminales del pasado y sólo andar en 

una cacería de brujas". (p.323) 

Para el año 2000, el Partido Revolucionario Institucional parecía una vez 

más insuperable. La popularidad del presidente Ernesto Zedilla había aumentado y 

la economía de nuestro país había crecido un 6.9%. El candidato priísta se 

encontraba arriba de lé;ls encuestas. En una entrevista hecha por Samuel Dillon a 

Vicente Fax; Fox expresaba: 

"Terminar con setenta años de dictadura será una hazaña heroica para 

México" me dijo Fax en la primavera de 1998, en campaña de pueblo en 

Yucatán . "Algo parecido a cuando ustedes, los estadounidenses, 

llevaron un hombre a la luna". (p.326) 

Sin embargo, para el año 2000 el candidato panista, concentrándose en su 

mercadotecnia, comenzaba a tener gran popularidad entre el pueblo mexicano. A 

su vez, con la ayuda de Jorge G. Castañeda, quien en un pasado fue izquierdista 

militante y se decía "intelectual afrancesado", comenzó a crearse una imagen de 

socialdemócrata (Prestan , J y Dillon S., 2004). Pronto comenzó a sostener la 

importancia del gobierno en el combate a la pobreza, la nivelación de la 

desigualdad social y el otorgamiento de créditos a pequeños productores. 
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Los votantes comenzaron a comprender que estas elecciones no se 

decidirían por las propuestas de Francisco Labastida o de Vicente Fax; sino, de la 

necesidad , de tener una votación en contra del rég imen priísta: 

"A lo largo de tres décadas había madurado en todo el país un gran 

movimiento ciudadano, una rudimentaria masa de votantes de todas las 

regiones, partidos y clases sociales de una nación moderna capaz de 

ofrecer una mejor vida a su gente. Querían el cambio. Durante treinta 

años de lucha democrática , Fax había sido, primero, un espectador y, 

después, un mero participante. Pero en la proximidad del clímax había 

conseguido que el electorado lo viera como el único líder con la fuerza y 

la voluntad necesaria para llevar esa saga a una triunfal conclusión 

(Prestan, J y Dillon S., 2004; p.331 ). 

Como resultado , el 2 de julio del 2000, Vicente Fax obtuvo la victoria con un 

43% de los votos, en contraste con el 36% de Francisco Labastida y el 17% de 

Cuahutémoc Cárdenas. De ese 43%, un 50% era de ciudadanos entre 18 y 24 

años, 59% de ellos provenían de los estudiantes y el 60% de ciudadanos con 

estudios universitarios; mientras que Labastida obtuvo más ventaja entre quienes 

carecían de escolaridad (Prestan , J y Dillon S. , 2004; p.331 ). 

Otro aspecto relevante de estas elecciones fue que relacionado con el voto 

por los representantes del congreso, el electorado eligió de la manera más plural 

que ha tenido la historia del país; ninguno de los tres partidos políticos principales 

obtuvo votos suficientes para aprobar las leyes sin hacer alianzas. 

Las elecciones del 2000 dieron inicio a la alternancia, por primera vez en 

décadas surgió un gobierno del cambio en el que muchas de las expectativas del 

58 



pueblo mexicano se encontraron depositadas. Ahora la tarea se encontraba en 

lograr ese verdadero cambio y en la transición a la democracia. 

Vicente Fax Ante el Cambio 

El gobierno de Vicente Fax se encontraba ante varios caminos. Uno era no hacer 

nada y permitir que la pasividad lo llevara; otro era aparentar un cambio sin 

cumplirlo verdaderamente y el último, era la transformación hecha con la 

realización de los cambios necesarios. 

Sin embargo, para lograr que los cambios deseados fueran exitosos eran 

necesarios los objetivos alcanzables, cambiar tendencias, alejarse del deterioro de 

la sociedad y una capacidad para responder de una manera ordenada a las 

demandas y presiones de los ciudadanos. Se necesitaba iniciar con el ejemplo y 

comenzar el cambio desde arriba. Un cambio lento, pero que permitiese acabar con 

los obstáculos que impidieron avanzar a la sociedad mexicana, a su vez, se 

necesitaba de un congreso autónomo que buscara el bienestar del país, como 

también la participación ciudadana dentro de este cambio (Padilla Olvera, 2002). 

Cabe destacar, que para el 2001 ya se comenzaban a vislumbrar algunos 

problemas del gobierno del cambio: 

Las razones por las cuales Vicente Fax y su equipo no han podido 

cumplir las promesas de campaña son muchas y variadas. Para 

empezar, la realidad resultó más compleja y resistente al cambio de lo 

que suponía un proyecto político elaborado desde la oposición optimista. 

En casi todas las transiciones políticas contemporáneas, a la euforia 
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inicial le ha seguido un desencanto porque los lentos e imperfectos 

resultados de la interminable negociación democrática no corresponden 

al desborde de la imaginación colectiva al momento del triunfo. Pero esto 

es más notable en el caso de México porque, por un lado, para generar 

la energía necesaria para derrotar al autoritarismo más largo del siglo 

XX, el foxismo tejió una enorme red de promesas contradictorias e 

imposibles de cumplir aun en las mejores circunstancias, y por otro lado, 

las circunstancias del entorno en vez de mejorar, empeoraron y mucho. 

(Meyer, 2001 ). 

Entre uno de los más grandes problemas se encontraba la división del poder 

legislativo. El gobierno foxista tenía un gobierno de minoría, sus iniciativas legales 

más importantes eran destruidas por la mayoría opositora en el Congreso. Era 

necesario establecer alianzas entre los partidos, para así , lograr establecer las 

reformas adecuadas en beneficio de México. 

A su vez los primeros tres años de este sexenio coincidieron con la primera 

desaceleración económica de Estados Unidos en los últimos diez años. Esto dio 

como resultado la caída de las exportaciones de manufacturas mexicanas y el 

congelamiento del crecimiento económico del país. (Oppenheimer, 2006). 

Por otro lado, el gobierno de Fox argumentaba que se habían logrado 

algunos éxitos: se redujo la pobreza en sus primero dos años de gobierno, el 

incremento del gasto social del 8.4 por ciento del producto bruto al 9.8 

(Oppenheimer, A. , 2006), no se produjo crisis económicas y se dedujo la deuda 

externa (Reforma, 2005). 
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El gobierno de Fox encaró algunos golpes de los cárteles de la droga, como 

fue el arresto al jefe del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas o de Benjamín Arellano 

Felix, cabecilla del cartel de Tijuana; en el 2002 abrió los archivos de la Dirección 

Federal de Seguridad, nombrando fiscal especial a Ignacio Carrillo Prieto para la 

investigación de algunos momentos de violencia gubernamental , como es el caso 

de Tlatelolco. 

En el caso de la construcción del aeropuerto internacional a 30 kilómetros de 

la ciudad de México, Fox afrontó las protestas de los campesinos muy diferente de 

cómo se había hecho anteriormente: canceló el proyecto, argumentando que no 

podía imponer su construcción al precio de reprimir a los campesinos. 

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia se comenzó a convertir en un 

poder cada vez más independiente. Se logró la libertad de expresión y se comenzó 

a hacer un esfuerzo especial en la transparencia política. Sin embargo , el sexenio 

de Fox llega a su fin con inestabilidad política debido al conflicto iniciado en Oaxaca 

en el mes de mayo del 2006 por un grupo de maestros exigiendo como demanda 

principal la económica, circunscrita en el magisterio, surgiendo la Asamblea 

Popular de los Pueblos de Oaxaca, apoderándose de la ciudad y de las carreteras. 

Así mismo, los conflictos surgidos a raíz de las elecciones del 2006 en el que 

el candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador no aceptó los 

resultados obtenidos por el Instituto Federal Electoral , queriéndose autoproclamar 

presidente para el mes de noviembre de ese mismo año, este suceso alteró en 

cierta medida la estabilidad pos electoral. 

Lo importante es percatarse, como dice Lorenzo Meyer (Ruiz Mandragón, 

2006), que en el proceso de consolidación democrática se avanza y se avanza bien 
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o se retrocede, lo conveniente es no llegar a un punto y ahí quedarse. Es 

responsabilidad tanto de los gobernantes, como de los ciudadanos seguir con este 

proceso; ya que a su vez, los ciudadanos, no han realizado bien su papel dentro de 

este proceso de transición. Es necesario que esta sociedad se percate de la 

necesidad de asimilar el pasado y así movilizarse a la acción, para llegar a una 

consolidación democrática. (Ruiz Mandragón, 2006). 

La sociedad mexicana tiene problemas antiguos, de siglos, que 

persisten pese a que en varias épocas se les ha declarado oficialmente 

resueltos o inexistentes. Para las naciones como para los individuos, una 

forma de ver y enfrentar su pasado es reconocerlo y aceptar su doble 

naturaleza, Por una parte está lo que ya fue y que, para bien o mal ,. ha 

quedado asimilado , y por lo tanto, cuando reaparece , sólo lo hace como 

memoria histórica. Por otra parte, está el pasado no asimilado, el 

realmente problemático, el que no resultó. Este último es todo aquello 

que si bien ya sucedió aún sigue vivo, justamente porque sus 

consecuencias todavía no tienen solución real , definitiva. Este tipo de 

pasado incómodo constituye ... una asignatura pendiente, y por lo mismo 

un obstáculo y una limitante en el presente y para el futuro. (Citado en 

Vázquez Soriano, 2002: 38). 

Los mexicanos tienen que ser conscientes, que ser parte de México no es 

una obligación, sino una aceptación que se debe hacer día con día a lo que viene 

siendo la unidad política , territorial y cultural, un conjunto de valores que dan a 

conocer y a su vez evidencian entre los mexicanos la idea de lo que es una nación 
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y el nacionalismo. Ser parte de una democracia implica ser parte activa de ella y no 

elementos pasivos, esperando a que las cosas cambien. 

Aún los mexicanos siguen enfrascados en el antiguo régimen. Las 

elecciones del 2000 y el sexenio de Fox fueron un parte aguas de la vida política 

mexicana. Sin embargo, el impacto sobre pueblo aún no ha sido suficiente. Sigue 

habiendo un fuerte arraigo al clientelismo en la vida popular de los mexicanos. 

Por un lado se vota, la gente se interesa en las campañas políticas y en sus 

programas políticos, pero por el otro los mexicanos siguen comportándose como 

antes, con el razonamiento de la extorsión clientelista ajustando a sus propios 

intereses el cumplimiento de la ley. 

Se sigue no queriendo pagar impuestos, organizando motines y bloqueos 

exigiendo cosas imposibles. Sigue existiendo desconfianza en el orden público y 

además una búsqueda por querer moldear la ley según los intereses personales; 

peor aún, se quiere resolver las cosas sin necesidad de consultarla (Ochman, M.; 

2002). 

Respecto a lo que viene -como dice Andrés Oppenheimer-, es necesario 

entender que el futuro de los mexicanos depende de permitir al presidente electo 

Felipe Calderón que gobierne (2006). A su vez, Lorenzo Meyer afirma, "para quien 

venga para los seis años siguientes más bien va a tener que enmendar errores que 

hacer cosas novedosas y que transformen de manera notable el país" (Ruiz 

Mandragón, X., julio-agosto2006: 36). Es decir, el presidente electo necesita 

restaurar y transformar los errores provenientes de sexenios anteriores; tanto el 

pueblo, como los legisladores y todas las personas en el poder, deben cambiar su 
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manera de pensar, siendo parte de la democracia , no sólo en voto; sino también en 

los demás aspectos que ésta conlleva. 

Diferencias y similitudes entre Jos dos intentos de transición a la democracia en Jos 

últimos 106 años 

Para 1908 los mexicanos ya se sentían preparados para la democracia , al 

igual que en los últimos sexenios del régimen priísta; sin embargo la clase media y 

preparada de ese entonces era muy pequeña, por lo que se desató un conflicto 

muy violento y una sucesión de arrebatiñas por el poder. Los movimiento para 

llegar a la democracia durante la revolución mexicana fueron hechos por 

revolucionarios , que en un principio, lo hicieron por medio de escritos, pero ya 

luego por las armas. 

Con Vicente Fax, ya existía un antecedente desde 1958 de huelgas 

ferrocarrileras, una clase media inconforme que fue surgiendo, por lo cual el 

proceso de alternancia fue mucho más gradual, largo y pacífico que en la 

revolución mexicana. 

Cuando Madero llegó al poder, México venía de una dictadura que perduró 

tres décadas, a su vez se intentaba derribar. Éste era un régimen, que en ciertos 

aspectos era igual - pero no idéntico- que el del PRI, ya que se caracterizaba por la 

prosperidad económica, paz y relativa prosperidad; sin embargo, en ambos 

regímenes, se le daba preferencia a un pequeño grupo de personas, mientras que 

el resto de la población se encontraba en situaciones muy desfavorables. 
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Ambas estructuras políticas se encontraban formadas en situaciones 

similares. El poder se caracterizó por la producción de una red de alianzas en las 

que en la parte superior se encontraba la figura indispensable del general Díaz o 

del presidente, seguida de los miembros del gabinete, luego por los gobernadores, 

cuyo oficio era el enlace entre el poder central y el poder local, y por último los 

caciques, ya sean regionales o locales. 

Para que ambos sistemas funcionaran se necesitaba de una instancia de 

represión y control político. Para efectuar esto, ambos gobiernos requirieron del 

apoyo del ejército, la policía y las guardias, quienes eran los encargados de que 

esto se cumpliera ; además de tener el control sobre los periodistas, a quienes se 

les perseguía cruelmente o encarcelaba, en caso de que dijeran o escribieran algo 

en contra del régimen. 

Ambos gobiernos tuvieron antecedentes ante el régimen: en el Porfiriato las 

rebeliones de Ricardo Flores Magón, sin embargo en el régimen Priísta -como ya 

se ha visto- ya existía una clase media inconforme, rebeliones en contra del 

régimen desde 1958, ciudadanos más educados y con mucha más preparación 

para enfrentar el cambio. 

Francisco Madero trato de establecer la transparencia en los gobiernos, no 

lo logró debido al arrebatamiento de poderes. En el gobierno de Vicente Fax sí se 

logró la transparencia , ya que las instituciones se encontraban más preparadas 

para ejercerla y formar un secretaria para establecerla (La Secretaria de la Función 

Pública). 

A diferencia de Vicente Fox, Francisco 1 Madero enfrentó la siguiente 

dificultad: a raíz de que la revolución había terminado en un período tan corto, era 
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muy difícil que pudieran volver a nacer revolucionarios capaces de ejercer cargos 

en el gabinete presidencial, por lo que tuvo que nombrar a varios miembros de su 

familia para que ejercieran puestos en el gabinete, por lo que fue acusado de 

nepotismo. 

Ambos mandatarios afrontaron un desequilibrio de poderes en el legislativo y 

judicial. A consecuencia de esto, Vicente Fox no obtuvo la aprobación de muchas 

de sus reformas; Madero simplemente fue sofocado. Ambos presidentes se 

enfrentaban ante el reto de dejar al poder Legislativo decidir por ellos mismo para 

el bien del pueblo, sin la obligación de someterse a la voluntad del presidente; pero 

Madero comenzó a tener problemas con gobernadores como Venustiano Carranza 

quien comenzó a formar una liga para salvar la revolución. 

Los dos se encontraron ante la dificultad de instalar la democracia ante un 

pueblo que siempre había estado acostumbrado a obedecer y a callar. Sin 

embargo, Vicente Fox ya contaba con la herramienta poderosa de los medios de 

comunicación que comenzaban a expresarse libremente; además de una clase 

media ansiosa por la transformación y un pueblo más alfabetizado y abierto al 

cambio. 

Madero se enfrentó a un gobierno de conspiradores en contra del régimen, 

revolucionarios con distintos objetivos e ideales, estas discrepancias dieron una 

lucha por el control del gobierno mexicanos por más de 20 años, una lucha de 

represión y violencia. Vicente Fox por su parte se enfrentó ante un congreso divido 

en partidos de los cuáles, cada uno, velaba por sus propios interés. 

Ambos llegaron al poder con infinidad de promesas imposibles de cumplir, 

fueron políticos de ideales que despertaron la conciencia del pueblo, pero con falta 
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de elementos para restablecerla. Al quitar a Madero del poder se establece un 

régimen parecido al anterior, pero ya no en manos de una sola persona, sino de un 

partido político. 

En el caso de Vicente Fox es imposible volver al régimen, ya que como dice 

Lorenzo Meyer (Ruiz Mondragón: 2006), los revolucionarios llegaron al poder por 

medio de las armas, en cambio Vicente Fox llegó al poder por medio del voto, por 

lo que el pueblo y los gobernantes tienen que respetar mucho de lo que ya estaba, 

ya existe un Estado que protege los intereses creados, es un cambio pacífico de 

muchos años atrás y con un pueblo con más visión política de lo que necesita . 

Es decir, hoy en día, el pueblo mexicano está deseoso de la democracia y el 

orden social; sólo necesita terminar con las costumbres heredadas del régimen 

anterior y formar parte del proceso de transición a la democracia, además de exigir 

un cambio en las instituciones que no permitan las prácticas ejercidas durante años 

como el clientelismo o manejo de la ley a nuestra conveniencia, un sistema que 

exija un país más igualitario y justo para todos. 

Conclusiones 

Vicente Fox surge a finales del siglo XX como candidato del Partido Acción 

Nacional. Aparece como un candidato que contaba con el apoyo de empresarios e 

intelectuales, como también con una gran mercadotecnia. Su popularidad 

incrementó tanto , que el dos de julio obtuvo el 43% de los votos en contraste con el 

36% de su contrincante priísta, Francisco Labastida y el 17% de Cuahutémoc 
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Cárdenas. Esto surge a raíz de sus estrategias como candidato y de la necesidad 

del pueblo mexicano de quitar el régimen priísta. 

Fox asume la presidencia con un congreso dividido en el que se requerían 

objetivos alcanzables, un cambio de tendencias, alejamiento del deterioro de la 

sociedad y una capacidad para responder de manera ordenada a las presiones de 

los ciudadanos. 

Sin embargo, el gobierno del cambio comenzó a tener algunos problemas; 

ya que, para derrotar el autoritarismo del siglo XX, Fox tejió una enorme red de 

promesas contradictorias e imposibles de cumplir incluso en las mejores 

circunstancias. Contaba con un congreso dividido que no le permitía la realización 

de sus propuestas y una disminución en las exportaciones debido a la 

desaceleración estadounidense. A su vez no logró la construcción del aeropuerto 

de México para no imponer su construcción al precio de reprimir a los campesinos. 

Por otro lado, realizó varios avances en materia de democratización. Se logró la 

libre expresión en los medios, una apertura de los archivos de la Dirección Federal 

de Seguridad para investigar delitos cometidos por ex funcionarios, disminución de 

la pobreza extrema, una Suprema Corte de Justicia más independiente, el 

impedimento de una crisis económica y un aumento en los índices de empleos. 

Para fines del sexenio Foxista, el país enfrentaba una crisis política. Un 

conflicto en Oaxaca y un candidato que se autoproclamaba presidente debido a 

que argumentaba fraude en los resultados de las elecciones del 2006 dadas por el 

Instituto Federal Electoral. 

Dentro de este proceso de democratización es necesario percatarse que si 

se avanza se avanza bien o se retrocede; como pueblo se cuenta con un pasado y 
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una historia que constituye una asignatura pendiente, un obstáculo, una limitante 

para el presente y el futuro. Los mexicanos necesitan ser concientes que ser parte 

de la democracia implica ser parte activa de ella y no elementos pasivos esperando 

que las cosas cambien. El impacto sobre el pueblo debe de ser cada vez más 

fuerte, ya que, si no se logra , no podrá acabar con las costumbres del antiguo 

régimen como es el fuerte arraigo al clientelismo, el ajuste de la ley según los 

intereses propios y el paternalismo. 

Aún cuando la revolución mexicana intentó la democratización las cosas no 

cambiaron mucho; sin embargo, fue la primera vez que en México surge un 

personaje que encendió la conciencia del pueblo hacia la democracia, pero 

tristemente fue sofocado. Ahora con Fax las circunstancias son diferentes, la 

sociedad por décadas enteras se comenzó a revelar al partido en · el poder, 

logrando para el año 2000 la alternancia en el poder Ejecutivo . Gracias a esto, es 

posible un cambio de cultura y una sociedad más activa ante los problemas 

políticos. Se han logrado avances democráticos; sin embargo el antiguo régimen 

sigue enclaustrado ahí en el sistema político mexicano y en las instituciones, la 

manera de pensar de la gente aún tiene rasgos de las décadas pasadas, sigue 

siendo muy corrupta, evade la ley, practica el clientelismo y a su vez sigue 

acostumbrado al paternalismo. 

Felipe Calderón tiene la gran tarea de enmendar errores -provenientes de 

sexenios anteriores- más que hacer cosas novedosas y los mexicanos cambiar su 

manera de concebir la democracia, incorporándose a las prácticas relativas a ella, 

no sólo en el voto; sino también en los demás aspectos que conlleva. 
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Capítulo 4 

Un paso a la democracia 

"Cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí 

mismo como propiedad pública." Tomás Jefferson 

Nuevos retos y perspectivas al futuro 

Hoy México se encuentra ante una nueva etapa: una nueva etapa en la que el 

pasado sigue latente en cada uno de los mexicanos y el presente se encuentra en 

constante cambio. Es por esto, que para facilitar la comprensión de lo ya visto a lo 

largo de esta investigación, es bueno conocer opiniones de aquellos que se 

encuentran o han estado en el poder. Su trayectoria ha hecho en cierta medida un 

México diferente. El estar con ellos y conocer lo que significa toda una carrera 

política, años de experiencia, una lucha por su partido político y por México, ha 

logrado ir más allá de lo que los libros de texto podrían dictar. 

Hombres con trayectoria política, con una carrera, un comienzo, un presente 

y un final son los que están haciendo y han hecho nuestro México del siglo XX y 

XXI. Para lograr entender la democracia en México en el pasado y el presente, la 

manera como se han llevado a cabo los conflictos, se entrevistó a varios hombres 

que han dejado y están dejando una huella en el país. 

Cada uno de ellos estableció su punto de vista y experiencia acerca de éste 

proceso de consolidación democrática, como a su vez de lo ocurrido en el pasado. 

Se seleccionó a un político de cada partido, de distintas edades y períodos a los 
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cuáles se les elaboraron preguntas con respecto a la historia, a la situación actual 

del gobierno y a los retos para el futuro . 

Además, se quiso añadir a dos políticos más del Partido Acción Nacional 

que hoy en día se encuentran ejerciendo su papel profesional en nuestro país. Esto 

fue hecho con el fin de lograr conocer lo mejor posible la voz, experiencia e 

ideología, de quienes han trabajado en el pasado, están trabajando en el presente 

y continuarán haciéndolo en el futuro. 

Representando al Partido Revolucionario Institucional, se entrevistó al 

Licenciado Mario de la Torre Hernández, del Partido de la Revolución Democrática 

al Profesor Antonio Becerra Gaytán y del Partido Acción Nacional a los Licenciados 

Luis H. Álvarez Álvarez, Eduardo Romero Ramírez y Gustavo Madero Muñoz. 

Conclusiones de las Entrevistas 

Durante las entrevistas se vio que en los siglos XX y XXI el sistema político 

mexicano ha presenciado distintos modelos: el sistema Porfirista, la Revolución 

Mexicana, los gobiernos revolucionarios fuertemente soportados por la fuerza 

militar, la institucionalización de la fuerza política y militar por medio de la creación 

del Partido Nacional Revolucionario y la fundación del Partido Revolucionario 

Institucional, quien contaba con el sector obrero, campesino y popular. 

A lo largo del proceso de indagación, se vio que el PRI es un partido que se 

funda con los postulados de la Revolución Mexicana; algunas de sus 

características durante el siglo XX mencionadas fueron las siguientes: 

• Era un gobierno no democrático a pesar de que iban a elección. 

• El voto era controlado por el gobierno. 
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• Los sindicatos funcionaban con un corporativismo vertical. 

• Las organizaciones campesinas eran compradas con apoyos del gobierno. 

• Los medios de comunicación eran controlados por los distintos poderes de la 

nación. 

• Si al gobierno no le convenía , las demandas de la sociedad no eran 

escuchadas o incluso sofocadas por medio de la fuerza . 

• Éste era un gobierno al cual se le calificaba de ser una dictadura blanda . 

• Los poderes se encontraban totalmente sumisos al presidente. 

• Existía una opresión suave, amable, de un padre que cuidaba, protegía, daba, 

pero si te salías te castigaba. Un gobierno paternalista. 

Es de destacar la distinta visión del representante del Partido 

Revolucionario Institucional, ya que demostró una visión diferente de éste partido. 

Él postula estas características como la misión histórica del PRI, como la única 

solución que el pueblo mexicano contó durante todos los años de gobierno de 

dicho partido político. Él comentó lo siguiente: 

Siempre se ha clasificado al PRI por ser un partido hegemónico, 

autoritario; sin embargo , resulta que era la única forma de establecer la 

paz en aquel momento, ya que nuestro país se encontraba controlado 

por caciques y caudillos. 

En lo político el Partido Nacional Revolucionario, se hace con una 

razón de ser: que evitemos la matanza entre hermanos. Se necesitaba 

una ley y un Partido Nacional de la Revolución para que todos 
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participaran y entendieran que hay que hacer equilibrios en las 

regiones y en las zonas; todo esto, por medio de la unión (Anexo 6). 

Por otro lado, se mencionó en algunas de éstas entrevistas que el primer 

gran quiebre del régimen priísta se da en el 68 -aunque no se pueden olvidar las 

huelgas ferrocarrileras en contra del sistema en el año de 1958- ya que surge una 

clase media muy descontenta y se desatan las crisis económicas. Se consideran 

éstos períodos como momentos de mucha inestabilidad política, económica y 

social. 

Algo importante y que todos los políticos reconocieron fue la apertura 

económica hecha durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, El Tratado de 

Libre Comercio. Éste es un hecho relevante, ya que además de ésta oportunidad 

económica, también se pudo haber dado en éste sexenio una apertura política , sin 

embargo, no se dio . Se sabe que durante este sexenio surgieron gobernaturas de 

la oposición, se coincidió que estas fueron aceptadas por el régimen como una 

manera más de seguir controlando el poder, ya que como se sabe, éste cada vez 

más, iba en descenso. 

Los políticos del PRO y PAN creen que el PRI perdió oportunidades 

históricas de ir abriendo y negociando la apertura al cambio del sistema político, 

ellos consideran que éste partido no creyó que el régimen podía llegar a su fin; sin 

embargo, como se sabe, para 1997 Ernesto Zedilla perdió el Congreso, en el 96 el 

Instituto Federal Electoral dejó de depender del gobierno y en el año 2000, Vicente 

Fox llegó al poder. 

Una vez más, ante la situación de cambio de poder, el candidato del PRI 

comentó durante su entrevista como un gran logró de éste partido, ya que en 
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repetidas ocasiones hizo hincapié en que el poder se entregó tersamente, 

cumpliendo así su misión histórica, sin embargo, comentó que el PRI debe re 

fundarse: "El PRI debe re fundarse, debe cambiar; ya su misión histórica de 

encabezar las luchas democráticas del pueblo ha finalizado "(Anexo 6). 

En general, todos los entrevistados coincidieron en algunos de los logros 

del régimen priísita, estos son: la gran disminución de la analfabetización y la 

oportunidad de brindar servicios de salud al 50% de la población. 

Se puede decir que en cierta manera el país fue avanzando, a costa de la 

violación de muchos de los derechos de los mexicanos, pero seguía avanzando. 

Se comentó que esto no fue por mucho, ya que a partir del crecimiento de la clase 

media y de los acontecimientos de 1968, México fue en descenso económico y 

político. 

Al pedirles que comentaran las semejanzas entre éste período de transición 

democrática y el de Francisco l. Madero, se coincidió que en cierta manera el país, 

a 100 años de diferencia , vivía situaciones similares; ya que como se sabe, el 

primer gobierno democrático que tuvo México, fue en 191 O con Francisco l. 

Madero. Éste fue por la vía del voto, sin embargo, no logró el objetivo deseado por 

causa de la inestabilidad en México a falta de Instituciones fuertes. Se dice que 

éste gobierno fue muy parecido a lo que le sucedió al Presidente Vicente Fox: se 

ganó la Presidencia , pero no se ganó el Congreso. A ambos presidentes no los 

apoyó el Congreso para hacer reformas, además los medios de comunicación de 

estar censurados, tanto por el régimen porfirista, como por el Régimen Priísta, se 

acabaron comiendo a ambos Presidentes. 
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Una característica en la que coincidieron la mayoría de los entrevistados, es 

que tanto en el caso de Vicente Fox como en el caso de Francisco l. Madero, los 

poderes Estatales, Municipales, Legislativos y Judiciales seguían siendo del 

antiguo régimen. Se considera que el sistema político mexicano a lo largo de los 

últimos dos siglos fue y sigue siendo un sistema presidencialista. Por otro lado, 

cuando Madero llegó al poder, el país no se encontraba preparado para la 

democracia, seguía siendo aún un país de revueltas y caudillos. 

Es de destacar que los representantes del PRO y del PAN dicen que 

cuando llega Fox al poder, la gente imploraba la democracia, pero con cierto 

parecido a la época de Madero, no se sabía como manejarla. 

Algo inquietante es que al conversar con los representantes de los 

diferentes partidos se pudo ver una visión muy distinta de lo que se está viviendo. 

Por un lado el representante del PRO demuestra incredibilidad en las instituciones 

y un escepticismo ante el cambio , ya que cree que las cosas no cambiaron, que 

México sigue con las características del antiguo régimen , pero con la única 

diferencia de otro poder en la silla . 

"Se habla que se iba a terminar con el paternalismo y el autoritarismo, 

es por eso que se habla de transición; sin embargo, el Presidente no 

hizo nada para acotar su poder; si Fox hubiera querido quitar el 

paternalismo en México, hubiera creado iniciativas que acotaran el 

poder, no lo hizo." (Anexo 7) 

Sin embargo por otro lado se puede ver en los representantes del Partido 

Acción Nacional una visión más positiva de lo que pueda ser el siguiente sexenio y 

el Partido Revolucionario Institucional muestra neutralidad. 
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Un hecho destacable es la importancia de entender que los ciudadanos y 

los gobernantes deben aprender a no querer dejar todo para que el Presidente lo 

resuelva. A esta situación el Senador Gustavo Madero comentó que la cultura 

mexicana tiene una tendencia de querer dejar todo en manos del Poder Ejecutivo. 

"Es muy tentador tener a alguien que todo solucione. A México le faltó mucho un 

cambio cultural y un cambio democrático en todos sus niveles." (Anexo 1 O) 

Todos coincidieron en que aún se sigue en camino a la transición de la 

democracia, en que se necesita fortalecer las Instituciones, ya que aún subsiste en 

ellas muchos de los vicios del antiguo régimen. 

Algunos aspectos en los que los representantes del PAN coincidieron que el 

poder Ejecutivo Federal ha avanzado, son los siguientes: 

• Se tiene transparencia, rendición de cuentas, alternancia y democracia. 

• En casos como Ateneo, Oaxaca, Frente Democrático, etc. Se han 

respetado las reglas, el orden público y los derechos humanos, evitando 

respuestas autoritarias y de represión. Se le da más peso al poder Estatal, 

es decir, se trata de eliminar el paternalismo ejercido durante 71 años. A 

diferencia de antes, se impone la fuerza pública pero se hace un ejercicio 

legítimo de ésta, que respeta los derechos humanos y los derechos de 

manifestación. 

• Se trata de impulsar respuestas democráticas como la negociación y el 

diálogo. Sin embargo, en casos como en el de Oaxaca, la Federación pudo 

haber tomado respuestas más prontas de lo que lo hizo. 
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Es perceptible que aún se debe avanzar y fortalecer los niveles Estatales y 

Municipales. Es necesario que los poderes Legislativo y Judiciales rindan cuentas 

a la ciudadanía. 

Algo esencial que se pudo ver y que no permite avanzar el país, es la poca 

autonomía del poder Legislativo al Ejecutivo a causa de su diseño presidencialista, 

ya que hoy en día, se puede decir que México tiene un sistema poco eficiente. Sus 

Instituciones y algunos de sus poderes, siguen teniendo características del antiguo 

régimen. 

Hablando del poder Judicial , se vio que éste fue un poder que por muchos 

años fue muy corrupto y dependiente al poder Ejecutivo . Afortunadamente hoy 

empieza a manejarse con autonomía, sin embargo, sigue teniendo varios rasgos 

del antiguo régimen; aún sigue siendo muy corruptible . Una señal de éste 

argumento es el profesado por el Senador Madero , el cual comenta que sólo el 2% 

de las denuncias que se hacen terminan en la cárcel. 

A lo que corresponde, el profesor Becerra Gaytán comenta lo siguiente: 

Con una justicia tan corrupta como la que tenemos, el que tenga 

dinero, compra la libertad ; mientras el que no la tenga, está en la cárcel 

(Anexo 7). 

Otro hecho relevante, es que una gran diferencia para gobernar entre los 

dos últimos sexenios, es que mientras Ernesto Zedilla llegó al poder con la 

mayoría priísta en el Congreso y en los Estados, Vicente Fox llegó con 7 

gobernaturas de su partido y el 40% en el congreso. Sin embargo, se puede ver 

que ahora lo que se está tratando de dar es mayor peso al poder Legislativo y a 
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las Instituciones, para lograr quitarle más poder al Ejecutivo , esto es con el 

objetivo de evitar abusos por parte de los gobernantes. 

Un cambio clave y urgente - a lo que todos los entrevistados estuvieron de 

acuerdo- es la necesidad de una Reforma de Estado; ya que se deben cambiar las 

reglas Constitucionales. Se sabe que México es un país con muchas tradiciones y 

costumbres, lo cual implica el tener que encontrar una manera mexicana de hacer 

el camino, de acuerdo a su idiosincrasia, realidad e historia. 

Algo que comentó el licenciado Romero que es muy importante, es lo que 

también hace el sistema político mexicano diferente al resto de otros sistemas 

presidencialistas, éste es el hecho de que en México se puede abrir un Partido 

Político con muy pocos requisitos. Por lo tanto, se puede decir que el modelo 

mexicano funciona muy bien en un bipartidismo; sin embargo, en un 

pluripartidismo y en una realidad tan compleja como la que se tiene, con tantas 

culturas, lenguas y etnias, éste sistema entra en una crisis muy fuerte. Es decir, se 

puede ver que el sistema se encuentra estructurado para que un sólo hombre lo 

ejerza y todo lo demás sea sometido. 

Es por esto que es importante realizar, que al cambiar la realidad , todo el 

armazón deja de servir. Es necesario formar alianzas entre los partidos, ya sea por 

medio de un régimen más parlamentario o disminuyendo el número de partidos 

políticos. 

El camino que considero que se debe seguir, es aquel en el que el 

gobierno se hace en el Congreso, los propios diputados son los que 

terminan siendo ministros. El Presidente después de ir a elecciones en 

el Congreso, tiene que hacer gobierno, no siempre le toca un primer 
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ministro de su partido. A veces éstos han vivido la experiencia de la 

cohabitación (Eduardo Romero, anexo 9). 

Algunas propuestas dadas, que pueden ser una buena alternativa a las 

fallas en el sistema, podría ser la eliminación del principio de la no reelección y el 

número de diputados en el poder legislativo; ya que como se sabe, éste fue 

estructurado para que el Presidente tuviera el control sobre el congreso; sin 

embargo, por medio del proceso de reelección, los legisladores podrían ir a un 

proceso de rendición de cuentas en su distrito o entidad respectiva, por lo cual la 

gente estaría preocupada de ver el papel que hizo su representante y formaría una 

parte más activa en la democracia. 

Algo que se tocó en algunas de las entrevistas y que debe ver tanto en la 

ciudadanía como los gobernantes, es que es necesario cambiar el sistema a un 

sistema en el que el gobierno se haga desde el congreso. El no tener mayoría en 

las cámaras ni formar alianzas, hace una situación de ingobernabilidad, incluso en 

los países mas desarrollados. 

Con respecto a los medios de comunicación, se ve que estos deben tener 

una absoluta libertad de expresión. Las leyes deben de autorregular la actuación 

ética de ellos, a su vez, éstos deben aceptar la convicción de conducirse 

éticamente. No se puede olvidar, que para una democracia , es fundamental una 

buena comunicación social , ya que ésta permite que los ciudadanos se 

encuentren informados. Es fundamental la autonomía de los medios de 

comunicación por parte del Estado. 

Un avance que se mencionó en éste proceso de indagación, fue que el 

electorado ya es más activo, lo cual es un avance muy importante cuando se 
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habla de democracia. Los panistas en general destacaron la visión que ha 

demostrado Felipe Calderón de hacer alianzas con los demás partidos en el 

congreso y la manera en la que él fue educado por la lucha a la democracia. Luis 

H. Álvarez comentó: 

El Presidente electo, por fortuna, nació en el seno de una familia que 

se ha distinguido en su lucha por hacer real la democracia en nuestro 

país. Él mamó esos principios, entonces, yo en lo personal, estoy muy 

confiado de que, vamos a tener en e ejecutivo, una persona que tiene 

sentido de cómo deben llevarse a cabo las decisiones (Anexo 8). 

Sin embargo, algo muy importante para el siguiente sexenio y que comentó 

el Profesor Becerra Gaytán, es la situación de que aún sigue habiendo un grupo 

de mexicanos que no tomó los resultados de las elecciones como legítimos, ellos 

quieren proclamar presidente a Andrés Manuel López Obrador; además del gran 

conflicto, no sólo social, sino también político de Oaxaca. 

En las entrevistas se vio que para el siguiente sexenio se deben fortalecer 

los siguientes puntos: 

• En lo económico la infraestructura, empleo, inversión para aumentar la 

competitividad del país. Combatir la pobreza, creciendo por impulso propio, cada 

vez dependiendo menos de los Estados Unidos. 

• En lo social es disminuir las diferencias tan abismales que hay entre los que 

más ganan y los que menos ganan. Para esto es más gasto social. Temas como 

oportunidades, el seguro popular y el tema de la educación. 

• En lo político elaborar Reformas del Estado para garantizar las instituciones 

más democráticas; es decir, la reelección legislativa, la de los Presidentes 
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Municipales, reducir el número de legisladores, hacer la concordancia del 

calendario electoral ; que coincidan las elecciones federales con las estatales para 

que haya menos gasto, menos desgaste y menos pleito. 

• En materia fiscal es necesario tener menos dependencia a los ingresos del 

petróleo y un aumento en los impuestos simples, es decir, que estos sean más 

bajos, pero más extendidos. Por último eliminar la evasión fiscal. 

Un comentario muy importante fue el dado por el Lic. Romero al término de 

su entrevista ; él dice que es fundamental que los proyectos, aún cuando sean 

federales, fluyan hacia abajo; es decir, que éstos empiecen a realizarse desde el 

municipio , para así cubrir a toda la población. 

Un hecho que viene acompañando la democracia es que en casos como 

Oaxaca, Ateneo, Frente Democrático, etc.; el Senado tiene atribuciones para 

hacer la declaratoria cuando han desaparecido los poderes de un Estado y 

designar un sustituto. 

El Licenciado Madero mencionó -que es algo que el pueblo mexicano debe 

percatarse- que no se puede olvidar, que para formar parte de la Democracia, los 

mexicanos tienen la obligación de participar en cualquier medio de expresión 

como son las organizaciones no gubernamentales, las empresariales, sindicatos, 

organizaciones estudiantiles, etc., ya que cualquiera de éstos espacios, son 

pequeñas escuelas de la democracia. 

Es fundamental exigirles cuentas a los políticos, es necesario conocer 

quienes representan al pueblo, ya que si no se exige, ni se conoce a los 

gobernantes y legisladores, no se sabrá a quien pedir explicaciones. No se puede 

olvidar que el voto es un mandato, se confiere derecho a los políticos, pero 
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también se les debe exigir rendición de cuentas. Se debe exigir a los gobernantes 

más y mejores servicios, un gobierno competitivo , menos burocrático y pesado, 

mas eficiente con los recursos públicos, una mejor redistribución de los impuestos, 

una infraestructura para hacer así una sociedad mas competitiva. 

El licenciado Madero mencionó que se suele ver a la Democracia como un 

inconveniente, algo poco práctico; no se tiene un convencimiento a nivel cultural 

de toda la sociedad de que éste es el camino adecuado. Por lo tanto, es necesario 

aprender a convivir, a respetar reglas, a tener buenos incentivos. Se ha visto que 

en México existe un problema de diseño, no se tienen los incentivos adecuados; 

los mexicanos se encuentran llenos de incentivos perversos en el que la manera 

más fácil e inteligente viene siendo aquella en la que se viole la ley. 

Luís H. Álvarez señala que quienes han tenido más oportunidades deberían 

moverse a la acción. Es obligación de todos lograr que en el mediano plazo se 

pueda eliminar la desigualdad económica y social que hay en el país. 

Es muy importante a la hora de votar no solo analizar y exigirle al candidato 

del Ejecutivo, sino también a los candidatos de los demás poderes. 

Todos ven a la educación como indispensable para el desarrollo, ya que por 

medio de ella se podrá formar una parte mas activa de la democracia, a su vez 

tener más acceso a las oportunidades. Luís H. Álvarez hace hincapié en la 

importancia del papel de la mujer en está transición, ya que su papel de 

educadora y profesionista, va a lograr generaciones nuevas de mexicanos mas 

concientes y trabajadores por su país. 

Algo importante para los ciudadanos, que comentó una vez más Don Luís, 

es que si se van a que quejar de sus gobiernos y no van actuar, es preferible no 
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quejarse. Si hay una queja, es porque hay una situación que debe ser modificada, 

pero al llegar a ese convencimiento , es necesario dar el siguiente paso. Ese es el 

papel del ciudadano en la democracia. A esto, el Profesor Becerra añadió, "Según 

en la medida en que el pueblo actúe, tendrá la clase de gobernantes que 

merecen." 

Ya por último, es importante mencionar que hay muchos errores por reparar 

por parte de los Poderes e Instituciones, pero éstos no se van a solucionar si los 

mexicanos en su papel de ciudadanos siguen sin actuar, tanto a la hora de votar, 

como a la hora de exigir cuentas y apegarse a la ley. 
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Conclusión 

"La coal ición (política) es el arte de llevar el zapato derecho en el 

pie izquierdo sin que salgan callos." Guy Mollet 

Ésta investigación se hizo con el propósito de entender la realidad actual del 

sistema político mexicano y de su pueblo en el proceso de consolidación 

democrática, para así lograr emprender acciones que logren éste cambio en 

México. Esto se logró por medio de un recorrido exhaustivo que va desde el primer 

intento de establecer la democracia en México, la revolución mexicana, hasta 

estos tiempos. 

Sin embargo, como es de saber, entre la revolución mexicana y la 

actualidad existe un período muy largo que abarca casi cien años; 96 años de los 

cuáles México vivió un sin fin de cambios y procesos que lo llevaron hasta donde 

se encuentra el día de hoy, un proceso de consolidación democrática. 

Para llegar al objetivo final de ésta investigación se consultó bibliografía de 

distinta índole, se logró ver la experiencia de historiadores como Enrique Krauze o 

Armando Ayala Anguiano entre otros; analistas políticos como Lorenzo Meyer y 

Macaría Schettino Yáñez, enciclopedias jurídicas e históricas, libros de autores 

internacionales para clarificar conceptos y conocer la visión de México desde el 

extranjero y por último, la experiencia de quienes han tenido en sus manos el 

poder; esto fue por medio de entrevistas a cinco políticos de distintos partidos: 

Licenciado Mario de la Torre, Profesor Becerra Gaytán, Licenciado Luís H. Álvarez 

Álvarez, Licenciado Eduardo Romero Ramírez y por último, el Licenciado Gustavo 

Madero Muñoz. 
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Para lograr entender los términos involucrados a lo largo de la 

investigación, se plantearon conceptos como poder, confl icto político , democracia, 

Estado y la manera en la que se encuentran divididos los poderes de la nación. 

Se logró ver que los conflictos políticos, a grandes rasgos, vienen siendo 

desacuerdos naturales que vienen de individuos o grupos que difieren en 

actitudes, creencias, valores o necesidades, para la obtención del poder o la 

influencia de su distribución; se mantienen y nacen según leyes específicas y 

pueden venir de injusticias, carencias, inseguridades, desigualdades y ambición 

que pueden llevar a situaciones lamentables y de violencia . 

Para esto, se vio que hay distintos tipos de poder, pero el que fue de más 

interés para la comprensión de este proyecto, fue aquel referente al término de 

Estado. El Estado tiene dentro de él un poder político condicionado por un órgano 

independiente para ejercer este poder. Existen dentro de éste leyes y un 

organismo autónomo, se rige por gobernantes que tienen en sus manos el poder 

de decisión, ya que éste poder, es otorgado por el pueblo. 

Se vio además que en México existen tres tipos de poder, el Ejecutivo en 

manos del Presidente, el Legislativo compuesto por los diputados y senadores, 

finalmente, el judicial , representado por la Suprema Corte de Justicia. Sin 

embargo, al comprender en términos etimológicos, como históricos la democracia, 

se logró ver que ésta viene siendo el poder en manos del pueblo, ya que es el 

deseo de los individuos de asumir su destino comunal y su deber político. Existen 

derechos y obligaciones dentro de ella, de las cuáles, se vio a lo largo del trabajo, 

que no siempre han sido cumplidos, tanto por los gobernantes como por el pueblo 

de México, de la manera en la que debe ser realizada. Como ejemplo se 
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encuentra el porfiriato o el régimen del PRI; períodos en que varias veces se 

violaban los derechos y libertades de los ciudadanos. 

Al ver como en México se han desarrollado los conflictos políticos y las 

distintas maneras de gobernar y ser gobernados, se vio que México en 106 años 

ha tenido distintos sistemas. La nación ha pasado de una dictadura; el sistema 

Porfirista, a una revolución hecha por un pueblo cansado de los abusos del 

régimen, pero a su vez ansioso por obtener poder. Un pueblo cansado, pero sin 

los instrumentos necesarios para establecer la democracia de una manera 

pacífica. 

Se vio que en México, después de la Revolución Mexicana, hubo una 

arrebatiña de poderes que término en manos de un partido, sin embargo aún 

cuando la revolución no cumplió con algunas de las esperanzas que prometía, se 

sabe que ayudó a la redistribución de la tierra y al a la instauración de un México 

moderno, logró transformar radicalmente las estructuras económicas, políticas y 

sociales del país, fue un movimiento de carácter popular que luchó por los 

derechos y libertades violadas durante el Porfiriato. En pero, a lo largo del trabajo, 

se vio que el pueblo se encontraba envuelto en conflictos a causa de 

revolucionarios y caciques, por lo que surgió el PNR, cuyo objetivo principal fue la 

institucionalización de la fuerza política y militar de los revolucionarios en éste 

partido, años mas tarde, el PRI. 

Además, se vio que el proceso de la segunda lucha por la democracia en 

México inicia en las primeras huelgas en contra del régimen Priista; estas fueron en 

1958, así mismo, el incremento de una clase media más educada e inconforme con 

el gobierno, los acontecimientos fatídicos del 68, las presiones políticos 
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provenientes de partidos de la oposición , las crisis económicas y el nacimiento de 

un órgano electoral independiente, eiiFE. 

Por lo tanto , conforme fue desarrollándose la investigación se logró ver un 

proceso gradual de transición democrática, por un lado un régimen político cada 

vez más débil , por el otro una sociedad cada vez más activa. Como resultado a 

estos acontecimientos, se vio a partir del año 2000 un presidente de oposición y 

un electorado cada vez más activo. 

Sin embargo , se vio a partir de éste mismo años, la democracia no se 

consol idó, sino que también, tanto al pueblo mexicano, como sus gobernantes, a 

partir del triunfo de Vicente Fax habían logrado la alternancia y el respeto al voto 

ciudadano, pero hoy en día, siguen faltando acciones que logren la tan anhelada 

consolidación democrática. Esto se logró ver, a lo largo del trabajo , tanto en 

muchos de los problemas que enfrentó el presidente Fax, como fue la falta de 

aceptación de las reformas en el Congreso, como también en las entrevistas 

realizadas, ya que se encontró en cada uno de los entrevistados distintas visiones 

acerca del futuro : los representantes del PAN, fueron más optimistas, el del PRO 

se mostró convencido del fraude electoral y descontento hacia las instituciones y 

por último, el del PRI , con un pasado que aún quiere recuperar. 

Una puesta en común de todos los cand idatos acerca de la función del 

pueblo, es que forme una parte más activa en la democracia , como también la 

importancia de la reducción de la pobreza, reformas electorales y de Estado para 

garantizar instituciones más democráticas y un aumento en gasto social, ya sea en 

temas como oportunidades, seguro popular y en especial de educación. 
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Las entrevistas permitieron ver algunos aspectos que no permiten avanzar 

a México como país. Entre ellos fue la falta de unión en el congreso por parte de 

los legisladores para lograr reformas que beneficien al país. Se propuso un cambio 

en el sistema político, ya sea , de ser pluripartidista a bipartidista o de 

presidencialista a parlamentario . 

Además, se hizo hincapié en la reelección de los legisladores, para así, 

lograr un electorado más conciente de los representantes a elegir y a su vez, un 

ciudadano más interesado en exigir cuentas a sus gobernantes. Se vio que el 

pueblo debe formar una parte más activa en la democracia, esto es por medio de 

organizaciones no gubernamentales, al momento de votar y al exigir cuentas a sus 

gobernantes. 

Como se puede ver, se logró cubrir cada uno de los objetivos específicos 

para así llegar al objetivo general, el cual era plantear un análisis que permitiera 

llegar a una comprensión de lo que ha sucedido, tanto a nivel histórico como 

político en México durante los siglos XX y XXI , en el manejo de los conflictos 

político antes y después de los sucesos que pretendieron la transición a la 

democracia, esto fue con el fin de lograr entender el presente y lograr realizar 

acciones futuras que lleven al desarrollo democrático de México en cada uno de 

los papeles que ejerce el ciudadano dentro de la nación. 

Se puede decir que aún los mexicanos en materia democracia tienen 

mucho por hacer, se han visto avances, sin embargo es preciso hacer todos los 

cambios necesarios para lograr el desarrollo que beneficie tanto a México como 

país, como a cada individuo que forma parte de esta nación. Una vez más urgen 

alianzas en el congreso, una ciudadanía más demandantes de sus derechos y una 
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visión hacía la prosperidad y democracia en la que las diferencias se reduzcan y la 

sociedad sea más equitativa. Un cambio en la educación, es decir que ésta no 

sólo sea constructiva, sino también formativa por medio la modificación de 

actitudes que lleven a la corrupción, al clíentelísmo, la ignorancia, apatía y el 

abuso. Crear un México más próspero, activo y competitivo, tanto a nivel nacional 

como internacional. 
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Anexo 1 

Facultades y Obligaciones del Presidente de la República 

El artículo 89 Constitucional establece las facultades y obligaciones del Presidente 

de la República: 

l. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; 

11. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a 

los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y 

remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo 

nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 

Constitución o en las leyes; 

111. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con 

aprobación del Senado; 

IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales 

superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los 

empleados superiores de Hacienda; 

V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 

Nacionales, con arreglo a las leyes; 

VI. Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército 

terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad 

interior y defensa exterior de la Federación; 

VIl. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos 

que previene la fracción IV del artículo 76; 
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VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley 

del Congreso de la Unión; 

IX. Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la 

República; 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos 

a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 

Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 

controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 

relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 

cooperación intern9cional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la 

seguridad internacionales; 

XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la 

Comisión Permanente; 

XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito 

de sus funciones; 

XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, 

y designar su ubicación; 

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos 

de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos 

del orden común en el Distrito Federal; 

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley 

respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún 

ramo de la industria; 
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XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la 

República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones 111, 

IV y IX, con aprobación de la Comisión Permanente; 

XVII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y 

renuncias a la aprobación del propio Senado; 

XVIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Fuente: Presidencia de la República (2006), Poder Público. Recuperado en 

septiembre del 2006 desde 

http://www.presidencia.gob.mx/mexico/?contenido=15005 

De las Facultades del Congreso 
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Anexo 2 

Facultades y Obligaciones del Poder Legislativo 

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 

l. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal ; 

11. (Derogada); 

111. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo 

necesario al efecto : 

1 o Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados cuenten con una 

población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos. 

2° Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos bastantes para 

proveer a su existencia política. 

3° Que sean oídas las legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, sobre 

la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando 

obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se 

les remita la comunicación respectiva. 

4 o Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su 

informe dentro de siete días, contados desde la fecha en que le sea pedido. 

5° Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los 

diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras. 

6° Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legislaturas 

de los Estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan 

dado su consentimiento las legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate. 
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r Si las legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate no hubieren dado su 

consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior deberá ser hecha 

por las dos terceras partes del total de legislaturas de los demás Estados; 

IV. Para arreglar definitivamente los límites de los Estados, terminando las 

diferencias que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus 

respectivos territorios, menos cuando estas diferencias tengan un carácter 

contencioso; 

V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación; 

VI. (Derogada); 

VIl. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto; 

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecwtivo pueda celebrar empréstitos, 

sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para 

reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse 

sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los 

ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación 

monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna 

emergencia declarada por el Presidente de la República, en los términos del 

artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que 

deberán incluirse en la Ley de Ingresos, que en su caso requiera el gobierno del 

Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la 

ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la 

Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe del Distrito Federal le 

hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes 
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hubiere realizado. El Jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea 

de Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública; 

IX. Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan 

restricciones; 

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria 

cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y 

servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del 

trabajo reglamentarias del artículo 123; 

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o 

disminuir sus dotaciones; 

XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo; 

XIII. Para dictar leyes según las cuales deban declararse buenas o malas las 

presas de mar y tierra y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y 

guerra; 

XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: 

Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su 

organización y servicio; 

XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia 

Nacional, reservándose, a los ciudadanos que la formen el nombramiento 

respectivo de jefes y oficiales, y a los Estados la facultad de instruirla conforme a 

la disciplina prescrita por dichos reglamentos; 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, 

ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad 

general de la República. 
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1 a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de 

la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus 

disposiciones generales serán obligatorias en el país. 

2a. En caso de epidemias de carácter grave o pel igro de invasión de 

enfermedades exóticas en el país, el Departamento de Salubridad tendrá 

obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a 

reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República. 

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por 

las autoridades administrativas del país. 

4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el 

alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo y degeneran la 

especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la 

contaminación ambiental , serán después revisadas por el Congreso de la Unión, 

en los casos que le competan; 

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y 

correos; para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de 

jurisdicción federal ; 

XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, 

dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un 

sistema general de pesas y medidas; 

XIX. Para fijar las reglas a que deba sujetarse la ocupación y enajenación de 

terrenos baldíos y el precio de éstos; 

XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo 

Consular mexicanos; 
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XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos 

que por ellos deban imponerse. 

Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, 

cuando éstos tengan convexidad con delitos federales. 

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales 

establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán 

conocer y resolver sobre delitos federales; 

XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los 

tribunales de la Federación; 

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia de 

seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, 

selección , promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública en el ámbito federal; 

XXIV. Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización 

superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación 

de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; 

XXV.- Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, 

elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, 

de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de 

minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos 

concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo 

lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos 

fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya 
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conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas 

a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el 

ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes 

a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la 

República. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata 

surtirán sus efectos en toda la República. 

XXVI.- Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en 

Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al Presidente de la 

República, ya sea con el carácter de sustituto, interino o provisional, en los 

términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución; 

XXVII.- Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República; 

XXVIII.- (Derogada); 

XXIX-.Para establecer contribuciones: 

1 o. Sobre el comercio exterior. 

2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales 

comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27. 

3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros. 

4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 

Federación, y 

5o. Especiales sobre: 

a) Energía eléctrica. 

b) Producción y consumo de tabacos labrados. 

e) Gasolina y otros productos derivados del petróleo. 

d) Cerillos y fósforos. 
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e) Aguamiel y productos de su fermentación. 

f) Explotación forestal , y 

g) Producción y consumo de cerveza. 

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones 

especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las 

legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios en sus 

ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica ; 

XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la bandera , escudo e 

himno nacionales; 

XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 

Federal , de los Estados y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los 

fines previstos en el párrafo 3o. del artículo 27 de esta Constitución; 

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y 

social ; 

XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y 

ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al 

abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y 

servicios, social y nacionalmente necesarios; 

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la 

regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la 

generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos 

que requiere el desarrollo nacional; 
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XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal , 

de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación 

y restauración del equilibrio ecológico; 

XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso

administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a 

su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública 

Federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su 

funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; 

XXIX-l. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la 

Federación , los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus 

acciones en materia de protección civil; 

XXIX-J. Para legislar en materia de deporte, estableciendo las bases generales de 

coordinación de la facultad concurrente entre la Federación, los estados, el Distrito 

Federal y municipios; asimismo de la participación de los sectores social y privado, 

y 

XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases 

generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, 

Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores 

social y privado . 

XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, 

de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la 

participación de los sectores social y privado, y 
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XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional , estableciendo los 

requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. 

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 

efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta 

Constitución a los Poderes de la Unión. 

Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

l. Expedir el Bando solemne para dar a conocer en toda la República la 

declaración de Presidente electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; 

11. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión , el 

desempeño de las funciones de la entidad de . fiscalización superior de la 

Federación, en los términos que disponga la ley; 

111. (Derogada); 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo 

examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el 

Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben 

decretarse para cubrirlo , así como revisar la Cuenta Pública del año anterior. 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del 

mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho 

correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá 

aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del 

mes de noviembre. 
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Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo 

Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de 

diciembre. 

La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la 

gestión financiera , comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el 

presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la 

entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice 

aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o 

a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no 

existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos 

realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. 

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión dentro de los diez primeros días del mes 

de junio. 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de la ley de 

Ingresos y del proyecto de presupuesto de egresos, así como de la Cuenta 

Pública cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de 

la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el 

Secretario de Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven; 

V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos 

que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta 

Constitución. 
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Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se 

refiere el artículo 11 O de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en 

los juicios políticos que contra éstos se instauren; 

VI. (Derogada); 

VIl. (Derogada); 

VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Artículo 75.- La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no 

podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté 

establecido por la ley, y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar 

dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el 

Presupuesto anterior, o en la ley que estableció el empleo. 

Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado: 

l. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los 

informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho 

correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales 

y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión; 

11. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador 

General de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, 

empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 

111. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales 

fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional 

y la estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes, en aguas 

mexicanas; 
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IV. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer 

de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza 

necesaria; 

V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un 

Estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien 

convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. 

El nombramiento de gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del 

Presidente de la República, con aprobación de las dos terceras partes de los 

miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a 

las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo gobernador 

constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que 

él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados 

no prevean el caso; 

VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado 

cuando alguno de ellos concurra con ese fin al Senado, o cuando, con motivo de 

dichas cuestiones, se haya interrumpido el orden constitucional mediante un 

conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la 

Constitución General de la República y a la del Estado. 

La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior; 

VIl. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u 

omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los 

intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del 

artículo 11 O de esta Constitución; 
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VIII. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así 

como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los 

mismos, que le someta dicho funcionario; 

IX. Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en los supuestos previstos en 

esta Constitución ; 

X. Las demás que la misma Constitución le atribuya. 

Artículo 77.- Cada una de las Cámaras puede , sin intervención de la otra: 

l. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior; 

11. Comunicarse con la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por 

medio de comisiones de su seno; 

111. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la 

misma, y 

IV. Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la 

vacante, para elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 

días siguientes, con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere 

el artículo 63 de esta Constitución, en el caso de vacantes de diputados y 

senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, salvo que 

la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente. 

Fuente: Senado de la República , LX Legislatura (s.f.). Constitución Política. 

Recuperado en septiembre del 2006 desde 

http://www.senado.gob.mx/marco juridico.php?ver=constitucion&lk=t3 cap2.html 
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Anexo 3 

Poder Judicial de la República 

Para nombrar a los once Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente 

de la República somete una terna a consideración del Senado, el cual, previa 

comparecencia de las personas propuestas, designa al Ministro que deba cubrir la 

vacante. La designación se hace por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. 

Cada cuatro años, el Pleno elige de entre sus miembros al Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no puede ser reelecto para el 

período inmediato posterior. 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la 

Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están a 

cargo del Consejo de la Judicatura Federal, misma que determina el número, 

división en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por 

materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de 

Distrito. 

Fuente: Presidencia de la República. (s.f.). Poder Público. 

Recuperado en noviembre del 2006 desde 

http://www.presidencia.gob.mx/mexico/?contenido=15005 
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Anexo 4 

Plan de San Luís 

Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de la libertad y 

justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los 

mayores sacrificios. 

Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos: una tiranía que 

los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir, desde que conquistamos 

nuestra independencia, nos oprime de tal manera, que ha llegado a hacerse 

intolerable. En cambio de esta tiranía se nos ofrece la paz, pero es una paz 

vergonzosa para el pueblo mexicano porque no tiene por base el derecho, sino la 

fuerza; porque no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la patria, 

sino enriquecer un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido 

los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales, 

explotando sin escrúpulo las concesiones y contratos lucrativos. 

Tanto el Poder Legislativo como el Judicial están completamente supeditados al 

Ejecutivo; la división de los poderes, la soberanía de los Estados, la libertad de los 

ayuntamientos y los derechos del ciudadano, sólo existen escritos en nuestra 

Carta Magna; pero de hecho, en México casi puede decirse que reina 

constantemente la ley marcial; la justicia, en vez de impartir su protección al débil, 

sólo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte; los jueces, en vez de 

ser los representantes de la justicia, son agentes del Ejecutivo, cuyos intereses 

sirven fielmente; las Cámaras de la Unión, no tienen otra voluntad que la del 

dictador; los gobernadores de los Estados son designados por él, y ellos, a su vez, 

designan e imponen de igual manera las autoridades municipales. 
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De esto resulta que todo el engranaje administrativo, judicial y legislativo, 

obedecen a una sola voluntad, al capricho del General Porfirio Díaz, quien en su 

larga administración, ha demostrado que el principal móvil que lo guía es 

mantenerse en el poder y a toda costa. 

Hace muchos años se siente en toda la República profundo malestar, 

debido a tal régimen de gobierno, pero el General Díaz, con gran astucia y 

perseverancia, había logrado aniquilar todos los elementos independientes, de 

manera que no era posible organizar ninguna clase de movimiento para quitarle el 

poder de que tan mal uso hacía. El mal se agravaba constantemente, y el decidido 

empeño del General Díaz de imponer a la nación un sucesor, y siendo éste el 

señor Ramón Corral, llevó ese mal a su colmo y determinó que muchos 

mexicanos, aunque carentes de reconocida personalidad política, puesto que 

había sido imposible labrársela durante 36 años de dictadura, nos lanzáramos a la 

lucha, intentando reconquistar la soberanía del pueblo y sus derechos, en el 

terreno netamente democrático. 

Entre otros partidos que tendían al mismo fin, se organizó el Partido 

Nacional Antirreeleccionista proclamando los principios de sufragio efectivo y no 

reelección, como únicos capaces de salvar a la República del inminente peligro 

con que la amenazaba la prolongación de una dictadura cada día más onerosa, 

más despótica y más inmoral. 

El pueblo mexicano secundó eficazmente a ese partido y respondiendo al 

llamado que se le hizo, mandó a sus representantes a una Convención, en la que 

también estuvo representado el Partido Nacional Democrático, que asimismo 

interpretaba los anhelos populares. Dicha Convención designó sus candidatos 
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para la presidencia y vicepresidencia de la República, recayendo esos 

nombramientos en el señor doctor Francisco Vázquez Gómez y en mí para los 

cargos respectivos de vicepresidente y presidente de la República. 

Aunque nuestra situación era sumamente desventajosa porque nuestros 

adversarios contaban con todo el elemento oficial, en el que se apoyaban sin 

escrúpulos, creímos de nuestro deber, para servir la causa del pueblo, aceptar tan 

honrosa designación. Imitando las sabias costumbres de los países republicanos, 

recorrí parte de la República haciendo un llamamiento a mis compatriotas. Mis 

giras fueron verdaderas marchas triunfales, pues por dondequiera el pueblo, 

electrizado por las palabras mágicas de Sufragio efectivo y no reelección, daba 

pruebas evidentes de su inquebrantable resolución de obtener el triunfo de tan 

salvadores principios. Al fin , llegó un momento en que el General Díaz se dio 

cuenta de la verdadera situación de la República, y comprendió que no podía 

luchar ventajosamente conmigo en el campo de la democracia, y me mandó 

reducir a prisión antes de las elecciones, las que se llevaron a cabo excluyendo al 

pueblo de los comicios por medio de la violencia, llenando las prisiones de 

ciudadanos independientes y cometiendo los fraudes más desvergonzados. 

En México, como República democrática, el poder político no puede tener otro 

origen ni otra base que la voluntad nacional, y ésta no puede ser supeditada a 

fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento . 

Por este motivo el pueblo mexicano ha protestado contra la ilegalidad de las 

últimas elecciones; y queriendo emplear sucesivamente todos los recursos que 

ofrecen las leyes de la República, en la debida forma, pidió la nulidad de las 

elecciones ante la Cámara de Diputados, a pesar de que no reconocía a dicho 
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cuerpo un origen legítimo y de que sabía de antemano que no siendo sus 

miembros representantes del pueblo, sólo acatarían la voluntad del General Díaz, 

a quien exclusivamente deben su investidura. 

En tal estado de cosas, el pueblo que es el único soberano, también protestó de 

un modo enérgico contra las elecciones en imponentes manifestaciones llevadas a 

cabo en diversos puntos de la República, y si éstas no se generalizaron en todo el 

territorio nacional , fue debido a la terrible presión ejercida por el gobierno que 

siempre ahoga en sangre cualquier manifestación democrática, como pasó en 

Puebla, Veracruz, Tlaxcala, México y otras partes. 

Pero esta situación violenta e ilegal no puede subsistir más. 

Yo he comprendido muy bien que si el pueblo me ha designado como un 

candidato para la presidencia , no es porque yo haya tenido la oportunidad de 

descubrir en mí las dotes del estadista o del gobernante, sino la virilidad del 

patriota resuelto a sacrificarse si es preciso, con tal de conquistar la libertad y 

ayudar al pueblo a librarse de la odiosa tiranía que lo oprime. 

Desde que me lancé a la lucha democrática sabía muy bien que el General 

Díaz no acataría la voluntad de la nación , y el noble pueblo mexicano, al seguirme 

a los comicios, sabía también perfectamente el ultraje que le esperaba ; pero a 

pesar de ello , el pueblo dio para la causa de la libertad un numeroso contingente 

de mártires cuando éstos eran necesarios, y con admirable estoicismo concurrió a 

las casillas a recibir toda clase de vejaciones. 

Pero tal conducta era indispensable para demostrar al mundo entero que el pueblo 

mexicano está apto para la democracia, que está sediento de libertad , y que sus 

actuales gobernantes no responden a sus aspiraciones. 
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Además, la actitud del pueblo antes y durante las elecciones, así como 

después de ellas, demuestra claramente que rechaza con energía al gobierno del 

General Díaz y que si se hubieran respetado esos derechos electorales, hubiese 

sido yo electo para la presidencia de la República . 

En tal virtud y haciéndome eco de la voluntad nacional , declaro ilegales las 

pasadas elecciones y quedando por tal motivo la República sin gobernantes 

legítimos, asumo provisionalmente la presidencia de la República, mientras el 

pueblo designa conforme a la ley sus gobernantes. Para lograr este objeto es 

preciso arrojar del poder a los audaces usurpadores que por todo título de 

legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral. 

Con toda honradez declaro que consideraría una debilidad de mi parte y una 

traición al pueblo que en mi ha depositado su confianza, no ponerme al frente de 

mis conciudadanos, quienes ansiosamente me llaman, de todas partes del país, 

para obligar al General Díaz, por medio de las armas, a que respete la voluntad 

nacional. 

El gobierno actual, aunque tiene por origen la violencia y el fraude , desde el 

momento en que ha sido tolerado por el pueblo, puede tener para las naciones 

extranjeras ciertos títulos de legalidad hasta el 30 del mes entrante en que expiran 

sus poderes; pero como es necesario que el nuevo gobierno dimanado del último 

fraude no pueda recibirse ya del poder, o por lo menos se encuentre con la mayor 

parte de la nación protestando con las armas en la mano, contra esa usurpación, 

he designado el domingo 20 del entrante noviembre, para que de las seis de la 

tarde en adelante, en todas las poblaciones de la República se levanten en armas 

bajo el siguiente 
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Plan 

1 o Se declaran nulas las elecciones para presidente y vicepresidente de la 

República, Magistrados a la Suprema Corte de la nación y diputados y senadores, 

celebradas en junio y julio del corriente año. 

2° Se desconoce al actual gobierno del General Díaz, así como a todas las 

autoridades cuyo poder debe dimanar del voto popular, porque además de no 

haber sido electas por el pueblo, han perdido los pocos títulos que podían tener de 

legalidad, cometiendo y apoyando con los elementos que el pueblo puso a su 

disposición para la defensa de sus intereses, el fraude electoral más escandaloso 

que registra la historia de México. 

3° Para evitar, hasta donde sea posible, los trastornos inherentes a todo 

movimiento revolucionario , se declaran vigentes, a reserva de reformar 

oportunamente por los medios constitucionales, aquellas que requieran reformas, 

todas las leyes promulgadas por la actual administración y sus reglamentos 

respectivos , a excepción de aquellas que manifiestamente se hallen en pugna con 

los principios proclamados en este Plan . 

Igualmente se exceptúan las leyes, fallos de tribunales y decretos que hayan 

sancionado las cuentas y manejos de fondos de todos los funcionarios de la 

administración porfirista en todos los ramos; pues tan pronto como la revolución 

triunfe , se iniciará la formación de comisiones de investigación para dictaminar 

acerca de las responsabilidades en que hayan podido incurrir los funcionarios de 

la federación , de los Estados y de los municipios. 

En todo caso serán respetados los compromisos contraídos por la administración 

porfirista con gobiernos y corporaciones extranjeras antes del 20 del entrante. 
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Abusando de la Ley de Terrenos Baldíos, numerosos propietarios en su mayoría 

indígenas, han sido despojados de sus terrenos, por acuerdo de la Secretaría de 

Fomento, o por fallos de los tribunales de la República. Siendo en toda justicia 

restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo 

tan arbitrario, se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y se les 

exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que 

los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una 

indemnización por los perjuicios sufridos. Sólo en el caso de que esos terrenos 

hayan pasado a tercera persona antes de la promulgación de este Plan, los 

antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos en cuyo beneficio se 

verificó el despojo. 

4 o Además de la Constitución y leyes, se declara Ley Suprema de la República el 

principio de no reelección del presidente y vicepresidente de la República, de los 

gobernadores de los Estados y de los presidentes municipales, mientras se hagan 

las reformas constitucionales respectivas. 

5° Asumo el carácter de presidente provisional de los Estados Unidos Mexicanos 

con las facultades necesarias para hacer la guerra al gobierno usurpador del 

General Díaz. 

Tan pronto como la capital de la República y más de la mitad de los Estados de la 

federación, estén en poder de las fuerzas del pueblo, el presidente provisional 

convocará a elecciones generales extraordinarias para un mes después y 

entregará el poder al presidente que resulte electo, tan luego como sea conocido 

el resultado de la elección. 
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6° El presidente provisional, antes de entregar el poder, dará cuenta al Congreso 

de la Unión, del uso que haya hecho de las facultades que le confiere el presente 

Plan. 

r El día 20 de noviembre, desde las seis de la tarde en adelante, todos los 

ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las 

autoridades que actualmente gobiernan. Los pueblos que estén retirados de las 

vías de comunicación, lo harán desde la víspera. 

so Cuando las autoridades presenten resistencia armada, se les obligará por la 

fuerza de las armas a respetar la voluntad popular, pero en este caso las leyes de 

la guerra serán rigurosamente observadas, llamándose especialmente la atención 

sobre las prohibiciones relativas a no usar ba las explosivas ni fusilar a los 

prisioneros. También se llama la atención respecto al deber de todo mexicano de 

respetar a los extranjeros en sus personas e intereses. 

go Las autoridades que opongan resistencia a la realización de este Plan serán 

reducidas a prisión para que se les juzgue por los tribunales de la República 

cuando la revolución haya terminado. Tan pronto como cada ciudad o pueblo 

recobre su libertad , se reconocerá como autoridad legítima provisional, al principal 

Jefe de las armas con facultad de delegar sus funciones en algún otro ciudadano 

caracterizado, quien será confirmado en su cargo o removido por el gobierno 

provisional. 

Una de las principales medidas del gobierno provisional será poner en libertad a 

todos los presos políticos. 

1 o o El nombramiento de Gobernador provisional de cada Estado que haya sido 

ocupado por las fuerzas de la revolución , será hecho por el presidente provisional. 

123 



Este Gobernador tendrá la estricta obligación de convocar elecciones para 

Gobernador constitucional del Estado, tan pronto como sea posible, a juicio del 

presidente provisional. Se exceptúan los Estados que de dos años a esta parte 

han sostenido campañas democráticas para cambiar de gobierno, pues en éstos 

se considerará como gobernador provisional al que fue candidato del pueblo, 

siempre que se adhiera activamente a este Plan . 

En caso de que el presidente provisional no haya hecho el nombramiento de 

Gobernador, que este nombramiento no haya llegado a su destino o bien que el 

agraciado no aceptara por cualquier circunstancia , entonces el gobernador será 

designado por votación de todos los jefes de las armas que operen en el territorios 

del Estado respectivo , a reserva de que su nombramiento sea ratificado por el 

presidente provisional tan pronto como sea posible. 

11 a Las nuevas autoridades dispondrán de todos los fondos que se encuentren en 

todas las oficinas públicas, para los gastos ordinarios de la administración; para 

los gastos de la guerra contratarán empréstitos, voluntarios o forzosos . Estos 

últimos sólo con ciudadanos o instituciones nacionales. De estos empréstitos se 

llevará una cuenta escrupulosa y se otorgarán recibos en debida forma a los 

interesados, a fin de que al triunfar la revolución se les restituya lo prestado 

Transitorios 

A. Los jefes de las fuerzas revolucionarias tomarán el grado que corresponda al 

número de fuerzas a su mando. En caso de operar fuerzas voluntarias y militares 

unidas, tendrá el mando de ellas el jefe de mayor graduación, pero en caso de que 

ambos jefes tengan el mismo grado, el mando será del jefe militar. 
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Los jefes civiles disfrutarán de dicho grado mientras dure la guerra, y una vez 

terminada, esos nombramientos, a solicitud de los interesados, se revisarán por la 

Secretaría de Guerra , que los ratificará en su grado o los rechazará, según sus 

méritos. 

B. Todos los jefes, tanto civiles como militares, harán guardar a sus tropas la más 

estricta discipl ina, pues ellos serán responsables ante el gobierno provisional, de 

los desmanes que cometan las fuerzas a su mando, salvo que justifiquen no 

haberles sido posible contener a sus soldados y haber impuesto a los culpables el 

castigo merecido. 

Las penas más severas serán aplicadas a los soldados que saqueen una 

población o que maten a prisioneros indefensos. 

C. Si las fuerzas o autoridades que sostienen al General Díaz fusilan a los 

prisioneros de guerra, no por eso y como represalias se hará lo mismo con los de 

ellos que caigan en nuestro poder; pero en cambio serán fusilados dentro de las 

veinticuatro horas y después de un juicio sumario , las autoridades civiles o 

militares al servicio del General Díaz, que una vez estallada la revolución hayan 

ordenado, dispuesto en cualquier forma, transmitido la orden o fusilado a alguno 

de nuestros soldados. 

De esa pena no se eximirán ni los más altos funcionarios, la única excepción será 

el General Díaz y sus Ministros, a quienes en caso de ordenar dichos 

fusilamientos o permitirlos, se les aplicará la misma pena , pero después de 

haberlos juzgado por los tribunales de la República , cuando ya haya terminado la 

revolución . 
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En el caso de que el General Díaz disponga que sean respetadas las leyes de la 

guerra, y que se trate con humanidad a los prisioneros que caigan en sus manos, 

tendrá la vida salva; pero de todos modos deberá responder ante los tribunales de 

cómo ha manejado los caudales de la nación, de cómo ha cumplido con la ley. 

D. Como es requisito indispensable en las leyes de la guerra que las topas 

beligerantes lleven algún uniforme o distintivo y como será difícil uniformar a las 

numerosas fuerzas del pueblo que van a tomar parte en la contienda, se adoptará 

como distintivo de todas las fuerzas libertadoras, ya sean voluntarias o militares, 

un listón tricolor, en el tocado o en el brazo. 

Conciudadanos: si os convoco para que toméis las armas y derroquéis al gobierno 

del General Díaz, no es solamente por el atentado que cometió durante las últimas 

elecciones, sino para salvar a la patria del porvenir sombrío que le espera 

continuando bajo su dictadura y bajo el gobierno de la nefanda oligarquía 

científica, que sin escrúpulo y a gran prisa están absorbiendo y dilapidando los 

recursos nacionales, y si permitimos que continúe en el poder, en un plazo muy 

breve habrán completado su obra; habrán llevado al pueblo a la ignominia y lo 

habrán envilecido ; le habrán chupado todas sus riquezas y dejado en la más 

absoluta miseria; habrán causado la bancarrota de nuestra patria, que débil , 

empobrecida y maniatada, se encontrará inerme para defender sus fronteras, su 

honor y sus instituciones. 

Por lo que a mí respecta , tengo la conciencia tranquila y nadie podrá acusarme de 

promover la revolución por miras personales, pues está en la conciencia nacional 

que hice todo lo posible para llegar a un arreglo pacífico y estuve dispuesto hasta 

a renunciar de mi candidatura siempre que el General Díaz hubiese permitido a la 
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nación designar aunque fuese al vicepresidente de la República ; pero, dominado 

por incomprensible orgullo y por inaudita soberbia, desoyó la voz de la patria y 

prefirió precipitarla en una revolución antes que ceder un ápice, antes de devolver 

al pueblo un átomo de sus derechos, antes de cumplir aunque fuese en las 

postrimerías de su vida , parte de las promesas que hizo en La Noria y Tuxtepec. 

Él mismo justificó la presente revolución cuando dijo: Que ningún ciudadano se 

imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y esta será la última revolución. 

Si en el ánimo del General Díaz hubiesen pesado más los intereses de la patria 

que los sórdidos intereses de él y sus consejeros, hubiera evitado esta revolución , 

haciendo algunas concesiones al pueblo; pero ya que no lo hizo ... ¡tanto mejor!, el 

cambio será más rápido y más radical , pues el pueblo mexicano, en vez de 

lamentarse como un cobarde, aceptará como · un valiente el reto , y ya que el 

General Díaz pretende apoyarse en la fuerza bruta para imponerle un yugo 

ignominioso, el pueblo recurrirá a esa misma fuerza para sacudir ese yugo, para 

arrojar a ese hombre funesto del poder y para reconquistar su libertad. 

Sufragio efectivo , no reelección 

San Luís Potosí, octubre 5 de 191 O 

Francisco l. Madero 

Fuente: Madero, F., (1910, 5 de octubre). Plan de San Luís. Antorcha .net. Recuperado en 

septiembre del 2006 desde http://www .antorcha.net/biblioteca_ virtual/historia/madero/? .html 
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ANEXO 5 

Plan de Aya/a 

Plan libertador de los hijos del Estado de Morelos, afiliados al Ejército Insurgente 

que defiende el cumplimiento del Plan de San Luís, con las reformas que ha 

creído conveniente aumentar en beneficio de la Patria Mexicana. 

Los que subscribimos, constituidos en Junta Revolucionaria para sostener y llevar 

a cabo las promesas que hizo la Revolución de 20 de noviembre de 191 O, próximo 

pasado, declaramos solemnemente ante la faz del mundo civilizado que nos juzga 

y ante la Nación a que pertenecemos y amamos, los propósitos que hemos 

formulado para acabar con la tiranía que nos oprime y redimir a la Patria de las 

dictaduras que se nos imponen las cuales quedan determinadas en el siguiente 

Plan: 

1°. Teniendo en consideración que el pueblo mexicano, acaudillado por don 

Francisco l. Madero, fue a derramar su sangre para reconquistar libertades y 

reivindicar derechos conculcados, y no para que un hombre se adueñara del 

poder, violando los sagrados principios que juró defender bajo el lema de "Sufragio 

Efectivo y No Reelección ," ultrajando así la fe, la causa, la justicia y las libertades 

del pueblo; teniendo en consideración que ese hombre a que nos referimos es don 

Francisco l. Madero, el mismo que inició la precitada revolución, el que impuso por 

norma gubernativa su voluntad e influencia al Gobierno Provisional del ex 

Presidente de la República licenciado Francisco L. de la Barra, causando con este 

hecho reiterados derramamientos de sangre y multiplicadas desgracias a la Patria 

de una manera solapada y ridícula, no teniendo otras miras, que satisfacer sus 

ambiciones personales, sus desmedidos instintos de tirano y su profundo desacato 
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al cumplimiento de las leyes preexistentes emanadas del inmortal Código de 57 

escrito con la sangre de los revolucionarios de Ayutla. 

Teniendo en cuenta: que el llamado Jefe de la Revolución Libertadora de México, 

don Francisco l. Madero, por falta de entereza y debilidad suma, no llevó a feliz 

término la Revolución que gloriosamente inició con el apoyo de Dios y del pueblo, 

puesto que dejó en pie la mayoría de los poderes gubernativos y elementos 

corrompidos de opresión del Gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que no son, ni 

pueden ser en manera alguna la representación de la Soberanía Nacional, y que, 

por ser acérrimos adversarios nuestros y de los principios que hasta hoy 

defendemos, están provocando el malestar del país y abriendo nuevas heridas al 

seno de la Patria para darle a beber su propia sangre; teniendo también en cuenta 

que el supradicho señor don Francisco l. Madero, actual Presidente de la 

República, trata de eludirse del cumplimiento de las promesas que hizo a la 

Nación en el Plan de San Luís Potosí, siendo las precitadas promesas 

postergadas a los convenios de Ciudad Juárez; ya nulificando, persiguiendo, 

encarcelando o matando a los elementos revolucionarios que le ayudaron a que 

ocupara el alto puesto de Presidente de la República, por medio de las falsas 

promesas y numerosas intrigas a la Nación. 

Teniendo en consideración que el tantas veces repetido Francisco l. Madero, ha 

tratado de ocultar con la fuerza bruta de las bayonetas y de ahogar en sangre a 

los pueblos que le piden, solicitan o exigen el cumplimiento de sus promesas en la 

Revolución, llamándoles bandidos y rebeldes, condenándolos a una guerra de 

exterminio, sin conceder ni otorgar ninguna de las garantías que prescriben la 

razón, la justicia y la ley; teniendo en consideración que el Presidente de la 
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República Francisco l. Madero, ha hecho del Sufragio Efectivo una sangrienta 

burla al pueblo, ya imponiendo contra la voluntad del mismo pueblo, en la 

Vicepresidencia de la República, al licenciado José María Pino Suárez, o ya a los 

gobernadores de los Estados, designados por él, como el llamado general 

Ambrosio Figueroa, verdugo y tirano del pueblo de Morelos; ya entrando en 

contubernio escandaloso con el partido científico, hacendados-feudales y caciques 

opresores, enemigos de la Revolución proclamada por él, a fin de forjar nuevas 

cadenas y seguir el molde de una nueva dictadura más oprobiosa y más terrible 

que la de Porfirio Díaz; pues ha sido claro y patente que ha ultrajado la soberanía 

de los Estados, conculcando las leyes sin ningún respeto a vida ni intereses, como 

ha sucedido en el Estado de Morelos y otros conduciéndonos a la más horrorosa 

anarquía que registra la historia contemporánea. Por estas consideraciones 

declaramos al susodicho Francisco l. Madero, inepto para realizar las promesas 

de la revolución de que fue autor, por haber traicionado los principios con los 

cuales burló la voluntad del pueblo y pudo escalar el poder; incapaz para gobernar 

y por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos, y traidor a la 

Patria por estar a sangre y fuego humillando a los mexicanos que desean 

libertades, a fin de complacer a los científicos, hacendados y caciques que nos 

esclavizan y desde hoy comenzamos a continuar la Revolución principiada por él, 

hasta conseguir el derrocamiento de los poderes dictatoriales que existen. 

2°. Se desconoce como Jefe de la Revolución al señor Francisco l. Madero y 

como Presidente de la República por las razones que antes se expresan, 

procurándose el derrocamiento de este funcionario. 
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3°. Se reconoce como Jefe de la Revolución Libertadora al C. general Pascual 

Orozco, segundo del caudillo don Francisco l. Madero, y en caso de que no acepte 

este delicado puesto, se reconocerá como jefe de la Revolución al C. general don 

Emiliano Zapata. 

4°. La Junta Revolucionaria del Estado de Morelos manifiesta a la Nación, bajo 

formal protesta, que hace suyo el plan de San Luís Potosí, con las adiciones que a 

continuación se expresa en beneficio de los pueblos oprimidos, y se hará 

defensora de los principios que defienden hasta vencer o morir. 

5°. La Junta Revolucionaria del Estado de Morelos no admitirá transacciones ni 

componendas hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales 

de Porfirio Díaz y de Francisco l. Madero, pues la Nación está cansada de 

hombres falsos y traidores que hacen promesas como libertadores, y al llegar al 

poder, se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. 

6°. Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar: que los 

terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o 

caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes 

inmuebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos, 

correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala 

fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en las manos, 

la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derechos a 

ellos, lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de 

la Revolución . 

7°. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos 

no son mas dueños que del terreno que pisan sin poder mejorar en nada su 
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condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura , por estar 

monopolizadas en unas cuantas manos, las tierras, montes y aguas; por esta 

causa, se expropiarán previa indemnización, de la tercera parte de esos 

monopolios, a los poderosos propietarios de ellos a fin de que los pueblos y 

ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias , fondos legales para pueblos o 

campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de 

prosperidad y bienestar de los mexicanos. 

8°. Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o 

indirectamente al presente Plan , se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras 

partes que a ellos correspondan, se destinarán para indemnizaciones de guerra, 

pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en las luchas del 

presente Plan. 

9°. Para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se 

aplicarán las leyes de desamortización y nacionalización, según convenga; pues 

de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez a los 

bienes eclesiásticos, que escarmentaron a los déspotas y conservadores que en 

todo tiempo han querido imponernos el yugo ignominioso de la opresión y el 

retroceso. 

10°. Los jefes militares insurgentes de la República que se levantaron con las 

armas en las manos a la voz de don Francisco l. Madero, para defender el Plan de 

San Luís Potosí y que se opongan con fuerza al presente Plan, se juzgarán 

traidores a la causa que defendieron y a la Patria , puesto que en la actualidad 

muchos de ellos por complacer a los tiranos, por un puñado de monedas o por 
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cohechos o soborno, están derramando la sangre de sus hermanos que reclaman 

el cumplimiento de las promesas que hizo a la Nación don Francisco l. Madero. 

11°. Los gastos de guerra serán tomados conforme al artículo XI del Plan de San 

Lu ís Potosí, y todos los procedimientos empleados en la Revolución que 

emprendemos, serán conforme a las instrucciones mismas que determine el 

mencionado Plan. 

12°. Una vez triunfante la Revolución que llevamos a la vía de la realidad , una 

junta de los principales jefes revolucionarios de los diferentes Estados, nombrará o 

designará un Presidente interino de la República , que convocará a elecciones para 

la organización de los poderes federales. 

13°. Los principales jefes revolucionarios de cada Estado, en junta , designarán al 

gobernador del Estado, y este elevado funcionario , convocará a elecciones para la 

debida organización de los poderes públicos, con el objeto de evitar consignas 

forzosas que labren la desdicha de los pueblos, como la conocida consigna de 

Ambrosio Figueroa en el Estado de Morelos y otros, que nos condenan al 

precipicio de conflictos sangrientos sostenidos por el dictador Madero y el círculo 

de científicos hacendados que lo han sugestionado. 

14°. Si el presidente Madero y demás elementos dictatoriales del actual y antiguo 

régimen , desean evitar las inmensas desgracias que afligen a la patria , y poseen 

verdadero sentimiento de amor hacia ella, que hagan inmediata renuncia de los 

puestos que ocupan y con eso, en algo restañarán las graves heridas que han 

abierto al seno de la Patria , pues que de no hacerlo así, sobre sus cabezas caerán 

la sangre y anatema de nuestros hermanos. 
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15°. Mexicanos: considerad que la astucia y la mala fe de un hombre está 

derramando sangre de una manera escandalosa, por ser incapaz para gobernar; 

considerad que su sistema de Gobierno está agarrotando a la patria y hollando 

con la fuerza bruta de las bayonetas nuestras instituciones; así como nuestras 

armas las levantamos para elevarlo al Poder, las volvemos contra él por faltar a 

sus compromisos con el pueblo mexicano y haber traicionado la Revolución 

iniciada por él; no somos personalistas, ¡somos partidarios de los principios y no 

de los hombres! 

Pueblo mexicano, apoyad con las armas en las manos este Plan, y haréis la 

prosperidad y bienestar de la Patria. 

Libertad, Justicia y Ley. Ayala, Estado de Morelos, noviembre 25 de 1911. 

General en jefe, Emiliano Zapata, rúbrica. Generales: Eufemio Zapata, Francisco 

Mendoza, Jesús Navarro , Otilio E. Montaña, José Trinidad Ruiz, Próculo 

Capistrán, rúbricas. Coroneles: Pioquinto Galis, Felipe Vaquero, Cesáreo Burgos, 

Quintín González, Pedro Salazar, Simón Rojas, Emigdio Marlolejo, José Campos, 

Felipe Tijera, Rafael Sánchez, José Pérez, Santiago Aguilar, Margarita Martínez, 

Feliciano Domínguez, Manuel Vergara, Cruz Salazar, Lauro Sánchez, Amador 

Salazar, Lorenzo Vázquez, Catarino Perdomo, Jesús Sánchez, Domingo Romero, 

Zacarías Torres, Bonifacio García, Daniel Andrade, Ponciano Domínguez, Jesús 

Capistrán, rúbricas. Capitanes: Daniel Mantilla, José M. Carrillo, Francisco 

Alarcón, Severiano Gutiérrez, rúbricas, y siguen más firmas. 

Fuente: Jesús Silva Herzog , 1969. Breve Historia de la Revolución Mexicana, La 

Habana, Editorial de Ciencias Sociales. Citado desde worldpolicy .org, s.f., Plan de 
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Aya/a. Recuperado en septiembre del 2006 desde 

http://www.worldpolicy.org/globalrights/mexico/1911-zapata.html. 
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Anexo 6 

Entrevista a/ Iic. Mario de la Torre Hernández (PR!yt 0 

Durante la entrevista realizada al Lic. Mario de la Torre se destacó los siguientes 

aspectos: 

1.- Al preguntarle como han manejado nuestros gobernantes durante el siglo XX y 

XXI el poder desde la perspectiva como la capacidad para guiar y llevar tus 

acciones hacia ciertas consecuencias, ya sean deseadas o no; él respondió: 

• Se debe distinguir entre poder y el privilegio. La historia de México es /a 

historia del pueblo en su lucha contra el privilegio. Las tres etapas de la 

historia: la independencia, la reforma y la revolución, no era mas que la 

lucha del pueblo contra quienes tenían esos privilegios: el clero, /os criollos, 

/os hacendados, la banca incipiente. 

• El poder reside originariamente en el pueblo: articulo sexto de la 

constitución. 

10 El Lic. De la Torre es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en 

1986 fue electo Presidente Municipal de la ciudad de Chihuahua por el Partido Revolucionario 

Institucional, de 1994 a 1997 fue Diputado Federal por el VIl Distrito Electoral Federal de Chihuahua 

a la LVI Legislatura del Congreso de la Unión de México. En 1998 fue precandidato de su partido a 

Gobernador de Chihuahua, compitiendo en la elección interna con Artemio Iglesias y Patricio 

Martínez García, quien ganó la contienda. 
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• El pueblo tiene todo tiempo el derecho de cambiar su forma de gobierno, 

Esto da poder para mantener el crecimiento económico, el crecimiento 

personal, el desarrollo institucional y el avance de un pueblo hacía la 

democracia y la justicia social. 

• Ese poder se divide para su ejercicio en los niveles: municipal, estatal y 

federal. Y como forma estructural en el ejecutivo, legislativo y judicial 

aunado con el electoral. 

• En política, el poder no es privilegio, es oportunidad de servicio; es decir, en 

atender las necesidades básicas de un pueblo en desarrollo. Un pueblo que 

tiene un arranque muy dramático. Que enfrenta las voracidades exteriores; 

como son todas las intervenciones realizadas por los franceses, españoles 

y norteamericanos, quienes no nos quieren dejar nacer como nación. 

• El drama de los mexicanos es la imposibilidad de no lograrnos poner de 

acuerdo, ya que nos encontramos constantemente divididos en fracciones y 

en partido. 

• Somos un pueblo que tendemos a la división y no a la unidad. 

• La unidad es lo único que logrará el desarrollo tan anhelado en nuestro 

país. 

2.- Pregunté que considera que es el principal conflicto político en nuestro país 

hoy en día. Contestó lo siguiente: 

• En México nosotros iniciamos la transición democrática de una manera 

violenta. Esta transición fue por medio de la revolución. 
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• Durante la revolución hubo un gran cambio, un cambio en la transformación 

estructural y total de un sistema jurídico, económico, político y social. 

• Cuando triunfa la Revolución Mexicana, se logra una revolución; ya sea en 

lo político, formándose un partido; como en Jo jurídico, una constitución. 

Ésta Constitución consolida el cambio estructural y jurídico, de una primera 

transición que, aunque es violenta, da las bases y establece el proyecto 

nacional del pueblo de México por el que va a transitar durante todo el siglo 

XX. 

• Se hace el Partido Nacional Revolucionario, como la única respuesta 

política. 

• Siempre se ha clasificado al PRI por ser un partido hegemónico, autoritario; 

sin embargo, resulta que era la única forma de establecer la paz en aquel 

momento, ya que nuestro país se encontraba controlado por caciques y 

caudillos. 

• En lo político el Partido Nacional Revolucionario, se hace con una razón de 

ser: que evitemos la matanza entre hermanos. Se necesitaba una ley y un 

Partido Nacional de la Revolución para que todos participaran y entendieran 

que hay que hacer equilibrios en las regiones y en las zonas; todo esto, por 

medio de la unión. 

Añadí el comentario de que el poder seguía en manos de pocos. Él respondió: 

• Después de Plutarco Elías Calles, en 1939, Jos gobernantes vieron la 

necesidad de hacer un juego democrático debido a que nos encontrábamos 

en la mira del exterior. Se necesitaba hacer el siguiente paso a la transición: 
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La creación de partidos políticos auténticos. Surge en 1939 el Partido 

Acción Nacional, fundado por el chihuahuense Manuel Gómez Morín. 

• Los Estados Unidos quieren que sigamos su ejemplo; que seamos un país 

con un sistema bipartidista. Pero resulta que los mexicanos somos muy 

especiales y no cabemos en las computadoras de los gringos: tenemos 

muy diferentes raíces culturales y diferentes modos de ver la vida. 

• En México tenemos tres partidos: PAN; extrema derecha, PRO; extrema 

izquierda y PRI; centro, izquierda. 

• En México se da el mestizaje y dos culturas se entrelazan, se da una forma 

de pensar distinta. Y eso ha impedido que las computadoras 

norteamericanas, puedan como quisieran hacer en todo el mundo, pero 

particularmente en América Latina, que todos los países funcionen como 

ellos. Con México siempre han contado con eso, con una profunda raíz 

histórica, cultural, que en muchos aspectos es superior. 

• En el siglo XX, el PRI cumplió su misión histórica. Fue la vanguardia de la 

lucha del pueblo por su democracia. Visto en retrospectiva, es probable que 

pueda verse con las pasiones de los partidos. Es decir; con la crítica de los 

corruptos, los autoritarios, los hegemónicos. Pero si se ve con la 

objetividad, se ve que durante el siglo XX un partido supo llevar a un pueblo 

en su lucha, abrazándolo en su desarrollo e incorporándolo en instituciones. 

• Durante esos años se creo todo el sistema del poder electoral en México, 

salvo este exabrupto del 2006, parece que el Peje no esta muy de acuerdo. 

Esa es la situación actualmente. Una situación que viene del fondo de la 
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historia. La que viene en esa lucha contra el privilegio. La que viene en 

esas raíces de formación para un desarrollo que antes fue estabilizador, 

que ahora se quiere que sea un desarrollo sustentable. 

• Éste es el momento en que estas generaciones, van a tener que participar. 

Nosotros cumplimos nuestra guardia, y con todos /os defectos que se hubo 

se avanzó. En el 2000 se entrega el poder y se entrega el poder 

tersamente. 

Durante la entrevista, al recapitularle lo dicho por él, le pregunte cual era la 

situación actual de su partido. El contestó: 

• El PRI debe re fundarse, debe cambiar; ya su misión histórica de encabezar 

/as luchas democráticas del pueblo ha finalizado. 

Volví a la revolución mexicana iniciada por Francisco l. Madero, la cual fue una 

revolución turbulenta que derrocó al Porfiriato. Resalté que se intentó que el paso a 

la democracia fuera lento, pero seguro. Además, algunas personas vieron como 

único resultado la liquidación del cacicazgo, el disfrazamiento de la empleomanía y 

la búsqueda de corruptelas. Como consecuencia, resultó un desequilibrio de 

poderes en deterioro del poder Ejecutivo. 

Mi pregunta consistió, en entender en que aspectos consideraba que esto se 

pudiera parecer a la situación que hemos estado viviendo a partir de estos últimos 

seis años. Sus diferencias; ya que en ese entonces no nos encontrábamos 

preparados para el cambio a la democracia. 

• La lucha del pueblo de México por su evolución democrática por su justicia 

social ha sido lenta, larga y dolorosa. 
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• Actualmente el problema del país es que todos, todos los partidos, todos los 

grupos pensantes, todos los hombres participaran con la idea de la unidad; 

la unidad como razón de ser, de un pueblo que tiene que avanzar más 

rápido. 

• Entre 1960 al 2000 se viene todo lo que es la ciudadanización; primero los 

diputados de partido, luego los de la representación democrática, para que 

los partidos como el PAN tuvieran acceso al poder. 

• Nosotros abrimos la puerta, no por generosos; sino, porque había la presión 

internacional. 

• Éste proceso fue lento, ya que el pueblo de México avanza lentamente. Es 

un pueblo sabio, un pueblo que más allá de su pobreza y su ignorancia 

siempre ha sabido quienes son sus verdaderos enemigos. 

• Actualmente, el problema de México, deberá ser y deberá girarse en torno a 

la educación. Una revolución en la educación en México. No con las armas. 

En este siglo XXI, los jóvenes deben encabezar una revolución en la 

educación. Esa será la nueva revolución del siglo XXI. 

Pregunté qué elementos debe tener esta educación . 

• Tiene que ser una revolución con un gran concepto humano y social. 

• José Vasconcelos, Justo Sierra, Porfirio Parra, eran grandes maestros, 

grandes maestros con una visión muy clara de la realidad del pueblo. Por 

que la política debe hacerse sobre la realidad, no sobre lo que los cafés y los 

sesudos humanistas estudian allá en libritos y quieren venir aquí a quererlo 

aplicar, una realidad que no concuerda. 

B\BUOltCA UN\VER~IOAD DE MONtERREY 
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• En México hay 56 millones de pobres, la pobreza es extrema. Cuando salen 

los muchachos del salón de clases, se encuentran con la realidad. Nos 

estamos hundiendo en el subdesarrollo en el que queremos salir. 

• El gran dilema que van a resolver los jóvenes es la siguiente: hagan su 

revolución. Cambiar; mientras este país no tenga maestros bien pagados, va 

a ser lo mismo. Mientras los maestros estén con el terror de no tener la 

plaza, de no tener el aumento, de no tener las posibilidades, de ser 

excluidos de x, y y z, va a ser este ritmo: lento. Yo me crié y me eduqué en 

escuelas públicas, es mi orgullo, pero veo y quisiera que ese nivel fuera más 

rápido, porque los maestros hacen lo que pueden con lo poco que tienen. 

Ustedes los jóvenes privilegiados, con una educación superior, están 

obligados a implementar una revolución en la educación. Una gran 

movilización de conciencias, tanto en el magisterio como en los hombres del 

poder para que entendamos que sin ese eje no funcionamos. 

Ya por último, le comenté que hoy en día los analistas políticos dicen que en el 

nuevo sexenio, nuestros gobernantes se enfrentan con la grande tarea de 

enmendar errores. Ya que nos encontrábamos en el tema de la educación, 

pregunté si el papel principal en la consolidación de la democracia era la 

educación; que si por medio de ella se podría quitar todos esos elementos que nos 

impiden ésta tarea, como son las corruptelas, el querer evitar la ley, el manejo de 

ésta a nuestro antojo, el evitar los pagos de impuestos. 

• Sí y otra cosa, no ver el pasado para limpiarse con él. 
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• El primer paso para una reforma educativa debe consistir en que los mandos 

digan, éste es mi diagnóstico inicial, ésta es mi propuesta educativa y 

cultural, y por aquí nos vamos. 

Hay que fortalecer las instituciones. Para echar a andar el gran eje de la 

educación del siglo XXI, que va a ser el gran siglo de la información y el 

conocimiento, tiene que partir de una autodefinición de los hombres del poder. 

Dejemos de estarnos lamentando como beatas de pueblo de un pasado y veamos 

que de lo que nos dejaron cual es nuestro proyecto, cual es nuestra prospectiva y 

por ahí irse con definición. 
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Anexo 7 

Entrevista al profesor Antonio Becerra Gaytán (PRDyt 1 

1.- A lo largo de los últimos años nuestro país ha transitado por varios conflictos y 

problemas, como es sabido algunos se han resuelto, de manera ·permanente o 

parcial. ¿Cuál considera usted que es el principal conflicto político en nuestro país 

hoy en día? 

• La situación que prevalece en Oaxaca; el cual tiene tomada la cámara de 

senadores, cuando menos de entrada y ahora el problema posible de 

Tabasco. 

• La inconformidad que ha planteado el PRO y Andrés Manuel López 

Obrador por los resultados de las elecciones del dos de julio. Conflicto que 

para unos ya terminó con el dictamen del Tribunal Federal Electoral. 

Supuestamente con éste dictamen ya concluyó este conflicto; sin embargo, 

hay una gran cantidad de mexicanos qué consideran que las elecciones no 

fueron limpias y andan ejerciendo su derecho de protesta, proclaman que 

se cuenten los votos casilla por pasilla. Se les ha dado la salida contando 

los votos de 9,000 casillas; sin embargo a la Alianza por el Bien de Todos, 

no le pareció un re conteo suficiente. 

11 El profesor Antonio Becerra Gaytán educado en Tlaxcala, hijo de militar, profesor normalista, seguidor de 
Othon Salazar, fundador del Movimiento Revolucionario del Magisterio. En 1960 se hace comunista. Dio 
clases de Psicología e Historia de México en la Universidad Autónoma de Chapingo. Un personaje importante 
en el mundo académico de Chihuahua, el profesor Federico Ferro Gay, le descubre algunas vetas de fi losofia 
moral. El 2 de octubre de 1969 Becerra sufre un secuestro político. Estuvo un año en la URSS, en Rumania. 
En los setenta participó en la autocrítica del PC, convino en el cambio al PSUM, fue diputado federal, 
participó en los mítines encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, se considera el fundador del 
comunismo en el estado de Chihuahua. 
Actualmente el Profesor Becerra escribe para diarios como La Jornada, EL Heraldo de Chihuahua, la revista 
Proceso y artículos de divulgación política. 
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• El día 20 de noviembre, va a ver una gran concentración en el zócalo donde 

se van a tomar decisiones que van a ser claves para el destino de éste 

último conflicto. Éste conflicto, en mí opinión, ya no tiene solución, ya que la 

parte que aceptó los resultados ya se encuentra asentada en esa posición. 

• Él conflicto de las elecciones del 2 de julio, el de Oaxaca y el posible de 

Tabasco, más otros conflictos que andan por ahí como el del EZLN. 

• Otros conflictos son aquellos como los de la violencia, violación a los 

derechos humanos, injusticias, tortura, los problemas de género, maltrato a 

la mujer, el narcotráfico, la proliferación de toda la gente adicta, debido al 

impedimento del paso de la droga a Estados Unidos, etc. 

• Estamos llenos de conflictos; pero hablando específicamente de los 

conflictos políticos nos habla esto de que nuestro país en primer lugar: 

Estamos conformados como país, porque tenemos nuestras fronteras bien 

delimitadas. Como Estado, todavía no estamos bien conformados y como 

Nación menos; ya como pueblo tampoco, debido a que gran parte de los 

mexicanos se encuentran en Estados Unidos. 

• Somos un Estado nuevo. Apenas vamos a cumplir 200 años. Es por esto 

que tenemos tantos problemas como Patria. 

• Aún encontramos muchos problemas institucionales; ya que nuestras 

instituciones no están legitimadas ante el pueblo. Hay incredibilidad por 

parte del pueblo hacia ellas. 

• En México vivimos en ficciones como si éstas, fueran las realidades. 
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• A pesar de Juárez y de la Revolución Mexicana, no hay federalismo, 

seguimos dependiendo del centro. 

• No existe soberanía política. 

¿Incluso ahora que estamos tratando de ser un pueblo más democrático? 

• Si, ya que si tú fincas tu política en ficción, la política también es ficción; si 

la fincas en una realidad, la política también es realidad. 

• No puede haber democracia con un poder judicial tan corrupto como el que 

tenemos. No se puede hablar de justicia. 

• Democracia sin justicia no puede existir. Justicia, no solamente en el afecto 

de la criminalidad; sino también en el reparto de la distribución de la 

riqueza . 

• No puede haber democracia real, verdadera, en un país donde las 

desigualdades son tan profundas como México. 

• El 50% de los mexicanos vive en situación de pobreza. Viven con menos de 

dos dólares al día. 

• Se tiene que resolver esa desigualdad social para que pueda existir la 

democracia y podamos ser iguales ante la ley. 

• Con una justicia tan corrupta como la que tenemos, el que tenga dinero, 

compra la libertad; mientras el que no lo tenga está en la cárcel. 

• Hoy hay libertad para formar partidos políticos; sin embargo, no hay libertad 

para formar un sindicato, te cuesta mucho más formar un sindicato que un 

partido político. 

146 



• Se puede hablar en la televisión y en la radio; pero el problema de la 

libertad de expresión es que te escuchen. Antes te llevaban a la cárcel; hoy 

no, simplemente no te hacen caso. 

• La democracia en la distribución de la riqueza es toda una política social del 

Estado. Ésta no existe. 

• Tenemos ejemplos como Canadá y Francia, que aún cuando cobran 

muchos impuestos, te los retribuyen en atención social. La distribución de la 

justicia es más equitativa. 

• Mientras no haya democracia económica, la democracia política y justiciera 

son demagogia, están muy alejadas de la verdad. 

2.- En un escrito de Enrique Krauze hecho en 1986 (Chihuahua, Ida y Vuelta), él 

escribe lo siguiente: 

"el avión de vuelta a la ciudad de México, yo, chilango pecador, quiero sacar 

conclusiones de lo visto y oído. Al recordar el comentario final del Prof. Becerra, 

democráticamente, desisto: 

Si a este electorado no se le reconoce sobrevendrá el repliegue y la frustración. 

Chihuahua vive hoy la revolución de la democracia. Chihuahua puede ser la cuna 

de los tiempos nuevos. 

Hoy 20 años después conocemos la historia , una gran revuelta por un fraude 

electoral, una gobernatura panista y el segundo sexenio de alternancia política. 

¿Cuál es la situación de nuestro estado, como de nuestro país en ésta revolución 

democrática de hoy en día? ¿Ha sido efectiva? ¿Qué nos ha faltado? 
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• En aquellos años, en el 86, creíamos que lo fundamental era acabar con el 

predominio del PRI. Ése era nuestro objetivo fundamental, ya que creíamos 

que era el principal obstáculo. Ellos organizaban /as elecciones, /as 

vigilaban, calificaban, no había respeto al voto, era una ficción. 

• México es e/ único país que ha hecho una revolución por el sufragio efectivo. 

• En el 86 creíamos que si queríamos el respeto al voto lo que teníamos que 

hacer era quitar al PRI. Una derrota del PRI significaba democracia . 

• Nos reuníamos panistas y comunistas para hablar de democracia. 

Brindábamos por la comunidad de ideas. Teníamos el mismo objetivo, el 

mismo enemigo y el mismo obstáculo. Había convergencia, no para ver 

quien iba a ser diputado; sino para ver como se establecía la democracia en 

Chihuahua. Nos juntábamos y soñábamos, identificábamos la caída del PRI 

con la democracia. 

• En el caso de Pancho Barrio se creo muchas expectativas. Se unieron 

nuestros anhelos con /os de aquél; se lanza a /as elecciones y resulta que 

hay fraude. Nos vimos en la tesitura de seguir luchando como hoy lo hace 

López Obrador, entonces lo hicimos /os panistas y /os comunistas. 

• Yo no tenía ningún inconveniente en luchar al lado de /os panistas por una 

causa justa como ésta. Teníamos una plenísima convicción de que la 

democracia en Chihuahua, aunque no era todo, tenía que comenzar por el 

respeto al voto. 

• Sin respeto al voto, no puede haber democracia. 
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• Me extraña que los panistas no les concedan razón a López Obrador, ellos 

también lo hicieron. Por lo mismo, se sintieron robados, heridos en su 

dignidad y se sintieron con el derecho de protestar. De que se extrañan que 

López Obrador siga queriendo tener vigente el grito de ¡Me robaron! 

• Estas elecciones van a estar ya con la etiqueta de la duda de que si fueron 

legales o limpias. Esa es la etiqueta con la que va a pasar a la historia la 

elección del 2006. Una elección en la que teníamos muchas esperanzas. 

• Si estas elecciones se hubieran conducido de mejor manera, este país 

estaría tranquilo y pacífico. Podríamos apuntarnos como el país mas 

adelantado en materia de democracia política. 

• 70 años del PRI cayeron como si hubiera caído una pluma en el aire: suave 

y sin convulsiones. 

• Ésta división entre los que creen que fueron legales las elecciones y los que 

no creen, es una división que va a perdurar para siempre. 

• Esta división impide que los otros aspectos para la democracia no peguen. 

• Todavía Calderón no era candidato cuando ya López Obrador tenía un 

contrincante y se llamaba el Presidente de la República, es una ilegalidad 

total y completa. 

• Ahora quieren que se respete la ley cuando el Presidente de la República, 

en el momento que se debió hacer a un lado para que el pueblo decidiera, 

estuvo interviniendo. 
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• Los llamados al diálogo, la concentración y la unidad, resultan un poco 

creíbles de sinceridad y de autenticidad, ya que hay un proceso anterior que 

los negó totalmente. 

Cuando pregunte acerca del fraude en el 88 a Cuauhtémoc Cárdenas, del cual el 

Profesor Becerra tomó parte activa, me comentó. 

• Legalmente en los tribunales no teníamos las pruebas suficientes para el 

fraude. 

• Las boletas electorales las recogíamos de los basureros a medio quemar, 

fue un fraude burdo. 

• Todas las pruebas te las descalificaban: extemporaneídad, falta tal 

documento, tal detalle, etc. 

• Cuando se trata de reclamar un derecho, tienes que satisfacer un montón de 

requisitos. En el caso electoral siendo el tribunal parcial a una de las partes; 

a la parte contraría le ponen todos los obstáculos habidos y por haber. 

• Nos cansamos de protestar, llenamos plazas. Nunca había visto mítines tan 

apasionados como los que vi con Cuauhtémoc Cárdenas hasta ahora con 

López Obrador. 

3.- ¿Qué diferencias tienen los movimientos encabezados por Cuauhtémoc 

Cárdenas con los de López Obrador? 

• El tipo de caudillo: Cárdenas tuvo una formación política, nació en los 

Pinos, sus pañales tenían la bandera nacional. 
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• Me dijo al enterarme que un general se ponía a sus ordenes "yo nunca voy 

a enfrentar al pueblo desarmado a un ejército profesional, no voy a 

cometer ese crimen". 

• Se realizaron puros mítines y manifestaciones; la gente se cansó a fin de 

cuentas. No pudimos evitar que Salinas se fortaleciera todo lo que se 

fortaleció. 

• Cárdenas es un tipo de caudillo diferente por su origen y concepción. 

• De López Obrador pienso que no va a cometer el crimen de enfrentar al 

pueblo a un ejército profesional; pero es más difícil manejarse en esa línea, 

o te vas a la violencia o te vas al pacifismo. 

• El pacifismo en México no tiene mayores tradiciones. Nuestro pueblo es 

bronco. No sabe usar la paz como arma. 

• El Cardenismo tenía esa ideología del Tata Lázaro, Cuauhtémoc tenía el 

respeto y cariño debido a la herencia política que le había dejado el 

general. López Obrador no tiene esos avales, solo tiene su persona. 

• López Obrador crece a la sombra de Cuauhtémoc Cárdenas. 

• Estoy convencido que éste hombre es más idealista que Cárdenas, es de 

grandes disciplinas. 

• Mientras no haya rectificación, nunca van a lograr que López Obrador 

termine reconociendo a Felipe. 

Yo veo que los mexicanos tenemos un grave conflicto , queremos hacer todo; pero 

sin el apego a la ley. 

• Es cultural, si ves el origen de nuestras constituciones, son paradigmas. 
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• La crítica al eclecticismo (se va a tomar lo mejor de lo mejor), no hay nada 

que garantice que se pueda tomar lo mejor de cada corriente. Es un 

resultado inmanejable, idealmente hermoso. Nuestra Constitución está 

considerada como una de las cinco mejores del mundo. ¿Pero en qué lugar 

estará en cumplimiento? 

• La historia de las Constituciones en México es la historia de la lucha por su 

vigencia. 

• Por eso no creemos. No creemos en las leyes, de ahí viene el dicho "más 

vale un mal arreglo que un buen pleito". Hemos encontrado una vía más 

expedita para arreglar nuestros conflictos. 

• Si nuestros gobernantes no cumplen la Constitución, ¿Cómo la vamos a 

cumplir nosotros mismos? 

• Le pedimos al Estado que nos de seguridad. Ésta solo es real si se funda 

en el respeto a la ley y se práctica. 

4, Hablando un poco de historia, durante la revolución mexicana se intento 

establecer la democracia como forma de gobierno y de regimos; sin embargo, las 

cosas no fueron tal como se intentó. La gente siguió acostumbrada al gobernante 

paternalista y autoritarista. Hoy con el cambio de partido ¿En qué se parece a ese 

período lo que estamos viviendo hoy? ¿Se volverá a repetir la historia? 

• Se habla que se iba a terminar con el paternalismo y el autoritarismo, es por 

eso que se habla de transición; sin embargo el Presidente no hizo nada 

para acotar su poder; si Fax hubiera querido quitar el paternalismo en 

México hubiera creado iniciativas que acotaran el poder, no lo hizo. 
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• Nosotros, los mexicanos, no tenemos la idea de que nos solo es elegir; sino 

vigilar a los gobernantes. Nos falta educación cívica y política. No 

ejercemos la idea de que el poder se encuentra en el pueblo. 

• La idea cultural de que somos flojos, que no estamos organizados, es mas 

fácil para nosotros. Nos es más fácil el paternalismo. 

• No vigilamos a nuestros gobernantes, no existen ONG's que vigilen a los 

gobernantes. 

• Todo le dejamos a nuestros gobernantes, es por esto también que existe la 

corrupción. 

• Lo importante no sólo es votar; sino defender el voto. 

• Vamos a las casillas, tachamos el voto y "Dios te bendiga", mientras los 

gobernantes hacen lo que quieren. 

• La educación política del pueblo de México es incompleta, no es 

sistematizada y por eso pueden hacer los gobernantes lo que quieren. 

• Tenemos los gobernantes que merecemos, todo esto por no estar 

organizados. 
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Anexo 8 

Entrevista a don Luís H. Álvarez Álvarez (PAN/ 2 

1.- En la primera pregunta se hizo mención acerca de su trayectoria política; ya 

sea desde sus actividades pol íticas en Juárez, su cand idatura a la gobernatura 

panista en 1956, a la presidencia de la república en el 58, la presidencia municipal 

de chihuahua en el 83, la presidencia del Pan , su huelga de hambre y 

manifestaciones debido al fraude electoral en Chihuahua en el 86, su presidencia 

nacional del Partido Acción Nacional , su Senaduría y por último el cargo que 

ejerce para la Coordinación para el Diálogo en Chiapas. Se le preguntó cuál 

considera que es el principal conflicto hoy en México, después de una vida llena 

de lucha y de conflictos políticos como la de él. 

Respondió lo sigu iente: 

• El problema principal tiene que ver con la marginación de la que siguen 

siendo víctimas millones de mexicanos. 

• Son muy contrastadas las condiciones de vida en nuestro país. Creo que 

quienes hemos tenido oportunidades diversas nos debiéramos mover a la 

acción. Es absolutamente inadecuado que se sigan dando éstos contrastes. 

12 Don Luís H. Álvarez Álvarez, nació en 1919 en ciudad Camargo, Chihuahua. Es un destacado empresario y 
político mexicano. Tiene una gran trayectoria en el Partido Acción Nacional, en 1956 fue candidato para 
Gobernador del estado de Chihuahua, durante esas elecciones alegó un fraude electoral por lo que encabezó 
una caravana desde Chihuahua hasta la Ciudad de México. En 1958 fue candidato a la Presidencia de la 
República frente a Adolfo López Mateos. 
En 1983 fue electo Presidente Municipal de Chihuahua, desde ese cargo formó una lucha constante con los 
gobiernos estatal y federal acusándoles de no entregarle recursos y participaciones legales, a consecuencia, 
realizó una huelga de hambre de 40 días en los que además protestó contra el fraude electoral llevado a cabo 
en las Elecciones para la gubematura de 1986. 
Fue Presidente Nacional de PAN en 1987 y en 1990. Fue durante su periodo que se lograron los primeros 
triunfos electorales a gubernaturas en Baja Califo rnia y Chihuahua y mediante negociaciones en Guanajuato. 
Fue electo Senador por Chihuahua de 1994 al 2000, siendo miembro de la Comisión de Concordia y 
Pacificación en Chiapas. En el 2000 el presidente Vicente Fox lo designó Coordinador para el Diálogo para la 
Paz en Chiapas, cargo que hasta la fecha ocupa. 
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2.- En el primer cambio a la democracia, Francisco l. Madero enfrenta la caída del 

régimen porfirista, el cual tenía características de ser autoritario, paternalista. Mi 

pregunta fue en relación a porque las cosas no cambiaron mucho; no se dio ese 

cambio democrático, ahora el poder en vez de quedar en manos de una persona, 

quedó en manos de un partido. 

• Fue una revolución cruenta, que costó miles de vidas, centenares de 

pérdidas de vidas humanas, precisamente por el hecho de que se llevó a 

cabo por la vía de las armas. 

• Era necesario que hubiera un cambio. Hubiera sido preferible el que 

hubiera sido a través de normas civilizadas de contraponer puntos de vista 

y a través del diálogo llegar a encontrar salidas. 

• Creo que en eso sí hemos avanzado, ya no hay una sola fuerza política 

predominante, ya hay diversas formas utilizando los términos 

prevalecientes; se habla de un centro, se habla de una izquierda y se habla 

de una derecha. Por fortuna las diferencias que existen hoy en día se dan el 

ámbito del intercambio de opiniones, y algo muy importante; ya las 

diferencias se dirimen a través del voto. 

• Quiere decir esto que ya hay una ciudadanía actuante, que ya no hay sólo 

meros habitantes de México que de forma creciente se está participando y 

públicamente, se están ventilando las supuestas o reales diferencias. 

3.- Efectivamente los mexicanos ya tenemos la democracia que tanto 

anhelábamos. Votamos; sin embargo sigue habiendo corruptelas, queremos hacer 

todo evitando la ley, existen todavía las prácticas clientelitas, malos manejos por 
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parte de nosotros como ciudadanos y por parte de nuestros gobernantes. ¿Cómo 

le hacemos nosotros los ciudadanos para cambiar toda esa cultura que está tan 

arraigada desde hace muchos años en nuestro pasado; ya no se trata nomás de 

votar en las urnas; ya también tenemos que cambiar democráticamente nuestra 

forma de vivir; Cómo se le hace? 

• Los funcionarios tienen que dar cuenta de sus actos. La rendición de 

cuentas es obligada; pero si no hay ciudadanos que exijan esa conducta de 

parte de ellos pues difícilmente vamos a mejorar. 

• En el 2000 llegamos a la alternancia, un escalón importantísimo. Después 

de 71 años de un sistema monocolor, llegamos a ello. La alternancia fue 

por eso significativa. Significativa, más no suficiente; porqué habiendo 

llegado a ése escalón, debiéramos reconocer, no olvidar, que los escalones 

sí sirven para subir; pero también pueden servir para descender. 

• Tenemos que ser mucho muy cuidadosos y esa es tarea que nos debe 

incumbir a los mexicanos si queremos ser, auténticamente ciudadanos. 

3.- ¿A qué medios debemos acudir los mexicanos para cambiar ésta situación? 

• Sin duda, la educación es indispensable. Sin ella, difícilmente, un pueblo 

analfabeto que adonece, que carece de esas herramientas, va a poder 

mejorar un Estado de cosas imperante. Ello me lleva a recordar que los que 

hemos tenido oportunidades no accesibles al resto de la población tenemos 

una obligación mayor, entonces tenemos que predicar con el ejemplo. 

Cumpliendo con nuestras obligaciones. Estando a la altura de nuestros 
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deberes, para así servir para que otros menos afortunados, puedan seguir 

con menos dificultades, su propia trayectoria. 

4.- Algunos analistas consideran que la mayor debilidad del presidente Fox fue no 

haber podido establecer sus iniciativas legales debido a una polarización en el 

congreso. 

• Esa situación debe de ser de especial interés. Con Vicente Fox, terminó 

una etapa de la que el presidente era todopoderoso. Las cámaras de 

senadores y diputados eran más bien obsequiosas con el titular del 

ejecutivo en turno. Eso ciertamente, ahora que ya tenemos una incipiente, 

pero real división de poderes, nos lleva a una situación en la que el 

Presidente propone; pero el congreso dispone. El Congreso no ha estado 

en disposición de responder a las iniciativas presidenciales. Lo cual también 

tiene puntos de vista positivos y negativos. No toda iniciativa presidencial va 

a ser aprobada en el Congreso. 

• Me temo que ahora, precisamente porque se dio esa situación y porqué 

partidos diferentes a aquél que representa Fox, tenía la mayoría suficiente 

como para impedir la instrumentación de las reformas estructurales 

prometidas por Fox y necesarias para el país. Lo cual quiere decir que los 

electores deben ser muy cuidadosos al elegir no solo al titular del ejecutivo; 

sino en forma muy particular a los legisladores. Porqué son estos los que 

nos van a representar en el congreso. Nos ha llamado mucho la atención el 

analizar el perfil del titular del ejecutivo, pero no ponemos tanta atención al 

votar por los legisladores 
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5.- Lorenzo Meyer dice que durante el proceso de consolidación democrática se 

avanza y se avanza bien o se retrocede, lo conveniente es no llegar a un punto y 

ahí atorarnos. ¿En donde cree usted que nos encontramos los mexicanos en este 

proceso de consolidación democrática? 

• Estamos ya viviendo la alternancia, importantísimo cambio, porqué nos 

indica que sí ya hay un creciente número de mexicanos que ha tomado 

conciencia de la importancia de la situación pública y que se presta, no 

sólo agentes pasivos; sino a gentes activos. Necesitamos pasar de la 

alternancia a la consolidación de la democracia. Creo que nos encontramos 

en este camino. 

• El Presidente electo, por fortuna, nació en el seno de una familia que se ha 

distinguido en su lucha por hacer real la democracia en nuestro país. Él 

mamó esos principios, entonces, yo en lo personal, estoy muy confiado de 

que, vamos a tener en el ejecutivo, una persona que tiene sentido de cómo 

deben llevarse a cabo /as decisiones. 

6.- Así mismo Meyer considera que la sociedad mexicana tiene problemas de 

siglos que persisten hasta nuestros días. Él nos dice que hay partes de nuestro 

pasado que siguen sin ser asimilados por nosotros mismos, un pasado 

problemático que se quedó sin resolver. ¿Qué posibles soluciones considera usted 

a este problema de asimilación? Ya tenemos a un gobernante que, más o menos, 

tiene una visión hacia donde quiere llevar a México. ¿Cómo hacer para que los 

mexicanos dejemos atrás ese pasado que no hemos asimilado? 
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• Tenemos que encontrar la conjugación de actitudes, tanto del ejecutivo 

como del legislativo. Lo cual quiere decir que los legisladores tienen que 

analizar cada una de las iniciativas presidenciales y actuar 

responsablemente. No en función de sus propios puntos de vista; sino en 

función de los intereses superiores que pueden o no ayudar a México. 

• Por ser de oposición, no necesariamente deben actuar los legisladores en 

contra de toda iniciativa presidencial; sino, deben ser éstas analizadas 

cuidadosamente e incluso, aquellas que forman parte de otras corrientes 

ideológicas, apoyar tales iniciativas. 

7.- ¿Qué considera usted que debe ser lo principal en reparar el siguiente 

sexenio? 

• Un error sería el aferrarse a su particular, a su propio punto de vista. Los 

mexicanos debemos de actuar en función de lo que el país requiere. 

• Hay valores que deben ser observados en todo tiempo. Pero frente a 

iniciativas particulares, éstas deben ser analizadas en su propio contexto y 

en función de ello deben actuar quienes tienen la obligación de hacerlo. Es 

decir, los integrantes del congreso y el titular del ejecutivo por supuesto 

tiene que presentar iniciativas, que desde su punto de vista, sirvan al 

interés de la nación. 

8.- Finalmente me preocupa ¿Porqué las etnias de nuestro país siguen postradas 

en la marginación y en la miseria? ¿Por qué no hemos podido conformar esta gran 

nación? 

159 



• Porque no hemos actuado a cabalidad como ciudadanos y repito 

particularmente quienes hemos tenido mayores oportunidades. Ciertamente 

resultaba difícil e poder superar en el corto plazo; pero ciertamente es 

obligación de todos de lograr que en el mediano plazo se pueda eliminar 

estas inaceptables contrastadas de vida que siguen presentes en nuestro 

país. 

• Prácticamente en todo México hay bolsones de pobreza que en general 

tienen que ver con la población indígena de nuestro país. Eso es algo que 

no sólo debe inquietarnos; sino debe movernos a la acción para ir 

corrigiendo para ir corrigiéndolas al mejor ritmo posible. México 

venturosamente es un país que nos presenta condiciones, recursos 

naturales, que no solamente no hemos aprovechado adecuadamente, sino 

que hemos dilapidado. Eso se debe corregir. Y eso repito, insisto es 

obligación de particularmente quienes hemos tenido las oportunidades. 

Agrega una cosa: 

• Si en el 1994, yo hubiera sido indígena, si hubiera vivido las condiciones 

prevalecientes, es probable que yo hubiera sido Zapatista. No que 

considere yo que el camino de las armas sea la vía recomendable para 

cambiar un Estado. En ciertas desesperadas situaciones, por supuesto que 

incluso el uso de las armas es inexplicable; pero lo que se requiere en un 

país es el ir construyendo ciudadanos. Creo que estamos en ese proceso. 

Y me parece que la mujer tienen un papel mucho muy importante a 

desempeñar. 

160 



Lo que me interesa a mí y que debería de interesar a todos los jóvenes es formar 

parte activa del país y no quejarnos, actuar. 

• Si te vas a quejar y no vas a actuar, mejor no te quejes. Pero sí te quejas 

es por que encuentras que una situación debe ser modificada. Si llegas a 

ese convencimiento tienes que dar el siguiente paso. 

• Ahora que ya el voto cuenta y se cuenta es particularmente no sólo 

conveniente; sino obligado efectuarlo. 

• Venturosamente éste gobierno esta haciendo su mejor esfuerzo de 

responder /os reclamos de las comunidades indígenas. 
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Anexo 9 

Entrevista al Licenciado Eduardo Romero Ramírez13(PAN) 

1. ¿Cómo describiría la conformación y evolución del sistema político mexicano 

del siglo XX y XXI? 

• El sistema político mexicano ha presenciado distintos modelos: El sistema 

porfirista que inauguró el siglo XX, la revolución, los gobiernos 

revolucionarios fuertemente soportados por la fuerza militar, en los 20's 

empiezan a hacer gobierno y se consolida con la institucionalización de la 

fuerza política y militar de los revolucionarios en el partido PNR. 

• Éste partido lo funda Calles con cuatro sectores: sector obrero, sector 

campesino, sector popular y el militar. 

13 El Licenciado Eduardo Romero Ramírez, nació en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Es 
Licenciado en Derecho de 1974 de la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con Posgrado 
en derecho fiscal por la Universidad Panamericana, A. C. 
Ha asistido a cursos y seminarios de especialización en Georgetown University, de Washington, D. 
C., Estados Unidos de América, en la Solihull School , Inglaterra, en el ITESM y en el IPADE. 
En el ámbito docente, ha impartido cursos de Derecho Laboral, Sociedades Mercantiles, Derecho 
Constitucional y Actualización Notarial. Fue maestro adjunto en la maestría de Derecho Fiscal en la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
Se desempeñó en el estado de Chihuahua como Agente del Ministerio Público Estatal, Secretario 
Auxiliar Proyectista del Supremo Tribunal de Justicia y Asesor Legal de Banca Serfín . 
Es Notario Público en su estado natal y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal. Fue Socio 
fundador y administrador del despacho de abogados Romero, Jáquez y Mesta, S.C., y fue Socio 
internacionald el despacho de Baker & McKenzie. 
Ha sido Presidente del Colegio de Notarios del Distrito Bravos, Secretario del Consejo de Notarios 
del estado de Chihuahua, Vice-Presidente del Consejo Directivo del Centro Empresarial de Ciudad 
Juárez, S.P., de la COPARMEX, y Vice-Presidente del Consejo Directivo de Desarrollo Económico 
de Ciudad Juárez. 
Fungió como Secretario de Gobierno del estado de Chihuahua de octubre de 1992 a octubre de 
1997, y en 1998 fue candidato interno del Partido Acción Nacional, para gobernador de dicho 
estado. 
A partir de diciembre del 2000 desempeñó el cargo de Subsecretario de Atención Ciudadana y 
Contraloría Social, en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. En el 2003 cuando 
Francisco Barrio renunció al cargo de Secretario de Atención Ciudadana y Normatividad, el 
presidente Vicente Fax lo designó titular de la misma, esta Secretaria al poco tiempo se convirtió 
oficialmente en la Secretaría de la Función Pública, cargo en el que permanece hasta la fecha. 
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• Hasta el General Cárdenas el PNR tiene una transformación. Cambia de 

nombre y el sector militar queda fuera. 

• En la época de Alemán toma el nombre de Partido Revolucionario 

Institucional. Gobiernos que institucionalizan la política pública Institucional 

de la Constitución, los postulados de la Revolución Mexicana. 

• Estos gobiernos funcionan prácticamente sin oposición. Gobiernos no 

democráticos a pesar de que van a elecciones. El voto se encontraba 

controlado, los sindicatos hasta la fecha como funcionan hoy día todavía 

con un corporativismo vertical, las organizaciones campesinas compradas 

con apoyos del gobierno, las elecciones realmente no eran libres. 

• Cuando .las clases campesinas comienzan a ser menos, empieza a crecer 

la clase · urbana y una cierta e incipiente, todavía clase media urbana; se 

empieza a haber una mayor exigencia en la democracia verdadera. 

• El primer gran quiebre, la primera gran ruptura del sistema se da en el 68. 

El 68 demuestra, la absoluta incapacidad en tolerancia de un gobierno, que 

tiene que usar al ejército, para matar a 135 estudiantes. Matarlos para 

poder poner fin a lo que ellos llamaban una amenaza a la seguridad 

pública. 

• Los desmanes del 68 en Francia fueron peores de los que se vivieron en 

México; sin embargo, que yo recuerde, no se murió nadie. Era un gobierno 

democrático, de mayor tolerancia, que escuchaba las demandas de la 

sociedad. 
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• Al sistema político mexicano lo calificaban de ser una dictadura blanda. El 

presidente ejercía abiertamente muchísimas funciones meta constitucional. 

• Existía una sumisión absoluta y total del resto de los poderes. 

• Sólo había un ritual de ir a elecciones para seguir formalmente legitimando 

al régimen. 

• Finalmente, después del 68, hay un punto, a la entrada de López Portillo , 

que no hay ni un sólo candidato en contra. 

• Todas las fuerzas políticas opositoras, finalmente decían, no se puede 

competir con el régimen. 

• No se competía contra el PRI, se competía contra el gobierno. 

• El PRI, como nace desde el poder, en el poder; nace por una decisión del 

poder, del gobierno, del Estado. Nace literalmente como una secretaria de . 

asuntos electorales y de control político. Así funciona el PRI siempre. 

• El modelo comienza a rr.ostrar el primer síntoma de agotamiento en el 68. 

El gobierno manda al ejército para sofocar a los manifestantes. 

• Veamos lo que está sucediendo en Oaxaca, llega la policía y toma el primer 

cuadro, nadie se muere, no hay golpeados. Se impone la fuerza pública, 

pero se hace un ejercicio legítimo de ésta que respeta los derechos 

humanos, respeta al derecho de manifestarse. A diferencia del gobierno del 

68, hay un respeto hacia la manifestación y hacia las libertades de los 

ciudadanos. 

• Volviendo al 68 se empieza a agotar el régimen, vienen los excesos, luego 

de tipo económico . Echeverría recibe 10,000 millones de dólares de deuda 
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externa, entrega 30 ,000. López Portillo recibe estos 30,000 y entrega 

80,000. 

• Comienzan devaluaciones del dólar de 12.50 a 20 con Echeverría, de 20 a 

120 con López Portillo, Miguel de la Madrid recibe120 y entrega 2,000, 

Carlos salinas entrega 3,000 y finalmente Zedilla, que hace un mejor 

gobierno en términos de la disciplina, le toca enfrentar la crisis tan severa 

en diciembre del 94, él recibe dólares de 3. 70 y entrega dólares en nueve 

pesos. 

• Por lo tanto , viene un debilitamiento en las finanzas públicas y en lo político 

muy fuerte. 

• Salinas tiene un respiro por su apertura económica, el TLC. Él expresa 

abiertamente, la apertura económica sí, la política para después. 

• Se admite la llegada de gobernadores de oposición; pero en negociaciones 

que él acepta. No es que los votos lleven al poder, es que él acepta perder. 

Esa no es actitud de un demócrata. 

• Tenemos un sistema presidencialista con los rasgos básicos que tiene 

desde los 20's, con Salinas se mantienen esos rasgos, pero cada vez más 

la clase política priísta empieza a dejar de tener el soporte de la sociedad. 

• Las ligas populares dejan de representar las clases populares. Los 

sindicatos dejan de representar a los intereses de la clase trabajadora. Los 

trabajadores prefieren negociar directamente con su patrón. 

• La clase rural mexicana que en un tiempo era el 60%, hoy no llega a un 

20%. 
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• Todos estos cambios le fueron quitando al PRI soporte. 

• Hay que reconocer que algunos de los logros del propio sistema generaron 

la educación , ya no teníamos la población analfabeta de los 50s, muy pocos 

niños no van a la escuela , la mitad de la población tiene un sistema de 

salud institucional. 

• En los 90's viene un presidencialismo que quiere mantenerse en el poder 

de la manera trad icional , pero ya no puede hacerlo del todo. 

• En los 80's se pierden alcaldías tan importantes como Chihuahua, Juárez, 

Tijuana. En el 83 pierde las 14 poblaciones más importantes de Chihuahua 

y todo Baja California comienzan a perder. 

· • Existía una opresión suave, amable, de un padre amable que cuida, que 

protege, que da, pero si te sales te castiga a muerte. De ahí viene la 

expresión del sistema paternalista. 

• La clase política Priísta tiene un grave desacuerdo, una ruptura . Una gran 

fisura gruesa que proviene de la muerte de Colosio. Algunas de las fuerzas 

políticas del PRI trad icionales no están de acuerdo con la designación de 

Colosio. Estiman que les toca el turno a ellos, consideran que el siguiente 

presidente tiene que ser otra gente que no venga del grupo de Carlos 

Salinas. Ellos querían a Camacho. A la muerte de Colosio, viene una 

emergente, el Presidente Ernesto Zedilla , quien no estaba preparado para 

ser un candidato ; sin embargo, termina siendo un Presidente bastante 

mejor que los anteriores. 
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• Después de Díaz Ordaz, el único presidente que es digno de recordar es 

Zedillo; a pesar que Salinas toma una decisión valiente en lo económico 

con el TLC, en términos de lo político. No veo que más podemos 

reconocerle a esos presidentes. Ellos perdieron oportunidades históricos de 

ir abriendo y negociando la apertura al cambio del sistema político, al 

cambio de incentivos. 

• Zedillo pierde el congreso en el 97, esto lo fuerza a ya no tener una partida 

secreta en la presidencia. 

• Viene una revisión de cuentas mucho más estricta , que además lo llevan a 

negociar la creación del IFE, un organismo mucho más autónomo. 

• La salida del Secretario de Gobernación de la presidencia del IFE; el dinero 

va al IFE para que lo reparta a los partidos, en reglas claras, transparentes, 

que lo lleven a la competencia. 

• La primera competencia abierta, democrática en el plano federal es en el 

97. 

• Surge un gobierno divido; es decir, el Presidente no tiene mayoría en el 

congreso. Ésta es una situación muy difícil , incluso en los regimenes muy 

evolucionados y modernos como Francia, Inglaterra, Italia, entre otros. 

• Las leyes del sistema Constitucional , obliga a asociarse para hacer 

gobierno. 

• En México no tenemos ese sistema. No hay nada que incentive a los 

partidos en el Congreso a formar un gobierno. 
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• En Estados Unidos funciona "maravillosamente" porque solamente hay dos 

partidos; además porque el sistema funciona para no permitir que nazca 

otro. El día que permitan la apertura a otros partidos se irían debilitando los 

dos fuertes. 

• A diferencia, en México con muy pocos requisitos se abren partidos nuevos. 

• Nuestro modelo funciona muy bien en un bipartidismo. En un 

pluripartidismo y en una realidad tan compleja como la que tenemos, con 

tantas culturas, lenguas y etnias, entra en una crisis muy fuerte; porque de 

estar estructurado para sostener el ejercicio del poder para que un solo 

hombre lo ejerciera y todo lo demás estuviera sometido. Al cambiar la 

realidad, todo el andamiaje, deja de servir. 

• No tenemos carrera legislativa, o sea el diputado o el senador no se pueden 

reelegir. Esto significa que cada tres años hay que tirar la experiencia para 

que los mexicanos pagamos para que alguien aprenda a hacer leyes, viene 

otro nuevo que no sabe prácticamente nada. 

• Hay un extenso del principio de no reelección, que revolucionariamente se 

ubicaba hacia el Presidente de la Republica, no hacia el Congreso. Al 

Presidente de la República en ese entonces le venía bien que los Diputados 

no aprendieran a ser Diputados. 

• También era mejor tener 300, 400 o 500 puestos disponibles para entregar 

puestos o posiciones temporales a la clase política. Se tenía que mantener 

a la gente tranquila y en paz. 

168 



• El diseño está hecho para que el Presidente tuviese un partido fuerte, 

prácticamente único, que gana las elecciones y domina las cámaras. 

Prefiere evitar que los Diputados tengan que ir a elecciones para la 

reelección y tengan que rendir cuentas de sus votos como votaron en el 

Congreso, Senadores y Diputados. 

• Al Presidente no le convenía un Congresista que tuviera 12 años en su 

cargo y que no le debe el puesto a ese presidente 

• Éste diseño de un órgano legislativo sin reelección favorecía una 

presidencia muy fuerte con atribuciones meta constitucionales. El 80%, 

90% de las leyes de nuestro país, de todo el priiato, se elaboran en el 

Ejecutivo, no en el Congreso. 

• Los gobernadores decidían cuales leyes iban a cumplir y cuales no, 

además cuales leyes iban a pasar y cuales no. 

• Tenemos un Legislativo que está estructurado para apoyar al presidente 

fuerte, es un modelo de Congreso que no puede ser nunca fuerte . 

• Estamos pagando el precio del costo del aprendizaje de muchos diputados 

que nunca han estado en Cámaras, que ahí están hoy y era mejor haber 

llevado a los anteriores a un proceso de reelección. Si la gente los quiere 

mantener en su puesto bien sea y si no pues que llegue el otro. 

• El proceso de reelección de Diputados provocaría, el ir a un proceso de 

rendición de cuentas en su distrito respectivo o en caso del Senador al 

Estado. Por lo tanto la gente estaría preocupada de ver el papel que hizo su 

representante y que tanto favorece al país. 
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• Por el lado del poder judicial , hoy afortunadamente se comienza a manejar 

con cierta autonomía , se comienzan a tocar ciertos temas que en el pasado 

la corte no se atrevió si el Presidente quería. 

• El modelo político mexicano actual es un modelo en crisis. Por algún tiempo 

ningún presidente tendrá mayoría en el congreso y los partidos en el 

congreso del sistema mexicano es presidencialista; está inspirado en el 

modelo Norteamericano pero con una pluralidad de partidos y con una 

sociedad mucho más plural y compleja , menos homogénea. 

• Nuestro sistema político va a seguir en crisis a menos que se cambien las 

reglas constitucionales. La reforma del Estado por tanto es fundamental y 

necesaria, absolutamente necesaria , cuanto antes mejor. 

• El Presidente necesita el apoyo de los partidos. 

• Tenemos que encontrar una manera mexicana de hacer el camino, de 

acuerdo a su idiosincrasia , realidad e historia. 

• El camino que considero que se debe seguir, es aquel en el que el 

gobierno se hace en el Congreso, los propios diputados son los que 

terminan siendo ministros. El Presidente después de ir a elecciones en el 

Congreso, tiene que hacer gobierno, no siempre le toca un primer ministro 

de su partido. A veces éstos han vivido la experiencia de la cohabitación. 

• En este modelo tendríamos una figura presidencial , ya que los mexicanos 

no podríamos vivir sin ella , de una república . No creo que todavía tengamos 

la madurez de ir a un parlamentarismo puro, de corte Ingles o español. 
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• Una situación intermedia y una transición que nos vaya llevando a una 

reelección legislativa, después bajar el número de diputados, quizás con 

100 es suficiente. No es malo el modelo de tener una compensación de 

posiciones por los problemas que genera una democracia directa. 

• Esta parte de representación real entre la votación final de un país, con lo 

que verdaderamente queda dentro del Congreso. Un partido del gobierno 

puede tener el 45% de los votos, llevarse todos los diputados de un país, no 

tendríamos ninguna representación en el Congreso de los demás partidos. 

Este tipo de situación se suaviza con la democracia indirecta. 

• El número de partidos es lo que debemos reducir. Además, una vez que 

tengamos experiencia legislativa a cierto plazo, debemos empezar a 

ensañar ciertas posiciones de gobierno, negociadas dentro del Congreso y 

que sean diputados quienes ocupen la cartera de gobierno, y después ir 

ampliando esto, hasta terminar con el gabinete completo dentro de la 

Cámara de Diputados. 

• Creo que la Cámara de Senadores al tiempo puede dejar de operar. El 

origen histórico Constitucional del bicamarismo norteamericano se da por la 

tensión entre los Estados grandes y los pequeños. Se quería igualdad de 

representación en las Cámaras, es por eso que se dan dos, una en 

igualdad de representantes por Estado y otra por Distrito. 

• Un gobierno sin tener el brazo legislativo, es un gobierno dividido, muy 

difícil de operar. Se vuelve disfuncional y muy limitado en la capacidad de 

introducir reformas en la manera en la que se requiere . 

171 



2.- ¿Y nosotros como ciudadanos que podemos hacer al respecto? 

• Tenemos que exigirle más a nuestros políticos, a nuestros diputados. Para 

empezar tenemos que identificar quien es nuestro diputado. 

• Para que haya democracia se necesita que haya sociedad, que haya 

ciudadanos. 

• El voto es un mandato, un mandato popular; ¿Por qué dice mandato? El 

mandato, en derecho civil, es un acto mediante el cual una persona confiere 

a otra representación y poder para que haga algo. 

• Debemos exigir rendición de cuentas. El mandato tiene una ida y un 

regreso , doy poder, pero necesito que me digan que se hizo con ese poder. 

• Los mexicanos tenemos que aprender a cerrar el círculo del mandato 

popular. 

• Se tiene que exigir cuentas, ya que si no se exigen, la democracia esta 

inconclusa. 

• Por eso es tan importante que el gobierno del presidente Vicente Fax haya 

impulsado tanto el concepto de transparencia, ya que ella democratiza la 

información del gobierno y la pone a disposición de los ciudadanos, todo 

mundo puede saber lo que el gobierno sabe. 

• Esto va a generar ciudadanos más informados que nos van a empezar a 

rendir a los gobernantes mejores cuentas, más detalladas. 

• Ciudadanos que le exigen a todos aquellos a quienes les dan su voto. 

Ciudadanos que le exigen al gobierno más y mejores servicios. Políticas 

públicas claras, cuentas claras, rendición de cuentas, acceso a la 
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información, que le exigen buen gobierno, promoción e integridad y 

honestidad al gobierno. Ciudadanos que le exigen al gobierno que se 

mantenga competitivo, nos debe quedar claro que también los gobiernos 

compiten. 

• El gobierno debe de ser menos burocrático y pesado, más eficiente con los 

recursos públicos. 

• Se necesita mejor redistribución de la riqueza a través de los impuestos; 

construyendo mejor infraestructura para hacer una sociedad más 

competitiva. 

• Los gobiernos tienen que ser parte activa de la competitividad. 

3. ¿Cuál debe ser la respuesta del Estado a los movimientos sociales como 

APPO, Frente Amplio democrático, Ateneo, etc.? 

Oaxaca 

• El tema Oaxaca es una de las expresiones más actuales de la crisis priísta. 

Un gobernador que permite que le crezca un problema de éste tamaño; 

como piensa que el presidente es de otro partido, éste le tiene que resolver 

todos sus problemas, así se hacia en el viejo sistema. 

• En un régimen democrático el Estado de derecho debe ser soportado. Se 

deben de respetar las reglas, el orden público y el derecho. Esto es 

fundamental, porque en la democracia los jugadores deben de jugar 

respecto a las reglas. 
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• Creo que en Oaxaca el gobernador nunca atiende el problema. Un 

gobernador debe sentarse a resolver los conflictos cuando estos inician , 

encontrarles salidas, soluciones y conciliaciones. 

• La federación , sin duda, tiene a su cargo los temas nacionales, pero no 

tiene a su cargo de manera directa entrarle a resolver una asonada popular 

a un gobernador, es una actitud que él tiene que resolver. 

• Desde a mediados de julio para acá, es evidente que Ulises Ruiz no tiene 

capacidad de gobierno, que tiene un problema que no esta atendiendo. 

Creo que el gobierno debió haber hecho más cosas, pero el ambiente era 

tan difícil; había el conflicto postelectoral, el reconocimiento de los demás 

partidos a la elección con Felipe Calderón a la cabeza era muy importante 

para el siguiente sexenio. Estos elementos no hacían fácil que la federación 

hiciera todo lo que no hizo. 

• Creo que la federación, después de que Felipe Calderón fuera declarado 

Presidente electo por el tribunal Electoral , debió de haber tomado acciones 

mas concretas y no haber esperado. Honestamente creo que se ha 

tardado. 

• Evidentemente detrás de las fuerzas de la APPO hay no solo maestros, 

sino otras fuerzas que si compitieron contra Ulises Ruiz. 

Respuesta Concreta a la Pregunta. 

• Las respuestas fundamentales deben ser democráticas, no podemos tener 

respuestas autoritarias ni de represión. 
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• Las respuestas democráticas son: la negociación, el diálogo, la salida que 

busca soluciones razonables para todos. 

• El gobierno tiene que ser el profesional de la negociación y de la arena 

pública para irle dando curso a estas cosas. 

• En lo personal al tener a mi cargo la Secretaria de la Función Pública, tenía 

que lograr esos acuerdos, no es fácil, pero las respuestas son 

democráticas, de gran respeto a los derechos de manifestación, a los 

derechos del descenso. 

• Lo que no puede darse es la respuesta de Ulises Ruiz, de esconderse. 

• El Senado tiene atribuciones para hacer la declaratoria cuando han 

desaparecido los poderes de un Estado, éste es el caso y designar un 

sustituto. 

• Desafortunadamente el PRI no ha querido hacer esta declaratoria, y el PAN 

ha apoyado la decisión del PRI por razones de conyontura. Esta 

manteniendo una relación que le apoya para hacer votos en las cámaras y 

por otra parte el PRI reconoce la legitimidad de Felipe Calderón. Se hace 

una alianza que es legítima y aceptable. El PRI en su dictamen recomienda 

una salida política, lo cual anticipa la renuncia de Ulises Ruiz. 

• Me parece que si esta situación continúa por un tiempo, lo que tendrá que 

suceder es que los partidos que apoyaban al PRI ya no lo apoyen, entonces 

si lo tendrán que quitar. 

4. ¿Cuál debe ser la responsabilidad del Estado con respecto a los medios de 

comunicación y su función social? 
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• Los medios de comunicación deben tener absoluta libertad de expresión. 

Las leyes ahí están, ellos deben de autorregular la actuación ética de los 

medios de comunicación. 

• Debe existir la aceptación de los propios medios de una convicción de 

conducirse éticamente, de entender que son un valor fundamental para la 

democracia. 

• Una buena comunicación social es fundamental para una democracia; 

permite que los ciudadanos estén informados, por lo cual esto permite que 

ellos estén exigiendo cuentas y tomando buenas decisiones cuando votan. 

• Los medios de comunicación deben dejar de vivir del Estado. 

• Hay muchos medios que todavía viven de gobiernos estatales. Eso debe 

terminar. 

5. ¿Cuál sería la "gran lección" del proceso electoral para presidente 2006? 

• Es que la reforma del Estado es lo más importante para México. 

• Considero que a pesar de las críticas, esta elección se ha llevado a cabo 

conforme a procedimientos limpios que están ahí abiertos, que han 

conducido los ciudadanos. Creo en la limpieza del proceso electoral. Sí 

creo en los errores de los ciudadanos, los errores cuando no son inducidos 

sistemáticamente se compensan , son aleatorios. 

• Una gran lección es enfocada a una reforma electoral, no porque la del 94 

no haya sido buena, sino porque ahora la realidad se va a haciendo más 

compleja, hay que ir afinando, ir actualizando, manteniendo en la 

modernidad los procesos y adecuarla a la realidad que estamos viviendo. 
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• Esta Reforma reclama ciertos temas que tienen que ver con la propaganda 

sucia, acceso a medios, transparencia de los partidos, el papel del 

Presidente de la República o del Gobernador del Estado en las elecciones. 

• No estoy de acuerdo que los gobernadores o el Presidente de la República 

deban permanecer callados y ser simplemente unos muñecos a los que 

todo mundo les puede golpear y lanzarles dardos. 

• Por supuesto que ellos pueden defender a su gobierno en las posiciones 

que defienden, y el pueblo que decida con entera libertad. 

6.- ¿Cuál considera usted que deben ser las prioridades para el siguiente sexenio? 

• La pobreza sigue siendo la prioridad más importante de todas. 

• Combate a la pobreza: México necesita crecer por impulso propio y no 

dependiendo de Estados Unidos. 

• Reactivar la economía: reformas económicas al sector energético. El 

gobierno mexicano debe tener ingresos propios, no se está distribuyendo la 

riqueza como debiera. 

• Sólo se recibe el 12.5% de impuestos. 

• Se necesitan más recursos para poder cubrir las necesidades del pueblo. 

• Cuando se tienen más impuestos y se invierte en las zonas pobres, se 

distribuye la riqueza del país y se cumple con la segunda función, se 

promueve el crecimiento económico con el empleo. 

7.- Ya por último, en la Secretaria de la Función Pública se tiene la meta para el 

2020 de que la sociedad tenga confianza y credibilidad en la Administración 
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Pública Federal ¿Cuánto y cómo se ha avanzado en ella a 14 años de concretar 

esta meta? 

• Anexo gráficas y resultados. 

• Lo fundamental es que los proyectos, aunque sean federales, fluyan hacia 

abajo. 

178 



Anexo 10 

Entrevista al Licenciado Gustavo Madero 14 

1.- Hablando un poco de historia. Si con la Revolución Mexicana se pretendía 

lograr la democracia como forma de gobierno, sin embargo se mantuvieron 71 

años de dictadura de partido ¿Cuál es su opinión de lo que sucedió? 

• El primer gobierno demócrata que tuvo México fue el de 1910 con 

Francisco l. Madero. Éste fue por la vía del voto, pero había mucha 

inestabilidad en México a falta de Instituciones fuertes. 

• Éste gobierno fue un gobierno muy parecido a lo que le pasó a Vicente Fax: 

se gana la Presidencia, pero no se gana el Congreso. 

• Ambos ganaron la elección, pero no el Congreso. No se les apoyo a la hora 

de hacer reformas. 

• También, al igual que Fax, los medios de comunicación censurados en el 

Porfíríato y en el período del PRI, al ser liberada ésta censura, se les 

echaron encima. 

• Eran momentos de mucha inestabilidad política, social y económica. 

14 

Nació en la ciudad de Chihuahua el 16 de diciembre de 1955 es Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (!TESO), inició un 
posgrado en Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

Es un empresario y político mexicano miembro del Partido Acción Nacional. Llevó acabo 
actividades empresariales la mayor parte de su vida: fue vicepresidente del Centro Empresarial de 
Chihuahua de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en 1993, 
Coordinador general del COPLADE de Chihuahua en 1997-1998. 
En el 2001 fue candidato a presidente municipal de Chihuahua, a partir del 2003 fue Diputado 
federal y presidente de la cámara de hacienda y crédito público por la LIX legislatura. Hoy en día 
es representante de esta misma cámara en el senado. 
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• Si se hubiera podido consolidar el régimen democrático de aquel entonces, 

nos hubiéramos ahorrado décadas de desarrollo que nos costó mucho. 

• La democracia es algo nuevo en el mundo. Es una forma de gobierno que 

lleva en el mundo alrededor de 300 años. 

• Está saliendo mucho a la luz esa falta de Instituciones que aún nos falta 

fortalecer ahora, en el siglo XXI, para tener una democracia plena. 

• Nos encontramos en una transición democrática, aún no llegamos a ella, 

pero estamos en el camino. 

• No tenemos las Instituciones del nuevo régimen que quisiéramos tener; aún 

subsisten muchos de los vicios del antiguo régimen. 

• Es un proceso muy complicado el que estamos viviendo; sin embargo hay 

que seguir empujándolo, para así, avanzar en la dirección correcta. 

• Siento que estamos muy cerca de la meta. 

• Siento que donde más se ha avanzado es el Poder Ejecutivo Federal: 

Tenemos transparencia, rendición de cuentas, alternancia y democracia. 

• En el nivel Estatal y Municipal todavía nos falta avanzar mucho; lo que 

hemos logrado en el nivel Federal, es necesario bajarlo a éstos dos niveles. 

• Hoy podemos saber lo que gasta la primera dama en ropa, ese es un 

ejemplo terrible de transparencia, ya que ni siquiera esto se sabe en 

Estados Unidos. Tenemos hacer que esto se dé también en los Estado y 

Municipios. 

• Le falta avance de rendición de cuentas al Legislativo y Judicial. 
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• El Legislativo antes era un poder que era un apéndice del poder Ejecutivo, 

no funcionaba de manera autónoma, es por esto que ahora se esta 

evidenciando la falta de eficiencia, productividad y transparencia. 

• El Judicial es un poder que estuvo muy corrupto por muchos años. 

• Hoy y en 191 O Jo que se ganó y hemos ganado fue la renovación del poder 

Ejecutivo Federal, pero no hubo, ni hay ahora, el Congreso ni los Estados a 

favor de éste Ejecutivo, por eso no se pudo consolidar la democracia. 

• Uno dice ¿Porqué no funciona éste Fax? Zedilla fue el Presidente que llegó 

con el poder más debilitado de todos, pero aún así, cuando el llegó a la 

Presidencia, su partido tenía el 60% de los Diputados, tenía la mayoría para 

poder elaborar Reformas. 

• Cuando llega Fax, se encuentra con el 40% de los Diputados de su partido 

en el Congreso. Para pasar una ley, se necesita el 51%. Para aprobar una 

Reforma se necesita el 66% 

• Zedilla tenía el apoyo del Congreso, Fax no lograba la mayoría para una 

reforma legal, menos Constitucional. 

• Zedilla contaba con 29 gobernadores del PRI; Vicente Fax con 7 del PAN. 

La fuerza para gobernar estaba mucho mas diluida. 

• Tanto en el caso de Fax, como en el de Madero, los Poderes Estatales, 

Municipales, Legislativos y Judiciales seguían siendo del antiguo régimen. 

• Con Zedilla, las Legislaturas Estatales, 30 de 31 estaban gobernadas por el 

PRI. No sólo tenía el control del Congreso Federal, sino también de los 

Estatales. 
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• Vicente Fax, sólo tenía 3 Estados. 

• No se puede dejar todo al Presidente, el creer que todo lo resuelve el 

Ejecutivo en México, es una tendencia que tenemos mucho. 

¿Qué más podemos hacer los ciudadanos? 

• Participar en cualquier medio, como son las organizaciones empresariales, 

estudiantiles, cualquier organización no gubernamental. 

• Vivimos una realidad muy distorsionada a la que dice la Constitución. 

• Hoy lo que se está tratando de hacer es un cambio para así tener un 

balance Constitucional mas adecuado. 

• Antes el poder se concentraba en un solo hombre, hoy Vicente Fax está 

tratando de hacer este poder cada vez más pequeño. 

• La gente lo crítica (a Vicente Fax) de debilidad, pero él lo que hace es 

acotarse y limitar su poder para que en realidad ocupe su poder las demás 

instituciones, entre otras el poder Legislativo. 

• Se está haciendo éste cambio de balances de poder. 

• Estoy convencido que si se ven las democracias en el mundo, nos daremos 

cuenta que las mas estables son aquellas que tienen gobiernos 

parlamentarios. Estados Unidos es la única excepción debido a que tiene 

un gobierno presidencial, con la característica de que es bípartídísta. 

• Nosotros tenemos un régimen presidencialista con muchos partidos. Ese es 

el problema: o tenemos un régimen parlamentario con muchos partidos, o 

sólo tenemos dos, partidos con un gobierno presidencialista. 
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• ¿Cuál de los dos vamos a tener? Hoy no somos ni de un régimen, ni del 

otro. No funciona nuestro régimen. Las democracias más estables son 

parlamentarias. 

• En la Cámara de Diputados el PAN logró el 40%, el PRI el 25%, el PRO el 

20%. 

• El PAN debe de construir y negociar mayorías en el Congreso, para que lo 

que el Ejecutivo proponga se apruebe y tenga respaldo. 

2.- ¿Por qué el pueblo mexicano acepto por tantos años la dictadura de partido? 

• Es cultural. Lo que hay de fondo de todo esto es la cultura de la gente, de 

un pueblo. 

• Tu cultura te hace que tengas ese gobierno y a su vez, ese gobierno 

alimenta esa cultura y la fortalece; por lo tanto se hace un círculo vicioso. 

• La democracia la vemos como inconveniente, poco práctica. No hay un 

convencimiento a nivel cultural de toda la sociedad de que este es el 

camino. 

• Es muy tentador el camino de tener alguien que todo nos resuelva y a todo 

le ponga mano dura. La gente sigue a los caudillos, a los líderes. Esos 

caudillos al principio representan a la gente, pero ya después se van 

sentando en el poder y se van olvidando, se vuelven cada vez más 

autoritarios y represores con tal de mantenerse en el poder. 

• A México le falto mucho un cambio cultural. Una cultura democrática en 

todos los niveles. 
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• Los ciudadanos deben participar en todo: en la escuela, en tu sindicato, en 

tu organismo empresarial, cualquier espacio de participación debe ser 

utilizado, ya que estos son como escuelitas de democracia . 

• Con esto vamos aprendiendo a convivir, a respetar reglas, a tener labores 

de convencimiento por la buena. 

• En el fondo de todo yo veo un problema de diseño. Los incentivos tienen 

que ser los adecuados. 

• En México tenemos como incentivos, incentivos perversos. 

• Un ejemplo es en la rama fiscal: el tonto es el que paga impuestos, el listo 

es el que no; ya si te cachan, tienes la oportunidad de arreglarte con una 

"mochadita". Se incentiva a que la gente no pague impuestos. 

• . "Al gandalla es al que le va mejor". 

• Debe haber un cambio en el sistema para que se premie al que hace las 

cosas bien y se castigue al que las hace mal. 

• Sólo el 2% de los delitos que se denuncian terminan en la cárcel. 

• Nuestros incentivos dan como resultado que se cometan crímenes debido a 

la falta de castigos. 

3.- ¿Cómo calificaría el papel de la ciudadanía en este sexenio y durante las 

elecciones del 2006? 

• Muy mala, ya que siendo unas elecciones tan determinantes debido al 

pequeño rango de diferencia que había entre el PAN y el PRO y la 
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diferencia de rumbo que nuestro país podía tomar según el Candidato que 

se eligiera, hubo bastante abstencionismo. 

4.- De acuerdo con conceptos políticos, el nuevo presidente Felipe Calderón y los 

legisladores y gobernantes deberán más bien enmendar errores pasados que 

transformar las estructuras políticas en beneficio del proceso democrático. De ser 

cierto, ¿Cuáles errores cree usted que deben ser reparados? 

• Dos grandes retos. 

• En lo económico la infraestructura, empleo, inversión para aumentar la 

competitividad del país. 

• En lo social es disminuir las diferencias tan abismales que hay entres los 

que mas ganan y menos ganan. Para esto es más gasto social. Temas 

como oportunidades, el seguro popular y el tema de la educación. 

• En lo político elaborar Reformas del Estado para garantizar las instituciones 

más democráticas; es decir, la reelección legislativa, la de los Presidentes 

Municipales, reducir el número de legisladores, hacer la concordancia del 

calendario electoral, es decir que coincidan las elecciones federales con las 

estatales para que haya menos gasto, menos desgaste y menos pleito. 

5.- Ya por último ¿Qué reformas se necesitan en materia fiscal para conseguir que 

el país sea más democrático? 

• El principal problema que hay en el gobierno actualmente es la 

dependencia hacía los ingresos petroleros. 
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• Por la ley de impuestos es muy poco lo que se recauda. Se recauda 

aproximadamente el 12% del P/8 es ingreso tributario. 

• De todo el tamaño de la economía solo el 12% llega al gobierno como 

impuestos. Estos ingresos se necesitan para tener gasto público, gasto 

social, atender educación y salud, como es tan bajo a nosotros lo que nos 

ha salvado son los ingresos de PEMEX. El ingreso petrolero representa 

más o menos el 6%. 

• El precio del petróleo puede bajar. Esto sería terrible, porque nos hemos 

vuelto muy dependientes del petróleo. 

• Tenemos que fortalecer los ingresos tributarios. Hay dos elementos muy 

importantes: el primero es la evasión fiscal, el 40% de /os que deberían 

pagar impuestos no lo hacen la economía informal y el segundo elemento 

es añadir impuestos más simples, más bajos, pero más extendido, más 

amplios. 

• La fórmula que se sigue para una mejor recaudación es: bajar los 

impuestos, hacerlos mas sencillos, pero que todo mundo pague. 

• Éste es un tema fundamental para Agustín Carstens para ver como 

aumenta este porcentaje y a su vez ir liberando a PEMEX para que PEMEX 

pueda invertir este recurso en su propia empresa y pueda aumentar /as 

reservas, la exploración, el gas natural y las gasolinas refinadas; ya que 

PE MEX todo el dinero lo está pasando para el gobierno y no se queda nada 

para invertir en la Paraestatal y eso es /o que lo ha vuelto muy vulnerable 

para el gobierno federal. 
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• Lo que es mejor es tener tasas mas bajas, pero únicas y generales. 

• En renta: las personas morales (empresas) y las personas físicas. 

Cualquier empresa debe pagar impuesto sobre la renta sobre las 

ganancias; las personas físicas también. 

• El SA T está haciendo una reforma tecnológica muy importante para que 

pueda supervisar y fiscalizar mejor a los contribuyentes. Aquí van a ver 

resultados buenos en el corto plazo. 

• Muchos de estos temas son políticos, el único que los puede aprobar es el 

Congreso. El Congreso lo que no quiere es tomar decisiones que les pueda 

restar votos. La Reforma Estructural, la Fiscal, Energética y laboral quien 

tienen que ser aprobadas las Reformas es el congreso, está atorado. 

• Estoy optimista: hay varios cambios: 

• Primero es la aritmética; el PAN tiene el 40% para llegar a 51% nada mas 

necesita e/11%, esta mas cerca numéricamente de/51%. 

• La segunda es el 2 de julio. El 2 de julio le dio un mandato a los electores, 

castiga el elector al partido que no esta apoyando las reformas e 

impulsando los acuerdos. 

• Felipe Calderón es ex Diputado, ex coordinador de la bancada. Él esta muy 

convencido de que hay que tener un gobierno de coalición. Él está 

trabajando muy duro para hacer alianzas con el PRI y poder dar 

gobernabilidad, aunque para esto tenga que compartir espacios de su 

gobierno. 
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