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El debate de la transición y la regresión política 

México vive tiempos cruciales. La situación social agravada por los fenómenos de la violencia y de la pobreza 

crecientes son un fuerte llamado a un cambio profundo en el País que vaya más allá del cambio de partido en 

el poder y que supere las demagogias populistas de aquellos que aseguran que dicho cambio se dará, por el 

simple hecho de llegar ellos al poder.  

La idea de la transición 

En algunos ambientes académicos del País, se afirma que México vivió su última transición política del año de 

1977 a 1996 misma que posibilitó la llegada de la “democracia” a nuestro País. El 19 de diciembre de 1977 fue 

votada en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales 

(LOPPE). Su concepción, elaboración, negociación, discusión y aprobación, marcaron, según estos teóricos, el 

inicio de la transición democrática de México, que tuvo su máxima expresión en el año 2000 con la llegada de 

la alternancia en la Presidencia de la República.  Lo cierto es que esta reforma configuró la realidad política 

durante las siguientes dos décadas.  Se posibilitó la llegada de distintas expresiones políticas, incluso de 

algunas que estaban prohibidas, y se crearon instituciones que en su momento hicieron viable la alternancia 

en el poder. Sin embargo, hay razones y argumentos de hecho que nos hacen cuestionar que, en efecto, se 

haya dado una auténtica transición política, más aún, argumentos de hecho que nos sitúan en riesgos de una 

regresión política. 

Un partido distinto esperanzas frustrada 

Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República miles de mexicanos esperaban la consolidación 

de un sistema político, sino diferente, al menos más justo y eficiente, que abandonará los vicios del viejo 

sistema. Al final del sexenio la decepción no se hizo esperar. Vicente Fox no quiso o no pudo responder a las 

expectativas del pueblo mexicano. Para que México haya vivido un cambio profundo, al menos eran 

necesarias dos reformas: la primera al sistema educativo mexicano y la otra a la impartición de justicia en el 

País. La llegada del presidente Felipe Calderón tampoco representó el cambio profundo que México esperaba. 

La lucha contra el crimen organizado ocupó no sólo los titulares de las noticias en ese momento, además 

agotó la agenda del entonces jefe del ejecutivo federal. 

Visos de una regresión 

Del año 2012 a la fecha pareciera que vivimos una desafortunada regresión política a los peores vicios y mañas 

del sistema político mexicano. La corrupción ha sido una tónica constante y denunciada en el sexenio: Desde 

los escándalos de las llamadas casas blancas, pasando por los casos de corrupción de los gobernadores de los 

estados, hasta el más reciente caso de la corporativo brasileño odebretch. La violencia no cesa, por el 

contrario, crece. Durante la primera parte de este sexenio, hubo más de 34 mil homicidios dolosos más que el 

sexenio pasado. La corrupción, la mentira, el abuso en el ejercicio del poder, son la nota nuestra de cada día. 

Hoy, pareciera que hemos regresado a los peores tiempos de un sistema que creíamos olvidado  

Rumbos nuevos. 

A México le urge un cambio profundo, una cirugía mayor, una auténtica transición política que haga posible un 

sistema más justo, más democrático. Como todos los cambios verdaderos este no pude venir de las cúpulas 

del poder, sino de la base. Es la ciudadanía formada, responsable y activa la que está llamada a transformar 

nuestro país.  


