
 

La fragilidad de la democracia en México 

En el año 2000 arribó la alternancia al País. Después de años y años de un solo partido en el poder llegó al 

ejecutivo federal un presidente emanado de otro partido. Nos son pocos los que esperaron un cambio 

profundo, nuevas instituciones, nuevas reglas, nuevas formas, más justicia… y no son pocos los que después 

de doce años de alternancia quedaron decepcionados. En estos últimos años la decepción de la ciudadanía es 

aún más profunda: el Presidente de la República tiene los índices de popularidad más bajos en la historia.  

La percepción ciudadana 

La decepción de los mexicanos después de “las alternancias” se ve reflejada en el apoyo de los mexicanos a la 

democracia que ha caído a su nivel más bajo en las mediciones del estudio de “Latinobarómetro”, encuesta 

que se realiza con regularidad en 18 países de la región. En la encuesta, el 56% de los adultos en el país está de 

acuerdo con la frase “la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”; lo 

preocupante es que, en 2016, el mismo estudio registró 71 por ciento de acuerdo, lo cual significa una caída 

de 15 puntos porcentuales en el último año. Otro de los indicadores de estudio es el de cuánta gente prefiere 

a la democracia sobre el autoritarismo. De acuerdo con la edición 2017 de la encuesta, la preferencia por la 

democracia bajó de 50 a 42 por ciento en el último año. Esto no significa que las preferencias por un gobierno 

autoritario hayan aumentado, por el contrario, bajaron de 19 a 15 por ciento. Lo que subió fue la indiferencia 

hacia el tipo de régimen: según el estudio, la proporción de mexicanos que dijo que le da lo mismo tener un 

régimen democrático que uno no democrático aumentó de 31 a 43 por ciento. Este es el nivel más alto de 

indiferencia política que se registra en el país desde 1995, cuando inició el estudio. En conclusión: nuestra 

democracia es frágil, al menos desde la percepción de la ciudadanía. 

Problemas de fondo 

¿En qué estriba que no hayamos podido, a pesar de la alternancia, consolidar un sistema auténticamente 

democrático en México? Uno de los problemas fundamentales que afrontamos en el país es que nuestra 

democracia sigue bajo la lógica de un entramado institucional que ya ha caducado y que la alternancia no fue 

capaz de transformar. Evidentemente no hay forma de consolidar un sistema democrático sobre las lógicas del 

sistema antiguo, porque este viejo sistema es profundamente antidemocrático; A vino nuevo, odres nuevos. 

Posibilitar un cambio en este País pasa por al menos dos reformas de gran calado, la primera al sistema 

judicial. Urge que en México la justicia sea expedita, eficaz, que sea para todos. La otra gran reforma es al 

sistema educativo, reforma a fondo, no sólo de condiciones laborales o esquemas, sino de paradigmas.  

Mientras no transitemos en estas vías la democracia mexicana será una frágil realidad. 

Usted, yo, todos estamos implicados. 

Más allá de los análisis que se puedan hacer, algo con lo que todos estaremos de acuerdo es que a esta 

democracia le hace falta uno de los componentes fundamentales: la participación ciudadana. No hay plena 

democracia sin ciudadanía, sin cuerpos intermedios que sean capaces de acotar a los gobiernos. Uno de los 

principios de la Doctrina Social de la Iglesia es justo el de la participación. Debemos pasar de la democracia 

electoral a la participativa, a la que vigila a quienes se han elegido como representantes. En fin, en este juego 

al que llamamos democracia le hace falta un jugador importante: usted, yo, todos notros para que se haga 

realidad ese principio que dice que, las democracias sanas, exigen toda la ciudadanía que sea posible, solo el 

gobierno que sea necesario.  
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