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Resumen: 

Esta comunicación se centra en el análisis de los sexenios de Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), quienes impulsaron una serie de 

reformas en el ámbito político y económico de México que transformarían al país y 

sentarían las bases del posterior proceso de transición a la democracia.  Se examina la 

―revolución tecnocrática‖ y la reforma económica neoliberal llevadas a cabo, cuyo 

punto culminante fue la firma del TLCAN (1993), y que provocaron el levantamiento 

Zapatista de Chiapas. Se concluye que la transición a la democracia en México a partir 

de los años ochenta del siglo XX fue un proceso difícil y lleno de vicisitudes. 

Palabras clave: transición a la democracia, México, alternancia política, consolidación 

democrática, reforma del Estado.  

Abstract: 

This paper focuses on the analysis of the sexennia of Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994) and Ernesto Zedillo (1994-2000), who promoted a series of reforms in the 

political and economic field of Mexico that would transform the country and Bases of 

the subsequent process of transition to democracy. It examines the "technocratic 

revolution" and neoliberal economic reform carried out, culminating in the signing of 

NAFTA (1993), and which provoked the Zapatista uprising in Chiapas. It is concluded 

that the transition to democracy in Mexico from the eighties of the twentieth century 

was a difficult process and full of vicissitudes. 

Keywords: transition to democracy, Mexico, political alternancy, democratic 

consolidation, reform of the State.   
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Introducción 

La transición a la democracia en México supuso un proceso de cambio político en 

los años ochenta y noventa del siglo XX. Fue un proceso difícil y lleno de vicisitudes. 

Asimismo, fue producto de la lucha por la democracia, construida a partir del 

movimiento estudiantil de 1968, y que fue organizando una serie de grupos sociales de 

diversa índole (campesinos, trabajadores, mineros, burócratas, maestros, estudiantes e 

intelectuales), incluso de grupos que vieron en la lucha armada la única opción válida 

para el cambio. Significó el tránsito de un sistema de partido hegemónico, que inicia su 

desmoronamiento en 1988, a un sistema plural y competitivo, claramente, desde 1994, y 

que derivó en la reforma de 1996, que no consiguió ser definitiva, pero sí profunda y 

decisiva. Todo ello permitió que en el año 2000 se inaugurara la democracia electoral en 

México, que ―hizo posible la alternancia pacífica y participativa en la Presidencia de la 

República en el año 2000‖
2
, por primera vez después de más de setenta años.  

Esta comunicación, con un enfoque descriptivo y analítico, se centra en este 

período histórico de tiempo de algo más de dos décadas, en el que México vivió una 

transición a la democracia. De una manera más concreta, se analizan los sexenios de 

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), quienes 

impulsaron una serie de reformas en el ámbito político y económico de México que 

transformarían al país y sentarían las bases del posterior proceso de transición a la 

democracia.  Se examina la ―revolución tecnocrática‖ y la reforma económica neoliberal 

llevadas a cabo. Durante el sexenio de Carlos Salinas, se produjo el punto culminante de 

la ―revolución tecnocrática‖ de México: la firma del TLCAN (1993). Y, como afirma el 

profesor Pérez Herrero, ―nadie puede poner en duda que el gobierno de Ernesto Zedillo 

(1994-2000) abrió las reglas del juego político (garantizó la transparencia electoral, 

permitió las alianzas políticas, facilitó la competencia electoral en los medios masivos 

de comunicación)‖
3
. 

El trabajo se organiza en cinco apartados, incluido este de ―Introducción‖. En el 

segundo se aborda un breve comentario sobre el estado de la cuestión. Los apartados 

tercero y cuarto se centran en los sexenios de Salinas de Gortari y Zedillo, respectiva-

mente, finalizándose el trabajo con las conclusiones reflejadas en el apartado quinto.   
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Estado de la cuestión. Investigaciones sobre la transición a la democracia en 

México 

La literatura sobre la transición a la democracia en México es extensa. Muchos 

trabajos han abordado esta temática desde diferentes prismas. Por razones de extensión, 

este comentario se limita a algunos trabajos que consideramos relevantes.  

En algunos de estos trabajos, como en Becerra et al.
4
, se hace una constante 

referencia a las reformas electorales y al fortalecimiento paulatino de los partidos de la 

oposición como los mecanismos fundamentales del cambio político en México. En este 

sentido, parece haber un cierto consenso respecto al caso mexicano como uno más de 

democratización por la vía electoral
5
. Por otro lado, las diversas interpretaciones sobre 

la transición en México difieren en términos de temporalidad –cuándo empezó y 

terminó la transición–, así como el papel de los actores y procesos clave.   

José Woldenberg ha sido un estudioso de este tema. Para este autor, el inicio de la 

transición se produce con la reforma de 1977
6
, que ―abrió la representación en la 

Cámara de Diputados a los entonces partidos de oposición, con lo cual se transformó el 

mosaico de fuerzas políticas, aunque ello no se traduciría de inmediato en que las 

elecciones fuera competidas‖
7
. El fin de la transición lo coloca en las elecciones de 

1997, en las que el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de 

Diputados y la oposición ganó el gobierno del Distrito Federal. Para él, lo ocurrido en el 

año 2000 ―que trajo la alternancia pacífica y ordenada en el Ejecutivo Federal, fue 

posible justamente porque la transición estaba ya concluida‖
8
.  

En aquellos veinte años, el país se transformó drásticamente, hasta tal punto, 

señala Woldenberg, que fue en ese lapso cuando se inició y concluyó la transición a la 

democracia, que fue un proceso en el que es posible identificar un horizonte delineado y 

concreto que culminó con elecciones democráticas. El autor analiza cómo fue ese 
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proceso, la mecánica de la transformación, caracterizada por una secuencia de creciente 

conflictividad política y de operaciones reformadoras que permitieron que el marco 

institucional garantizara que la voluntad de los ciudadanos decidiera en las urnas. 

Woldenberg refiere una reforma electoral tras otra, así como el contexto social y 

político en que se fueron sucediendo. Fueron reformas electorales de muy diferente 

calado, que surgieron siempre como respuesta a protestas sociales importantes y que 

resultaron a veces preventivas como la de 1977, o muy reactivas y hasta regresivas 

como la de 1986, o de gran proyección como la de 1996. Si bien, al inicio el reclamo 

estuvo centrado en que el sistema electoral y el de representación se abrieran a la 

participación de nuevas corrientes políticas, en un ambiente caracterizado por la 

ausencia de libertades políticas, los cambios se dieron, como él dice, ―por goteo‖ y con 

un claro control del sistema sobre los mismos
9
. La gradualidad del proceso se debió 

justamente al hecho de que el régimen fue abriendo solamente aquellos espacios de 

participación para la oposición que eran indispensables, sin poner en riesgo el triunfo 

del partido hegemónico. Sin embargo, ya para el inicio de los años ochenta, las 

oposiciones vivían ―una etapa de acumulación de fuerzas, un embarnecimiento 

progresivo‖
10

.  

Paulatinamente, los ciudadanos descontentos dejaron de ser resentidos, incapaces 

o antinacionalistas, para convertirse en ciudadanos que expresaban necesidades, 

reclamaban ante los abusos de las autoridades y exigían un cambio. En ese ―nuevo‖ 

México, el levantamiento zapatista del 1º de enero de 1994 surgió como el más exitoso 

de los muchos movimientos y organizaciones que vieron la luz durante el salinismo. 

Ernesto Zedillo consiguió recuperar la legitimidad democrática al ganar en una elección 

que no fue discutida, aunque sí criticada. De ahí derivó la reforma de 1996, que no 

consiguió ser definitiva, pero sí profunda y decisiva. En esta prácticamente se configuró 

el sistema de instituciones democráticas, comenzando por la creación de una autoridad 

electoral autónoma y culminando con la adopción de numerosas medidas de seguridad, 

transparencia y auditoría en materia electoral. Para Woldenberg, en México ése fue el 

momento culminante de la transición. La alternancia en el poder, que finalmente ocurrió 

en el 2000, habría sido imposible sin el conjunto de reglas que permitieron 

competencias electorales equitativas y confiables. 

                                                 
9
 Ibid., p. 34.  

10
 Ibid., p. 36. 



Para Barrón
11

, la causa última del inicio de la transición democrática en México 

no fue la reforma económica ni la liberalización comercial o la globalización. Para este 

autor, la transición se explica analizando por qué fracasaron las transiciones pasadas y 

cuáles son las condiciones que hacen completamente diferente el contexto en el que está 

ocurriendo la transición democrática en el inicio del siglo XXI. Concluye Barrón en 

que, aun cuando las reformas económicas y la liberalización comercial están 

correlacionadas con los procesos de democratización, los cambios culturales, sociales y 

políticos desde la restauración de la República en 1867 no se pueden simplemente 

ignorar‖
12

. Para el autor, ―un largo proceso de organización y de consolidación de la 

sociedad civil tuvo que ocurrir; México tuvo que cambiar dramáticamente en lo cultural 

y en lo social para que una transición exitosa fuera posible […] El 2 de julio de 2000 es 

la mejor prueba de que en México ya hay una sociedad civil madura y fuerte, muy bien 

organizada y lista para participar en la política para disputar el poder a las élites que 

controlan al Estado, y que está también lista para consolidar las instituciones 

democráticas‖
13

.  

Méndez de Hoyos
14

 sostiene que la transición a la democracia en México estuvo 

centrada en una profunda transformación de las elecciones y del sistema de partidos. 

Según la autora, la competitividad permitió a los partidos de la oposición romper el 

ciclo de competencia limitada, fundado en las leyes electorales diseñadas durante 

décadas para mantener el status quo y la dominación del partido en el poder. Por su 

parte, las reformas electorales aprobadas en el periodo 1990-1996 lograron mover a los 

sistemas electorales –federal y estatal– hacia elecciones libres, justas y transparentes. La 

interrelación entre competitividad electoral y reformas electorales generó una dinámica 

que hizo posible modificar paulatinamente las reglas del juego hasta hacerlas más 

justas, garante de una competencia electoral libre, equitativa y transparente (en lo 

general), lo que a su vez hizo posible el fortalecimiento paulatino de los partidos 
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políticos. El desmantelamiento del sistema de partido hegemónico, que caracteriza el proceso 

de transición a la democracia en México, tuvo como punto de partida emblemático la elección 

federal de 1988, cuando el extraordinario incremento de la competitividad causó la parálisis del 

sistema electoral y de partidos. La serie de reformas electorales y políticas significativas que 

siguieron a dicho parteaguas, y que caracterizaron el periodo de 1989–1996, condensarían, 

según Méndez de Hoyos, la construcción del andamiaje institucional de las elecciones 

democráticas y, con ello, la democratización del sistema electoral. 

Desde una perspectiva más sociológica, Velarde
15

 sostiene que, a pesar de la 

alternancia en el poder y de la democracia electoral que México inauguró en el 2000, 

―continuaron existiendo vestigios de intolerancia política impuesta por la clase política 

mexicana, acostumbrada a gobernar en ese terreno‖, de tal modo que ―la democracia se 

fue quedando en el discurso con un escaso significado de justicia entre la sociedad civil, 

incluso subestimándose su valor político‖
16

. También Bolívar mantiene que ―En la 

democracia la alternancia política no significa por sí misma transición ni consolidación 

democrática‖
17

.   

Nuestra hipótesis de trabajo es que la transición democrática en México supuso un 

proceso histórico, que no solo se puede relacionar con los años de reforma económica y 

liberalización comercial llevadas a cabo entre 1988 y 2000, pues el mismo supuso un 

cambio social, político y cultural. Pero se sostiene que durante este periodo se iban 

impulsar una serie de reformas en el ámbito político y económico que transformarían al 

país y sentarían las bases del posterior proceso de transición a la democracia.    

Los efectos de la política de “liberalización” económica del presidente Carlos 

Salinas de Gortari (1988-1994) y sus reformas políticas 

En las elecciones mexicanas de 1988, después de la ―caída del sistema‖
18

, lo que 

hizo que creciera la sospecha de fraude electoral
19

, la comisión electoral declaró 

ganador a Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto en el 

gobierno anterior, con una mayoría simple de votos —el 50,74% frente al 31,06% de 
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Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, y al 16,81% de Manuel J. Clouthier, del PAN—. Los 

cardenistas afirmaron inmediatamente que era un fraude y organizaron algunas 

manifestaciones masivas de protesta y los panistas pidieron una breve campaña de 

―resistencia cívica‖.  

Por ello, el gobierno de Salinas comenzó bajo serios cuestionamientos de 

legitimidad sobre su triunfo electoral. Cuando Salinas de Gortari llegó a la presidencia 

(1988-1994), era notorio el desgaste sufrido por el régimen, por lo que el nuevo 

presidente se encontraba ante la necesidad, no sólo de continuar y ampliar la política de 

―liberalización‖ económica de su predecesor, esperando que condujera a la reanudación 

del crecimiento económico, sino también de efectuar una reforma política
20

; tenía que 

buscar ―nuevas‖ estrategias que buscaban principalmente acallar el descontento social. 

En definitiva, la presión de la opinión pública a raíz de la crisis económica y las 

denuncias de fraude electoral llevaron al nuevo presidente a impulsar una serie de 

reformas en el ámbito político y económico que transformarían al país y, según Agustín 

Sánchez, ―sentarían las bases del posterior proceso de transición a la democracia‖
21

, 

aunque, según Lorenzo Meyer, en el sexenio de Salinas se aceleró la economía de 

mercado sin mucha prisa por una correspondiente democratización, dando forma a lo 

que se puede llamar ―autoritarismo de mercado‖
22

. 

Lo que no cabe duda es que la reforma económica neoliberal, avanzada ya en el 

sexenio anterior, iba a recibir un fuerte impulso durante la administración de Salinas de 

Gortari. La fuerza de la reforma en ese período se iba a ver reforzada por el 

fortalecimiento del grupo tecnocrático neoliberal en el seno del partido gobernante, 

además de las crecientes presiones del ―Consenso de Washington‖ ejercidas por los 

organismos multilaterales, el gobierno de EE.UU. y los grupos financieros emergentes. 

Estos habían ganado posiciones frente a los viejos grupos empresariales en la 

recomposición de los grupos dominantes en México que se había producido en los seis 

años anteriores tras el avance del modelo neoliberal, según apunta Arturo Guillén
23

. 
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Para consolidar la reforma neoliberal, era necesario realizar cambios en la política 

económica. En este sentido, los ejes de la política económica salinista serían la 

aplicación de una política monetaria y fiscal restrictivas, además de actuar en los 

siguientes campos: aplicación de un programa heterodoxo para controlar la inflación; 

renegociación de la deuda externa; continuación de la reforma del Estado, mediante la 

reducción al mínimo del Estado-empresario, con la desincorporación acelerada de las 

empresas paraestatales; la profundización de la apertura comercial y la búsqueda de 

acuerdos de libre comercio con América del Norte; liberalización y apertura del sistema 

financiero; y la intensificación de la apertura al capital extranjero
24

. 

Dentro de los esfuerzos tendentes a consolidar el modelo neoliberal, la 

administración salinista puso especial atención en la reforma del Estado y en la 

continuación y profundización del proceso de privatización del sector paraestatal de la 

economía. Esta reforma del Estado, es decir, el cambio en su papel de interventor 

directo en los procesos económicos, a través de una profunda desregulación, junto a un 

amplio programa de privatización de las empresas estatales, por una parte, y la apertura 

al exterior, con el consecuente establecimiento del TLCAN, por la otra, representaron 

las medidas fundamentales del programa modernizador, bajo el cual se justificaron 

todas las medidas adoptadas por la presidencia de Carlos Salinas, según Elvira 

Concheiro
25

. Todo esto fue posible gracias al establecimiento de un gran acuerdo entre 

gobernantes y cúpula empresarial. Con este acto privatizador, el gobierno de Salinas 

pudo reconquistar la ―confianza‖ del sector privado, y, por otro lado, ―el aparato estatal 

logró, además, intervenir en la configuración del nuevo segmento de la gran oligarquía 

que controla los instrumentos financieros del país‖
 26

. 

La otra gran iniciativa de privatización fue la del campo. Efectivamente, el 

gobierno salinista extendió asimismo la liberalización económica al ámbito rural, donde 

hizo modificar, en 1992, el artículo 27 de la Constitución de 1917 —que, como se sabe, 

databa de la Revolución Mexicana, y protegía los derechos legales de los pueblos 

indígenas y consagraba esos derechos con el sistema del ejido, que permitía que la tierra 

fuera poseída y utilizada de manera colectiva—, estableciendo la titularidad del Estado 
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sobre la propiedad comunal parcelando y repartiendo ésta entre los ejidatarios, por lo 

que se ponía punto y final al reparto de la tierra permitiéndose la privatización del ejido. 

La resistencia a la reforma del sistema del ejido fue, no obstante, generalizada y varios 

grupos de campesinos apoyaron el levantamiento zapatista que estalló en Chiapas el 

primero de enero de 1994
27

. 

En síntesis, en el ámbito económico, la administración salinista aplicó un 

programa de estabilización heterodoxo y emprendió una amplia reforma económica, 

profundizando el proceso de ―liberalización‖ iniciado por Miguel De la Madrid (1982-

1988) y aplicando un programa económico de corte neoliberal dirigido a consolidar el 

protagonismo del sector privado en la economía. 

Todo este programa modernizador pareció dar unos resultados positivos durante 

los tres primeros años de aplicación. El ―éxito‖ del programa de estabilización provocó 

que se presentara por los tecnócratas involucrados en el trazado de la política neoliberal 

como un ejemplo mundial. Salinas de Gortari fue elogiado por todos los organismos 

internacionales durante varios años como el mejor alumno del modelo neoliberal. Los 

años de su presidencia, fueron simultáneamente los más rigurosos del ajuste y los de 

mayor polarización en el ingreso.  

Pero, la contrapartida fue el crecimiento de las desigualdades sociales.  En este 

sentido, puede decirse que una de las manifestaciones más elocuentes del ―éxito‖ del 

neoliberalismo y de las llamadas políticas de ajuste estructural fue el enriquecimiento 

vertiginoso de un pequeño grupo de empresarios al amparo del régimen, mientras el 

resto de la población se hundía en la pobreza. En 1989 sólo una familia mexicana 

formaba parte de la famosa lista de milmillonarios (billionaires) de la revista Forbes. 

En 1992, siete mexicanos ―compartían ese honor‖; en 1993 trece, y en 1994 

veinticuatro. De éstos, al menos diecisiete habían participado en el programa de 

privatización comprando bancos, plantas siderúrgicas, refinerías de azúcar, hoteles y 

restaurantes, plantas químicas y la empresa de telecomunicaciones, así como también 

habían obtenido concesiones para controlar compañías dentro de sectores recientemente 

privatizados
28

. Y de ellos, el hombre más rico era Carlos Slim (dueño de TELMEX), 

que apareció por primera vez en la lista en 1992 con una fortuna de 2.100 millones de 

dólares; en 1994 aumentó un 215% su riqueza (6.600 millones), colocándose en el 

cuarto lugar del mundo en fortunas personales. Como contrapunto de esta acelerada 

                                                 
27

  David, HARVEY: Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal, 2007, p. 109. 
28

 Ibid., p. 111.  



concentración de riqueza, se profundizaba la pobreza y la miseria social hasta el punto 

de alcanzar al 75,1% de la población en 1992, según Julio Boltvinik
29

.  

En el ámbito político, Carlos Salinas enfrentó una serie de retos políticos, cada 

uno relacionado con distintos grupos y con estrategias también diferentes. El problema 

más apremiante provino de la izquierda. Después de las elecciones de 1988, responder a 

la oposición cardenista se convirtió en el problema de política más importante para el 

régimen salinista. Por ello, y para dotar a su proyecto político de una base social de 

apoyo, real y sustantiva, el presidente Salinas decidió reforzar, y en cierto modo 

sustituir, la relación del PRI con los sectores populares mediante el diseño y la puesta en 

marcha de una imaginativa política de cooptación masiva, por la presidencia, de la 

clientela que la izquierda le había arrebatado en 1988. Así es como Meyer interpreta el 

Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), anunciado desde el primer día del 

gobierno de Salinas, y que ―significó prácticamente la construcción de un partido 

político paralelo al PRI, encabezado por el presidente‖
30

. Sin duda, la estrategia de 

PRONASOL estaba dirigida a desarticular la oposición, pero priorizó la atención en 

grupos poblacionales como los indígenas, los campesinos y sectores populares urbanos, 

los cuales no habían sido prioridad para la política social hasta entonces, como apunta 

Mónica Uribe
31

. Para Brachet-Márquez, ―uno de los mayores logros de PRONASOL 

fue la reconstitución del apoyo al régimen por medio de reformas sociales de un tipo 

diferente a las implementadas hasta entonces. Mediante el mismo se proveyeron 

servicios urbanos como agua, drenaje y electricidad, se crearon centros de atención 

médica en las áreas rurales y se financiaron pequeñas iniciativas productivas‖
32

, aunque 

duda esta autora de que ―el crecimiento del programa se debiera a la recomposición del 

presupuesto, más que al aumento genuino de los gastos sociales‖
33

, y ―en la práctica, la 

lógica del programa estuvo gobernada menos por el combate a las causas mismas de la 
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pobreza y más por sus efectos visibles y, sobre todo, ligada a los resultados 

electorales‖
34

.  

Un segundo desafío vino de la derecha. El ascenso del PAN en el ámbito regional, 

cuando menos, fue evidente desde principios de los años ochenta. En lugar de 

combatirla, Salinas decidió hacer una alianza con esta ala de la oposición. El respaldo 

del PAN llegó a cambio de la promesa de permitir que ese partido continuara creciendo 

como una fuerza nacional e incluso que alcanzara el dominio regional. También la 

creciente trascendencia del TLCAN para el éxito de las políticas económicas del 

gobierno le creó un tercer reto político a Salinas. Más que ninguno de sus predecesores, 

éste debía cortejar al público norteamericano y a la opinión congresista. El cuarto grupo 

fueron las esferas superiores del capital mexicano, con las que Salinas estableció un 

gran acuerdo, según explica Concheiro
35

 y se ha comentado anteriormente.  

Por otro lado, dentro igualmente de la esfera política y a remolque del 

neoliberalismo económico, el gobierno de Carlos Salinas llevó a cabo una serie de 

reformas que se tradujeron en una serie de medidas que acabaron de desligar el proceso 

electoral del control gubernamental. Aunque, el surgimiento de una fuerza política que 

cohesionó a algunos grupos de la izquierda bajo el liderato de Cuauhtémoc Cárdenas 

(como fue el FDN y a partir de 1989 el PRD), que demostrara la capacidad de 

convertirse en una oposición organizada, y que a su vez gozara de la simpatía de un 

amplio sector de la sociedad mexicana, provocó que las reformas que permitirían la 

apertura política se aplicaran de manera selectiva para que el gobierno pudiera seguir 

controlando el rumbo del país y no se pusiera en riesgo el proyecto neoliberal.  

En concreto, dentro de estas reformas, en julio de 1990, se despojaba a la 

Secretaría de Gobernación de la organización de los procesos electorales y se 

encomendaba esta tarea al Instituto Federal Electoral (IFE), ―un nuevo órgano que 

sustituyó a la desacreditada Comisión Federal Electoral, […] que se concibió como un 

órgano constitucional autónomo, en cuya integración, en primera instancia, participaban 

el Poder Ejecutivo (a través del secretario de Gobernación, que seguía presidiendo el 

organismo, el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos‖
36

; su consejo 

quedó integrado por un representante de cada uno de los partidos que tuvieran 
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representación parlamentaria. A partir de entonces, según Córdova ―se introdujo una 

tendencia que poco a poco se intensificaría: la llamada «ciudadanización» del órgano 

electoral, que implicaba que ciudadanos sin ninguna dependencia partidista formaran 

parte de todas las instancias que conformaban al IFE, desde las mesas receptoras del 

voto hasta los cuerpos colegiados de dirección del Instituto‖
37

. Por otro lado, esta 

reforma introdujo modificaciones sustanciales también en los procedimientos 

electorales, como la de construir un nuevo padrón electoral desde cero, incluyendo 

numerosos mecanismos de supervisión por parte de los partidos políticos para garantizar 

la confiabilidad del listado de electores; y el proceso de selección de los ciudadanos que 

integrarían las mesas directivas de casilla para recibir el voto durante las elecciones
38

. 

En septiembre de 1993, se reformaba y dotaba de autonomía al Tribunal Federal 

Electoral, al que se atribuía la exclusiva potestad jurisdiccional en materia electoral. De 

esta manera, y a partir de entonces, como apunta Córdova, ―los procesos electorales 

serían resueltos en una instancia judicial, y con base en reglas y principios procesales, 

ante la cual las partes en disputa (candidatos y partidos políticos) podrían exponer sus 

argumentos y presentar sus pruebas, con la certeza de que serían ponderados y 

valorados a partir de criterios jurídicos y no ya políticos, como había venido sucediendo 

anteriormente‖
39

.  Otro aspecto que vale la pena subrayar de esta reforma de 1993 es la 

introducción de una vieja demanda de los partidos opositores y de varios movimientos 

sociales que buscaban colaborar en la transparencia electoral: la figura de los 

observadores electorales. Si bien —en un primer momento— la observación estaba 

restringida a los ciudadanos mexicanos, a título individual y sólo el día de la jornada 

electoral (el año siguiente se modificarían estas limitaciones), se trató de un gran avance 

si se piensa en las reticencias que hasta entonces habían existido en su contra.  

En el año 1994 se instrumentaron una serie de medidas que se centraron en 

mecanismos que permitieran realizar un proceso electoral los más transparente y 

confiable posible. Así, se incorporó al Código Penal la figura del delito electoral y se 

aceptó la presencia de observadores internacionales, a través de la figura legal de los 

―visitantes extranjeros‖, en las siguientes elecciones presidenciales. Igualmente, se 

modificó sustancialmente la integración del IFE, en donde todos los partidos políticos 

pasaron a tener una representación unipersonal y perdieron el derecho a voto; además, 
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se sustituyó la figura de los seis consejeros magistrados —introducidos con la reforma 

de 1990— por un igual número de consejeros ciudadanos. El Consejo siguió estando 

presidido por el secretario de Gobernación y también subsistieron los cuatro consejeros 

del Poder Legislativo, quienes tenían derecho de voz y voto; pero en términos de la 

capacidad de decisión, el conjunto de los seis consejeros ciudadanos tenía posibilidades 

de imponerse a estos cinco funcionarios (suponiendo que votaran juntos), con lo cual, 

por primera vez, se garantizó la posibilidad de que en el órgano electoral prevalecieran 

posturas imparciales por encima de los intereses partidistas o del gobierno
40

. Estas 

medidas fueron complementadas por una reforma del sistema de elección de los 

senadores dirigida a reflejar la pluralidad del voto en cada estado.  

En esencia, pues, Salinas quiso construir una economía ―moderna‖ sobre un 

sistema político obsoleto y con una base social inestable. Por ello, las reformas políticas 

se hicieron necesarias para asegurar la subsistencia del régimen. 

A finales de 1994, el sexenio salinista parecía haber reconsolidado la hegemonía 

del PRI sobre bases nuevas, y apaciguado las protestas populares que habían 

ensombrecido los sexenios presidenciales anteriores. Pero en 1994, la rebelión 

Zapatista, el asesinato de Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia para 

1994-2000 y del Secretario General del PRI, Francisco Ruiz Massieu
41

, así como el 

―error de diciembre‖
42

 precipitaron otra crisis financiera gigantesca —la ―crisis del 

tequila‖—. Sin embargo, las elecciones tanto legislativas de 1991 como la presidencia 

de 1994 fueron ganadas por el PRI.  

Las reformas del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) 

Las elecciones presidenciales de 1994
43

 fueron las primeras en que se aplicó la 

nueva legislación electoral. Se dieron en un ambiente de competencia electoral real y un 

marco legal donde los datos no estaban tan cargados a favor del partido oficial. El IFE 
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ya no fue manejado por el apartado priista, como en el pasado; en su estructura de 

autoridad se habían introducido los consejeros ciudadanos, según la reforma electoral 

de 3 de junio de 1994 antes aludida, que reflejaban la pluralidad política del país. 

Aunque el grueso de la burocracia del IFE era anterior a esta reforma y estaba a la 

sombra del PRI, puede decirse, con Meyer que ―la magnitud de las irregularidades 

electorales fue menor que en el pasado‖
44

, a pesar de lo cual la campaña se vio 

enturbiada por la masiva utilización por parte del PRI de recursos oficiales, 

especialmente del PRONASOL, para movilizar su poderosa maquinaria clientelar de 

captación de votos
45

, persistiendo consecuentemente la asimetría de los recursos 

financieros de los partidos
46

. 

El día 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León inauguró su 

mandato sexenal (1994-2000). En su discurso inaugural, Zedillo, que en su campaña 

electoral había mantenido el lema ―Bienestar para tu familia‖, propuso la construcción 

de una nueva democracia, y consciente de que el proceso electoral aún presentaba 

algunos fallos, convocó a los contendientes políticos a alcanzar un acuerdo para 

elaborar una reforma definitiva.  

Pero, el 20 de diciembre, cuando no había cumplido Zedillo su tercera semana de 

trabajo en la Residencia Oficial de Los Pinos, se produjo el estallido de la crisis 

económica —conocida como ―la crisis del tequila‖— que se había estado larvando 

durante los últimos años de sexenio salinista. Este fue el primer colapso financiero 

registrado en Latinoamérica que puso en cuestión las bondades del nuevo modelo 

neoliberal. Aquel día, advertido por Banxico de que las reservas de dólares se estaban 

agotando a toda velocidad en el vano intento de sostener al sobrevaluado peso, objeto de 

agresiones en el mercado cambiario, el presidente aprobó una ampliación al 15% de la 

banda de fluctuación del peso, que suponía el final del anclaje cambiario y una 

devaluación del 20% hasta una paridad de cuatro pesos por dólar, que, sin embargo, fue 

invalidada de inmediato por la dinámica del mercado libre. Lo que se reveló, en toda su 

crudeza, fue una gravísima crisis financiera, con grandes repercusiones no sólo en 

América Latina sino en todo el mundo desarrollado e incluso en algunas economías 
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desarrolladas más débiles. Podría afirmarse, como dice Griffith-Jones, que ―aunque las 

autoridades mexicanas habían cometido errores en la conducción de la política 

macroeconómica y en el ritmo de la liberalización […] y aunque la devaluación misma 

[…] podría haberse coordinado y manejado mejor, la reacción de los mercados 

financieros frente a la devaluación —que en sí era una medida correcta— fue 

absolutamente brutal y del todo imprevista‖
47

. 

Los llamados ―errores de diciembre‖
48

 y sus consecuencias provocaron una 

situación de inestabilidad financiera en México y en los mercados internacionales, 

representando una amenaza tan grave para la economía de EE.UU. que requirió una 

acción de emergencia multilateral. El paquete de ―rescate financiero‖ —coordinado por 

el Tesoro de EE.UU.— fue el más grande organizado para un solo país en la historia, al 

menos hasta entonces. El rescate fue de 53 mil millones de dólares —de los que sólo se 

utilizaría 27 mil millones. A cambio de ese ―rescate financiero‖, esa deuda para pagar 

deuda, el gobierno de Ernesto Zedillo daba en garantía el petróleo nacional
49

. 

Lo cierto es que todo esto provocó un gran deterioro de las instituciones, de la 

vida democrática, de los partidos políticos y del clima social general. Efectivamente, la 

crisis acabó con la confianza que amplios sectores de la sociedad mexicana conservaban 

aún en el sistema y aceleró las reformas democratizadores iniciadas durante el sexenio 

anterior. Así, el 17 enero de 1995, se firmó el documento Compromisos para un 

Acuerdo Político Nacional —el Pacto de los Pinos—, que abrió la puerta a una nueva 

reforma electoral que acabaría con los últimos obstáculos que impedían una plena 

democratización del país. La transcendencia de este Pacto consistía en hacer de los 

partidos representantes en el Congreso el motor de la transformación democrática del 

Estado
50

. 

Pero, estaba claro que, para la reforma democrática del sistema político, era 

necesario que se produjera la ―transformación‖ del PRI, uno de cuyos aspectos era la 
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peculiar relación existente entre gobierno y dicho partido. Para ello, el presidente 

Zedillo propuso desde el principio de su mandato la búsqueda de una ―sana distancia‖ 

entre el PRI y su gobierno, aunque luego desembocaría en una solicitud de alianza. Así, 

el discurso pronunciado por Zedillo en la conmemoración del 66º aniversario del PRI, el 

6 de marzo de 1995, puede decirse, de acuerdo con Ricardo Espinoza, que constituyó 

―una llamada del jefe del Ejecutivo a reforzar los lazos de unión con el partido que lo 

hizo su candidato presidencial y lo llevó al poder‖. En este discurso, con el telón de 

fondo de inestabilidad económica, escándalos políticos, errores y una gran diversas de 

problemas no resueltos que, sin duda, forzaron un repliegue político del presidente, 

Zedillo, tras llenar de elogios a su partido, dijo fundar su acción en el cumplimiento de 

la plataforma de éste, ratificó su pertenencia al PRI y, después de defenderlo 

públicamente, le pidió una alianza firme ―para fortalecer a México‖. Para despejar 

cualquier duda, el líder nacional del PRI reiteró que el presidente no renunciaba a su 

partido, sino que ―busca establecer una nueva relación entre ellos‖. Pero, parece claro 

que ni la ―sana distancia‖ entre el Partido y el presidente ni la alianza se cumplieron. 

Según Espinoza, la promesa del presidente de no inmiscuirse en la vida interna de su 

partido parece que dio paso a la injerencia del partido en la acción del presidente. En 

todo caso, sea por las circunstancias políticas o como resultado de un ajuste del 

proyecto, ―la nueva relación no apuntó en la dirección originalmente planteada. En 

realidad se trató de un reencuentro‖
51

. 

Al margen de esto, en el verano de 1995, la totalidad de los grupos políticos con 

representación parlamentaria —PRI, PAN, PRD y PT— acordaron por unanimidad 

modificar diecinueve artículos constitucionales
52

 que consagraban la plena autonomía y 

nuevas facultades a las autoridades electorales: el Instituto Federal Electoral (IFE) y el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
53

. Zedillo, también 

impulsó una nueva ley electoral plenamente competitiva en 1996, y se dispuso a aceptar 

todo triunfo que legítimamente ganara la oposición, lo mismo del PAN que del PRD
54

. 

Esta reforma electoral de 1996 terminó con la participación y control 

gubernamental en el proceso de organización de las elecciones federales que se habían 
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mantenido por varias décadas. El gobierno cedió el dominio sobre la administración 

electoral y aceptó no estar ni siquiera representado con voz en los órganos electorales. 

El cambio más importante derivado de la reforma de 1996 fue, indudablemente, la 

nueva composición del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Como resultado 

de la reforma, el representante del Poder Ejecutivo fue excluido del Consejo, y los 

representantes del Poder Legislativo perdieron su voto, aunque mantuvieron la 

prerrogativa de ser miembros del Consejo General con derecho a voz. Los 

representantes de los partidos políticos permanecieron como parte del Consejo pero sin 

derecho a voto, como se había aprobado desde 1994. Finalmente, sólo los miembros no 

partidistas del Consejo General —los Consejeros Electorales— mantuvieron voz y voto 

dentro del mismo, incluso sus facultades se ampliaron y por primera vez se 

establecieron comisiones especiales conducidas por dichos Consejeros, con el fin de 

evaluar el desempeño de los directivos responsables de la administración electoral. 

Además, de acuerdo con las nuevas reglas aprobadas en 1996, estos altos funcionarios 

miembros de la Junta General Ejecutiva tenían que ser propuestos y aprobados por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo General, lo que representó 

un paso decisivo hacia la imparcialidad del personal responsable de administrar las 

elecciones. Por otro lado, se introdujeron dos modificaciones que definitivamente 

acercaban la legislación electoral a la intencionalidad de ofrecer un marco jurídico más 

justo en términos de representatividad. En primer lugar, se fijó un límite para la 

asignación de asientos en la cámara a la que puede acceder un solo partido ya sea por la 

vía de distritos de mayoría como por el sistema de representación proporcional de hasta 

trescientos lugares. En segundo lugar, se estableció que ningún partido podría contar 

con un número de diputados electos que significase una sobrerrepresentación de más de 

ocho por ciento respecto de los votos que obtuviera. También los cambios en materia de 

financiación a los partidos, el acceso a medios de comunicación y los gastos de 

campaña representaron un avance importante respecto a leyes previas, que habían 

tendido a reproducir la posición hegemónica del partido gobernante
55

. 

Sin duda, estas reformas abrieron las reglas del juego político.  El propio Zedillo, 

en su Cuarto Informe al Gobierno, afirmó que ―México vive ya en la democracia‖, 

aunque no todos lo aceptaban aún, según dijo Zedillo: 
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―Al igual que la inmensa mayoría de los mexicanos, tengo absoluta confianza en que, más 

pronto que tarde, todos aceptarán que nuestra vida política es más sana y funciona mejor en la 

democracia que en el autoritarismo. […] Los mexicanos rechazamos el autoritarismo porque 

depende de la fuerza, soslaya la ley y no rinde cuentas a nadie. Rechazamos el autoritarismo 

porque coarta las libertades, suprime el debate, reprime las diferencias. […]  Los mexicanos 

de hoy rechazamos el autoritarismo porque es intolerante y se impone por la violencia; porque 

actúa sin control y sin medida. […] Los mexicanos de hoy hemos luchado por la apertura, por 

la tolerancia, por la libre participación, porque se sujete el interés personal o de grupo al 

interés supremo de la Nación. […] Los mexicanos hemos luchado por la democracia porque 

este es el sistema que nos permite afrontar retos y resolver problemas sin atropellar los 

derechos de las personas y sin excluir a nadie. La democracia nos ofrece una solución 

inclusive cuando no nos ponemos de acuerdo: la voluntad de la mayoría y el respeto a las 

minorías. […] Sabemos, que como ningún otro régimen, la democracia exige que la política 

sea practicada con rectitud, tolerancia y mesura; que en todo momento nos guardemos respeto 

unos a otros, que actuemos con civilidad y participemos constructivamente. La democracia 

exige que la política sea practicada con firme vocación de servicio, visión de largo plazo y 

profundo sentido del deber. […] Además, la democracia exige un cuidadoso equilibrio entre 

los Poderes del Estado y una clara corresponsabilidad en el cumplimiento de las funciones 

que a cada uno confiere la ley‖
56

. 

Quizá esta sea la única exposición clara de qué significa la democracia en México 

y que va más allá de los significados del respeto a las urnas y modernización. La 

exposición se hace por supuesto en función del régimen anterior, calificado 

reiteradamente por Zedillo como ―autoritario‖. Pero además, Zedillo presenta que es la 

ciudadanía a través de su participación la que ha hecho ya de las elecciones el único 

medio legítimo para acceder al poder. A partir de este momento no habrá más fuente de 

legitimidad, reconocida por el mismo presidente, para el acceso al poder que la 

democracia electoral: ―En la tarea de consolidar la democracia, la ciudadanía está dando 

el ejemplo al informarse y al participar abierta y responsablemente; al ejercer su voto en 

las elecciones y reafirmar que este es el único medio legítimo para acceder al poder‖. 

Las elecciones celebradas en julio de 1997 para renovar las cámaras legislativas, 

así como las gobernaturas de varios estados, pusieron de manifiesto la pérdida de 

control del PRI, que perdió la mayoría absoluta en el Congreso y el Senado —el viejo 

partido del Estado perdía el control de la cámara de diputados por primera vez en su 

historia— y vio como la oposición conservadora le arrebataba el gobierno de Nuevo 
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León y Querétaro y como el PRD triunfaba en el Distrito Federal, cuyos habitantes 

tuvieron la oportunidad por vez primera de elegir al jefe de gobierno —convirtiéndose 

Cárdenas en el primer jefe de gobierno del D.F.—, que antes era designado 

directamente por el presidente de la República. En definitiva, a partir de estas elecciones 

el partido del presidente perdió definitivamente el control del proceso electoral y el 

presidencialismo mexicano dejó de ser lo que había sido desde 1935.  

En las elecciones del año 2000, el candidato priista a la presidencia fue el 

sinaloense Francisco Labastida, quien compitió con otros tres candidatos en un proceso 

de elección interno dentro del PRI en una dura campaña, aunque, como apunta Meyer, 

―Zedillo conservó hasta el final el poder suficiente para imponer los cambios que 

consideró necesarios en la dirigencia del PRI y hacer que el partido aceptara el 

candidato presidencial que él deseaba (el sinaloense Francisco Labastida), pero los 

cuadros priístas mostraron cada vez más su distancia y desconfianza frente a un 

presidente al que no veían como uno de los suyos‖
57

. La ―sana distancia‖ que desde el 

inicio de su mandato había marcado la presidencia de Zedillo con relación al PRI se 

había transformado en auténtica hostilidad por el tipo de relación que Zedillo estableció 

con los priístas
58

.  

El PAN concurrió a las elecciones en coalición con el Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM), con el que formó la denominada Alianza por el Cambio. Este partido 

presentó como candidato al ex gobernador de Guanajuato Vicente Fox. El PRD, por su 

parte, logró integrar a toda la izquierda en la Alianza por México, compuesta por el 

PRD, el PT, el PAS, el PSN y Convergencia. La coalición presentó nuevamente la 

candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que había sido el jefe de gobierno del D.F. desde 

las elecciones de 1997. 

En la noche del 2 de julio de 2000, para asombro de propios y extraños, el IFE y 

el presidente de la República anunciaron el triunfo de Fox. México entró formalmente a 

la democracia. 

Al margen de la controversia sobre el auténtico papel jugado por Zedillo para que 

se produjera la alternancia en la presidencia de la república de México en el año 2000, 

lo cierto es que las reformas políticas de Zedillo abrieron definitivamente el camino del 

poder a la oposición en las elecciones presidenciales de aquel año.  
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Conclusiones: a modo de epílogo 

A tenor de lo comentado en los apartados anteriores, parece claro que durante las 

dos últimas décadas del siglo XX en México, en los sexenios de Salinas de Gortari y 

Zedillo, se recorrió un camino sinuoso hasta las elecciones del año 2000, en que se 

inauguró la alternancia en el poder y la democracia formal electoral. Después de 71 

años ininterrumpidos en el poder, en aquellas elecciones el PNR/PRM/PRI perdió la 

Presidencia de la República, siendo sustituido por el PAN. 

  Durante este lapso, se dieron pasos importantes para ―romper‖ el sistema 

monolítico. La transición democrática comenzó a hacerse visible y el sistema político 

mexicano emprendió una serie de cambios cuya gestación se caracterizó por ser pausada 

y continua. Así, el régimen priísta se vio en la necesidad de concretar varias reformas 

políticas y electorales que modificaron el marco normativo e institucional en el que se 

desarrollan las elecciones en México, lo que posibilitó que se pasase de un espacio en el 

que había una sola fuerza política (el PRI) a otro habitado por la diversidad política y 

por varios partidos. Sin duda, en todo este proceso, el PRI —como partido hegemónico 

y dominante— gradualmente fue despojado de sus privilegios y, al mismo tiempo, los 

demás partidos dejaron de estar subordinados al sistema. Se pasó de elecciones sin 

competencia a elecciones altamente competitivas. 

Esta alternancia en el poder supuso un paso muy importante en la transición a la 

democracia en México. Pero, según nuestro punto de vista, esto no significó que se 

hubiera llegado a una democracia ―acabada‖.  La alternancia política no significa por sí 

misma transición ni consolidación democrática.      

Ahora bien, frente a esta democracia electoral, a nosotros personalmente nos 

queda la duda sobre el compromiso real de los gobernantes mexicanos para realizar los 

cambios políticos estructurales que conduzcan al país hacia una democracia madura, 

consolidada e incluyente, y hasta qué punto quizás esta democracia mexicana se ha ido 

quedando solo en el discurso, con un escaso significado de tolerancia, justicia y real 

inclusión. Las cifras sobre la pobreza en México (más de 55 millones, más del 46% del 

total de mexicanos, a finales de 2014), proporcionadas por CONEVAL, resultan muy 

elocuentes, en este contexto.  

Por otro lado, la respuesta del Estado mexicano ante la violencia, ante sucesos, 

entre otros, como la represión brutal de las autoridades en San Salvador de Atenco en 

2006 (bajo el gobierno de la alternancia); el asesinato de 18 estudiantes que celebraban 

una fiesta en una colonia popular llamada Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez en enero 



de 2010; los 469 feminicidios registrados en Ciudad Juárez entre 2009 y 2010; el 

asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta y periodista Javier Sicilia, en 

Cuernavaca en 2011; los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 

en el estado de Guerrero en 2014; pone en tela de juicio, bajo nuestro parecer, si se ha 

producido realmente la transformación del antiguo aparato de dominación que durante 

los años de la hegemonía y el dominio priista prevaleció en México, sustentado muchas 

veces en una amplia red de complicidades, o si se mantiene el viejo régimen construido 

por el PRI y sus estilos de hacer política.  


