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Presentación

Promover el conocimiento y análisis del régimen de partidos 
políticos por parte de académicos, investigadores, especialistas, 
estudiantes, profesionistas, militantes y simpatizantes de institutos 
políticos y ciudadanía en general, contribuye a formar una opinión 
pública mejor informada sobre uno de los temas más relevantes de 
nuestro sistema político.

En este sentido, el “Segundo Certamen Estatal de Ensayo Político 
2006”, cuyo tema fue “Partidos Políticos y su Papel en la Construcción 
de la Democracia en México”, se sumó a las actividades y acciones 
que viene desarrollando el Instituto Electoral de Quintana Roo para 
contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento 
del sistema de partidos políticos.

En este contexto, el 16 de febrero del 2006 fue publicada la convocatoria 
e   “Instructivo para el Desarrollo del Certamen  Estatal de Ensayo Político 
2006”, documentos que establecieron las bases y características que 
deberían contener los trabajos concursantes, así como los lineamientos 
de evaluación de los mismos por parte del Honorable Jurado Calificador, 
que se integró por los distinguidos académicos :

Mtra. Adela Vázquez Trejo
Profesora Investigadora de Carrera y Jefa de Departamentote 
Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Quintana Roo. 

Mtro. Juan Carlos Arriaga Rodríguez 
Profesor Investigador de la División de Ciencias Políticas y de la 
Universidad de Quintana Roo. 



Dr. Carlos Barrachina Lison 
Secretario Técnico de Investigación y Posgrado de la División 
de Ciencias Políticas y Humanidades de la Universidad de 
Quintana Roo.

Con base a lo establecido en el Instructivo citado, el H. Jurado 
Calificador acordó por unanimidad que los trabajos ganadores 
fueran los siguientes:

Primer Lugar: Rubén Apaes Lara.
“Los partidos y construcción de la poliarquía dúctil en México”. 

Segundo Lugar: Rodrigo de la Serna.
“Los pasos visibles. La democracia al norte de Quintana Roo”.

Tercer Lugar: Ernesto Gayosso Nava.
“Partidos políticos: un pilar de la democracia”.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el día 7 de diciembre del 
2006, en las instalaciones del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

La finalidad de la presente memoria, es dar a conocer los textos 
ganadores del citado Certamen, los cuales contienen información 
y reflexiones sobre el  sistema de partidos políticos, que se pueden 
constituir en una fuente de consulta para los interesados en este tema. 



Ceremonia	de	premiación
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Los	partidos	y	construcción
de	la	poliarquía	dúctil	en	México

Rubén Apaes Lara / Ciudadano Balam 
Primer lugar

I.	Los	partidos	y	la	reingeniería	del	poder

Ante las censuras acerbas que tildan a los partidos políticos 
de maquinarias pragmáticas desligadas del interés colectivo, 
simultáneamente, la hipótesis y metáfora del presente opúsculo 
no está exenta de osadía: dichos organismos son los ingenieros que 
construyen el todavía inconcluso edificio de la democracia pluralista 
mexicana, pero ¿en qué medida y forma?, responder esta cuestión 
es el designio que nos guía con base en los últimos tres lustros de 
elecciones. Soslayamos los vituperios proliferantes no porque 
rehusemos su verdad relativa en unos más drástica y en otros menos, 
sino porque el oprobio de ciertos dirigentes no puede ser subterfugio 
para el escepticismo con la visión de que “todos los partidos son 
iguales” y, aun admitiendo el panorama desolador, en última 
instancia sería contraproducente “hacer leña del árbol caído”.

¿En verdad lo más conveniente es una democracia sin partidos como 
tal se parece demandar?, quizá podríamos remitirnos al sistema 
político griego de la Antigüedad que es catalogado como el más 
genuino de tal denominación y, sorprendentemente, darnos cuenta 
que esa democracia encomiada fue directa sólo para no más de 20 
mil personas ante una masa de excluidos(1) como las mujeres y los 
“metecos” o inmigrantes establecidos en Atenas desde generaciones 
atrás; a su vez, existió una libertad restringida como lo expuso 
Benjamin Constant(2) en el Ateneo de París (1819), afirmando que el 
pueblo era libre a costa de sojuzgar a la libertad privada; más que una 
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libertad de expresión tolerante, había libertad para tomar la palabra y 
no para decir lo que dictase la voluntad. Ergo, la democracia antigua 
no puede considerarse un “paraíso perdido”(3).

La complejidad social imposibilitó la intervención ciudadana 
inmediata, de la ciudad-Estado se pasó al Estado-nacional; así, 
surgieron los partidos en y para la democracia representativa. Sobre 
la base de este valor histórico y sin omitir la intervención de las 
organizaciones civiles en la apertura política, tratamos de matizar 
sus aportes a la diversificación paulatina del poder en el México 
contemporáneo, que es causa y efecto de la transición democrática 
nacional; por ende, es menester explorar sucintamente las raíces de 
ésta, subyacentes en el ex régimen político priísta, que en sí mismo 
llevó el quid de su metamorfosis, pero espoleada por las mutuas 
“concesiones constreñidas” que efectuaron las élites partidistas, 
con el fin de encontrar válvulas de escape a la presión ejercida por 
el sufragio sagaz y maleable de los ciudadanos.

Durante su luenga preponderancia, el PRI se erigió en partido 
hegemónico (4), el cual no permitía una competencia electoral real y 
sólo interactuaba con partidos satélites, promoviendo un paradójico 
pluralismo unipartidista. Se configuró un sistema político híbrido 
porque, al mismo tiempo, tuvo (y aún tiene con cierta mengua) 
ingredientes autoritarios (hiperpresidencialismo) e ingredientes 
democráticos (libertades civiles); esta mixtura con ambos 
extremos dificultó su inserción en los casilleros de las taxonomías 
de regímenes, por lo que se optó en definirlo como democracia 
autoritaria o autoritarismo democrático(5). Aunque la supremacía es 
inherente a la institución presidencial y, a la par- con características 
propias de cada Estado-, los gobernadores propenden a reproducir 
este influjo en relación a los poderes Legislativo y Judicial.

Por lo anterior, la mecánica del cambio político actual a menudo 
es explicada desde la perspectiva de la transición democrática; 
pero, este concepto podría ser más congruente para analizar la 
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mutación de regímenes dictatoriales en regímenes liberalizados, 
por ejemplo, en Chile(6); utilizarlo para el caso de México es aceptar 
que no había democracia antes del año 2000, que es el referente 
más citado por la alternancia en la presidencia de la República. Si 
fuese posible medir la cantidad de democracia vigente durante el 
auge priísta, diríamos que no puede usarse el mismo rasero, puesto 
que en unos espacios o momentos había más y en otros menos, 
en consecuencia, su exigüidad relativa no es razón suficiente para 
negar terminantemente su existencia.

No aspiramos a una apología del PRI, sino a desechar maniqueísmos 
o “juicios de valor” de los que hablaba Max Weber y, de esa forma, 
comprender los avatares políticos en su justa dimensión al estar 
frente a un régimen exótico repleto de peros: autoritario pero civil; 
no competitivo pero con elecciones periódicas; hiperpresidencialista 
pero con larga continuidad institucional; con un partido hegemónico 
pero sin una ideología cerrada; corporativo pero inclusivo(7). Se trató 
de una democracia en perpetua gestación que llega hasta nuestros 
días, ya que todavía nos esforzamos por consolidarla.

Con frecuencia se confunden las acepciones de alternancia en el 
poder y transición, tomándose como sinónimos, cuando en realidad 
la primera no es suficiente per se para concretar a la segunda, que 
con más propiedad podría denominarse profundización de la 
democracia o simplemente transmutación(8), cuya culminación, 
por un lado, requiere de acuerdos políticos similares al Pacto de 
la Moncloa en España, mismos que están paralizados porque, 
a diferencia de los países europeos, en México tienden a verse 
como “concertacesión” o claudicación doctrinaria y, por otro, una 
Reforma del Estado, sin ésta la transmutación quedaría reducida a 
una mera sustitución de élites.

El vocablo transición es un convencionalismo aproximativo y 
quizá resulte bizantino polemizar sobre sus alcances o paradigmas 
hermenéuticos, a sabiendas que el pluralismo llegó para quedarse 
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y eso es lo trascendental. Más que una fecha de nacimiento, la 
democratización tiene episodios esenciales, pero es probable que 
sus gérmenes se ubiquen en las postrimerías de los años 50’s del siglo 
XX, cuando diversos movimientos sociales(9) presionaron al Estado 
autoritario para dinamizar a la monolítica distribución del poder. 
Era evidente la necesidad de oxigenar al anquilosado andamiaje del 
sistema, definiendo en 1963-1964 la primera enmienda electoral 
pluralista con el surgimiento de la figura jurídica de los diputados 
de partido(10); que dio inicio a la liberalización política (11) o apertura 
democrática progresiva y controlada por la clase gobernante 
para solventar los factores que pudieran desestabilizar al régimen 
político y, con ello, prolongar su viabilidad.

La ruta liberalizadora se basó en una serie de reformas electorales(12) 
y palió los límites impuestos al pluralismo mediante la cesión de 
espacios dosificados a la ex oposición, sin ampliar la posibilidad de 
que conquistara los puestos clave, permitiéndole compartir el poder 
aunque fuera de forma mínima, con el fin de obtener legitimidad 
interna y externa, cuidando siempre no poner en riesgo la estancia 
de la élite priísta en el pináculo piramidal; por eso si la oposición era 
enclenque la “incentivaban” para que continuara en la lid comicial(13), 
pero cuando mostraba indicios de fortaleza la obstruían.

Al generar una lógica de competencia interpartidista escalonada, 
ulteriormente la liberalización quedó fuera del control de la 
clase gobernante y rebasó las expectativas planteadas a priori, 
coadyuvando a mitigar la rigidez del sistema para transformarse 
en la actual transición democrática(14), a través de un proceso 
irreversible de segmentación centrífuga del poder, que dio paso a 
una obra de reingeniería política inusitada.

De esta forma, los partidos formaron una arquitectura cuyo armazón 
intrincado se sujeta con múltiples cadenas y nodos políticos que 
denominamos poliarquía(15), pero desde una óptica holística bajo 
la cual, allende una división inconexa (atomización), se visualiza 
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la disposición estructural y los mecanismos de funcionamiento 
de dicha red geográfico-institucional: municipios, gubernaturas, 
Legislaturas locales, Congreso de la Unión y presidencia de la 
República que coexisten con distinto sello político, reproduciéndose 
una diversidad equivalente, incluso, en las microinstituciones como 
son comisarías municipales, autoridades ejidales y presidencias de 
colonias urbanas, que integran misceláneas políticas abigarradas.

II.	Los	muelles	de	la	arquitectura	poliárquica

Estamos frente a una poliarquía dúctil porque, conforme al 
imperio de las urnas, el fortalecimiento y la postración recurrentes 
de los partidos es uno de sus corolarios distintivos, generando la 
fluctuación de las élites en los municipios y estados, que funcionaron 
como laboratorios de ensayo para su construcción y, a la postre, 
irrumpir en las esferas del poder federal, el cual refluye sus efectos 
democratizadores hacia el interior de la República, por tanto, se 
considera sinónimo de pluralidad flexible del poder, atendiendo su 
condición de continua transformación. Empero, antes de elucidar 
su integración, conviene fundarla sobre su base auténtica (materia 
usualmente soslayada) e, ipso facto, escudriñar: ¿cuáles son los 
resortes principales que sostienen y suministran elasticidad a su 
andamiaje?, sin duda, son los votos ciudadanos.

Al ser numéricamente mensurables, es hacedero identificar los 
efectos de los sufragios en la distribución del poder público y no así 
sus orígenes individuales, es decir, podemos conocer su cantidad 
vertida en diferentes direcciones, pero no la razón de cada uno 
de ellos debido a la escasez de información (sondeos de opinión 
minuciosos), por tal motivo, nos limitamos a enfatizar su índole 
cuantitativa más que cualitativa, de la que sólo especulamos las 
causas potenciales a partir de la matriz subsiguiente:
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Los votos son los amortiguadores de sus propios movimientos 
oscilatorios provocados en las estructuras intrincadas del poder. 
Debido a su heterogeneidad e imbricación, se dificulta delimitar las 
facetas que presentan, no obstante, es perentorio intentarlo aun 
con reservas; de esta forma, utilizamos datos electorales aleatorios, 
citándolos conforme lo exigen las argumentaciones y sin apego a 
un orden entre los partidos o de tipo cronológico, interesándonos 
sólo como patrones de testigo para demostrar la existencia de los 
sufragios aquí clasificados, a saber:

1.	El	voto	escindido

Constituye el muelle típico del edificio poliárquico, sin descartar su 
eventualidad durante el monopartidismo. Estriba en la fragmentación 
del apoyo ciudadano hacia candidatos correligionarios o de diferente 
afiliación en elecciones simultáneas, por eso también se le conoce 
como voto cruzado, un elector puede votar por el PRD para diputado y 
por el PAN (o el PRI) para presidente de la República, o viceversa(16).

Por ejemplo, el voto escindido es palmario en los comicios de 2000. 
Derivado del fenómeno Fox, los electores apoyaron a la alianza PAN-
PVEM con un 42.52% para Ejecutivo, su monto más alto logrado 
en los últimos 15 años, superando con 6.63 puntos porcentuales al 
presidente Felipe Calderón Hinojosa; en tanto que para diputados 
captó 38.24%, arrojando una diferencia entre ambos cargos de 
4.28 puntos, que representan 1,777,604 votos.

Este tipo de cotejo puede observarse en una banda de flotación, 
delineada por la versatilidad de los ciudadanos “sin partido”, 
aunque también los militantes propenden a dividir su voto para 
rechazar a candidatos poco atractivos, según se evidencia con los 
resultados de 2006: Roberto Madrazo Pintado (PRI-PVEM) obtuvo 
9,237,000 sufragios y sus colegas para diputados 11,647,697, con 
una masa de 2,410,697 votos flotantes en su detrimento, quizá por 
el espinoso proceso por el cual llegó a la candidatura.
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A la inversa, el PRD conquistó 14,683,096 y 11,969,049 votos, 
respectivamente; así, la banda de flotación aglutinó 2,714,047 
sufragios volátiles en beneficio de Andrés Manuel López Obrador, 
esto es, un sector significativo de sus adeptos declinaron respaldar a 
los prospectos a legisladores, varios de ellos priístas recién conversos. 
Asimismo, los electores del PAN apuntalaron con 1,131,992 votos 
más a su candidato presidencial que a los posibles diputados, 
hendidura numérica derivada de la ríspida arena política.

Por ser la autoridad más representativa del Estado mexicano, la 
elección del Ejecutivo es un imán de votos para los legisladores en 
comicios convergentes, disminuyendo en procesos intermedios. Por 
ejemplo, en Baja California, los 287,897 votos de 1994 y 411,437 de 
2000 relativos al PAN para diputados federales, discrepan con los 
253,186 de 1997 y los dramáticamente menguados 230,275 sufragios 
de 2003; considerando el conjunto de los partidos, totalizaron 806,821 
votos en 1994 y 605,280 en 1997; 844,784 en 2000 y 548,782 en 2003; 
datos que contravienen a la lógica de crecimiento del padrón electoral 
y, de modo somero, manifiestan el vaivén del abstencionismo.

Las elecciones de 1994 en el mismo Estado revelan que el candidato 
presidencial del PRI (Ernesto Zedillo) obtuvo 4,833 votos más que 
sus compañeros aspirantes a diputados y 10,711 más que los del 
Senado; además, pese a la tradición blanquiazul derivada de la 
alternancia emblemática de 1989, aventajó a Diego Fernández 
de Cevallos con 104,767 sufragios, posiblemente en parte porque 
vivió durante su niñez y adolescencia en Mexicali y los ciudadanos 
decidieron apoyarlo como su paisano adoptivo. En tanto que el PT 
se adjudicó 15,953 votos para Cecilia Soto, 8,100 más que Jorge 
González Torres del PVEM.

2.	El	voto	diferencial

Es un sufragio de larga data en la cultura política mexicana y se 
dosifica, por un lado, en comicios no simultáneos de Ejecutivo y 
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Legislativo (marco orgánico) y, por otro, en comicios federales y 
locales (marco geográfico); los cuales registran variados niveles de 
interés como resultado de la cobertura del proceso electoral por 
parte de los mass-media; la importancia del puesto disputado y su 
cercanía con el votante; la atracción de los candidatos y la intensidad 
que alcance la competitividad comicial; en consecuencia, puede 
verse como una ramificación del voto escindido. Los contrastes 
numéricos que arrojan ambos marcos dejan entrever los rangos de 
afluencia ciudadana en las urnas.

La presidencia de la República descuella en el imaginario colectivo 
como la instancia de máxima potestad; en tal virtud, los mexicanos 
solemos votar más por ese cargo y menos por los futuros 
congresistas. A su vez, las autoridades locales (gubernaturas, 
diputaciones y alcaldías) tienen un vínculo más próximo con los 
ciudadanos en relación a las federales, pero éstas, paradójicamente, 
reciben mayores índices de votación que las primeras, aunque 
puede haber electores que orientan su voto en sentido inverso.

Habitualmente la cantidad de sufragios para Ejecutivo (federal o 
estatal) supera a la de diputados, máxime en procesos de diferente 
año. Entre las elecciones federales sincrónicas de 1994, 2000 y 2006 
el PAN se ajustó a esta proclividad; PRI la interrumpió en el segundo 
y tercer año citado, ya que Francisco Labastida fue rebasado con 
142,470 votos y Roberto Madrazo con 2,410,697; el PRD la obstruyó 
sólo en 2000 debido a que Cuauhtémoc Cárdenas logró 686,064 
sufragios menos. Para ilustrar esta preeminencia en comicios no 
coetáneos, a continuación mostramos algunos resultados:
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La abstención se patentiza a primera vista; por lógica elemental, 
los años 1997 y 2003 deberían haber registrado mayor votación que 
1994 y 2000 por la incesante hipertrofia del padrón y, con seguridad, 
este rasgo de la conducta electoral se confirmará en 2009 respecto a 
2006. Sólo entre 1994-1997, el PRD fue relativamente congruente, 
ya que tuvo una diferencia favorable de 1,584,332 votos.

Referente al plano local, en Quintana Roo, de 1991 a 2006, los votos 
acumulados para los tres cargos federales (diputados, senadores 
y presidente) sumaron 3,395,829; y de 1993 a 2005 sobre puestos 
locales (legisladores, alcaldes y gobernador) fueron 2,828,479, con 
una diferencia de 567,350 sufragios. En su lapso correspondiente, 
el nivel federal tuvo 6 jornadas electorales y el estatal 5, por lo que, 
para hacer un balance equitativo, podríamos excluir la realizada 
en 2003 (186,987 votos) y, así, el primero tendría una suma de 
3,208,842 y una distancia de 380,363 votos respecto al segundo, 
sin mella en la divergencia que intentamos resaltar.

3.	Voto	unificado

Implica la propensión a votar, en una misma elección, por todos 
los candidatos de un partido para diferentes cargos o, bien, por la 
mayoría de ellos. Se trata de una especie en extinción que imperó 
durante la hegemonía unipartidista, sin embargo no lo excluimos a 
efecto de fortalecer nuestra noción sobre la fragmentación electoral 
y, de hecho, sus recovecos lo llevan a ella. Estrictamente representa 
la excepción a la regla (voto escindido) y es más diáfano en ámbitos 
restringidos (casilla, sección o municipio) que en ámbitos vastos 
(distrito, Estado o la República); por tanto, en estos últimos contornos 
deberá verse con reservas; tal vez no emerge de manera categórica y 
lo único que exponemos son propiamente sus tendencias.

El PAN logró su máxima uniformidad electoral en 1991 (16.82% 
diputados y 16.87 senadores), pero esas 5 décimas de diferencia 
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se elevan a casi un punto porcentual en 1994 entre legisladores y 
Fernández de Cevallos, cambio inducido quizá por el triunfo de éste 
en el debate televisado. En 1997 el tramo disminuye 27 décimas; en 
2000 vuelve a crecer a poco más de 4 puntos entre Vicente Fox y los 
parlamentarios; finalmente, en 2006 Felipe Calderón rebasa los 2 
puntos en relación a los mismos.

La presencia de este voto es más insistente comparando la elección 
de parlamentarios entre sí, incluso cuando es contemporánea con 
la de Ejecutivo. Referente al PRI, como una forma de asirse a su 
inercia hegemónica y al clientelismo, de 1991 a 2000 mostró un 
peculiar sufragio unificado con intervalos de décimas sin llegar a 
un punto (en 2003 no hubo elección de senadores, por ello no hay 
comparación) entre los tres puestos contendidos; la consonancia se 
rompió hasta en 2006 cuando sus seguidores apoyaron con casi 6 
puntos más a los legisladores en menoscabo de Roberto Madrazo.

El PRD, conservó su voto unificado de 1991 a 1997 con una distancia 
poco perceptible entre cada tipo de elección, diluyéndose en 2000 
cuando los candidatos parlamentarios obtuvieron 2 puntos más 
que Cuauhtémoc Cárdenas. En 2006, López Obrador acentuó esta 
disolución al sobrepasar con 5.64 y 6.34 puntos a los aspirantes a 
senadores y diputados, respectivamente; pero, en los tres lustros de 
comicios, estos últimos puestos revelan una similitud cuantitativa. 
De 1991 a 1997, el PT logró una analogía constante en su votación 
(diferencias en décimas); entre 2000 y 2006 no es posible computar 
su trayecto debido a que se alió con el PRD. Respecto al PVEM, en 
1991 y 1997 predominó su voto fusionado, que se fragmentó en 1994 
cuando Jorge González Torres no alcanzó el punto porcentual de los 
legisladores, los que lo superaron; en 2000 participó juntamente 
con el PAN y en 2006 con el PRI, por tanto, el cotejo es inviable.

Citamos dos municipios del Estado de Morelos: durante la elección 
federal de 1994 en Axochiapan el PRI logró 4,294 sufragios 
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para Ejecutivo, 4,352 para diputados y 4,181 para senadores; el 
PRD 2,737, 2,703 y 2,598; el PAN 1,031, 818 y 770; donde el PRI 
mostró mayor unificación. En Tlayacapan el PRI 2,040, 2,119 y 
2,059; PRD 1,285, 1,292 y 1,300; PAN 679, 544 y 540; de forma 
correspondiente, sobresaliendo el PRD en la uniformidad electoral. 
Incluso, en estos municipios pequeños en términos de población, 
los ciudadanos saben grosso modo quienes votaron por tal o cual 
partido, contrariamente a las aglomeraciones urbanas que diluyen 
la autoría de la aglutinación electoral en algunas casillas.

4.	Voto	duro

Es el cimiento postizamente incólume ante las convulsiones 
electorales, formado por seguidores perennes de un partido, 
apoyándolo sin importar los candidatos y programas que ofrezca 
o de la situación política del país. Se trata de un voto inercial 
porque viene de una lealtad reiterada e intuitiva, la cual conduce 
al voto unificado y, al igual que éste, ha sido minado por factores 
coyunturales y se exterioriza en dos facetas:

1) Voto duro de clase; se emite según los intereses antagónicos de 
la estratificación social, que impelen a los electores a la adhesión 
a un partido, considerado idóneo para ser representados, 
además de las condiciones socioestructurales en sí.

2) Voto duro ideológico; más allá de los factores económicos, la 
ideología influye en la decisión de los votantes de diferentes clases 
sociales, de ahí deriva el voto por identidad (porque es mi partido 
y es el que mejor representa mis ideas, siempre lo apoyo).

La vinculación de su “dureza” con el estatus socioestructural puede 
ejemplificarse con la elección de presidencias municipales en el 
Estado de Veracruz; en Boca del Río (según el Conteo de Población 
y Vivienda 2005 del INEGI, 4.58% de analfabetismo y 0.75% de 
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población con lengua indígena); Texcatepec (39.01% y 74.64% de 
los mismos indicadores); y Coyutla (26.37% y 67.00%); la primera 
ha sido ganada por el PAN en 1997 (52.06% de los votos, superando 
con 21.67 puntos al PRI), 2000 (62.24%) y 2004 (38.68%); la 
segunda por el PRD con 51.74% (8.30 puntos superior al PRI), 50.92 
y 48.43%; la tercera por el PRI con 48.04 (rebasando al PRD con 
1.17 unidades), 33.69 y 41.90%, en igual sentido cronológico.

Inferimos que el PRI y el PRD fortalecen sus probabilidades de 
triunfo en zonas ceñidas por la inopia dispar, mientras que el PAN 
en áreas con índices de bienestar más elevados, entonces, ¿cómo se 
explican las victorias de este último en las comarcas características 
de los primeros?, en su mayoría son circunstanciales y no producto 
de una raigambre política.

Por otra parte, es difícil citar una muestra del voto duro ideológico 
porque es necesario ahondar sobre las inclinaciones políticas 
personales, que representa una labor ardua, cuando no imposible, 
ya que exige la realización de diversas estrategias empíricas como 
encuestas, observaciones y otras metodologías estadísticas(17). 
Además, estos sondeos son falibles porque nunca registran sufragios 
verdaderos, sino únicamente opiniones o concepciones sobre éstos; 
inclusive cuando se trata de encuestas de salida de las casillas 
electorales (exit polls), en las que se inquiere a favor de quien se votó, 
el dato extraído está influenciado por la voluntad del interrogado.

5.	Voto	útil

Consiste en votar por un candidato para coadyuvar a que se genere 
el resultado más probable, en virtud de que el partido preferido con 
antelación (al que permisiblemente pertenece el elector) carece de 
posibilidades de triunfo; por eso, también es llamado voto táctico 
o estratégico. Sin prescindir que han existido candidatos ganadores 
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con este sufragio en los municipios y estados (por lo general 
desertores de las filas priístas), es inevitable volver a referirse al 
fenómeno Fox del 2000.

En esa elección, aproximadamente 64 de cada 100 ciudadanos 
acudieron a votar y varios de ellos primero pudieron haber decidido 
votar por un partido determinado, considerado más acorde con sus 
ideales; pero a medida que se desarrolló la campaña cambiaron 
su voto “sincero” para darle otra dirección (voto prestado), ya sea 
porque procuraron evitar que triunfara otro que rechazaban (voto 
negativo-táctico) o percibieron que su partido original no reuniría 
los sufragios suficientes para ganar.

La alianza PAN-PVEM descolló en plazas del PRD como Zacatecas, 
donde a pesar de haberse consolidado dicho partido con la 
alternancia en la gubernatura (1998), durante la elección de 2000 
Vicente Fox logró 169,837 votos y Cárdenas 117,375, mientras 
que los correligionarios del primero para diputados alcanzaron 
118,940; este doble triunfo constató el afán ciudadano de “sacar al 
PRI de Los Pinos”, lo que parece contradictorio si se considera que 
Labastida obtuvo 197,336 (38.80%), empero, estrelló la trayectoria 
exitosa de su partido porque en 1994 Ernesto Zedillo ganó con el 
60.12% de la votación, amén de que en 1991 llegó al impactante 
73%. En 2003 (diputados federales) se reencauzaron las aguas del 
río: el PRD fue mayoritario con el 45.55% y el PAN cayó al 12.45% 
debido a la dispersión del efecto Fox.

6.	Voto	de	castigo

Es un voto retrospectivo porque expresa el desagrado con el 
desempeño de un partido en el poder. Esta evaluación se basa en 
un sistema de castigos y recompensas, si es positiva el ciudadano 
le reitera su apoyo, de lo contrario, lo sanciona negándoselo. Por 
ejemplo, en la elección presidencial del 2000, los enigmas del 
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Fobaproa (hoy IPAB); las precoces y exorbitantes jubilaciones de 
José Angel Gurría y Oscar Espinoza de Nafin; la imputación a este 
último de un posible peculado cuando fue regente del Distrito 
Federal; aunado a los asesinatos no esclarecidos fehacientemente 
de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu; tuvieron 
un influjo irrefutable en la derrota de Labastida, ya que los 
protagonistas de estos hechos fueron del PRI.

Sobre el aspecto local, los electores de Yucatán castigaron los excesos 
de Víctor Cervera- gobernador en dos ocasiones (1984-1988 y 1995-
2001)- cuyo cacicazgo registró una erosión progresiva. El PRI perdió 
fuerza en cada elección del puesto citado, por ejemplo, en 1987 
(85.42% de los votos) fue la última vez que exhibió su hegemonía, 
cayendo al 59.08% en 1993, 48.84 en 1995 y 42.33% en 2001, 
cuando lo relevó Patricio Patrón Laviada del PAN; partido que, en 
el mismo orden de años, logró el 10.44%, 37.21, 44.48 y 45.29%; a la 
participación ciudadana concernió una tasa de 55.45%, 77.23, 68.81 y 
95.18%, que indica la fuerte pugna electoral entre una opción que se 
resistía a fenecer (Cervera) y otra (PAN) que daba el jalón decisivo a 
la alternancia, de ahí la movilización de 95 de cada 100 ciudadanos.

Otra causa de la actitud punitiva de los electores es la asignación 
de candidaturas a personajes sin sustento social como resultado 
de componendas, percibiendo que esos políticos “siempre son 
los mismos, ya que sólo se cambian de puesto” y, pese a errores 
obvios, muchos sobreviven con el reciclaje. Emerge el sufragio 
negativo-táctico: con tal de que no gane cierto candidato votan por 
otro, aunque éste no los persuada del todo, lo utilizan como vía 
para derrotar a prospectos mal reputados de un partido, por tanto, 
éste pierde no porque los adversarios sean mejores.
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7.	Voto	de	eficacia

Consiste en el cálculo estratégico que realiza el elector sobre 
la influencia de su voto en el sistema político; su pasividad se 
transforma en dinamismo cuando considera que es capaz de incidir 
en los resultados electorales(18). La prolongada superioridad del PRI 
opacó la eficacia del sufragio, por lo que un número significativo 
de votantes evadía las urnas, generando un círculo vicioso: la 
percepción del fraude era una causa esencial del abstencionismo, 
el cual condicionaba al fraude y, realizado éste, surgía el 
abstencionismo y así de modo cíclico; aunque para los panegiristas 
gubernamentales la indiferencia ciudadana era un voto silencioso 
a favor de la clase política oficial(19).

A través del avance de la equidad en la competencia comicial y la 
consecuente pluralidad política, el elector actual percibe que su 
voto “sí vale” y existen pocos riesgos de ser hurtado. Con meandros 
intermedios, el crecimiento electoral del PRD así lo ilustra durante 
el periodo analizado; en las elecciones de diputados federales 
obtuvo el 7.91% en 1991 y, a su vez, en 2006 alcanzó el 28.99%, lo 
que significa un ascenso de 21.08 puntos. A la inversa, los electores 
priístas manifestaron un bajo nivel de eficacia, del 58.47% de los votos 
adquiridos por su partido en el primer año, éste cayó en picada hasta 
el 28.21% en el segundo, es decir, un detrimento de 30.26 unidades. 
En el caso del PRD si se toma en cuenta la votación de López Obrador 
(35.33%), el aumento sería de 27.42 puntos; tocante al PRI con los 
sufragios de Madrazo (22.23%) la pérdida es de 36.24 unidades.

Un ejemplo sobresaliente es la elección presidencial de 1994, 
cuando se debilitó la eficacia política para impulsar el relevo del PRI 
en la máxima magistratura de la Nación, el cual cosechó el 48.69% 
del apoyo ciudadano, frente al 25.92 del PAN y 16.59% del PRD; 
con estos resultados, se plasmó el adagio divulgado de que “más 
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valía malo por conocido que bueno por conocer”. En gran parte, ello 
emanó del llamado voto del miedo a raíz de la rebelión en Chiapas 
e, incluso, el atentado contra Colosio. Los estrategas del salinismo 
auspiciaron el rumor sobre la extensión del conflicto y relacionaron 
al PRD con el EZLN(20), por eso, los electores evitaron la violencia 
identificada virtualmente con Cárdenas.

8.	Voto	nulo

No obstante que el ciudadano acude a las urnas para cumplir con 
su deber democrático, al final anula su voto, ya sea por errores de 
marcación en la boleta electoral o por dejarla en blanco. Puede 
considerarse una variante del abstencionismo porque, al perder 
valor, este sufragio no incide en la distribución del poder y deriva 
de dos fuentes posibles: 

1) El boicot comicial; la desconfianza hacia el escrutinio y/o 
el reproche contra candidatos, partidos o la política en 
general, lleva al ciudadano a votar con desgano rayando 
inadecuadamente o inutilizando la boleta, por lo que se trata 
de una acción intencional.

2) El voto ofuscado; se refiere a la incapacidad para distinguir el 
nombre y logotipo partidista debido a la exigua instrucción 
escolar; aunque el elector sepa a qué partido o candidato 
apoyar, en la mampara inconscientemente comete errores de 
marcación. En menor medida, algunas personas (incluyendo 
las letradas), por “nerviosismo”, emoción o distracción, 
marcan mal la boleta e inclusive llegan a votar por otro 
partido distinto al que respaldan; revisemos estos ejemplos:
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Las tasas mayoritarias de votos nulos en San Bartolo Tutopetec se 
explican por los ínfimos niveles de educación, siendo 2002 el año en 
que poco más de una cuarta parte de los sufragios se anularon. En 
Tlahuelilpan hay una constante minoritaria y quizá se deba al avance 
en la “capacidad para votar”. Relativo a municipios urbanos, esos 
votos probablemente derivan de un rechazo a los políticos y, en menor 
grado, de la ignorancia para votar coligiendo que tienen colonias 
marginadas. En suma, las asimetrías del desarrollo en cada perímetro 
geográfico hacen que el interés por las elecciones sea diferente; 
pero, en términos generales, los votos nulos requieren de un estudio 
especial, examinando qué influye más: lo volitivo o lo involuntario, 
puesto que avanzan y sin preocuparnos, viéndolos como normales.

9.	Voto	prestado

Se dice del sufragio a favor de un partido que no es de la ideología 
del elector y únicamente lo usa como instrumento provisional 
(voto útil y de castigo). Mide las transferencias electorales que se 
producen entre elecciones sucesivas, por lo que proporciona una 
visión integral de pérdidas y ganancias de votos de cada partido. 
Verbigracia, es patente que el ocaso del PRI entre 1991 y 2006 
está intercalado con la intensificación de la fuerza del resto de 
los partidos (voto de eficacia). El crecimiento electoral es mayor 
donde el porcentaje de votos inicial era más pequeño (PRD y 
PAN) y es menor donde se partía de un apoyo más amplio (PRI); 
este movimiento de flujo y reflujo ha fomentado un fenómeno de 
realineación, que estriba en el reemplazo del partido que había sido 
mayoritario por otro que era opositor.

En el Estado de Colima, partiendo del 29.69% logrado por el 
PAN en 1994 para presidente de la República, se observa que en 
2000 (mismo cargo) aumentó 18.69 puntos al lograr 48.38% y es 
probable que esos votos los haya tomado “prestados” del PRI, 
PRD-PT, su aliado PVEM y el resto de los partidos (PARM et al). Con 
la misma referencia, el PRI obtuvo 50.63% en 1994, pero en 2000 
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Labastida concentró el 36.86%; una disminución de 13.77 unidades. 
El PRD mostró una merma mínima de 1.29 puntos (de 11.89 pasó 
a 10.60%); en tanto que el PVEM y PT, acorde con su resultado 
de 1994 (0.65 y 1.42%), pudieron haber aportado el 1.00 y 1.50%, 
respectivamente. Cabe mencionar que el resto de los partidos en 
1994 consiguieron 2.83% de los votos y en 2000 2.19, esto es, una 
pérdida de 0.64 décimas.

Los votos perdidos del PRD, el PRI, el PARM y compañía sumados a los 
hipotéticos del PVEM y PT, integran un cúmulo de 18.20 puntos, que 
se acercan al crecimiento del caudal blanquiazul (18.69 unidades), 
con un margen de error de 0.49 décimas; transacciones parecidas 
posiblemente se localicen también en algunos municipios.

Otra vertiente del voto prestado es el proselitismo no del candidato, 
sino del elector; si éste es cercano al primero (por amistad, lazos 
políticos o consanguíneos) puede invitar a sus conciudadanos: “vota 
por mi candidato, sólo esta vez”, “hazlo por mí, yo quedaré bien si 
gana”; principalmente cuando hay un interés personal de por medio 
como adquirir un puesto público. En micro universos (pueblo, barrio 
o manzana) suceden alianzas efímeras, en determinados comicios un 
militante perredista teniendo como adversario a un priísta, en la próxima 
elección puede declinar del PRD y “pasarse al PRI” o a la inversa; en otro 
proceso electivo tal vez regrese al PRD y, así, de modo cíclico, lo que 
reafirma su denominación de voto prestado o intercambiable.

10.	Falacias	de	los	votos	unificado	y	duro

El sufragio duro es una de las fuentes del sufragio unificado, ambos 
podrían lucir una falsa solidez y auto enaltecerse de ser portadores 
fidedignos de la voluntad general, pero a veces están impregnados 
del clientelismo más arcaico, surgiendo las subclases de los votos 
duro y unificado clientelar que, en esencia, comparten los mismos 
canales establecidos entre el partido y el elector, para que éste 
reciba beneficios directos del primero; se trata de una lealtad 



30

artificial susceptible de quebrantarse en comicios posteriores, 
ya que el votante “sobornado” sufraga por la donación recibida 
(irracional o coactivamente) y no mediante la reflexión.

Consideramos importante especificar que el voto duro clientelar 
abarca áreas rústicas y urbano-marginadas y, a menudo, sirve 
de bandera para los políticos al afirmar que sus partidos tienen 
seguidores “de buena voluntad”, quienes los apoyan convencidos 
de manera cabal, cuando en el fondo están cooptados; además, 
últimamente ha mostrado estar cubierto por un “blindaje 
mitológico”, ya que los factores contingentes pueden “ablandarlo” 
hasta casi extinguirlo, como sucedió con el voto “seguro” del que 
se vanagloriaba el PRI.

Aparte del esquema de toma y daca (dádivas-sufragios), emergen 
otras subespecies: los votos duro y unificado de convicción pura, 
que están desprovistos de presiones al derivar del libre albedrío 
y sin interesar el nivel educativo, por ejemplo, un campesino 
puede adherirse a un candidato simplemente porque lo persuadió, 
inclusive subsisten pueblos donde se acuerda en asamblea a cual 
partido respaldar, por tanto, es factible que sea una convicción no 
forzosamente ideológica (el partido me convence porque defiende 
el medio ambiente o es católico, omitiendo su lugar en el espectro 
político: derecha, izquierda, centro, socialdemocracia, etc).

Para analizar los sufragios duro y unificado propiamente ideológicos 
y de convicción pura, es necesario revisar los resultados de casilla 
por casilla según su ubicación (zona residencial, barrio o colonia 
popular), los niveles educativos y salariales, entre otras variables. 
Atendiendo a la tesis (ya mencionada) de que el PAN tiende a 
identificarse con capas medias y altas de la sociedad, divergiendo 
con el PRI y el PRD que se ligan con la base marginada, podrían 
extraerse conclusiones sorprendentes porque, por ejemplo, quizá 
encontremos que una urbe sea adjudicada por el PAN gracias 
al soporte mayoritario de los estratos pobres de su periferia, 
descartándose la identidad de clase y evidenciando la proclividad 
“pluriclasista” de los partidos.
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11.	Causas	potenciales

Sobresalen dos paradigmas que explican las causas del voto 
en general: 1) el modelo de Columbia y 2) el modelo de Michigan, 
originados en las universidades estadounidenses homónimas; el 
primero- bajo la dirección de Paul Lazarsfeld- se le llama enfoque 
sociológico porque sostiene que la conducta electoral es moldeada 
por el grupo social del votante; destaca los factores estructurales y 
de largo plazo que fijan la manera de votar(21) o abstenerse, siendo 
apropiado para explicar las raíces de los votos unificado y duro, que 
tienden a la uniformidad en comicios cíclicos.

El modelo de Michigan —dirigido por Angus Campbell(22)—enfatiza 
las variables coyunturales como la atracción de las campañas, la 
competencia (propuestas) entre candidatos y el contexto político 
integral. También llamado enfoque sociopsicológico y reforzado 
por la teoría del voto racional de Anthony Downs (An economic 
theory of democracy, 1957), basada en la maximización del beneficio 
que se espera del sufragio, el cual es fijado conforme a un orden de 
preferencias sobre los efectos probables de cada oferta(23), además 
de una evaluación de los resultados del partido en el poder. Por 
eso, es adecuado para interpretar las fuentes de los votos útil, de 
castigo, de eficacia y prestado que, a su vez, son las causas de los 
votos escindido y diferencial. Las tres boletas dadas al ciudadano, 
le permiten sufragar con desigual talante: concretar una opción de 
su interés y obstruir otra que rebate.

Inclusive, existe el elector que decide su voto “a la mera hora” (sólo 
al estar frente a las boletas) debido a que es objeto de múltiples 
“contradicciones psíquicas”, por ejemplo, desea que no gane cierto 
partido porque, desde su parecer, ahí están los más corruptos, 
empero trabaja para el gobierno detentado por él o, bien, tiene un 
amigo o familiar que está en el equipo de campaña de dicho partido 
y, por tanto, cree que la victoria pragmáticamente le conviene por 
los posibles beneficios que obtendría (voto racional). Otros nudos 
que atan su decisión tardía pueden ser que lo invitó un pariente 
para apoyar a cierto partido y éste es adversario del partido de su 
hijo; también, que ningún candidato lo convenció, sin embargo, 
vota como deber cívico y lo hace al azar.
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Conviene usar las variables de ambos paradigmas exegéticos, 
analizando no sólo los reajustes que registra la base social que 
respalda electoralmente a los partidos, sino también las oscilaciones 
de éstos respecto a su votación como resulta de los ingredientes 
aleatorios de cada elección. Aunque, al parecer, predomina el 
arquetipo de Michigan, ya que se observa una erosión de lealtades 
consuetudinarias (e.g., ruptura de las redes corporativas del PRI) 
a partir de la última década del siglo XX, generando una creciente 
focalización de la política en personajes más que en la ideología, 
con un crecimiento inusitado de la volubilidad del voto y su 
correspondiente banda de flotación.

Las decisiones de tipo utilitario generan el voto crítico y, por supuesto, 
contribuyen a delinear la trayectoria tornadiza de los partidos, por 
ejemplo, el presidente Ernesto Zedillo fue electo con el 48.69% de la 
votación, pero en la elección intermedia de 1997, el apoyo hacia su 
partido para diputados bajó al 38%, suceso que se liga al descontento 
popular derivado de la crisis económica de 1995 y sus flagelos 
(desempleo, inflación y caída de los salarios); amén del aumento al IVA 
festejado sarcásticamente con la “roqueseñal”, entre otras medidas 
severas. En este sentido, por conducto del voto, los ciudadanos le 
enviaron un mensaje para atenuar o modificar la política económica.

En el Distrito Federal el apoyo opositor (el PAN y luego el PRD) mostró 
un ciudadano conexo con los procesos de industrialización allende 
la tasa nacional, suministrándole mayor escolaridad, información y 
acceso a la cultura. Desde la creación de los diputados de partido en 
1963, la ex oposición (hoy gobierno) creció notablemente sin poner 
en jaque al PRI; la más destacada era la representada por el PAN y 
captaba en promedio 20% de los sufragios(24), pero después de la 
Reforma Política de 1977, la izquierda se fortaleció hasta culminar 
con el triunfo del Frente Democrático Nacional en 1988 y hoy el 
PRD parece ser la opción viable por aliarse con sectores populares.
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III.	Rasgos	estructurales	y	funcionales	de	la	poliarquía

Ya descritos los pedestales de la arquitectura poliárquica, ahora es 
preciso explicar su constitución que se plasma en un poder compartido(25) 
a partir de dos clases de pluralismo: 1) externo o interinstitucional y 2) 
interno o intrainstitucional; el primero se refiere a las relaciones de “ente 
a ente” como son las virtuales dicotomías ayuntamiento-ayuntamiento, 
ayuntamiento-gubernatura, ayuntamiento-Congreso y gubernatura-
Congreso; mientras que el segundo alude a la correlación de fuerzas 
en el seno de cada ente político, máxime en las municipalidades y el 
Congreso, esto es, la interacción de sus integrantes: cabildo y grupos 
parlamentarios o diputados entre sí.

1.	Los	gobiernos	yuxtapuestos

Un componente descollante del pluralismo externo es el sistema 
de gobiernos yuxtapuestos, donde los partidos cohabitan en la 
geografía del poder, entretejida de tal forma que en ciertos lugares 
son gobierno y en otros son oposición(26). Es oportuno destacar que, 
en la hegemonía monopartidista, el bloque opositor incluía al PAN, 
PRD y organismos que se fueron extinguiendo (PPS, PARM, PFCRN, 
PMS, PSUM, PRT, PDM, PAS, PSN, etc) o agregando (PT, PVEM, 
PCD, PASyC y PNA); en cambio ahora ya no puede denominarse 
como tal al poseer esferas políticas como asientos legislativos, 
gubernaturas y alcaldías; el calificativo “oposición” era absoluto 
porque se refería a la contraparte general del PRI, hoy es relativo 
al exigir una comparación: oposición en relación a qué, a sabiendas 
que también este último partido ha asumido el rol opositor(27).

Los disímiles espacios de poder de cada partido mutuamente 
se resarcen, es decir, por un lado se “pierde” y por otro se gana, 
situación que genera un equilibrio inestable entre las fuerzas 
políticas y a la vez benéfico porque mantiene al pluralismo en 
boga, por ejemplo, la presidencia de la República incumbe al PAN, 
pero las gubernaturas de estados estratégicos (en razón de su 
desarrollo económico) de la frontera Norte- a excepción de Baja 
California- están en manos del PRI; y el Distrito Federal atañe al 
PRD, diversificación que ha transitado por las siguientes fases:
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En lo que se refiere a los presidentes posrevolucionarios, Miguel de 
la Madrid fue el último que interactuó con una estructura estatal 
monocromática (la de su partido), que era resultado del legendario 
“carro completo”. Con Carlos Salinas, en 1989 la alternancia en 
las gubernaturas tomó fuerza mediante el triunfo blanquiazul 
de Ernesto Ruffo en Baja California, aun como “concertacesión” 
en 1991 el PAN inició a gobernar Guanajuato y después en 1992 
ganó en Chihuahua con Francisco Barrio, victorias pioneras que 
simbolizan la base primigenia de los gobiernos yuxtapuestos.

Fue al presidente Ernesto Zedillo quien le correspondió cruzar la 
línea definitiva del unipartidismo; entre 1995 y 2000 se amplía la 
pluralidad con los triunfos del PRD y emergió con fuerza el fenómeno 
de la concomitancia política, cuyo origen también podemos 
comparar figurativamente con la generación de electricidad a través 
del agua: hasta 1988 percibimos la energía potencial acopiada en 
la presa durante la prolongada hegemonía del PRI, después (1989-
1992) se abrieron las compuertas para producir la energía cinética 
que echó andar a las turbinas de la democracia (las urnas) y, con 
ello, diseminar las alternancias en las gubernaturas.

Durante el sexenio de Vicente Fox se consolidaron los gobiernos 
yuxtapuestos y ahora el mandatario actual- Felipe Calderón- está 
frente a 6 gubernaturas del PRD (se incluye la jefatura de gobierno 
del Distrito Federal), 17 del PRI y 9 de su partido. Desde el punto de 
vista demográfico, las entidades del PRD concentran a 21,975,512 
habitantes; las del PRI a 57,223,459 y las del PAN a 24,064,417. Por 
tanto, la oposición PRD-PRI gobierna en conjunto a 79,198,971 
personas (76.70%), considerando un total de 103,263,388 mexicanos 
(Conteo de Población Vivienda 2005 del INEGI).

Concerniente a la rotación partidista en el poder que proporciona 
plasticidad a la yuxtaposición poliárquica, en los casos de Chihuahua 
y Nuevo León podemos distinguir una alternancia zigzagueante 
porque fueron gobernados por el PAN en 1992-1998 y 1997-2003, 



36

respectivamente; y hoy los gobierna de nueva cuenta el PRI; y 
referente a Tlaxcala se trata de una alternancia seriada, ya que 
primero tuvo la gubernatura el PRI, después el PRD y ahora el PAN. 
La circulación de las élites sucede en lapsos intermitentes, aunque 
también los ciudadanos pueden ratificar la permanencia de los 
partidos, por ejemplo, el PRD en Zacatecas y el Distrito Federal; el 
PAN en Guanajuato y Jalisco; y el PRI en Puebla y Veracruz.

Al interior de los estados también hay esta diversidad, por 
ejemplo, el cinturón bicolor mexiquense (azul y amarillo) que 
circunda al Distrito Federal, esto es, municipios conurbanos 
como Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y 
Tlalnepantla (PAN); Nezahualcóyotl y Texcoco (PRD), coexiste con 
el gobernador Enrique Peña Nieto. Algunas ciudades capitales (en 
su calidad de municipios) son gobernadas por un partido opositor 
al del mandatario estatal; así, los ediles de Culiacán y Toluca son 
militantes del PAN y los Ejecutivos de Sinaloa y México del PRI; 
otros contrastes son Chilpancingo y Mexicali del PRI en relación a 
Guerrero (PRD) y Baja California (PAN).

2.	Los	poderes	divididos

Otro aspecto de lo interinstitucional es el vínculo dinámico 
Ejecutivo-Legislativo y para analizarlo habitualmente se usa el 
concepto de gobiernos divididos, que describe a un esquema donde 
el partido ganador de una gubernatura o la presidencia de la 
República no tiene el control mayoritario (50%+1) de los escaños 
representativos(28); sin embargo, diferimos de él porque, con base 
en el sistema presidencialista de nuestro país, el Legislativo no 
constituye al gobierno, éste compete al Ejecutivo, aunque ambos 
son órganos del Estado, por tanto, podría esgrimirse la locución 
de poderes divididos. La denominación referida encaja más en el 
sistema político británico porque el Parlamento controla al primer 
ministro y a su gabinete, de esta forma, es parte del Estado y del 
gobierno a la vez porque de alguna manera lo ejerce.



37

Un gobierno dividido sería posible si los Secretarios de Despacho 
o de Estado concernieran a diferentes partidos, quizá nombrados 
por el Congreso o el Poder Judicial y, en consecuencia, hubiese 
divergencias en la dirección gubernativa. Lo que existe en el país, 
son gobiernos unificados, pero tampoco en su acepción electoral 
(el partido del Ejecutivo con mayoría parlamentaria) por las 
mismas razones expuestas sobre los gobiernos divididos, sino en 
el sentido de que los gabinetes estatales y federal se integran por 
personas acaso no militantes del partido al que pertenece el jefe 
del Ejecutivo, pero sí afines a este último (por algo fueron invitados 
a colaborar) o, bien, su designación es producto de transacciones 
entre los grupos de poder.

Podría parecer redundante y poco novedoso hablar de “poderes 
divididos”, considerando que constitucionalmente se estipulan 
como tales. Esto es verdadero, pero en la praxis no funcionó tal 
equilibrio por los motivos que explicó Jorge Carpizo en su tratado 
sobre El presidencialismo mexicano (editorial Siglo XXI). Hoy, la 
poliarquía no sólo reafirma la constitucionalidad de la división de 
poderes (abstracta durante el apogeo monopartidista), sino que 
la hace realmente viable, puesto que al engranaje jurídico se le 
suma el engranaje político (pluralidad) y, articulados, propulsan a 
la máquina del Estado hacia el pensamiento de Montesquieu.

Hecha esta aclaración indispensable, los poderes divididos se 
refieren a la situación del presidente Felipe Calderón Hinojosa 
frente al Congreso de la Unión y de los gobernadores frente a las 
Legislaturas locales. La segmentación del poder favorece a la cultura 
del debate para construir verdaderos tamices en la aprobación de 
proyectos legislativos, incluyendo los del Ejecutivo, conforme a un 
pluralismo tolerante que paso a paso “hace mella” a la prolongada 
vigencia de la imposición autoritaria, veamos:
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La categoría “Otros” incluye diputados de los partidos Convergencia 
(PCD), Nueva Alianza (PNA), locales e independientes.

Aun con mayoría relativa, el PRI sobresale por la cantidad de 
Legislaturas que dirige, pero paralelamente la incorporación de 
otros partidos ha aumentado en el último decenio de la centuria 
pasada. Esta transfiguración dimana en lo esencial del impulso de 
opciones políticas como el PAN y el PRD, sin descartar también a 
las enmiendas en las legislaciones electorales locales que dieron 
mayor importancia a las diputaciones plurinominales. De esta 
manera, se identifican 16 esquemas de poderes divididos, donde los 
gobernadores enfrentan los siguientes escenarios:

1) El PAN: Baja California 12 diputados correligionarios y 16 
opositores (12-16), Jalisco 17-23, Morelos 12-18 y Tlaxcala 6-26.

2) El PRI: Campeche 16-19, Colima 12-13, Estado de México 
19-56, Nuevo León 15-27, Quintana Roo 8-17, Sonora 14-19; 
Tabasco 17-18 y Veracruz 21-29.

3) El PRD: Chiapas 10-30, Guerrero 22-24, Michoacán 17-23 y 
Zacatecas 15-15.

De un conjunto de 1,142 parlamentarios, el PRI posee 428 (37.48%); 
el PAN 342 (29.95%); el PRD 238 (20.84%); el PVEM 38; el PT 40 
y Otros 56, alcanzando los tres últimos un 11.73%. Globalmente 
el PRI aún no ha sido doblegado del todo en comicios locales; 
según la siguiente matriz que indica la fuerza relativa de los 
partidos, producto de la oscilación que expresó el ciudadano en sus 
preferencias políticas, donde cada año concentra el promedio de 
una, dos o más elecciones realizadas en el país:
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Porcentaje nacional de ayuntamientos y
escaños locales ganados por partido

Año

PAN PRI PRD Otros

Aytos Escaños Aytos Escaños Aytos Escaños Aytos Escaños

1990 2.5 11.2 91.4 69.7 0.8 8.5 5.3 10.6

1991 4.3 27.5 90.9 45.7 1.2 11.8 3.6 15.0

1992 4.2 18.1 89.4 65.8 5.2 9.7 1.2 6.4

1993 3.5 16.1 92.5 66.1 2.7 10.5 1.3 7.3

1994 7.2 18.8 83.4 68.3 6.6 10.3 2.8 2.6

1995 15.5 29.1 70.8 55.9 11.9 9.7 1.8 5.3

1996 10.2 22.0 73.5 54.5 15.0 16.5 1.3 7.0

1997 23.9 30.7 56.9 39.7 16.1 24.9 3.1 4.7

1998 9.4 22.6 77.0 55.7 11.8 16.8 1.8 4.9

1999 7.4 16.4 80.1 51.4 10.8 26.2 1.7 6.0

2000 30.2 40.8 53.5 39.4 12.3 13.7 4.1 6.1

2001 16.8 25.0 59.8 50.7 17.8 16.9 5.6 7.4

2002 18.1 15.0 57.5 52.2 17.0 17.8 7.4 15.0

2003 31.4 32.6 50.3 38.6 12.9 20.7 5.4 8.1

2004 25.5 29.6 46.4 45.2 18.9 17.1 9.2 8.1

2005 13.4 8.6 51.7 46.7 32.3 32.4 2.6 12.4

2006 32.9 37.3 44.1 30.9 18.3 21.4 4.7 10.5

Fuente: Instituto Nacional del Federalismo y el Desarrollo Municipal, Secretaría de Gobernación (datos hasta julio 
2006).

En la columna “Otros” la cifra corresponde a la suma de los porcentajes del PT, PVEM, PCD y partidos locales.

Una posible explicación del “PRI indemne” es que en los niveles 
municipales a veces la ideología cuenta poco; lo que busca el elector 
es cierta capacidad operativa, sin que le importe mucho si el partido 
es de izquierda, derecha, centro u otra tipificación política; ha 
disminuido la media de su votación, pero ha ganado en todos los años 
de la muestra; sus votos a favor de ediles exceden a los de legisladores, 
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haciendo diáfana su todavía supérstite estructura organizacional en 
la mayoría de las áreas de la República, sobre todo rurales.

En tanto que el caso del PAN y el PRD es invariablemente 
inverso porque �por lo general� se adjudicaron más espacios 
parlamentarios que comunas municipales. Con ello, se patentizan 
los efectos del voto escindido en la configuración heterogénea de 
la geografía del poder local.

Por otro lado, para complementar nuestra visión sobre el pluralismo, 
es ineludible hacer un paréntesis y definir la contraparte de los 
poderes divididos, esto es, los poderes unificados, los cuales residen 
en que un mismo partido asume el Ejecutivo y prepondera en el 
Legislativo; acorde con la tabla anterior, existen 16: el PAN tiene 
en Aguascalientes el 62.96% de los escaños, Guanajuato 63.89, 
Querétaro 64, San Luis Potosí 55.56 y Yucatán 52%; el PRI Chihuahua 
54.55, Coahuila 57.14, Durango 60, Hidalgo 72.41, Nayarit 60, 
Oaxaca 54.76, Puebla 58.54, Sinaloa 52.5 y Tamaulipas 59.38%; el 
PRD en Baja California Sur 65.22 y el Distrito Federal 51.52%.

En relación a la Cámara de Diputados federal, durante la primera 
mitad de su sexenio, el presidente Carlos Salinas coexistió con un 
esquema extenuado de poderes unificados, tocando los linderos de 
los poderes divididos; en 1991, como el ave fénix, se restableció la 
hegemonía que pervivió hasta el primer trienio de Ernesto Zedillo. 
En 1997 surgieron los poderes divididos como tales porque el PRI 
perdió la mayoría absoluta; se consolidaron con Vicente Fox y hoy 
tienen continuidad con el presidente Felipe Calderón como se 
revela en este itinerario:
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Cantidad de diputados federales por partido
Legislatura PAN PRI PRD PT PVEM Otros

LIV 1988-1991 101 262
PPS 49, PARM 30, PFCRN 36
y PMS 22

LV 1991-1994 89 320 41 PPS 12, PARM 15 y PFCRN 23

LVI 1994-1997 119 300 71 10

LVII 1997-2000 122 239 125 6 8

LVIII 2000-2003 207 206 53 8 16
PSN 3, PAS 2 y PCD 1 e 
Independientes 4

LIX 2003-2006 149 224 97 6 17 PCD 5 e Independientes 2

LX 2006-2009 206 106 127 13 17 PCD 17, PNA 9 y PASyC 5

Sobre el Senado de la República, de 1964 a 1982 las 64 curules 
pertenecían al PRI (los 128 asientos actuales se instauraron en 
1994), surgiendo el sistema de poderes divididos hasta en 2000. 
El PAN y el PRD manifiestan un ascenso escalonado, en cambio el 
PRI durante la elección de 1994 fue su último empuje hegemónico 
y, desde ahí, va menguando su fuerza hasta ser rebasado por el 
primer partido y casi igualado por el segundo. De los organismos 
relativamente con menor presencia nacional, el PVEM es el que 
más ha crecido, aunque Convergencia se le acerca, esto es:

Cantidad de senadores por partido
Periodo PAN PRI PRD PT PVEM Otros

1988-1991 60 FDN 4

1991-1994 1 61 2

1994-1997 25 95 8

1997-2000 33 77 15 1 2

2000-2006 47 58 17 5 Independiente 1

2006-2009 52 33 29 2 6 PCD 5 y PNA 1
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La pluralidad propiamente dicha avanza, sin embargo, es imperativo 
sustituir el principio de representación proporcional para tener sólo 96 
integrantes. Los 32 senadores en cuestión no permiten una relación 
efectiva entre el elector y el elegido, tampoco entre el representado 
(estado) y la institución senatorial, puesto que, al igual que los 
diputados plurinominales, emergen bajo una designación elitista y 
no responden a una división geográfica específica. Paradójicamente, 
la actual y única circunscripción nacional origina una representación 
“desproporcional” (si se nos permite el término), ya que pueden 
configurarse diversos escenarios acorde con la oriundez de los 
senadores; así, una entidad puede tener desde 3 a 5, 6 o 10 curules.

Si no es viable esta propuesta, entonces los 32 asientos 
parlamentarios podrían asignarse a través de la segunda minoría 
(tercer lugar de la votación), complementando lo que ya determina 
el artículo 56 constitucional: 2 para el partido mayoritario y uno 
para la primera minoría, con lo cual se tendrían 4 espacios para cada 
entidad federativa. El objetivo final es lograr una representación 
equitativa, considerando que el Senado representa a los estados 
acorde con su estatus jurídico-político, independientemente de la 
cantidad de población o extensión territorial que tengan.

La no reelección obstaculiza las carreras parlamentarias porque 
presenta al Congreso como un ámbito poco atractivo para el desarrollo 
político a la largo plazo, en consecuencia, no llegan los más capaces 
y preparados; modifica incentivos y designios porque sus miembros 
se ven constreñidos en buscar otros espacios al concluir su periodo(29) 
y, sincrónicamente, otros legisladores neófitos arriban en las mismas 
condiciones de precariedad temporal; esta reinvención de cada trienio 
y sexenio afecta significativamente su labor esencial. Además, las 
escasas excepciones de congresistas con antecedentes legislativos, 
muy pocos se integran a las mismas comisiones cuando retornan y, 
de esa manera, se desaprovecha la experiencia acumulada.
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3.	Faz	del	pluralismo	intrainstitucional

Al interior del Congreso se avanza hacia una democracia consensual, 
excluyendo el arcaico “mayoriteo” donde la mayoría se consideraba 
la única facultada para decidir y la minoría era relegada hasta que 
pudiera convertirse en mayoría. Esta democracia tiene la capacidad 
de propiciar un poder Legislativo estable, siempre y cuando los 
partidos se desprovean de dogmatismos para arribar a consensos, 
de lo contrario se corre el riesgo de la confrontación estéril, que es 
el caldo de cultivo para la parálisis política.

En efecto, el dominio de la mayoría es la médula de la democracia 
y tal imperio se funda en el principio de que hay más prudencia en 
muchos hombres reunidos que en unos pocos o uno solo; y que 
valen más los intereses del mayor número que los del menor; no 
obstante, puede haber excesos si no se prevén y se establecen los 
equilibrios necesarios en el seno del Congreso. Es lícito que los 
legisladores mantengan un lazo con sus partidos en lo referente 
a la promoción de sus plataformas, pero no lo es cuando éstos 
procuran imponer sus intereses a aquéllos; de lo que se trata es 
soslayar el diverso origen partidista de los congresistas para que las 
leyes deriven del mutuo convencimiento y, con ello, no sólo sean 
legales (válgase la redundancia), sino también legítimas.

A ese dilema Tocqueville(30) lo denominó “dictadura de la mayoría” 
y expuso que esta consideración no se contradice dialécticamente 
con la soberanía popular como fundamento de la democracia. 
La omnipotencia la calificó como peligrosa porque su ejercicio es 
superior a las fuerzas del hombre; no existe autoridad que pueda ser 
responsable ante la falta de control en su proceder; la concesión de 
potestades centrípetas degenera en autoritarismo. Por tanto, en el 
criterio de la mayoría (monocolor o pluripartidista) debe prevalecer 
el aspecto cualitativo sobre el cuantitativo, ya que puede tener la 
razón pero no siempre de manera infalible; su cantidad en última 
instancia no condiciona su calidad.
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Por otra parte, gradualmente los alcaldes gobiernan con regidores 
pertenecientes a distintos partidos; con esta pluralidad impulsada por 
el sistema de representación proporcional, los cabildos se asemejan 
a una Legislatura en menor escala, confluyendo contrapesos en 
la toma de decisiones; si bien es cierto que la mayoría de esos 
órganos colegiados siguen controlados por el partido del presidente 
municipal, la intervención de otras instituciones partidistas se 
ha ampliado con velocidad. Durante el monopartidismo, en 
ayuntamientos rurales los cargos de elección popular y burocráticos 
se asignaban casi exclusivamente a ciudadanos avecindados en la 
cabecera municipal; en cambio hoy, con más frecuencia se integran 
a personas de los diversos pueblos del municipio, a los que se les 
reconoce “su debida importancia política”.

La dicción “élite” podría ya no corresponder a su etimología francesa 
de minoría selecta con una connotación de clase conspicua, porque 
en la mayoría de las esferas municipales y estatales avanza un 
proceso de masificación o democratización en su conformación; 
los puestos encumbrados llegan a ser ocupados por personas de 
distinto estrato; en gran parte, ello emana de la movilidad social 
generada por la educación, principalmente a través de universidades 
públicas convertidas en incubadoras de políticos. La composición 
de las élites tiende a ser “pluriclasista” debido a la coexistencia de 
personajes de clase media y alta, profesionistas, comerciantes, 
líderes sociales rurales y profesores de primaria, entre otros.

4.	La	“selección	natural”	de	las	élites

Este y los siguientes dos apartados más que referirse a la faceta 
estructural de la poliarquía, son tópicos que describen algunos de 
sus mecanismos funcionales, por eso, incumben a ambos tipos de 
pluralismo identificados. Así, iniciamos con esta hipótesis: se ha 
concretado el paso de las élites homogéneas petrificadas a las élites 
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heterogéneas fluctuantes, por ejemplo, otrora, la órbita del partido 
hegemónico era casi el único espacio que brindaba posibilidades 
de realización política y tenía sólo una condición inexorable: la 
disciplina. Aquel que no respetara las reglas del juego podría ser 
excluido de las ventajas que implicaba el pertenecer a la coalición 
monopólica de poder. No había opción de salida, si alguien se sentía 
agraviado por no resultar favorecido con la candidatura objeto de 
sus aspiraciones, más le valía apoyar al ungido y aceptar el premio 
de consolación que le tocara.

Hoy los priístas pueden refugiarse en otros partidos según 
sus cálculos para crecer políticamente, a efecto de evitar las 
genuflexiones y largas esperas de antes; sólo por citar algunos: 
Ricardo Monreal, Leonel Cota, Arturo Núñez, Socorro Díaz, Juan 
Sabines (PRD), Florencio Salazar, Miguel Angel Yunes, Diódoro 
Carrasco (PAN), Tomás Ruiz y Roberto Campa (PNA); sin olvidar 
que los precursores de estas secesiones son Cuauhtémoc Cárdenas 
y Porfirio Muñoz Ledo de la ex Corriente Democrática en 1987.

El fenómeno cunde gradualmente en los municipios, donde priístas 
mudados le fraguan derrotas a su partido de origen y su “nueva 
casa” aparece como franquicia para registrarse ante las instancias 
electorales. Las posibilidades de triunfo aumentan si los electores 
están molestos por imposiciones de candidatos o por corruptelas 
reincidentes, lo que podría catalogarse también como una de las 
causas de la anemia electoral que muestra el PRI en ciertos lugares.

También, las decisiones de varios gobernadores no son 
forzosamente las de los partidos que los llevaron al poder; 
por ejemplo, el gobernador del Estado de Guerrero- Zeferino 
Torreblanca Galindo– llegó al puesto con las siglas del PRD, pero de 
entre 15 dependencias de la administración pública, sólo 3 titulares 
son “genuinamente” militantes de tal partido (secretarios General 
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de Gobierno, de Desarrollo Social y de la Juventud), el resto son 
proclives al PAN, en menor medida al PRI y mayoritariamente “sin 
partido” (ex colaboradores en el ayuntamiento de Acapulco cuando 
fue alcalde en 1999-2002); algunas muestras son el Secretario de 
Desarrollo Rural como persona cercana a Florencio Salazar (PAN) 
y el de Educación a Elba Esther Gordillo, de ahí las constantes 
fricciones con la cúpula del PRD estatal.

Sin embargo, indistintamente la supervivencia de las élites es 
catalizada por un darwinismo competitivo, que consiste en 
un mercado plural de políticos (empresarios) que ofertan su 
plataforma partidaria ante los ciudadanos (consumidores), éstos, 
a su vez, fortalecen su autonomía porque les incumbe elegir 
y, simultáneamente, generan un equilibrio de sus intereses al 
maximizar beneficios y minimizar pérdidas (teoría del voto racional). 
Pero puede haber objeciones, señalando el peligro latente de que el 
mercado se plague de clientelismo, convirtiéndose en oligopólico y 
manipulador que manufacture la opinión de los consumidores. 

Conjeturamos que no todos los votantes son manejables, por el 
contrario, algunos han empezado a producir un antídoto para el 
clientelismo al engañar a los políticos; pueden recibir obsequios de 
distintos oferentes, a todos les dicen que votarán por ellos, pero a la 
hora de marcar las boletas electorales, lo hacen por el partido que 
previamente pensaron; en este sentido, las dádivas pueden representar 
una dispendiosa erogación y un escaso o nulo rendimiento electoral; 
por ende, el riesgo es para ambas partes (políticos y electores), que de 
por sí es un ingrediente de toda empresa.

Aunque la competitividad es difícil, para bien de la democracia, 
las derrotas y victorias no son definitivas, un cargo perdido 
puede rescatarse en próximos comicios; por eso, las campañas 
electorales son genuinas lizas de expertos que combinan diversos 
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factores como la imagen, propaganda, el discurso, etc, cualquier 
falla puede llevar al fracaso. Anteriormente, los jerarcas del priísmo 
todopoderoso, jactándose de su hegemonía, solían decirle a algún 
político: “¿quieres ser presidente municipal?, prepárate tú vas”; era 
una imposición expedita y los comicios sólo un trámite para arropar 
de legitimidad a la investidura del cargo; en cambio ahora hay una 
disputa interna tenaz para adjudicarse la candidatura y, todavía 
más abrupta, es la elección constitucional, lo que constituye un 
estímulo para que los candidatos realmente “se ganen el puesto” 
según la expresión coloquial.

Hoy que se han equilibrado las condiciones de la competencia 
política y es mínima la posibilidad de fraudes, el nihilismo ciudadano 
ya no se relaciona con las instituciones y los procesos electorales, 
puesto que éstos gozan de credibilidad, sino más bien tiene que 
ver con la supuesta incapacidad del sufragio para mejorar las 
condiciones de vida y terminar con vetustas prácticas de afrenta 
pública. A veces se expresa el entusiasmo popular para deponer a 
cúpulas anquilosadas, pero las nuevas autoridades no solventan 
las expectativas generadas respecto al cambio en las acciones de 
gobierno, engendrando su propio reemplazo para dar perpetuidad 
a la espiral de los intervalos políticos.

5.	El	fenómeno	de	los	binomios	partidistas

Con los ocho partidos existentes estamos frente a un 
multipartidismo; pero, en aparente contrasentido, los electores 
de cada Estado (y municipio) propenden a perfilar un sistema 
bipartito con la mezcla del PAN, PRI y PRD, en el que sobresale una 
acérrima colisión a la hora de medir sus fuerzas en los comicios, 
nulificando de hecho a la influencia de un tercero y con mayor 
facilidad a la de los partidos poco estructurados; no se trata de un 
bipartidismo generalizado, sino que tiene peculiaridades locales 
muy marcadas.
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Desde el punto de vista cuantitativo, identificamos dos tipos de 
formaciones:

1) Binomio axiomático, que se presenta cuando el número de 
votos logrados por el partido que ocupó el segundo lugar 
representa el 85% y menos que los obtenidos por el partido 
ganador; la mayoría es indiscutible y, por tanto, tiende a la 
hegemonía; y

2) Binomio endeble, sucede si la fuerza electoral del partido de 
la segunda posición significa más del 85% respecto al partido 
triunfador, por eso el margen de la victoria es relativamente 
estrecho encauzándose al empate. Respecto a su durabilidad, 
se distinguen dos clases: 1) Binomio arraigado, cuya inserción 
es constante con visos de convertirse en una tradición (voto 
duro); y 2) Binomio fortuito, que emerge esporádicamente a 
causa de factores circunstanciales y, en lo primordial, deriva 
del voto útil, de castigo, de eficacia o prestado, a saber:
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En 1991 el PRI despunta totalmente con 31 binomios axiomáticos y 
un endeble en Baja California (23 integrados con el PAN y 9 con el 
PRD); en 1994 tiene 30 del primer tipo y 2 del segundo en Jalisco y 
Sonora (25 integrados con el PAN y 7 con el PRD). Son los últimos 
coletazos del partido hegemónico, tiempos modernizadores de la 
tecnocracia bajo el liderazgo del presidente Carlos Salinas.

Una de las causas de esta fuerza fue la creación de organismos 
de base en todas las secciones electorales, incluyendo un censo 
de militantes a fines de 1990 e inicios de 1991 para calcular votos 
potenciales. Ningún partido hizo un trabajo organizativo tan 
extenso como el PRI, que renovó sus alianzas con algunos sectores 
marginados– solicitantes de vivienda, comerciantes ambulantes y 
habitantes de colonias populares- a través de autoridades locales y 
el Programa Nacional de Solidaridad, que arrancó en Chalco, Estado 
de México, llevando luz, agua potable, pavimento y drenaje.

A través del gobierno federal se emprendió la regularización de la 
propiedad de inmuebles, problema no resuelto por corrupción y trabas 
burocráticas. Se entregaron miles de escrituras durante el tercer año 
del sexenio salinista, estableciendo el compromiso de los beneficiarios 
con el PRI para votar por él; con esas acciones, en la elección de 1991 
se recuperó prodigiosamente del descalabro propinado en 1988, 
obtuvo la mayoría para diputados (58.47%), rebasando el triple de los 
sufragios del PAN (16.82) y septuplicando a los del PRD (7.91%). Estos 
resultados no significaron una transformación profunda de lealtades 
hacia el PRI, sino que, en gran medida, dimanaron del clientelismo 
rotulado con el eufemismo de “gestoría social”, sin menoscabo de su 
legítimo esfuerzo para reestructurarse.

En 1997, el PRI aún encabeza 18 binomios axiomáticos y 5 endebles, 
pero entran en juego los del PAN y el PRD. El blanquiazul sobresale 
en 5 de la primera clase en Baja California, Guanajuato, Jalisco, 
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Nuevo León y Querétaro, así como uno de la segunda clase en 
Colima. El PRD uno axiomático en el Distrito Federal y 2 endebles en 
Michoacán y Morelos; dichos estados inauguraron la pluralización 
de los binomios que actualmente proliferan.

Para el año 2000 se amplían más los binomios con los representados 
por el PAN, 15 axiomáticos, entre éstos la especie más reciente, se 
trata de la dicotomía PAN-PRD en el Distrito Federal que envió 
al tercer lugar al PRI y 5 endebles; por su parte, el PRD sólo uno 
del primer tipo (Michoacán). En 2003 el PRI se recuperó, ganando 
14 binomios axiomáticos y 7 endebles, quizá- en parte- por la 
disgregación del efecto Fox y el excesivo abstencionismo del 
58.81%. Lo más notable de 2006 es la ampliación del binomio PAN-
PRD, 6 encabezados por el primer partido y 11 por el segundo, que 
evidencia el cataclismo priísta causado por el empecinamiento de 
Roberto Madrazo para imponerse como candidato presidencial.

Con los binomios endebles, regularmente se erigen mayorías 
ficticias al ser exponentes de la “minoría más numerosa”(31), por 
ejemplo, en 1997 (comicios de diputados), el PRI ganó en Chihuahua, 
Guerrero y San Luis Potosí; en el primer caso contrasta el 40.93% 
que obtuvo frente al 56.19 global de la oposición y 2.88% de votos 
nulos y no registrados; en el segundo 44.93, 52.24 y 2.83%; y en 
el tercero 42.14, 53.75 y 4.11%. El PAN triunfó en Colima con el 
37.57%, mientras que la oposición aglutinó el 59.89% y los nulos y 
no registrados 2.54%; asimismo, la victoria del PRD en Michoacán 
(39.25%) es opacada por los sufragios opositores (58.00%) y nulos-
no registrados (2.75%).

El porcentaje de los triunfos partidistas deriva del cotejo entre los 
votos obtenidos y el total de la votación estatal, pero si comparamos 
tales sufragios con la lista nominal de electores, su legitimidad se 
ve mermada aún más. Desde esta perspectiva, el PRI en Chihuahua 
tendría sólo el 22.15% en vez del 40.93% (373,157 votos frente a 
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1,684,825 ciudadanos de dicha lista); Guerrero 21.32% (310,867 
vs 1,458,395) y San Luis Potosí 25.95% (305,464 vs 1,177,256). El 
PAN en Colima 25.46% (74,706 vs 293,384) y el PRD en Michoacán 
20.43% (432,249 vs 2,116,025); resultados obviamente devenidos 
de la abstención electoral.

Asimismo, a partir de 1997 emergen los binomios arraigados 
patrocinados por el PRD en el Distrito Federal (con la interrupción 
efímera del PAN en 2000) y Michoacán; por el PAN en Guanajuato y 
Querétaro; por el PRI en Durango y Sinaloa que sería reafirmación 
de su hegemonía, pero en ambos estados fueron rotos por el PAN 
en 2006 debido a la derrota de Roberto Madrazo. Aquí entra el 
juego de las probabilidades, por ejemplo, no se descarta que algún 
día el PRD triunfe de manera insólita en Guanajuato, pero es más 
probable que gane el PAN o el PRI; a su vez, en Michoacán es más 
posible que triunfe el PRD o el PRI y no el PAN.

La firmeza de tales binomios es relativa, ya que factores 
coyunturales pueden vulnerar su caparazón (extenuación del 
voto duro); los quebrantos de su trayectoria son precisamente 
los binomios fortuitos que surgen súbitamente, por ejemplo, en 
Quintana Roo los binomios axiomáticos del PAN (2000) y el PRD 
(2006) representaron una ruptura momentánea de la hegemonía 
priísta, con adhesiones y rechazos a candidatos en juego. En suma, 
los binomios fortuitos constituyen una amenaza potencial para 
los binomios “arraigados”, por ende, al igual que los endebles, son 
progenitores de alternancias debido a la férrea competitividad.

6.	Propulsión	de	los	arietes	electorales

Los arietes electorales son los estados considerados como conjunto 
de ciudadanos, cuyos niveles de asistencia a las urnas regulan el 
triunfo o la derrota del partido al que pertenece el gobernador, 
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por consiguiente, son algunas de las máquinas de la poliarquía. Su 
dinamismo es fluctuante porque varía casi constantemente, según 
la influencia de elementos coyuntural-racionales e identificamos: 

1) arietes activos (participación ciudadana arriba del 50%) que 
se orientan a causar la alternancia política; y

2) arietes pasivos (participación ciudadana menor al 50%) proclives 
a reforzar la inmovilidad de la estructura del pluralismo.

Es ideal que el voto fuera el único factor determinante en la 
distribución del poder, pero, de manera insalvable e incongruente 
el abstencionismo igualmente lo es, ya que los sufragios ausentes 
pueden implicar la permanencia o el derrumbe de cierto partido, 
considerando que en la democracia se gana hasta con un voto de 
ventaja. Exempli gratia, en la elección presidencial de 2000 Vicente 
Fox del PAN ganó con 15,989,636 sufragios, el segundo sitio fue 
para Francisco Labastida del PRI (13,579,718) y en tercero quedó 
Cuauhtémoc Cárdenas del PRD (6,256,780); por tanto, podríamos 
construir el triunfo hipotético de Labastida a partir de los 19 arietes 
(estados) que poseía su partido a la hora de la votación, veamos:
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De modo total, no votaron 13,070,734 electores y si tomamos en 
cuenta que el aspirante priísta fue rebasado con 2,409,918 votos 
por el blanquiazul, entonces, se deduce que existía el potencial de 
sobra para que ganara. Si se hubiese movilizado a por lo menos 
4,350,000 de esos ciudadanos (un tercio), los papeles se invertirían: 
Labastida obtendría 17,929,718 sufragios, de éstos 1,940,082 
conformarían su trecho de victoria respecto a Fox. Se observa que 
todos los arietes fueron activos pero en contra del PRI, que ganó 
sólo en Campeche, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Sinaloa; 
incluso “le fallaron” con creces los más potentes como los estados 
de México, Veracruz, Puebla y Chihuahua que, por sí solos, suman 
los supuestos votantes sin movilizar.

Tocante a los comicios presidenciales de 2006 es factible hacer un 
ejercicio similar, en los que López Obrador le disputó seriamente 
el primer lugar al actual mandatario Felipe Calderón, con una 
separación aritmética de 233,831 votos. Por ejemplo, no votaron 
29,816,943 ciudadanos (71,374,373 integrantes de la lista nominal 
de electores frente a 41,557,430 sufragios totales), indicando que 
había “tela de donde cortar” para el triunfo del primer ex candidato; 
se intuye que los arietes del sol azteca fallaron: Baja California Sur, 
Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán y Zacatecas en total 
sumaron 16,116,969 electores, de éstos, por ejemplo, 7,111,118 
pertenecen al Distrito Federal que registró 4,828,476 sufragios, 
por lo que se concluye que este ariete titán no acometió hacia la 
victoria de López Obrador, al abstenerse 2,282,642 ciudadanos.

Es puntual anotar que, en la base de la pirámide política nacional, 
al interior de los territorios municipales también pueden ubicarse 
arietes, verbigracia, en los semiurbanos y rurales se refieren al pueblo 
o pueblos (por lo regular 2 o 3) demográficamente importantes 
después de la cabecera municipal, situación que se ilustra con 
el análisis de la votación en cada casilla electoral, que puede ser 
objeto de una investigación más amplia; lo que resaltamos es que, 
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generalmente, hay más posibilidades de forjar la alternancia cuando 
se activan los arietes (mayor participación electoral).

Las alternancias zigzagueantes y seriadas, generalmente son 
producto del choque cíclico de dichas máquinas electorales, que en 
municipios rurales a veces son más activas que las colosales de áreas 
urbanas debido, en gran parte, a que en los primeros las necesidades 
sociales son más acentuadas y, por lo tanto, a los candidatos les es 
posible extender de manera tangible su oferta política, aumentando 
también las probabilidades de incentivar a la gente respecto a 
la emisión del voto, con una perpetua esperanza de mejorar sus 
circunstancias vitales; tendencia verificable en esta muestra:

Porcentaje del abstencionismo en comicios de alcaldes mexiquenses
Municipio Categoría Analfabetismo 1996 2000 2003 2006

San Felipe del Progreso Rural 20.7 53.33 41.93 43.88 39.75

Tejupilco Rural 20.1 50.31 44.87 42.83 43.84

Naucalpan Urbano 3.7 59.38 32.51 64.92 67.92

Tlalnepantla Urbano 3.3 59.57 31.53 61.72 61.11

Datos del Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI.

El municipio industrial de Tlalnepantla con una reducida tasa 
de analfabetismo, en los cuatro años citados tuvo en promedio 
53.48% de abstención y, paradójicamente, su antípoda (desde la 
perspectiva del desarrollo social) San Felipe del Progreso registró 
44.72%, esto es, 8.76 puntos menos. En un ejercicio similar, se 
deduce que Naucalpan es más abstencionista que Tejupilco. Sólo la 
elección de 2000 es congruente con el modelo de Columbia porque 
la participación ciudadana de los municipios urbanos superó a la de 
los municipios rurales; en general, estos resultados muestran que 
dicho arquetipo teórico es insuficiente para explicar las causas de la 
abstención multifactorial y, por ende, se requiere de otros elementos 
como los racionales y coyunturales (modelo de Michigan).
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Naucalpan y Tlalnepantla tienen mayor infraestructura de servicios 
que San Felipe del Progreso y Tejupilco, donde al igual que en 
otros municipios subdesarrollados, los candidatos pueden ofrecer 
construcción de caminos y escuelas; introducción de agua potable y 
energía eléctrica; acceso a los programas Oportunidades y dotación de 
fertilizante, etc. Es factible que el ciudadano exprese intrínsecamente: 
“votaré para no quedar fuera (de la oferta planteada)”, “si no voto 
no me incorporarán al programa X o no pavimentarán mi calle”. Si 
se trata de un partido en el poder, en ocasiones éste chantajea al 
elector exigiéndole que vote en cierto sentido, de no hacerlo, podría 
ser excluido de tal o cual beneficio que actualmente recibe.

Las campañas proselitistas tienden a ser “cara a cara”, mientras 
que en las áreas urbanas se reducen al anonimato; alguien refutaría 
¿y las visitas domiciliarias?, en efecto, éstas se instrumentan pero 
con brigadas que se integran por personas a menudo contratadas 
por emolumentos; en cambio, en los municipios rústicos y 
semiurbanos son encabezadas por el candidato, de quien la 
gente tiene referencias generales de su vida familiar y laboral, 
por consiguiente, las adhesiones que recibe, más que abstractas 
o ideológicas (como en municipios urbanos), son relativamente 
de “carne y hueso”, personales y directas, a veces sin importar el 
partido, de ahí la singularidad de algunos triunfos.

En municipios rurales, la exacerbación de los ánimos es latente, 
pueden surgir desavenencias entre vecinos o parientes si se apoya 
a candidatos distintos y espetarse epítetos soeces entre las huestes 
partidistas. El ciudadano cree que de ganar su candidato a primer 
edil tendría un expedito acceso al ayuntamiento; y de perder dice: 
“ahora sí, durante tres años no me iré a parar al palacio municipal”, 
consciente que no será atendido o tendrá trabas para tramitar 
sus demandas, ya que lleva el estigma de haber respaldado al 
candidato perdedor, mayormente si éste puso en jaque el triunfo 
del alcalde actual. En apariencia, a veces hay divergencias entre 
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padres e hijos por apoyar a candidatos distintos, pero no se trata 
de una convicción per se, sino que constituye el interés expreso de 
la familia para asegurar ese derecho de picaporte.

Lamentablemente aún hay actitudes discriminatorias porque ciertos 
munícipes sólo asignan beneficios a personas o grupos que votaron 
por ellos o, por lo menos, les dan un trato preferencial, mientras que 
el resto (en su mayoría campesinos) es marginado como escarmiento; 
con esta conducta se infringe la igualdad como premisa constitucional, 
considerando que el presupuesto público prevé la atención de la 
totalidad. Cuando reciben en su despacho a algún ciudadano o grupo 
para solicitar apoyo, pero no votaron por ellos, sueltan “que te apoye 
fulano” (el ex candidato de su preferencia en la elección inmediata 
anterior), por eso, en ocasiones el elector respalda furtivamente a su 
candidato: “te apoyo, pero no iré a tus reuniones, sólo cuenta con mi 
voto”, con el objeto de evitar represalias si pierde.

Hasta aquí mostramos sólo unas de las razones por las cuales la 
elección de ayuntamientos, rústicos y semiurbanos estimula el 
interés en participar. Pero el ciudadano que vota por los ediles casi 
automáticamente lo hace también por los futuros parlamentarios, 
aun sin conocerlos (voto por inercia). Los candidatos a diputados 
usan la estructura de campaña de los aspirantes a alcaldes, van a sus 
reuniones o éstos promocionan a los primeros en su proselitismo, 
divulgando, por ejemplo: “si votan por mí, por el partido X, por favor 
también voten por nuestro candidato a diputado”. Un elector puede 
argüir: “yo quiero que gane mi candidato a presidente municipal, el 
diputado no me importa”, el cual al final es favorecido.

IV.	Sinopsis	de	la	pluralización	política

Ha iniciado la consolidación de un sistema competitivo de 
partidos, nunca se había vivido una dinámica real: primero fueron 
manipulados por el régimen autoritario; luego rebasados por la 
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sociedad y quizá aún no estén respondiendo a las exigencias de 
ésta con celeridad, pero, por primera vez, están en el cedazo de 
las urnas. Hemos verificado un vertiginoso proceso de pluralización 
del voto que no se estructuró en una elección, sino en varias y, al 
perecer, se reafirma como una constante irreversible(32), donde las 
posibilidades para crecer o decaer llegan a presentar diferencias 
diametrales; vemos a partidos extenuados que potencian su 
fuerza y boyantes que languidecen. Se requirió de la existencia 
de, al menos, dos partidos de oposición con trabajo político en la 
sociedad para coadyuvar a consolidar electorados relativamente 
duros, obteniendo una cantidad de sufragios arriba del 15%.

El PAN se incrustó en este círculo competitivo a partir de 1991 con 
el porcentaje señalado; mientras que el PRD entró hasta 1994; a 
partir de ahí, los dos siguieron su ascenso hasta la actualidad. ¿Por 
qué se demoró un poco más la llegada del PRD a esta palestra en 
comparación con el blanquiazul?; tal vez se debió no sólo a las 
decisiones mudables del elector, sino también a la “democracia 
selectiva”(33) ejercida por el grupo compacto salinista, que consistió 
en aliarse con el segundo partido, reconociéndole sus triunfos 
(gubernatura de Baja California en 1989) y la relegación del 
primero (elección de diputados de Michoacán en el año citado). En 
lo ulterior, Manuel Camacho Solís- uno de los adalides distinguidos 
de esa cúpula hermética- irónicamente fue parte del “cuartel de 
guerra” del ex candidato presidencial del PRD (2006) y su discípulo 
(Marcelo Ebrard) se convirtió en jefe de gobierno del Distrito 
Federal por el mismo partido.

Superada dicha segregación, emergió con firmeza el proceso de 
“selección natural” para alojarse definitivamente en las estructuras 
legislativas y de gobierno hasta nuestros días; en 1997 alcanzó 
su consolidación, tomando en cuenta que fue inmanente a la 
germinación de la poliarquía. La entrada y salida de opciones viejas 
y nuevas es un hecho destacable en el sistema de partidos: PARM, 
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PPS, PDM, PST, PFCRN, PSUM, PRT, PSN, PT, PVEM, etc, han 
participado en el prolongado peregrinaje de una pluralidad que va 
más allá de los tres partidos “fuertes”, es decir, del PRI, PAN y PRD.

En lo que se refiere al PT, PVEM y otros institutos fugaces, sus votos 
casi exclusivamente les permiten sobrevivir al registro y sus alianzas 
electorales permanentes han disuelto su fuerza sin que se pueda 
calcular con precisión, no obstante, en determinado momento 
pueden inclinar la balanza de la mayoría en el Congreso de la 
Unión, de ahí su importancia para los contrapesos. La oposición 
desempeña un rol complementario de primer orden porque 
constituye un acicate para el “buen gobierno”; tiene capacidad 
para fiscalizar a las élites que ostentan el poder y, al mismo tiempo, 
llegar a ser una opción viable para sustituirlas. Tabasco es un caso 
original porque en la próxima Legislatura un solo diputado- el del 
PAN- tendrá la fuerza suficiente para romper el empate entre el PRI 
y el PRD, ya que ambos tendrán 17 diputados.

La mutabilidad del voto ha forjado un periplo sinuoso de los partidos, 
por ejemplo, después de subsanar el descalabro de 1988 mediante 
la política social de Solidaridad, el PRI exhibió su predominio 
indiscutible de 1991 a 1994, pero su fuerza aminoró paso a paso, 
perdiendo casi 10 puntos referente a diputados durante ese periodo. 
En 1997 hay un menoscabo obvio, pierde otras 10 unidades; durante 
2000 cae a la segunda posición apabullado por el fenómeno Fox; 
en 2003 hay visos precarios de remozamiento por lo menos para 
mantener aproximadamente el mismo porcentaje de 2000 (36%); 
finalmente, en 2006 ocurre su ocaso al quedar en tercer sitio.

En 1991 el PAN inició con poco menos de un tercio de los votos 
logrados por el PRI y en 2006 (elección presidencial) terminó 
rebasándolo con 13.66 puntos. Hasta 2003 el PRD fue la tercera 
fuerza y en 2006 la segunda, cuando López Obrador le disputó 
tenazmente el primer lugar al presidente Felipe Calderón (PAN), 
separados por sólo 56 décimas (35.89 vs 35.33).
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Lo precedente constata que los electores tienen un cada vez 
más fortalecido “sentido de eficacia” al percibir que, con su voto 
heterogéneo, pueden redefinir el poder cuando deseen, ocasionando 
escenarios políticos inestables. Así, desde la perspectiva dialéctica 
de Heráclito de Éfeso(34), el actual sistema político mexicano podría 
definirse como un continuo devenir en el que todas las esferas del 
poder, a través de la competencia electoral, están sometidas a un 
cambio incesante, siempre fragmentándose y rehaciéndose para 
conformar una unidad profunda, que funciona como base de la 
elasticidad que lo rige.

Ante dicho encuadre, los datos usados para matizar a la arquitectura 
poliárquica representan tan sólo una radiografía perecedera, por lo que 
es necesario tomar otra en elecciones subsecuentes debido a que sus 
rasgos serán rediseñados. Aunque el armazón abstracto (pluralismo) 
permanezca el armazón real cambiará (verbigracia, integración de los 
gobiernos yuxtapuestos). De ahí, establecimos la Ley de la oscilación 
electoral: el valor cualitativo fijo de la constante democrática equivale 
a la certeza del cambio cuantitativo dúctil y, por ende, incierto; lo 
que persiste es la constante del cambio constante y, parafraseando a 
Robert Michels sobre su ley de hierro de la oligarquía (35) (de la que nos 
apartamos): quien dice elecciones, dice mudanza del poder.

Si en Matemáticas, la constante es la cantidad que tiene un valor fijo 
en un determinado proceso o cálculo, en la poliarquía se refiere a su 
aspecto cualitativo invariable que prevé permutaciones versátiles. 
Durante el priísmo omnipotente había una certidumbre global 
en el mantenimiento del status quo (inputs y outpts del sistema 
electoral); mientras que hoy existe certeza sólo en la suscitación 
de mutaciones y no sobre la dimensión de éstas. ¿Habrá cambios 
en la integración de los entes gubernamentales y legislativos en los 
próximos comicios?, creemos resolver esta interrogante y responder 
afirmativamente; ¿cómo serán numéricamente hablando?, lo 
ignoramos, por lo tanto, ello se convierte en la incógnita continua 
de los presentes y futuros análisis políticos.
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He aquí la fórmula que condensa al pluralismo continuamente 
dúctil, contestando a la pregunta inicial sobre la medida y forma 
en que los partidos han construido el edificio poliárquico. No se 
puede negar que, a través de los comicios, fomentan la igualdad 
de influencia en la res pública e, inclusive, son instrumentos de la 
gobernabilidad por permitir la negociación entre los poderes y los 
gobiernos. Por eso, si creemos que el voto es la vía de acceso al 
poder, hemos de aceptar que, sin partidos, no puede funcionar 
el sistema electoral, aunque no son suficientes para que éste sea 
democrático, sí son importantes.

Ni Michels fue incrédulo rotundo de la evolución democrática 
mediante la dinámica de partidos, pese haber sido uno de sus 
críticos más célebres. Explicó su tendencia oligárquica y la sucesión 
perenne de las élites arcanas como óbices de la democracia; pero, en 
un acto de contrición intelectual, en el colofón de su obra manifestó 
su preferencia por ese sistema político como el mal menor en cuanto 
a forma de vida social(36), cuyos postulados, conjuntamente con la 
participación ciudadana en los negocios públicos, si no extinguen, 
por lo menos atenúan la centralización del poder.

Citó la fábula del labrador y sus hijos atribuida a Esopo, donde 
el primero- a punto de morir- quiso dejar experimentados a los 
segundos en la agricultura. Les llamó y expresó: hijos voy a dejar este 
mundo, buscad lo que he escondido en la viña y lo hallaréis todo; 
creyendo sus vástagos que había enterrado un tesoro, después de la 
muerte de su padre, con afán removieron el suelo de la viña; al final no 
localizaron el supuesto peculio, sin embargo, con la tierra removida 
la viña multiplicó su fruto; parangonando, aun en el pesimismo más 
porfiado, la democracia es el tesoro difícil de encontrar, pero el 
esfuerzo por buscarlo siempre será políticamente redituable.

En suma, concebimos a la democracia desde una perspectiva 
empírica, como un proceso inacabado que se distancia 
relativamente de la ortodoxia teórica; pero la incompatibilidad 
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del ser (experiencia histórica) con el deber ser (doctrina liberal-
iusnaturalista de la Ilustración francesa) que a veces se podría divisar, 
no debe conducirnos a la abulia, ya que su grado de avance depende 
del impulso que cada sociedad le proporcione. Con dicho empirismo, 
de ninguna manera excluimos las entelequias o utopías que pueden 
ser los faros para aproximarse al deber ser, lo que refutamos son 
las posturas aciagas que niegan su factibilidad. En este sentido, ¿es 
viable la poliarquía para consolidar a la democracia en México?, 
indubitablemente la respuesta está en manos de los ciudadanos.
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Los	pasos	visibles.
La	democracia	al	norte	de	Quintana	Roo

Rodrigo de la Serna / Catamarán
Segundo lugar

Para allanar la lectura se ha recurrido a una simplificación de las 
denominaciones de organismos políticos y organizaciones civiles 
a lo largo del ensayo. En esta página se referencia, completa, la 
razón social y pública de las sociedades con mayor relevancia; de 
aquí en adelante, se citarán únicamente sus siglas.

IFE:Instituto Federal Electoral
IEQROO: Instituto Electoral de Quintana Roo
PAS: Partido de Acción Social
PAN: Partido de Acción Nacional
PRD: Partido de la Revolución Democrática
PRI: Partido Revolucionario Institucional
PPS: Partido Popular Socialista
PFCRN: Partido del Frente Cardenista de Renovación Nacional
PCD: Partido Convergencia Democrática 
PARM: Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PSUM: Partido Socialista Unificado de México
PST: Partido Socialista de los Trabajadores
PCM: Partido Comunista Mexicano
PMT: Partido Mexicano de los Trabajadores 
ONG: Organizaciones No Gubernamentales
FUC: Frente Único de Colonos
GATT: Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio
OMC: Organización Mundial del Comercio
CANACO: Cámara Nacional de Comercio
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CANIRAC: Cámara Nac. de la Ind. Rest. y Alimentos Condimentados
CIQROO: Centro de Investigaciones de Quintana Roo
PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
TLC: Tratado de Libre Comercio para América del Norte 

I

Son disímiles las encrucijadas contemporáneas que México ha 
transitado en su ruta hacia una democracia verdadera. 1968 
podría ser la inicial. Diez años después aparecerían unas tímidas 
aperturas y reformas del estado. Luego vino el derrumbe de mitos 
en 1985 (un terremoto admonitorio del sistema rebasado por la 
acción ciudadana) y 1988 (el mayor fraude electoral en la historia 
mexicana). Sucesos de 1994 como la rebelión zapatista al Sur, 
los magnicidios políticos al seno del PRI, las tensas elecciones 
presidenciales, el desencanto, entre otros acontecimientos, 
culminarán con el fin del estado monopartidista en el poder en 
el año 2000. Existen, naturalmente, otros instantes insoslayables 
para la todavía fragmentada configuración democrática en México. 
Para Quintana Roo fue ingresar al fin como estado soberano a 
la República; y la germinación del IFE para todos los mexicanos, 
por ejemplo. Instantes que serán aludidos en alguna altura de 
este ensayo de acuerdo a su principal motivo: una breve reseña 
de la configuración democrática al norte de Quintana Roo y el 
desempeño de los partidos políticos.

Hay razones para delimitar la actividad política a estas latitudes y 
fechas; primero, porque la democracia en nuestro país es aún algo 
indeterminado o inasible. En segundo, concordar que Quintana 
Roo existe como entidad desde 1902 y sólo hasta 1974 se convirtió 
en estado federal y soberano, por tanto con las instituciones 
para construir su propio derrotero social y político. Las peculiares 
condiciones de la región norte hasta entonces –los años 70– eran 
consideradas exóticas, adversas, incluso bárbaras y a más de 
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trescientos kilómetros de una capital fronteriza; donde las únicas 
dependencias institucionales fueron priístas por antonomasia 
(partido-gobierno) o por cacicazgo (ley) hasta 2002 –justo a un 
siglo de distancia de haberse conformado como territorio federal.

Hoy, el norte de Quintana Roo tiene un perfil absolutamente distinto 
por recientes sucesos políticos, como el triunfo del PVEM en la ciudad 
y alcaldía del municipio más rico, más turístico, más simbólico del 
paraíso mexicano: Cancún; y las duras batallas que lo antecedieron 
en los años 90 con el surgimiento y acción de asociaciones civiles 
como El Barzón, los emergentes bastiones del PAN y del PRD 
en Playa del Carmen, Cancún, Cozumel y Carrillo Puerto; más la 
presencia de organizaciones no gubernamentales (ecologistas, 
religiosas, comerciales, de consumidores, esotéricas en ocasiones, 
inclusive geopolíticas) la mayoría resultantes del huracán Gilberto. 
Para Quintana Roo es hasta estos años previos al siglo XXI, que surge 
una oposición tangible en un reino aún dirigido por unas familias y 
sus descendientes en el poder desde 1929. Al norte del estado hay 
condiciones más que contrastantes respecto de las otras dos regiones 
quintanarroenses –aún fundamentadas en agricultura y pesca.

La economía y realidad sociales del norte son derivadas 
exclusivamente del turismo y sus servicios; por el elevado ingreso de 
divisas y por albergar los dos destinos turísticos por excelencia del 
país, la Riviera Maya y Cancún. Por otra parte, las migraciones son 
incontenibles y la explosión demográfica no tiene precedentes en 
el resto de América. En menos de 40 años, el contraste (financiero 
y económico) entre el sur y el centro quintanarroenses con el norte 
es tan favorable a éste último, como no lo había sido desde el siglo 
XVI. Los vínculos que han enlazado los tres ejes regionales de 
Quintana Roo en la modernidad global no han sido los históricos, 
sino la arena política y la economía oficial en sus plazas mayores 
(Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel y, más recientemente, 
Playa del Carmen y Cancún).
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En treinta y dos años de vida soberana como estado federal, 
sin embargo, ha sido en la joven región norte de Quintana Roo 
donde se han trazado las transformaciones socioeconómicas más 
notorias. Una de ellas, quizá de las más bisoñas, es la actuación de 
los organismos políticos llamados partidos y sus interacciones con 
la sociedad que los alberga (y, finalmente ya como funcionarios y 
servidores públicos, les paga). Para contemplar el desempeño de 
estas instituciones en la incidencia democrática en la región, es 
preciso detenerse unos instantes en el proceso histórico y social que 
ha determinado estas circunstancias. Esta breve exploración es un 
resumen de las causas y efectos socio-políticos en una región aún 
configurándose; también puede ser una radiografía de las fortalezas 
y debilidades de los principales partidos políticos al norte de Quintana 
Roo; y sus consecuencias y posibilidades entre la ciudadanía.

II

Cacique* n. m. (voz caribe) Jefe en algunas tribus de indios de América 
Central y del Sur. 2. Persona que ejerce una autoridad abusiva en una 
colectividad o grupo, particularmente la que en un pueblo o zona 
ejerce excesiva influencia en asuntos políticos o administrativos, 
valiéndose de su poder económico o estatus social.

Caciquismo* n. m. Sistema político en que una democracia 
parlamentaria es controlada, al margen de las leyes escritas, por el 
predominio local de los caciques, dirigidos por el propio gobierno. 
2. Intromisión abusiva en determinados asuntos.

En 1974, por decreto de los tres niveles federales de gobierno 
mexicano se adjudicó al Territorio Federal de Quintana Roo la 
condición de estado federal, libre y soberano de la República 
Mexicana. El mismo año se le otorgó tal distinción a Baja California 
Sur; aún son los estados más jóvenes del país con una imberbe vida 

* Pequeño Larousse Ilustrado
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institucional: 32 años. Esto expone, en parte, la ausencia de una clase 
política congruente, con linajes, visionaria, como las que produjeron 
Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Nuevo León y la capital del país desde 
el siglo XIX. En contraste con Baja California Sur, actualmente 
gobernada por el PRD, es notoria la exigua estatura de la oposición 
en Quintana Roo. El norte de Quintana Roo ingresó de manera casi 
mediática en la modernidad del estado, respecto de las regiones 
vecinas. El florecimiento del turismo en Isla Mujeres y Cozumel a fines 
de los años cincuenta y la aprobación federal al proyecto turístico de 
Cancún en 1969, más una complicada situación económica en al agro 
yucateco, confluyeron en una macro-solución un tanto a la moda de 
aquellos años: una ciudad y su zona turística (¿o es al revés?).

Otras fueron las matrices procreadoras del norte quintanarroense en 
el siglo XX, si se contemplan ciertas raíces de índole política a últimas 
fechas reconocidas inclusive por los medios de comunicación. 
Finalizada la segunda fase de la Guerra de Castas en 1904, la 
resultante de someter a la mayoría cruz’ob (rebeldes mayas) fue 
un macroproyecto: la invención de un territorio independiente al 
oriente de Yucatán, judicatura que lo administró durante casi 400 
años. Más una ley de organización política dictaminada –de facto– 
por Porfirio Díaz y su emisario en la nueva entidad de Quintana Roo, 
Ignacio Bravo. La capital de la república y la estatal (Santa Cruz de 
Bravo, hoy Carrillo Puerto), veían y sabían al norte quintanarroense 
como lo más extremo del territorio y del país. A cargo de militares, la 
primera identidad política que se le dio a Quintana Roo fue la de una 
denigrante y colosal cárcel de espesos muros verdes, adonde eran 
enviados los elementos más escarmentados por el régimen porfirista; 
el estado mayor de la zona militar era dirigido por un personaje de 
triste memoria para los mexicanos, Victoriano Huerta; Dachary y 
Arnaiz lo refieren de esta manera: “…este naciente territorio federal en 
asentamiento de un campo de trabajos forzados, que llenó de oprobio a 
Quintana Roo y le generó la terrible leyenda negra de la selva.”.
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Esta primera “modernidad” en Quintana Roo se tradujo en ofrecer 
a comerciantes y latifundistas, extensiones inmensas de tierra 
facilitando el gobierno la importación de tuxpeños y tabasqueños, 
entre otros, para la mano de obra. La idea de modernizar se ejecutaba 
con la instalación de vías férreas en las espesuras de la selva maya 
con la otra mano de obra cautiva, para en convoyes de tren Decauville 
(tirados por burros, presos o caballos) acelerar los envíos de chicle 
y maderas a los puertos de cabotaje en la costa. Estas “colonias de 
operarios” –eufemismo que nombraba a esas catervas de esclavos–
, se enteraron así de los funestos resultados de la Guerra de Castas 
y propagaron, de alguna manera, la inquietud anti-reeleccionista 
que bullía en México desde 1905. Bastantes reos eran prisioneros 
políticos, indios insumisos de diversas etnias o gente que no creía 
en la paz de los sepulcros de Don Porfirio; los demás eran criminales 
del fuero común. Morelenses, yakis, capitalinos o de otros estados 
donde se propagaba la inconformidad social, morían día a día entre 
nauyacas, infecciones, fiebres, azotes, jornadas brutales de trabajo 
y la esperanza de la fuga. Junto a ellos estaban los mayas penados 
por su participación en la Guerra de Castas. Estas condiciones 
motivaron en ciertas comunidades mayas no sojuzgadas, que 
asilaran a prófugos políticos de esas colonias así como un mayor 
distanciamiento amparado por su Cruz parlante y sus tácticas de 
guerrilla. Políticamente, esas comunidades (Chunpom, Hondzonot, 
San Antonio Muyil, entre otras) son el primer antecedente de 
oposición organizada en el siglo XX para el norte de Quintana Roo. 
Por otra parte, la idea de poblar el territorio también obedecía al 
temor que seguían infundiendo las guerrillas mayas; para ello se 
instauró desde entonces otra avanzada del estado, una nutrida 
burocracia en Santa Cruz de Bravo y Payo Obispo, para apuntalar 
el nuevo proyecto social en la región.

Ramos Díaz, en su obra Niños mayas, maestros criollos, acota al 
respecto: “Acostumbrados a las cíclicas podas de la vida para dar 
nueva vida, como los huracanes que de vez en vez arrasan todo lo 
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que encuentran a su paso en ese trópico indígena, como la siembra 
misma del maíz con su método de tumbar, rozar y quemar, como 
las epidemias, así la guerra. Acostumbrados a la derrota, los mayas 
no vieron en la victoria de las pistolas largas un suceso definitivo. 
Después de todo, los mayas podían mover sus pueblos de un lado 
a otro en un santiamén: las batallas previas, otras hambrunas y la 
ubicuidad del paludismo los tenían acostumbrados a crear nuevos 
pueblos y a desechar otros. La cerrada selva de la frontera caribe 
de México era, finalmente, lo bastante extensa para escapar de la 
educación criolla, del trabajo forzado y de las imposiciones fiscales 
que habían estado en el origen de la batalla.” Respecto del origen 
de semejante metáfora, “las pistolas largas”, Ramos Díaz explica 
lo que veían y sentían los mayas cruz’ob, armados con carabinas 
para cacería o desechos de la fusilería victoriana: “Las balas de las 
‘pistolas largas’ y de las ‘maquinitas’, como los mayas llamaron a los 
rifles máuser y a la artillería de tiro rápido (...)”.

Entre los grupos de civiles que arribaron a Santa Cruz de Bravo 
en 1901, llegó un matrimonio. Eran Pedro Joaquín y Rosa Ibarra, 
comerciantes, de origen libanés, provenientes de Mérida; abrieron 
un establecimiento en la remota ciudad y ahí tendrían tres hijos. 
Como otros mercaderes de entonces, la familia Joaquín lograría 
una próspera estancia guarnecida por soldados federales y la 
escasa competencia, hasta la revolución maderista y hasta 1915, 
cuando la ciudad de Santa Cruz de Bravo se quitaría el apellido 
y se convirtió oficialmente en Santa Cruz –para los mayas que 
volvieron a tomar posesión de la plaza, el nombre oficial sería Chan 
Santa Cruz. La situación fue vista como desfavorable para varios 
comerciantes y familias mestizas, al grado que la mayoría emigró; 
una de esas familias, la de Joaquín y ya con tres hijos, enfilaría a 
Cozumel para recomenzar. Años después, nacería otra generación 
de estos apellidos que sería encabezada por uno de los patriarcas 
de la modernidad quintanarroense: Nassim Joaquín Ibarra.
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A días de distancia de la entonces capital Santa Cruz (F. Carrillo 
Puerto) y más aún de Belice y Payo Obispo (Chetumal), al norte 
quedarían con un endeble régimen municipal los asentamientos 
de Cozumel e Isla Mujeres, donde se inician los más recientes 
cacicazgos regionales. Al interior germinarían latifundios sin 
orillas y cabecearían los más apartados cuarteles militares y bases 
navales. Los campamentos chicleros y las comunidades mayas 
independientes serían la única referencia –nebulosa– de población 
local al interior de estas latitudes, junto con los escasos mestizos 
que habitaban las salidas al Mar Caribe trazadas por gobierno y 
latifundistas: Puerto Morelos (Punta Corcho, 1898), Playa El Carmen 
(Playa del Carmen, 1902), Puerto Juárez, etcétera, que eran a su 
vez cuarteles militares y ancestrales centros ceremoniales mayas. 
La revolución social de 1910 pasó por Quintana Roo más a base de 
ecos que de acontecimientos. Sin embargo, se trastocaría el orden 
porfirista declarando en Quintana Roo el fin de una era de terror 
y la construcción de otra imagen: en vez de colonia penal y tierra 
de indios insumisos, el territorio se concebiría desde 1913 como 
región exótica sólo productiva para antropólogos, arqueólogos, 
aventureros y comerciantes; y como frontera fantasmal con 
entidades aún más fantasiosas —las Honduras Británicas (Belice) y 
el Mar Caribe. Las tenencias de la tierra y el control del comercio 
quedaron pendientes; ya habría tiempo para eso. Quintana Roo 
seguiría las directrices del carrancismo como el grupo de poder 
vencedor de la contienda revolucionaria y sus institutos, concebidos 
por el general constitucionalista Salvador Alvarado y avaladas por 
su peculiar secretario: Manuel Gómez Morín. A partir de entonces, 
bajo la ley de organización política de 1917, se establecen cuatro 
resultantes que incidirán en el futuro;

a) Poblados como Tulúm, Chunpom, Chun-Ya’ax-Chéh, 
Chemuyil, etcétera, se convierten en la única presencia 
opositora –de facto– pero en completo aislamiento.
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b) Las últimas facciones mayas en resistencia desde la Guerra 
de Castas, entran en un impasse a excepción de los grupos 
oficialistas que apoyan al general Francisco May en el centro 
de la zona maya, avalados por Payo Obispo.

c)  Se crea en Quintana Roo la dualidad centro-sur al definirse 
otras órbitas de poder; Payo Obispo cambia de régimen y se 
convierte en la capital del territorio. El norte quintanarroense 
permanece en calidad de territorio “extremo y despoblado”, 
a excepción de Isla Mujeres y Cozumel.

d) Santa Cruz (después Carrillo Puerto), sería desde entonces 
relegada a segundos términos.

Esta fue la primera división política post-revolucionaria dictada 
por el poder federal, para configurar el nuevo ordenamiento de 
Quintana Roo. Al norte quedaron, distantes de nuevo y con más 
que cierta independencia de la capital del territorio, la estratégica 
isla de Cozumel que, desde entonces, monopoliza las actividades 
comerciales y de servicios; e Isla Mujeres, dedicada a la pesca. En 
la selva continental volvió a quedar aislada una región extensa 
desde la línea imaginaria que une Chun-Ya’ax-Chéh con Chunpom 
y Tepich, hasta Nuevo Xcan, Hol-Box y Kantunilkín, con mínimos 
asentamientos costeros en Punta Allen, Puerto Juárez (Cancún), 
Puerto Morelos, Playa del Carmen, Punta Venado (Calica-Xcaret), 
Paamul, Chacahlaal (Puerto Aventuras), Xpú-Há, Kantenáh, 
Akumal, Xel-Há, Chemuyil, Tankáh y Tulúm. Alrededor de los últimos 
tres asentamientos, se concentraban las comunidades mayas aún 
fieles al culto Cruz’ob (la iglesia maya de la Cruz parlante), reacios 
al modelo mexicano teniendo en Chunpom y Tulúm las plazas 
mayores. Los demás asentamientos citados quedarían como las 
comarcas mínimas de la población mestiza. Actualmente, esas 
entidades conforman los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, 
Lázaro Cárdenas y parte de F. Carrillo Puerto. En aquel tiempo, no 
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existía ninguna de estas denominaciones ni municipios ya que la 
división política del territorio establecía en Payo Obispo, Cozumel, 
Isla Mujeres y Santa Cruz (F. Carrillo Puerto), las únicas delegaciones 
que administraban semejante circunscripción.

Desde 1922, las repercusiones del gobierno de Felipe Carrillo Puerto 
en Yucatán fueron mellando en las cofradías que, desde la Guerra 
de Castas, detentaban la propiedad y el poder también en Quintana 
Roo. Cuestionados y afectados por brigadas enviadas a difundir la 
idea post-revolucionaria desde Mérida, las oligarquías del comercio 
y la transportación peninsulares en Cozumel y Payo Obispo 
endurecieron su posición. Esto derivaría en pugnas por la primacía 
en el negocio del chicle y las maderas; sería la continuidad de una 
vieja historia de la región: depender de una lejana voluntad central 
y de grupos locales de poder inclusive en el único negocio. Las 
primeras asociaciones sindicales quintanarroenses y las resultantes 
del apostolado magisterial en comunidades rurales y urbanas, 
aparecen en esta década; pero tal como sucedió con los grupos 
de poder, se aliarían al partido en el poder avalado por el oficial 
militar-gobernador en turno de Quintana Roo. No hay registros de 
oposición organizada en ningún núcleo urbano de tal década.

Los mayas también se hallaban divididos. El grupo de Francisco May 
desde 1919 controlaba Santa Cruz, la plaza más grande, y los poblados 
de producción de chicle y maderas aledaños. Al extremo norte había 
comunidades que se habían atomizado por distancia y principios; 
eran los herederos de los “pacíficos del norte” en la Guerra de 
Castas (Kantunilkín, Tizimín, Chiquilá, etcétera). Estas comunidades 
se apegaron a la misma estrategia pacifista ahora con los nuevos 
intermediarios criollos y mestizos. Entre esa porción del norte y el 
centro de Quintana Roo, quedaron las comunidades ‘separadas’ del 
régimen desde 1915. Chunpom, Chun Ya’ax Chéh, Tulúm, Chanchén, 
Chemuyil, entre otros, desde entonces habían tomado los negocios 
del chicle y la madera en sus manos; y cultivarían sus creencias que, 
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políticamente, se centraban en un punto: las únicas instituciones 
válidas eran su Cruz, su consejo comunal… y sus armas. Esta 
separación marca la primera aparición al norte de Quintana Roo de 
organizaciones independientes de cacicazgos mayas y criollos, de la 
futura familia revolucionaria, la educación magisterial y de agregados 
culturales en antropología y arqueología. Las organizaciones del 
PRI en el poder (partido-gobierno y sus derivaciones sindicales o 
corporativas) no pudieron, ideológicamente, siquiera acercarse a 
esta región sino hasta fines de los años 60 del siglo XX.

Sería el proceso del cardenismo lo que intentaría constituir, con 
cierta precisión política y social, al territorio quintanarroense. El 
presidente Cárdenas devolvió en 1935 la autonomía al Territorio 
Federal de Quintana Roo, tras haber sido anexado de nuevo a 
Campeche y Yucatán en 1931. Deseó incluirlo en la consolidación 
del modelo de desarrollo practicado en ese momento en México 
(1934-1940), cuya mejor expresión fue reconocer las peticiones de 
los pobladores (indios y mestizos), desbaratar los latifundios y dotar 
del régimen ejidal a las tierras repartidas. Las representaciones 
legales serían comisariados, delegaciones, alcaldías y municipios; 
se implantaron programas educativos y cooperativas de 
producción intentando integrar a las comunidades macehuales 
(mayas rebeldes), al rumbo mexicano. Esos hechos se aunaron a 
los esfuerzos continuos de una organización política auténtica, 
el Comité Pro-Territorio de Quintana Roo; continuadores de una 
tradición autónoma surgida sobre todo en Payo Obispo y Cozumel, 
desde la anexión de Quintana Roo a Campeche y Yucatán en 1915. 
Cárdenas estableció asimismo la continuidad del predominio 
territorial de un partido político por más de 60 años: primero, como 
Partido Nacional Revolucionario (PNR, 1929), luego Partido de la 
Revolución Mexicana (PRM, 1937) y desde 1946 denominado como 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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En 1939, sectores dirigentes del catolicismo y del empresariado más 
conservador se agruparon alrededor de una propuesta partidista, 
hecha por Manuel Gómez Morín. Este abogado (ex secretario 
del Gral. Salvador Alvarado, ex director del Banco de México y 
linajudo miembro de la libre empresa) fundaría un partido de 
oposición alimentado por cuadros del Norte y el Bajío mexicanos; 
su perfil ideológico se sintetizaba bajo un lema ya empleado por el 
sinarquismo: Acción Nacional. Los principios éticos y políticos del 
PAN –como los de otros partidos mexicanos– son loables en cuanto 
a perfil, discurso e intención. No obstante, el campo de batalla y la 
lid contra el adversario acaban por confirmar la vieja y conocida tesis 
de Clausewitz. El PAN que en 1940 declaró el siguiente extracto, 
es más que distinto del de 2006: “…el partido se propone alcanzar 
el respeto al sufragio efectivo, la vigencia del régimen federal por el 
que se respeta la soberanía de los estados, la realización práctica 
de la autonomía, la elección libre y la suficiencia económica de los 
municipios (…) evitar una excesiva concentración de la riqueza en 
manos de banqueros, industriales, comerciantes (…) (Memorial de 
la Segunda Convención Nacional, 1940). Sin embargo, la presencia 
del PAN en Quintana Roo será perceptible hasta los años 80, en la 
segunda fase de la era dorada de Cancún.

Al establecerse el PRM, la continuidad de los patriarcados 
sustentó el nuevo status quo con alianzas: sindicatos, empresas, 
familias e intermediarios; predominarían, al sur, apellidos como 
Villanueva y Canul; en Cozumel: Coldwell, Joaquín, Marrufo, 
Bonastre; en Puerto Morelos, Cetina; en Playa del Carmen, Aguilar 
y Quiam; y Magaña en Isla Mujeres. Agregados al pétite-comitè, 
los sacerdotes norteamericanos de la orden Maryknoll y de otras 
iglesias anglosajonas iniciarán una neo colonización religiosa 
a lo largo de los años 40, en regiones donde nadie pudo hacerla 
en casi cinco siglos. El norte de Quintana Roo tuvo metamorfosis 
constantes en la configuración de la propiedad, avaladas por el 
benefactor Margarito Ramírez (PRI, 1944-1957). Serían bastantes 
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las concesiones de compra a particulares sobre todo en Cozumel 
y en zonas costeras de Isla Mujeres, Akumal, Playa del Carmen, 
Tulúm y Tankáh, cuando por ley se prohibía comerciar con tierras 
ejidales. La oposición a la impunidad que caracterizó el caciquismo 
de Ramírez fue civil, no partidista; coincidió –como sucederá con 
Gilberto y Wilma– con las desastrosas resultantes del huracán Janet 
(1955), que mostraron abiertamente las corrupciones del régimen. 
La cita de Lorena Careaga a continuación expone la prescrita 
disidencia política organizada: “En 1957 se organizó una protesta 
que abarcó las zonas centro y sur hasta Chacchoben, se constituyó 
el Frente Cívico Quintanarroense, el cual presionó con protestas a la 
Ciudad de México hasta desconocer al gobernador; (…)”.

Aquí se conjetura una hipótesis: ¿habrían sido posibles estas 
concesiones de Ramírez en el territorio, de haber habido una 
oposición como la de 2006? Quizá sí, como aún ocurre en la 
actualidad con los corporativos hoteleros. Pero tales beneplácitos 
no habrían pasado desapercibidos de haber existido una prensa y 
medios de comunicación como los actuales, además de la injerencia 
de organizaciones civiles y no gubernamentales.

La mayoría de la franja de tierra aledaña a la costa hacia 1955 era 
propiedad ejidal desde el actual Cancún hasta Punta Allen; las 
adquisiciones terrenales por parte de empresarios como Vivas, 
Bremond, Ibarra, Barbachano, Magaña, Pablo Bush y la familia 
Joaquín, entre otros, fueron graduales y apegadas a la legalidad de 
entonces. Lo que no se manifestaba al instante de la oferta era la 
finalidad de esas tierras y playas, que ya no serían productivas para 
hombres y mujeres del campo o los pescadores; ya no se sembraría 
ni se recogerían frutos del mar, esas formas de relacionarse con la 
tierra y el Caribe serán vistas como retrato del subdesarrollo. Esta 
acumulación de propiedad derivó en una especulación financiera y 
de bienes raíces a mediados de los años 60, cuando el turismo masivo 
comenzó a convertirse en una industria mundial por la promoción 
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del litoral que comenzó a difundirse (un ejemplo: los reportajes de 
Jacques Cousteau y Ramón Bravo, entre otros, primero como parte 
de investigaciones científicas y luego como una incipiente estrategia 
turística). Estos hechos pueden considerarse como factores previos 
inmediatos al nacimiento de Cancún y al estado de Quintana Roo.

III

Con el albor de los años 60, se da el primer banderazo de salida a 
Quintana Roo para alcanzar su futuro perfil como estado: el turismo. 
Una parte del país creía estar en la modernidad (Guadalajara, Ciudad 
Sahagún, Monterrey, la capital y el municipio de Naucalpan, Edo. 
de México, entre otros cuantos); el resto de México languidecía en 
la duda de ser rancho o volverse ciudad. El presidente López Mateos 
(1958-1964) quiso instalar la mística del desarrollo en Quintana 
Roo pero no con un modelo de producción tangible, sino con una 
industria sin chimeneas: el turismo. De tal manera impactó el suceso 
en una región exhausta de mantenerse aparte, que las comunidades 
locales –sin excepción– confluyeron y concordaron en una sola 
imagen hipotética: “El gobierno trae al fin algo qué hacer y con ello 
vendrá el dinero, el gobierno es el PRI; que así se sigan las cosas.”

López Mateos fue “...el primer mandatario que comprendió las 
perspectivas turísticas de Quintana Roo.” Esta afirmación del cronista 
cancunense F. Martí se basa en las visitas –oficiales e informales– 
que López Mateos realizó a Isla Mujeres y Cozumel a lo largo de su 
gestión. En la primera inaugurando el primer hotel (Zazil-Há) y en 
Cozumel como admirador de la belleza insular, al grado de construir 
ahí una casa de retiro que nunca habitó. Según este cronista: 
“Cozumel era el único sitio en la región que registraba una actividad 
turística digna de tal nombre. Tenía exactamente dos hoteles: el 
Playa, con 18 cuartos, construido por el gobierno local y concesionado 
a un particular, y el Playa Azul, un conjunto de 60 búngalos ubicados 
en la costa noroccidental. Por lo demás, el concesionario del primero 
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y el propietario del segundo eran la misma persona, el comerciante 
Nassim Joaquín, quien al mismo tiempo era el representante en la 
isla de Mexicana de Aviación.” Para Nassim Joaquín, el turismo, cita 
Martí, se incrementó masivamente de la siguiente manera: “En 1960 
apareció un periodista americano de la revista Holiday, diciendo que 
quería rentar un cuarto. Como no había ningún hotel, le conseguí una 
casa en la playa, con 3 recámaras y servicio de cocinera y recamarera. 
La renta no la fijé yo, sino el propietario: 5 pesos diarios. Pues bien: 
estuvo aquí 2 ó 3 meses, se fue y, de repente, apareció un artículo en 
Holiday diciendo que Cozumel era el paraíso y no tardaron en aparecer 
docenas de americanos preguntando por el señor Joaquín, para que 
les rentara la misma casa.”

En la parte continental de ambas islas se daban tímidos pasos en 
pro de la comunicación terrestre siempre inconclusa en Quintana 
Roo. El cronista R. Tineo cita respecto de los caminos costeros: 
“Para fines de 1959 se estaba construyendo la carretera Tulúm-Cobá-
Xcán, y en 1962 dio inicio el camino Puerto Juárez-Playa del Carmen, 
pasando por lo que después sería Cancún.” Así entraba pausadamente 
la particular y nueva idea de modernización que también iba 
extendiéndose poco a poco por todo el país. Aún a finales de los 
años 60, para el resto de México el territorio de Quintana Roo 
seguía siendo referencia de lejanía y aislamiento y con las mismas 
redes comunicativas del siglo XIX; acota Martí: “…Quintana Roo era 
en aquel entonces el rincón más apartado de México, la costa oriental 
del estado era a su vez el rincón más apartado de Quintana Roo. 
De hecho, a lo largo del litoral que corre desde Cabo Catoche hasta 
Chetumal, prácticamente no existía nada digno de mención. El primer 
asentamiento costero era Puerto Juárez, una diminuta subdelegación 
política de Isla Mujeres que contaba 117 habitantes. Pablo Pacheco, 
el subdelegado formal, era a la vez cartero, telegrafista, alguacil y 
carcelero, labores todas que desarrollaba en una bicicleta propiedad 
del ayuntamiento.” No hay registros de oposición organizada.
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Para entonces, los más antiguos linajes de la rebeldía maya habían 
agotado sus ciclos; varios jefes en las comunidades más apartadas, 
se contentaban con que los dotaran de caminos pavimentados, 
cableado de luz (radio y televisión), el agua potable, la clínica y la 
escuela; y que maestros y curas nomás no se metieran tanto en las 
fiestas y creencias del pueblo. En Cozumel e Isla Mujeres, y en los 
diminutos núcleos urbanos de Akumal, Puerto Morelos y Playa del 
Carmen, la gradual entrada del turismo y su industria derivada fue más 
que impactante; se celebró como nunca por las nuevas concesiones 
de hoteles y comercios, a través de permisos y garantías –palabra del 
gobierno federal de por medio– para Isla Mujeres y Cozumel. A tal 
grado comenzó la fiesta, que se hizo a un lado la tradicional antipatía 
hacia lo gringo y se contempló con gusto que vinieran a pasear los 
norteamericanos que, de repente, ya no apetecían ir a Cuba. Otros 
turistas eran los licenciados en ciencias sociales de varias partes del 
mundo “estudiando” la zona, cuya presencia inicia con Stephens y 
Catherwood antes incluso de la Guerra de Castas.

Sin embargo, los vínculos quintanarroenses con Cuba y las islas 
caribeñas provienen de remotas fechas en el tiempo –prácticamente 
desde los reinos mayas antes del primer milenio y por la vecindad 
en el Mar Caribe. El contacto se mantendría incluso en el coloniaje y 
la independencia mexicana, aun cuando fuese mantenido sólo por 
marinos, pequeños comerciantes y uno que otro refugiado político 
(o los denigrantes episodios de mayas vendidos como esclavos en 
Cuba en la Guerra de Castas). Una muestra aparte es esta cita de 
José Martí sobre su estancia en Isla Mujeres hacia 1886: “Dicen que 
los carnavales son muy animados; no falta algún canario de bordada 
pantufla, calzón amahonada y camisa azul, que dando trancos por 
la arena, persiga al bullicioso tropel de mestizas, que más se ofrecen 
que esquivan, y más ríen que huyen al que las alcanza para teñirles 
la mejilla de polvo de arroz de Nueva Orleáns, o cascarilla meridana 
o polvo de papa de Belice.” (Nuestra América). Eran otros tiempos y 
circunstancias, que a fines del siglo XIX ya eran tan palpables como 
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la ley cubana en ritmos y cantores, que no faltaban en fiesta alguna 
de Mérida, Cozumel e Isla Mujeres con rones, sones, danzones y 
guarachas de la isla grande.

La revolución cubana de 1959 sí repercutiría en el norte de 
Quintana Roo pero como condición turística. En otras regiones 
de México, en cambio, se tomaban sus lineamientos y programas 
como la herramienta que hacía falta para cambiar de régimen. En 
nuestros días, la relación con Cuba aún es parámetro para medir 
pensamientos en Quintana Roo. Ciertos sectores gubernamentales 
y ONGs, cultivan estos lazos no sólo con festivales e intercambios 
culturales sino con convenios como los que trajeron a médicos, 
ingenieros y periodistas, en el sexenio del gobernador Villanueva 
(varios permanecen en el estado y les va bien). Al norte, la 
convivencia ha sido de diversas formas de las que señalaremos dos; 
parte del testimonio de un marino de Isla Mujeres en los años 60 y 
una hipótesis personal.

a) “Pescábamos esponja, la tortuga, la langosta, el tiburón y 
otros peces. Antes el tiburón se pescaba aquí en la playa. Aquí 
estaban los tiburones plumeando… ibas con un palo y los 
agarrabas. (…) Yo vengo en parte de familia cubana, porque 
aquí venían mucho los cubanos… sí. (…) mi abuelo cubano 
se llamaba Tejada, vino de Cuba con los barcos de pesca (…) 
Muchos cubanos han estado por aquí, yendo y viniendo (…) 
Ahora hay mucha diferencia. Los pescadores le agradecemos 
mucho a los técnicos cubanos que vinieron aquí, porque 
nosotros estábamos con puro chapingorro (…) nos dijeron: 
“pónganle rizos y verán…” Y fue una gran cosa esa técnica, 
porque pescamos bastante…” (Entrevista con Buenaventura 
Delgado ‘Coleguita’, revista Atando cabos, julio 2006).

b) La percepción hacia Cuba en Isla Mujeres, Cozumel, Cancún 
y Playa del Carmen es peculiar en nuestros días, porque lo 
que se trae de Cuba son otros profesionistas cuyo giro es, 
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digamos, el entretenimiento. Al norte de Quintana Roo es 
donde más se dispersa la idea de la alegría turística a precios 
regalados y La Habana a una hora de vuelo. Y allá: All-Inclusive 
con mulatas (os), jineteras (os), fiesta buena y barata, sexo 
bueno y barato, músicos y escritores baratos, y una legión de 
gentes que lo harán sentir a uno como rey (reina)… mientras 
dura el tour. De esta condición, la izquierda regional también 
participa de manera bipolar porque con la constante llegada 
de exiliados cubanos en “balsas”, no hay mucho por celebrar.

La revolución cubana, en su mejor momento o antes de ser 
secuestrada por un caudillo supremo, no encendería los ánimos 
políticos en Quintana Roo; trajo, más bien, a los que cambiaron 
de destino turístico. Con ello se inician dos vertientes no asumidas 
públicamente –ni en ese momento ni en 40 años– por el PRI, único 
partido vigente en Quintana Roo hasta 1974.

a) Se simpatiza con la revolución castrista de los 60’s, se 
celebra, México no se mete con ella, pero tiene que lidiar con 
los norteamericanos y atenderlos bien; también por ellos se 
activó socio-económicamente esta región; desde entonces, 
el PRI se imagina que puede quedar bien con todos, hasta 
con el diablo y su rival.

b) Estas circunstancias inician la cultura de servicio que 
caracteriza a la región desde entonces.

Los habitantes dejarían de producir (para una autosuficiencia mínima, 
si así se quiere ver) y se fueron convirtiendo en prestadores de servicios. 
Terratenientes y comerciantes reafirmaron su papel al agregar otro 
matiz a la vida política: nombrar a sus delfines, cuya única virtud 
es la de ser fieles a una familia y a un partido –hoy caducos como 
modelo. La clase media regional había cultivado la burocracia y el 
pequeño comercio; las profesiones respetables eran las del médico, 
el ingeniero, el licenciado, el profesor, el político y el gran propietario. 
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Desde entonces, toda actividad profesional quedará supeditada 
a las leyes del turismo. La oposición pasiva y la clase intelectual en 
Quintana Roo no aparecerán sino hasta fines de los años 80, cuando 
un huracán y el desencanto hagan migrar o volver a muchas aves de 
la ciudad. Los mayas y las verdes murallas de la selva resguardaban 
su Tiempo en distantes comunidades de realidad aparte, apenas 
perturbada la somnolencia benévola de Quintana Roo en los años 60. 
La única línea de pensamiento y acción oficial, dispersada a lo largo y 
ancho del aún territorio, fue el turismo.

No obstante, en el proceso de madurez política se hacía camino. El 
gobernador Javier Rojo Gómez (PRI) instituyó en 1968 un parteaguas 
regional: “Contrario a la tradición de que el gobernador nombrara a 
los delegados de gobierno (funciones que hoy realizan los presidentes 
municipales), instauró el voto popular para elegirlos, con lo cual los 
quintanarroenses participaron más activamente en la administración 
pública.” (Quintana Roo, 25 años de vida constitucional, H. Congreso 
del Estado, Chetumal, 1999). Por otra parte, a dos años de estos 
hechos, se inicia la construcción de Cancún; de acuerdo a Enríquez 
Sauvignac, funcionario bancario responsable del proyecto Cancún, el 
factor más relevante para activar económica y socialmente al norte 
de Quintana Roo fue la grave situación que amenazaba con tornarse 
crítica en Yucatán, debido al desplome económico en el ámbito 
rural. Esto motivó a las dirigencias federales y a grupos corporativos 
de capital, a la aprobación de un macroproyecto turístico en una 
zona deshabitada desde la invasión europea de 1517 y aledaña a las 
zonas yucatecas en crisis. De esta manera, con la gran ciudad de 
Cancún y sus zonas hoteleras se poblaría el norte de Quintana Roo 
y se activarían económicamente las regiones aledañas. “Una de las 
razones que manejaron en su tiempo Díaz Ordaz, y después Echeverría, 
para meterle dinero a Cancún, era que teníamos un problema social en 
Yucatán, cerca de 200 mil gentes al borde del hambre. Si no fuera por 
Cancún y la Riviera Maya, estarían hacinados en las ciudades, en la 
frontera Norte o del otro lado”. (Latitud 21, 2003)
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Los factores enumerados hasta este momento no parecen ser de 
relevancia para todos los partidos actuales, aun cuando muestran 
antecedentes claros sobre la inconsistencia opositora en el estado. 
Las referencias indican varias resultantes: una, la bisoña estructura 
política para generar instituciones propias y autónomas para la 
mixta población de Quintana Roo; otra, el origen de un modelo 
económico-político desgastado, insuficiente: el turismo. Tales 
condiciones presuponen el origen de un destino para tantos: servir, 
no ser productivos o profesionistas en otras áreas. Si en algo han 
coincidido los programas de los partidos políticos de Quintana 
Roo es en un solo vector: el turismo es la única viabilidad para una 
microeconomía regional. Si un partido o asociación civil demuestra 
que otro modelo económico y de producción es igual de relevante 
que el turismo, y lo ejecuta; cuando la ciudadanía perciba y sienta 
que es tomada en cuenta más allá de principios utilitarios, hasta 
entonces habrá votantes verdaderos. Mientras tanto, la sociedad 
quintanarroense seguirá en el podium del abstencionismo. El turismo 
es una manera de hacer política, no es una actividad aparte.

IV

Hasta 1974, la única fuerza política activa en Quintana Roo era el 
Partido Revolucionario Institucional. Los tlatoani del régimen en la 
Ciudad de México, habían dejado claro en 1968 y 1971 que el orden 
era el de la Revolución Institucionalizada. Los partidos opositores 
oficiales –PPS, PARM, no sólo en el estado sino en el país– eran 
parodias que tenían su sitio en la nómina gubernamental; solamente 
el PAN manifestaba fugaces disidencias desde una burguesía aún 
cómoda con el sistema gobernante (pero comenzando a dudar). El 
otro partido activo pero en absoluta clandestinidad era el Partido 
Comunista Mexicano; operaban paralelamente las derivaciones 
extremas de 1968 y de los partidarios de la acción directa como la 
Liga 23 de Septiembre, entre otras, que a veces llegaron a la región 
de acuerdo a Francisco Bautista Pérez: “Uno que ya había escapado, 
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pero fue devuelto a Quintana Roo y México al ser capturado de 
manera fortuita en Belice, fue el guerrillero Cárdenas Barajas, quien 
tomó parte en los disturbios del 68. Y también de esa generación era el 
grupo detenido muy cerca de Chetumal el 24 de septiembre de 1974, 
un día después del aniversario de su organización: la Liga Comunista 
23 de Septiembre.” (Quintana Roo, Anatomía de su historia).

Gobierno y partido dominante a la vez, el PRI se había consolidado 
en tal status debido a su consistencia y continuidad. También por 
métodos que habían funcionado en otras partes del país: afiliación 
de líderes y sindicatos locales a la nómina gubernamental; traspaso 
de puestos de elección popular de generación en generación (o de 
compadre a compadre, o de padre a hijo); y la particular distribución 
de riqueza pública, puestos burocráticos y presupuesto. Finalmente, 
el PRI mantuvo en funciones a cuadros y dirigentes de facto que le 
aseguraron con fidelidad el orden sociopolítico, hasta el inevitable 
arribo de la competencia partidista a la región en los años 90. No 
obstante, el trabajo de bases y dirigencias priístas mantuvo mínimas 
instituciones políticas (sub-delegaciones, delegaciones, alcaldías, 
municipios) a lo largo de 50 años en una región sinónimo de lejanía y 
aislamiento. Los factores favorables para lograrlo fueron la disciplina 
interna, el apego al modelo de crecimiento simbolizado en una 
ideología nacionalista, y las recompensas que premiaban la lealtad y 
el esfuerzo. Ejemplos de semejante congruencia en el municipio hoy 
llamado Solidaridad son los siguientes hechos; en 1975 se promulga 
la Constitución Política de Quintana Roo; el 10 de enero se proclama 
la nueva configuración territorial del municipio de Cozumel, que 
incluía al actual municipio de Solidaridad como la porción continental 
de la isla. Desde entonces, el ayuntamiento de Cozumel permitió a 
Playa del Carmen elegir a su representante ante la administración 
municipal. Participaron en la contienda Jacinto Aguilar Quiam y 
Renán Güemes Saenz, ganando el primero. Tanto el ayuntamiento 
cozumeleño como sus representantes en Playa del Carmen, demás 
poblaciones costeras y del interior, eran integrantes del PRI.
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En el flanco de la política estatal hubo situaciones inesperadas, 
como las visitas relámpago que el presidente Echeverría gustaba de 
hacer a Cancún en sus inicios. Quien lo recibía no era el gobernador 
sino el presidente municipal de Benito Juárez, Alfonso Alarcón. 
El cronista Martí lo vio de esta manera: “Y se daba lo insólito: un 
acuerdo directo entre el presidente de México y el alcalde de un 
pueblo de 8 mil habitantes (...) Así Cancún obtuvo un edificio para los 
bomberos y un equipo para los mismos; los edificios de la policía, de 
la Federal de Caminos y de la Conasupo; la escuela Alfredo V. Bonfil, 
el hospital de la Cruz Roja, las oficinas de Migración, los mercados 23 
y 28 (...) Al que no le gustaba nadita el asunto era al gobernador de la 
entidad, Jesús Martínez Ross. No solamente se lo saltaban, sino que la 
constante intervención del presidente había provocado una fractura 
del incipiente orden político local: ‘Cancún se convirtió en un estado 
dentro de otro estado. El que tomaba las decisiones era Fonatur. Y 
Alfonso Alarcón era gente de Fonatur. Fonatur no pagaba prediales 
en terrenos hoteleros, Fonatur establecía el monto de los prediales 
en terrenos urbanos, Fonatur controlaba la oficina recaudadora, 
Fonatur decía a qué horas y en dónde. El gobierno del estado, de 
hecho, fue obligado a firmar un convenio por medio del cual cedía al 
ayuntamiento sus facultades para otorgar permisos de construcción 
en la ciudad.’ (...) Por lo demás, no era extraño en absoluto que el 
control de Cancún estuviera generando tal rebatinga, toda vez que 
el crecimiento del desarrollo había rebasado todas las expectativas 
y estaba en vías de convertirse en la población más importante de la 
entidad.” (F. Martí, “Cancún, Fantasía de banqueros”).

La anécdota refleja, no obstante las circunstancias, el estigma que 
permanece en la clase política local respecto de su lugar en cuanto a 
decisiones ejecutivas y de poder. No es lo mismo un presidente municipal 
de “zonas poco favorecidas por el desarrollo”, que Fulano de Tal, el 
Alcalde de una Zona Hotelera. Asimismo, acuerdos y visitas relámpago 
entre el jefe del Ejecutivo Nacional y el alcalde X, hoy envejecen en un 
fondo sepia de fotos del milenio pasado. Ahora las visitas presidenciales 
pueden ser cada semana, siempre y cuando la ocasión mediática 
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(pasado un huracán o el rescate de un niño, por ejemplo) sean bien 
evaluadas por el departamento de marketing político.

Otra perspectiva sobre el estado priísta la acotó el periodista Jorge 
González Durán en el semanario “Luces del siglo” (19-25 febrero 
2006): “Hace ya casi 28 años, el cinco de marzo de 1978, se realizaron 
elecciones para renovar a los ayuntamientos de los entonces siete 
municipios del estado. Las campañas fueron de puro trámite, como era 
usual en ese tiempo, rutinarias y sin conflictos salvo en Cancún, donde 
el candidato del PRI era Felipe Amaro Santana. Relevaría en el cargo 
a Alfonso Alarcón Morali. El gobernador era Jesús Martínez Ross. José 
López Portillo ocupaba la presidencia de la república. Comenzaba la 
“borrachera” del petróleo. Ya nos tocaría vivir “la cruda”. (…) Citando a 
su vez a otro periodista de visita en Cancún, Fernando Mota Ramírez 
de El Universal, González Durán refiere las siguientes percepciones 
captadas en Cancún en aquellos días: “Había un marcado desdén 
de Martínez Ross hacia Cancún y al derecho de los cancunenses a 
gobernarse a sí mismos. Mota Martínez pudo recoger este sentir: “Los 
taxistas, los comerciantes, los hoteleros, las amas de casa tienen a 
flor de labio el comentario: el presidente municipal y el gobernador 
del estado no se llevan bien. Por eso Cancún no tiene televisión. 
(…) Alfonso Alarcón dio sus puntos de vista sobre la particularidad 
política de Cancún en ese momento: “En Quintana Roo se piensa que 
Cancún es un injerto, una especie de pegote que ha provocado en 
multitud de ocasiones que haya indisposición general hacia Cancún. 
Este sentimiento es provocado por una actitud de ‘quintanarroísmo 
a ultranza’, que no tiene razón de existir, entre otras cosas porque 
Quintana Roo, como estado, también comienza a vivir. En Chetumal –
dice el presidente municipal– se ha creído que en Cancún hay rebeldía, 
cuando lo único que se ha querido demostrar es que hay autonomía.”

Estas pugnas revelaban las fracturas en el liderazgo del nuevo 
estado. Otra cita del artículo, ilustra asimismo una consecuencia 
aún tangible en el Quintana Roo del siglo XXI, en este caso expuesta 
por un presidente municipal, Alfonso Alarcón Morali: “En estos días 
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(marzo de 1978) de reforma administrativa, de reforma política (…) el 
propósito es dejar de ser centralistas para llegar a una etapa de madurez 
en que en verdad se pueda hablar de una federación. Pero el deseo de 
federalizar se queda atorado en las gubernaturas. (…) Parece ser que 
nunca llegaremos a tener municipios autónomos porque ahora que se 
intenta, el obstáculo se encuentra en los gobernadores.”. En cuanto 
a la transparencia y procesos democráticos al interior del partido, 
el PRI quintanarroense se mantuvo aparte de las transformaciones 
nacionales al no aceptar ninguna, que no fuese dictada por el 
ejecutivo federal. Tal estado de facto al seno del PRI se mantiene 
hasta nuestros días (ejemplificado con el último cisma tutelado 
por una profesora y sus muchachos del sindicato). Sin embargo, 
no solamente en este organismo político se favorecían ciertas 
cofradías; en el gremio mercantil y comercial comenzaba a notarse 
la sombra de los cacicazgos. Éste no es el espacio adecuado para 
una exposición de estos aspectos, pero basta ver las trayectorias de 
ciertos apellidos en cámaras de comercio, fideicomisos, sindicatos 
y otros organismos privados, para comprobar la eterna continuidad 
de esos cacicazgos al norte de Quintana Roo.

La ausencia de una oposición efectiva a lo largo de 25 años 
determinó en gran parte las anteriores condiciones. De acuerdo a 
lo citado en el estudio de J. Pacheco, esta ha sido la participación 
opositora en las elecciones para gobiernos constitucionales del 
estado (el periodo inicia en 1975 y cierra con el siglo XX, 1999): 
“En las primeras votaciones para gobernador, Jesús Martínez Ross 
obtuvo con el PRI el 98.9% de la votación, contra el 1.1% del PPS. 
Posteriormente, Pedro Joaquín Coldwell alcanzó el 96.2% de los 
sufragios con el PRI; el 1.6% lo obtuvo el PPS; 1.5% el PARM, 0% el 
PAN y 0.9% el PST. Después, Miguel Borge Martín alcanzó el 96%; 
el resto se dividió entre los demás partidos. Mario Villanueva Madrid 
obtuvo con el PRI el 95.1% de la votación; y el PRD, PPS y PAN se 
dividieron la diferencia.”
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Justo antes del final siglo XX es cuando la ciudadanía quintanarroense 
ingresa de otra manera en la vida política y electoral; es la primera 
presencia efectiva de oposición en la modernidad global del estado. 
La siguiente referencia sobre tales elecciones (1999) comprueba la 
aseveración: “…la oposición avanzó de la siguiente manera: el 44.4% 
de los votos fueron para el PRI, 36% para el PRD, el 17.4% lo obtuvo 
el PAN, y el 2.1% se lo llevó el PT.”

La sabiduría popular lo denominó el fin de la era del carro completo.

V

Deslumbrado por las resultantes visibles del turismo en los años 80, 
el norte de Quintana Roo desarrollaría actitudes contrastantes con 
las regiones vecinas y el resto del país. El inglés y su moneda serían 
la lengua oficial para trabajo y negocios; las segundas migraciones 
masivas a los núcleos urbanos-turísticos (yucatecos, campechanos, 
acapulqueños, veracruzanos y capitalinos) se distinguirían por tener 
en mente un solo objetivo: trabajar y establecerse en una casita 
propia; fundar un negocio y mantenerlo; adquirir niveles fijos de vida 
familiar y social, entre otras variantes. La percepción hacia el régimen 
nacional, estatal y municipal también era una: “El gobierno cumple, el 
gobierno es el PRI, hay turismo y trabajo… que así sigan las cosas”.

En las cúpulas se acordaba con cualquier inversión que llegase 
siempre y cuando se alineara al modelo turístico. Para lo educativo, 
la profesionalización, los servicios sociales, urbanos y rurales, para 
la apertura, para otros líderes y organizaciones que no fueran 
cacicazgos… ya habría tiempo. Un rasgo de la corta perspectiva que 
regía en el PRI regional ante las circunstancias que se avecinaban, 
es la frase de Pedro Joaquín Coldwell en su ponencia para el Foro 
de Turismo y Medios de Comunicación 2003: “Cuando por ahí de 
principios de los años 80 vino ese gran ideólogo y extraordinario 
mexicano a Cancún que se llamó Jesús Reyes Heroles, recuerdo que me 
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dijo: ‘Esto apenas empieza, pero ten presente una cosa, esta va a ser 
una ciudad de aluvión.’ Por ciudad de aluvión Reyes Heroles entendía 
una ciudad que iba a sufrir una corriente migratoria verdaderamente 
intensa.” (Latitud 21, Octubre 2003).

Por otra parte y silenciosamente, en zonas donde comenzaban a 
densificarse racimos demográficos menos favorecidos, se gestaban 
los núcleos que polarizarían la vida social y política del norte 
quintanarroense. La publicación Suma (C. Hurtado), presentó un 
estudio realizado por una futura escritora, Gloria Palma: “Según las 
cifras del documento Cancún Solidaridad 1990-1993, a principios de 
1989 se estimó un déficit de más de 32 mil viviendas populares; (...) 
Según el delegado en Cancún del Instituto de la Vivienda en Quintana 
Roo (Inviqro), Jesús Cárdenas Soto, señaló que desde 1989 Inviqro ya 
no contaba con reserva territorial lo cual dio origen, en parte, a las 
invasiones en la franja irregular del ejido Isla Mujeres en particular en 
la zona conocida como Las Culebras, que comprende 81 hectáreas. 
(...) Para el presidente de los Promotores de Vivienda en Quintana 
Roo (Proviqro), Max Perdomo, el problema de la vivienda en Cancún 
se agudizó porque se construyó en exceso vivienda de nivel medio y 
no de interés social, que es la de mayor demanda; (...) Esta carencia 
de vivienda para las clases populares determinó que se ampliara de 81 
a 618 hectáreas, la superficie a expropiar que el gobierno del estado 
solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria. (...) el desmedido 
crecimiento demográfico de Cancún: poco más de 20 por ciento anual 
-18 puntos arriba de la media nacional- y el lucrativo negocio de la 
venta de parcelas ejidales se encuentran entre las principales causas 
de las invasiones a predios. Así nacen colonias como Las Culebras, La 
Lupita, Los Milagros, Progreso I y Progreso II. (...) Igualmente, en esa 
zona vive el 9 por ciento de la población de la zona norte del estado 
e incluso ya es comparable con las de los municipios de Isla Mujeres 
y Lázaro Cárdenas, y está por superar la de Cozumel. (...) el 94 por 
ciento de los habitantes viven en palapas hechas con palos y láminas 
de cartón y sólo el 6 por ciento habitan casas hechas con materiales 
más duraderos.” (SUMA, Septiembre 1993).
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La clase media no generaba inquietudes porque sentía satisfechas 
sus expectativas: trabajo, estabilidad del pequeño comercio, sexo 
fugaz y gratuito, educación, sustento, posibilidades de ahorro, 
etcétera. Además se configuraba en gran parte por solitarios (as), 
divorciados (as), resignados (as), y casi todos medio esperanzados 
(as) en “una mejor calidad de vida” –traducción: status más elevado 
en la pirámide social. El modelo de familia entonces no era lo 
mismo que hoy se pregona con insistencia; basta ver las páginas 
de sociales de 1989 y compararlas con Cancuníssimo, La Quinta, 
Playa In, NQC, entre otras de 2006; el contraste es abrumador. Los 
grupos dominantes cosechaban y no sentían ninguna amenaza a 
una fantasía hecha realidad por banqueros. La juvenil infancia del 
norte quintanarroense (1974 a 1988), no generó ninguna oposición 
verdadera al régimen priísta ni a los organismos empresariales y de 
poder local que lo apuntalaban –también desde Mérida, Cozumel, 
Chetumal y la Ciudad de México. En cambio, se solidificó la otra 
parte del estado gobernante: un modelo familiar “funcional y de 
poder adquisitivo” como el mejor logro en la vida; comenzó la 
gradual inserción de instituciones educativas de orden religioso 
facultadas para incidir en la vida pública, formando a los hijos de 
una pluricultural y bisoña burguesía conformada por capitalinos, 
meridanos, cozumeleños, tapatíos, regiomontanos, entre otros, 
algunos ya con postgrados en universidades norteamericanas. 
Estos sectores configurarán las dirigencias de dos partidos en 
los años 90: PAN y PVEM, y trazarán el perfil ideológico-moral-
educativo de la zona norte.

Instituciones religiosas católicas cuyo desarrollo y crecimiento son 
aparte de la iglesia más antigua, la Cruz maya (y de congregaciones 
no papistas o protestantes), se han incrementado notoriamente. El 
diario Novedades de Quintana Roo, presentó el panorama el 23 de 
enero de 2006. Había ocho iglesias católicas registradas en Quintana 
Roo en 1970; para el año 2000 sumaban 334 y el número de sacerdotes 
era de 58; 40 de ellos de la orden Legionarios de Cristo. Solamente 
esta congregación cuenta en el país con 650 sacerdotes y 2500 
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seminaristas, y opera en 27 países del mundo. Esta orden dirige la 
Universidad Anáhuac y el colegio Cumbres, sumándose a semejantes 
como La Salle, Universidad Iberoamericana (jesuitas), entre otras. 
En el año 2006, los medios de comunicación –no la justicia– hacen 
públicas las resoluciones emitidas por el Vaticano, sobre los delitos 
por pederastia y abuso sexual de menores que señalaban a Marcial 
Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, como responsable 
directo. El papado lo desconoció de facto. La orden fundada por 
Maciel es la responsable, eclesiásticamente, de Quintana Roo.

La era dorada de Cancún comenzó a eclipsarse en 1988 al ser visitado 
por un inesperado pariente de todos en la cuenca del Caribe, el 
huracán. El bautizado como Gilberto, creció de tal forma que no 
creyó en las fantasías de banqueros que levantaron castillos junto 
a la arena, los más afectados y castigados duramente. Al caer la 
escenografía, dejó al descubierto una gran ciudad y su zona hotelera 
en carácter de colapsadas pero sin posibilidades de recuperación 
pronta porque no había dinero… no había turistas, hubo muertos; 
y ninguna oposición visible encaminó a los ciudadanos por vías 
alternas. Aun cuando la rehabilitación de la zona norte fue gradual 
y favorable, en otros ámbitos aparte del turismo, las circunstancias 
eran difíciles y se complicarían.

El tercer Cancún (regiones, colonias sin orillas, suburbios y caminos 
vecinales) se iba colmando de resentimientos por la carencia de 
agua potable, por habitar en zonas inundadas; por no tener trabajo 
en meses en un asentamiento célebre por ofrecer oportunidades 
laborales; por penurias de transporte, seguridad, urbanizaciones, 
etcétera. De ahí saldrán los contingentes que nutrirán a la oposición 
–política y civil– en los años 90, cuando comienzan a operar 
brigadas ideológicas del PRD en las zonas marginadas de Cancún; 
“En esas 40 hectáreas apenas pobladas habitaban, asimismo, otras 
familias que no pertenecían a ninguna agrupación popular pero, que 
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en 89, decidieron afiliarse al Partido de la Revolución Democrática 
mediante la Coordinadora de Organizaciones Democráticas, Urbanas 
y Campesinas (CODUC)”. (SUMA, 1993).

La clase media cancunense, la establecida a golpes de suerte 
y esfuerzo, la del segundo Cancún, el down-town de meseros 
y concesionarios, despertó del letargo sólo hasta la era post-
Gilberto… cuando supo en verdad lo que era una temporada baja 
interminable. Despertó y vio que el dinosaurio aún estaba ahí: en 
el aparato gubernamental-partidista, en los grupos de poder en 
siglos, en las incoherencias de planes maestros, en las estrategias 
bancarias, en tantos aspectos el cacicazgo determinaba la vida 
quintanarroense. Las primeras voces en alzarse fueron científicas 
y ecologistas, al ver lo sacado a relucir por el paso del huracán –
deterioro lagunar, faltas de respeto a los reglamentos, corrupción, 
etcétera. Los que no habían percibido aún las dimensiones del 
régimen salinista, comenzaban a conocerlas en dos formas;

1) pagar el costo político-económico de ser opositor en el 
régimen salinista 

2) avalar y recoger los frutos de un abstracto sueño corporativo: 
el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que 
derivaría en proyectos como la Riviera Maya.

En la primera se inscriben los cuadros del primer PRD, al fundarse 
nacionalmente este partido en 1989 y un año después en Quintana 
Roo. Con la segunda se rigen el PAN, PVEM y, poco a poco, lo que 
queda del PRI.

Para la democracia y el presunto ordenamiento ecológico-
territorial de Quintana Roo, estas circunstancias derivaron en 
dos consecuencias. En 1990 se crea el Instituto Federal Electoral 
(IFE) como depositario de la autoridad electoral, responsable 
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del ejercicio de la función de organizar las elecciones. De ahí en 
adelante, éste órgano registrará candidatos a los diversos cargos de 
elección popular en los procesos electorales federales de los años 
1991, 1994, 1997 y 2000. Por otra parte, es hasta 1994 que el estado 
acepta la promulgación de un plan de ordenamiento ecológico de 
acuerdo a cada región; pero son leyes escritas, en poco tiempo 
rebasadas por las que no lo están y tanto cuentan en México.

Del desencanto crónico brotaron agrupaciones paralelas que se 
refugiaban de angustias y soledades, abrazando un misticismo new-
age donde cabían el esoterismo, la ecología, el zodiaco, la carta 
astral, la teología de la alimentación, la de la liberación, el liderazgo, 
caballeros con y sin armaduras, las dietas, las músicas del mundo y un 
extenso etcétera, que no incluyó a los partidos políticos. En estos años 
(1992-1995), la PC (computadora personal), la televisión satelital y la 
de paga, la telefonía celular y el internet, transforman la comunicación 
masiva y nace el comportamiento informático, la glorificación de 
la tecnocracia y su newspeak. Tímidamente, también se formaron 
cofradías artísticas y artesanales, de letras y comunicación, y círculos 
políticos donde ya se emitían abiertamente las posiciones de dos 
partidos de oposición, el PAN y el PRD; todo ello implicaba otras 
posiciones políticas de pensamientos propios como el ecologismo 
partidista; éste, tristemente, será el relevo de comparsas como las 
ejecutadas por PPS y PARM en los últimos lustros de su existencia.

Con el “shock” de la nueva carrera turística global, las macro-
transformaciones se creyeron posibles para hacerlas de un día para 
otro, como fatalmente se hizo en Playa del Carmen. Los sectores 
favorecidos por las políticas fiscales y financieras del salinismo 
instaurarán –más teórica que prácticamente desde entonces– la 
infraestructura para la nueva ola turística. Es decir, atraer a decenas 
de miles de personas para atender a millones arribando de golpe a 
pequeños pueblos y zonas arqueológicas; y con ellos la embestida al 
pequeño comercio, la presión competitiva, el canibalismo desatado, 
el reinado tecnócrata en playas y selvas antes de personas que 
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vivían de sus frutos. Una consecuencia fue la creación en 1992 de 
la Organización Mundo Maya (OMM), conformada por los sectores 
turísticos de México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Millones de ciudadanos serán afectados por el desfalco financiero 
causado por el derrumbe del salinismo, cuando se pongan en 
marcha las facilidades otorgadas a la banca para recuperar sus 
inversiones. En el régimen de Ernesto Zedillo fueron cientos 
de miles los afectados por los embargos bancarios, ante la 
imposibilidad del pequeño deudor para pagar los brutales intereses 
que se declararon legales para la banca. De manera esquematizada, 
estos hechos generarán unidad en sectores que no podían creer en 
nada. Su gobierno los timaba, su banca los perseguía, sus medios 
de comunicación no dejaban de autocensurarse, su iglesia dirigida 
por pederastas fundando escuelas privadas, sus partidos políticos 
menguados y sin rumbo.

Había una opción muy clara: la comenzada en Chiapas el 1º de enero 
de 1994; pero la población mexicana votó de todas maneras por un 
presidente priísta (sabiduría popular de nuestras culturas: más vale 
malo por conocido que bueno por conocer… al menos por seis años 
más). Buena parte de esa ciudadanía nacional y quintanarroense, 
sintió que la única vía para afrontar un traumatismo como los 
juicios y embargos emprendidos por los buró de crédito, los 
departamentos jurídicos y los agiotistas, era asociarse con quienes 
padecían lo mismo. Al principio como breves comités ciudadanos 
y luego ya como nutridos contingentes, así se irán expandiendo las 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles como El 
Barzón y los frentes de colonos cancunenses. No serán ellas quienes 
se aproximen a los partidos políticos sino viceversa.

La idea de oposición al régimen acabará de gestarse con la irrupción 
en la vida mexicana de las rebeliones zapatistas en Chiapas, los 
asesinatos impunes en las dirigencias priístas y la descomposición 
gubernamental. Ello derivará en la primera contienda electoral 
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reñida en Quintana Roo en 1999; la pérdida de la presidencia de la 
República para el PRI, el crecimiento postergado de una instancia 
como el IFE y el inicio de otro ciclo democrático en el país en 2000. 
Estas circunstancias al parecer han sido poco analizadas por los 
partidos políticos en sus repercusiones ideológicas. Sencillamente, 
no pueden aceptar que no hay una sola consecuencia benéfica para el 
pensamiento (crítico y dialéctico), desde que las ideologías creadas en 
el siglo XIX y prevalecientes en el XX, se derrumbaron en 1989. No hay, 
a la vista, una sustitución verdadera de ideologías o partidos. Lo que 
impera e incluso determina a los partidos es el artificio neoliberalista, 
cuyo lenguaje (marketing) impregna sobre todo a la izquierda.

Los partidos políticos en Quintana Roo han preferido acatar órdenes 
desde lejos. No pueden democratizarse a su interior y enterarse 
qué sucede, cómo, desde cuándo y por qué en la tierra donde 
están; hayan nacido o no en el estado. La ciudadanía ha percibido 
que quien “entra a la política” es para beneficiarse en primera 
instancia, luego sus parientes y amistades… y ya habrá tiempo para 
lo(s) demás. Por ello no puede aceptar, íntegramente, a ninguno 
para conducir la instauración definitiva de la democracia. Como en 
el resto de México, los electores y electoras en Quintana Roo han 
votado por una imagen; no por su partido ni sus programas.

VI

La actual región conceptuada como Riviera Maya es un 
macroproyecto turístico avalado por un fideicomiso y por los tres 
niveles de gobierno. Formalmente, inicia sus actividades públicas 
en 1997 con un concilio de sus representantes y accionistas en 
Puerto Aventuras (consorcios extranjeros y linajes locales como 
Rivera Torres, Consdtance, Bush, Joaquín y Coldwell, entre otros 
empresarios). Geográficamente, abarca de Puerto Morelos hasta 
Tulúm, más las poblaciones y sitios intermedios y alrededor. 
Los más célebres son Playa del Carmen, Xcaret, Xel-Há, la franja 
costera hasta Punta Allen y una zona de cenotes y playas entre 
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Xpú-Há y Tulúm. Este esquema es otra continuidad del modelo 
turístico regional pero sin las características de Cancún; es decir, 
grosso modo, la Riviera Maya tiene otro perfil, más próximo a las 
tendencias neoliberales del nuevo milenio.

En sus propias palabras, de esta manera se explica el fideicomiso de 
la Riviera Maya: “Con el objeto de consolidar y proyectar un destino 
turístico, se conforma el “Fideicomiso para la Promoción Turística” 
el 22 de agosto de 1997 y surge la marca Riviera Maya. (…) como 
su nombre lo indica es una oficina de Promoción que trabaja con los 
recursos del impuesto establecido del 2% al hospedaje, ejerciendo este 
presupuesto en acciones de mercadotecnia que tienen como enfoque 
mantener e incrementar el número de turistas de todo el mundo. El 
Fideicomiso de promoción fue creado por el gobierno del estado de 
Quintana Roo y la iniciativa privada, quienes asignaron a la primera 
directora del Fideicomiso, la Sra. Marta Ramírez. 12 de Noviembre 
de 1997.- Se llevo a cabo en Puerto Aventuras una reunión para la 
Presentación del estudio mercadotécnico que dio como resultado 
la marca Riviera Maya. La oferta llega a 4,918 cuartos. El 29 de 
Noviembre de 1997 es presentado oficialmente ante las autoridades y 
medios de comunicación, la marca comercial y su imagen comercial: 
Riviera Maya (antes Corredor Turístico Cancún-Tulúm. 1995) que 
comprende desde Punta Brava hasta Punta Allen, conjuntando 21 
puntos turísticos de diversos atractivos.” (Boletín Riviera Maya, 6 
octubre 2005, Heidi Matus, Erika Hernández, Marina Vivas).

Para una aproximación objetiva al proceso democrático en 
el municipio de Solidaridad, hay que contemplar este exitoso 
proyecto desde otras perspectivas. La cantidad de habitaciones 
hoteleras en la Riviera Maya ronda las 28’000 hasta 2006. Para 
construir semejante edificación ha sido necesario invocar, desde 
1991, otras migraciones para satisfacer la mano de obra requerida, 
continuar con el poblamiento del estado –en particular esta zona– y 
atraer inversionistas. Todo ello obligó a configurar una estructura 
de gobierno autónoma (un nuevo municipio) para administrar el 
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orden y el bienestar civil. Cada una de estas circunstancias tiene una 
historia propia pero todas confluyen en un vértice: las particulares 
condiciones sociopolíticas del municipio de Solidaridad y la Riviera 
Maya. Los partidos políticos ya opositores al régimen desde 1991, 
en contraste con la nula disidencia que privó en la configuración de 
Cancún, sí incidieron en tales circunstancias. Los siguientes cuatro 
incisos pretenden una breve descripción histórico-política de esos 
procesos y sus resultantes para el escenario local de la democracia.

1.	Migraciones

Los primeros reportes sobre falta de vivienda y servicios para 
grupos de inmigrantes nacionales llegados a la región continental 
del municipio de Cozumel, aparecieron en 1984. Eran fuerzas de 
trabajo de origen campechano y yucateco llegadas en grandes 
contingentes; “…con objeto de permanecer cerca de sus centros de 
trabajo -Akumal, Xel-Há, X’cacel, Chemuyil y Tulúm-, se asentaron 
irregularmente en terrenos pertenecientes al Fideicomiso del 
Gobierno Federal (FIDECARIBE), que habían sido expropiados y serían 
destinados para el desarrollo turístico.” (51) Por otra parte, en 1985 
se lleva a cabo la primera invasión de terrenos en Playa del Carmen. 
Así comenzaron a surgir otros aspectos de una problemática, que 
pasaría de ser una deficiencia urbana a una descomunal bomba 
de tiempo: “El acelerado crecimiento de Playa del Carmen como 
consecuencia del ‘boom’ turístico que detonó en 1988 y 1989, con la 
construcción del hotel Continental Plaza –primer centro de hospedaje 
de cinco estrellas en Playa del Carmen– y el explosivo crecimiento 
poblacional (…) de 1’500 hab. en 1987 a 4’500 hab. a inicios de 1988, 
con el arribo de 3’500 obreros de la constructora Lobeira, empresa que 
edificó el Continental Plaza.”(Manuel Chuc Chan)

De acuerdo al Cuaderno Estadístico Municipal de Cozumel 
(INEGI, 1993), los lugares de procedencia ya no eran sólo Yucatán, 
Campeche, Veracruz o el Distrito Federal. De los estados de 
Guerrero, Chiapas y Tabasco, primordialmente, y de ciertos 
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poblados de la zona maya cruz’ob, miles de personas diariamente 
arribaban a la región sumándose a los que iban a Cancún. De tal 
manera que en los poblados de apoyo en Akumal, Puerto Aventuras, 
Chemuyil y en la alcaldía de Playa del Carmen, comenzaron a surgir 
las contradicciones propias de un proceso de magnas proporciones 
pero con graves errores de planeación –si es que la hubo. Quizá 
donde más impactante ha sido y es sufrida la situación es en Playa 
del Carmen, que de un día para otro se convirtió en el poblado 
costero más poblado del hemisferio occidental.

Esta situación típica del concepto desarrollo estilo mexicano 
(Acapulco, Chapala, Valle de Bravo, San Miguel Allende y la Ciudad 
de México) se origina con una invasión de terrenos particulares, 
orquestada en 1994 por los poderes ejecutivos (federal, estatal, 
municipal) y cuyo resultado es el asentamiento irregular más poblado 
de Playa del Carmen: la colonia Colosio. A partir de entonces, como 
sucedería después en la zona ejidal y últimamente en los tardíos 
desarrollos habitacionales, decenas de miles de inmigrantes ahí han 
hallado una plataforma para iniciar su vida en una tierra que no es 
la suya. Las resultantes del fracaso salinista y el tremendo saldo 
financiero heredado al país posteriormente, generaron migraciones 
clasemedieras golpeadas por la crisis de 1995 al Caribe mexicano, 
desde los núcleos industrializados como la Ciudad de México, 
Guadalajara, Naucalpan, Monterrey, Puebla y León. Ambos sectores 
migratorios –mano de obra y clase media, más los contingentes 
mayas y los “chamberos” de otras naciones– conformarán el peculiar 
mosaico cultural que hoy se conjunta en el norte de Quintana Roo, 
particularmente en Playa del Carmen. El sector laboral que los acoge 
de una forma u otra es el turístico –inclusive en sus giros negros. 
Este conglomerado social carece aún de esa década de ensayo 
sociopolítico, ejercido y demostrado en los años 90 en Cancún, 
donde ya existe un genuino sentimiento de comunidad y la oposición 
cuenta con varios logros –el de mayor impacto, sin duda, el arribo de 
un comerciante al poder en 2002, Chacho.
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2.	La	idea	del	desarrollo	poblacional

Las siguientes cifras fueron emitidas por Ramón Peña Xicum, 
delegado del INFOVIR en Solidaridad, y por Lino Lara Liceas, 
secretario técnico del Consejo Municipal de Población en Benito 
Juárez. Fueron dadas a conocer con motivo del Día Mundial de la 
Población (julio 2006), sobre la población en los dos municipios al 
norte de Quintana Roo con mayor explosión demográfica y notable 
repercusión en la industria turística (Benito Juárez y Solidaridad). 
“Al celebrarse ayer el Día Mundial de Población, aún persiste la 
incertidumbre sobre las cifras reales de la población del municipio 
de Solidaridad, que mantiene el liderazgo en el ritmo de crecimiento 
anual en América Latina con un 22%. Con 143 mil 500 habitantes, el 
municipio, aunque se ubica en el tercer lugar estatal con el número de 
personas que viven en las comunidades y localidades que lo integran, 
a nivel Latinoamérica ocupa el primer lugar en ritmo de crecimiento 
acelerado, lo que significa que cada año, entre 20 y 30 mil nuevos 
residentes se establecen sobre todo en Playa del Carmen. (…) las 
condiciones económicas no permiten dar respuesta de forma tan 
rápida como se requiere, mientras que diariamente siguen llegando 
un promedio de 30 familias enteras, que requieren de este y otros 
servicios como es la salud, seguridad, calles, alumbrado, diversión 
y educación, entre muchos otros de relevancia.” (14 julio 2006, El 
Quintanarroense, reportera Verónica Alfonso).

Sobre Benito Juárez se establece lo siguiente: “…durante el 2005 la 
población llegó a 594 mil 578, lo que representa más de la mitad de los 
habitantes de Quintana Roo (un millón 171 mil 278); (…) Benito Juárez 
es el municipio que presenta el crecimiento más dinámico de Quintana 
Roo al contar con el 50.7 por ciento de la población total estatal”. (14 
de julio 2006, La Verdad, reportera Lucero Rodríguez).

Aún cuando las cifras son notorias por sus abultados números, 
debe recordarse que son oficiales –es decir, convenientes para 
anuncios públicos.
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Desde el afianzamiento de la invasión europea en el siglo XVI, en 
la región ahora llamada Quintana Roo se ha padecido de una idea 
abstracta: la necesidad de poblarla. De los tantos macroproyectos desde 
entonces (colonialistas, religiosos, criollos, militares, republicanos, 
independistas, revolucionarios, territorialistas o turísticos), basta ese 
enunciado –la necesidad de poblar– como ejemplo de ofensa para 
las comunidades mayas que han habitado Quintana Roo desde hace 
milenios a pesar de huracanes, aumentos en el nivel del mar, sequías, 
misteriosas desapariciones, guerras, invasiones, etcétera. Estigma 
que en las comunidades se padece doblemente: a los vivos se les 
menosprecia y a los extintos (que irguieron pirámides, calendarios 
solares y majestuosas ciudades del pasado) se les admira al grado de 
traer turistas a contemplar esos logros. Por otra parte, se demanda 
a esas comunidades vivas aceptar sin cortapisas que las sobre-
pobladas zonas urbanas, hasta hace poco rancherías, sean vistas 
como algo necesario para llegar al desarrollo. Esta ha sido la esencia 
de la planeación demográfica hasta el momento.

Tanto Cancún como los asentamientos de la Riviera Maya, se 
distinguen por recibir turistas y también grandes contingentes 
de las zonas mayas quintanarroenses donde, si bien encuentran 
trabajo, también afrontan discriminaciones y la aculturación 
gradual, la violencia, la inseguridad y las reducidas oportunidades 
que ofrece la cultura del servicio, para quienes no pueden acceder 
a educación superior con otros fines. Estos factores se reproducen 
asimismo en las otras facciones migratorias caracterizadas por su 
origen indígena, aunque su procedencia sea distinta y más lejana –
Chiapas, Tabasco, Veracruz, entre otros. En los dos sectores locales 
y foráneos de migración masiva en pos de trabajo, se fomenta 
continuamente una idea (ecológica y prácticamente extravagante): 
entre más grande sea un asentamiento y por tanto más poblado, 
entonces se puede creer que se vive en ciudad. Esta propensión 
comparten los estratos bajos de la clase media, la arribista, el 
aparato gubernamental y demás dirigencias que esparcen ese 
concepto: para que haya desarrollo debe haber mucha gente aun 
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cuando los espacios mínimos se saturen de violencia, aunque no 
haya servicios, inclusive cuando la situación salga de control como 
en los saqueos de Cancún posteriores al impacto del huracán 
Wilma en 2005. Para el desarrollo debe abundar la mano de obra, 
pareciera ser la consigna.

Hechos como los provocados por Wilma, los posteriores saqueos y la 
lentísima recuperación, rebasaron cualquier propuesta de gobierno 
sobre una adecuada planeación social, urbana y demográfica. 
Lamentablemente, también en ello parecen concordar todos los 
institutos políticos: entre más gente haya en el estado, más votos 
puede haber a favor. Es el único criterio hasta la fecha hacia una 
problemática que puede manifestar carismas extremos a corto 
plazo. En síntesis: los partidos políticos regionales demuestran o 
ignorancia o un grosero desdén a las grandes masas, al considerarlas 
únicamente como fuentes de votos y no como multitudinarias 
concentraciones de personas, que necesitan y desean más que un 
trabajo en la industria turística.

3.	Inversiones

El preludio neoliberal en México fue con la gris preeminencia de 
economistas y tecnócratas alrededor del presidente Miguel de 
la Madrid (PRI), al abrir las puertas de la nación a una salvación 
aparente: el ingreso en 1986 al GATT (Acuerdo General de Aranceles 
Aduaneros y Comercio). Un ex-gobernador quintanarroense, Pedro 
Joaquín Coldwell, así explicó los antecedentes: “La etapa más 
intensa se da (...) alrededor de los años 86, 87, 88, con los swaps (sic), 
cuando viene esta crisis de deuda del gobierno federal del presidente 
De la Madrid y se empiezan a autorizar mecanismos de canje de deuda 
por inversión, esto es un estímulo muy grande para los empresarios 
españoles y de otros países que tenían deudas con México y pudieran 
invertir en los grandes hoteles que caracterizaban la segunda etapa 
de Cancún.” (Latitud 21, octubre 2003).
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La gradual llegada de grandes intereses inmobiliarios y su “staff”, la 
abierta liberalización económica, una explosión demográfica inaudita 
y ciertos intentos organizados de la ciudadanía por participar en 
decisiones de cúpulas políticas, serían orquestados por el régimen 
del presidente Salinas de Gortari (PRI), desde 1988. Un ejemplo en la 
región es lo acontecido con la empresa hotelera mallorquina Oasis. De 
acuerdo a lo asentado por Pedro Puedo, propietario del consorcio, la 
interacción de la firma con el Caribe mexicano se originó de la siguiente 
manera: “El gobierno necesitaba canjear la deuda y las condiciones 
eran atractivas. De modo que, mediante un swap, adquirimos los dos 
primeros lotes, donde ahora se encuentra el Oasis Cancún. (...) Después 
del primer trato, Fonatur nos ofreció otro swap y otro lote, pero eso ya 
rebasaba nuestra capacidad para invertir. Y me traje a Gabriel Escarré. 
Así fue como los Meliá entraron a Cancún. (...) Ya se ve lo que ha pasado 
en la Riviera Maya.” (Latitud 21, marzo 2004).

Respecto a las facilidades informáticas que confluirían para activar 
la región a niveles turísticos globales, deben contemplarse ciertos 
hechos de 1995 y 1996: “Las compañías Expedia y Travelocity 
lanzan sus servicios de viajes en línea en Estados Unidos. Pioneros 
del fenómeno de Internet “sin intermediación” (eliminando al 
intermediario), estos sitios facilitan la entrada de las aerolíneas que 
no promueven beneficios superfluos para el consumidor, tales como 
Easy Jet y Ryanair (que empiezan a prestar sus servicios en 1998 y 
2000, respectivamente), para que puedan ofrecer sus productos, 
hasta la fecha (2005), a precios inimaginablemente bajos. Esta 
facilidad, flexibilidad y efectividad de costo, al reservar a través de 
la red, como consecuencia puso al alcance de los viajeros decenas de 
destinos exóticos, transformando así las economías regionales del 
mundo.” (Semanario día siete, número 267).

Para cuando se revela por internet que, pagando con tarjeta de 
crédito, los grandes hoteles casi regalan los paquetes “all-inclusive”; 
que hay zonas vírgenes al sur de Cancún que nada tienen que ver con 
esa imagen turística; finalmente, cuando se sabe que el tour podría 
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incluir, aparte de sol y playa, un fin de semana en zonas lindantes 
con el EZLN en Chiapas… cuando eso se sabe entre los millones 
que navegan por internet, es que comienza a llegar el turismo 
global. Las variantes incluyen grupos corporativos o franquicias 
multinacionales que desde entonces (años 90) ingresan al mercado 
con sus marcas típicas: McDonald’s, Burger King, Subway, etcétera, 
y las tropas interminables de consumidores. Agencias de bienes 
raíces, grupos bancarios, grandes constructoras, cientos de hoteles, 
y todo lo derivado de la industria turística por citarse, componen 
otra variante de las inversiones que aún no cesan desde 1992. Como 
sucedió años antes en Cancún, a Playa del Carmen llegaron nutridos 
grupos de inmigrantes en busca de cualquier trabajo; llegaron 
micro y pequeños empresarios, permanecieron y se incrementaron 
los “mochileros”; la tendencia ecológica y de conciencia elevada 
sustentaría la sustentabilidad del turismo sustentable; y la región 
sería contemplada (como Goa, Tailandia, Bali, Barcelona, etcétera) 
como un destino in para la fiesta más grande: el Nuevo Milenio. 
Con ello despegan las iniciativas tipo Spa, los hoteles Gran Turismo, 
los tours de aventura, el redescubrimiento de los cenotes, de la 
cultura maya, de las bondades de la Naturaleza, del cuidado de 
las tortugas, de la cuarta dimensión y las profecías, y otro extenso 
etcétera. Hasta la fecha, la especulación sobre bienes raíces tiene 
tales expresiones en la Riviera Maya y Playa del Carmen, hoy en su 
modalidad golf course, que los estipendios deben ser más allá de 
Primer Mundo para acceder a la posesión de terrenos –ni hablar 
de predios frente al mar. En suma, las inversiones para incentivar 
el turismo al norte de Quintana Roo son aún continuas, lo cual es 
saludable para mantener la continuidad de los flujos de capital a la 
región. Estas circunstancias, ingresarán al país a la OMC en 2001 y, 
por primera vez en 70 años, bajo otra insignia política: PAN.

Como sucede desde los años 60, la propiedad es el otro portafolio 
de negocios más exitoso al norte de Quintana Roo. La publicación 
de bienes raíces llamada “Caribe inmobiliario” (no. 18, feb-marzo 
2006), se anuncia como la guía oficial de bienes raíces en el estado. 
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En su editorial ofrece la siguiente perspectiva: “Quintana Roo 
cuenta con una oferta hotelera global de 61, 395 cuartos y un tráfico 
anual de nueve millones de turistas al año, que lo convierten en el 
estado líder del turismo nacional, creciendo en un promedio de 6% 
anual en su explosión demográfica. El Plan Estatal de Desarrollo 
proyecta una oferta hotelera que alcance los 87,028 cuartos, lo que 
conlleva mucho más oportunidades de inversión en éste y otros 
rubros que trae aparejados esta pujante industria. Cada cuarto de 
hotel tiene una demanda de insumos promedio de más de 13,500 
dólares anuales, que representa un mercado de más de 800 millones 
de dólares anuales para poder abastecer a la industria hotelera.”

Quienes avalan estas cifras son los que comenzaron una organización 
aparte de las sostenidas por el gobierno priísta. Con años de 
establecimiento de gremios comerciales y de empresarios foráneos 
en Playa del Carmen, tales organismos nutrirán las filas del PAN y PRD 
en el municipio de Solidaridad. Como ejemplo, la Cámara Nacional de 
Comercio (CANACO), delegación Playa del Carmen, elaboró a fines 
de 1991 un estudio socioeconómico sobre el potencial turístico de la 
plaza. Estos datos eran presentados al grupo financiero BANCOMER 
para la apertura de una sucursal en Playa del Carmen. El estudio se 
enviaría –dos años después– al gobernador Villanueva por parte 
del Comité Pro-Municipio Libre “Solidaridad”, como muestra de las 
condiciones y transformaciones existentes en la región.

 Socios afiliados a CANACO: 232

 Ramos: hospedaje, bienes de consumo, insumos, bienes 
básicos, servicios, otras actividades turísticas.

 Principales empresas en la zona: CIDICOME (Cervecería 
Moctezuma), CALICA, Puerto Aventuras, Akumal, Xel-há, 
Akumal Caribe, Capitán Lafitte, Hotel Molcas, Viajes Montebello, 
Shangri-la, Bodegas Peninsulares (Coca-cola), Playa Paraíso.
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 Proyectos en puerta: Playacar, Xcaret, Tres Carabelas, 
Mayaluum, Maya Princess, Xpú-há, Quintas del Carmen.

 Afluencia turística anual: 200,000 ó 250,000 visitantes.

 Procedencias: Europa, 60%; EUA, 20%; Canadá, 15%; Otros, 5%.

 Población fija: 9,000 habitantes

 Población calculada a corto plazo: 50,000 habitantes

 Iniciativa privada: Hipopótamo, Surtidora Eléctrica, etc.

 Inversión estatal inmediata: $2000 millones de viejos pesos.”

En cuanto a los bienes raíces funcionando al mismo tiempo que el 
turismo sustentable y los grandes emporios All-Inclusive, destaca 
el precio de la tierra como indicador de las transformaciones 
regionales. Una publicación local de Playa del Carmen (revista Playa 
Magazine, 2000) dedicó un artículo a las compañías inversoras de 
mayores capitales en la zona; cita a los grupos Situr y Kaua, ambos 
de capital mexicano, así como al grupo Riú (España) y al grupo 
Colussi (Italia). Después cita compañías como Blue Parrot Group y 
su filial Paraíso Naturaleza, Grupo Inmobiliario Turquesa, Yucatán 
Land Company, PIMSA, y, entre otras, Playacar Beach Properties. 
En el análisis dedicado a plusvalía se expusieron estos precios: 
“…entre 300 y 400 dólares por metro cuadrado en la playa y hasta 
de 800 dólares en la zona comercial de la 5a. Avenida.” Se incluyen 
precios de construcción, venta, renta, etcétera, todos cifrados en 
dólares. (49). Algo semejante ocurre en todo punto cercano a la 
costa de la Riviera Maya.

Otro semblante de la región es un apunte sobre esos años, del 
primer cronista del municipio de Solidaridad, José Castillo Cabrera: 
“La plataforma continental del Municipio de Cozumel, a partir de 
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1988, y sobre todo por lo que hace al litoral caribeño, ha presentado 
un crecimiento demográfico con una de las tasas más altas del país, 
21%, lo que generó un rezago en la prestación de servicios públicos y 
privados, aunado a ello se presentaron problemas sociales como el 
alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y la delincuencia, que 
diera una imagen pública deteriorada de la administración pública 
municipal, ya que la atención del Municipio de Cozumel hacia su 
plataforma continental era nula o casi nula (...).”

Es evidente desde entonces, la falta de un equilibrio entre los 
grandes números estadísticos de la economía turística y las agrias 
condiciones que privan en sectores multitudinarios tratados 
con paliativos fugaces. Los partidos políticos hoy en funciones 
representan la apertura socioeconómica que les ha apoyado como 
organismos ciudadanos; son un avanzado resultado democrático en 
una región hasta hace poco tiempo intolerante y sin participación 
en la macroeconomía. Pero ¿dónde está la propuesta para equilibrar 
las fabulosas sumas en ciertas áreas, con la falta elocuente del 
desarrollo humano y el bienestar comunitario?

4.	El	octavo	(y	más	joven)	ayuntamiento

Solidaridad. Desde 1974, el estado había quedado configurado en 
siete municipios. Uno de ellos, Cozumel, administraba una extensión 
de su municipio en la parte continental frente a sus costas; en ella 
se incluían Playa del Carmen, Tulúm, Akumal, Cobá, la Zona Maya 
de transición, Puerto Aventuras, Xcaret, Punta Allen, entre otros 
asentamientos. En 1993 se instituyó Solidaridad, octavo municipio 
libre de Quintana Roo. Sus extensiones, porción continental y 
costera, fueron segregadas a la anterior administración municipal, 
la isla de Cozumel. Fuera de la segregación quedaron las cabezas de 
playa de Calica y Punta Venado, más la caleta de Xel-Há; predios y 
salidas al mar que no pertenecen, pues, al municipio de Solidaridad 
sino que son accesos de la isla en la costa. 
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Cozumel ha sido una especie de administrador al norte de la Costa 
Oriental. Esta afirmación proviene de una realidad de milenios, 
sin que la referencia soslaye los cacicazgos recientes. La isla fue 
enclave comercial desde el periodo Clásico maya; ha sido base de 
operaciones para dos invasiones en la región: la itzá antes de 800 de 
nuestra era y la europea desde 1518. Más recientemente, en Cozumel 
se configuró el comercio al norte en las cuatro primeras décadas del 
siglo XX y la primera etapa del turismo en Quintana Roo desde 1953. 
Políticamente, fue el bastión del priísmo al norte del estado hasta 
el surgimiento de Cancún. La vertiginosa activación socio-turística 
a principios de los años 90 en Playa del Carmen, Tulúm y la franja 
hoy llamada Riviera Maya, demostró que la zona tenía un potencial 
propio y de inmensas repercusiones –económicas, turísticas, de 
bienes raíces y otras de orden geopolítico– que escapaban a una 
isla comenzando a sentirse eso, una isla en el mar global. Como 
no había acontecido en la historia moderna, por vez primera la 
costa frente a Cozumel hoy tiene una vida propia; aun cuando los 
propietarios esenciales de la tierra resuelvan los pormenores desde 
la isla (la adquisición de tales predios tuvo su génesis en 1902 y 
continuó en los años 50).

Al declarar el régimen salinista la “disfuncionalidad” del artículo 
27 de la Constitución sobre terrenos ejidales (1989), virtualmente 
se abrió la competencia para usufructuar terrenos por parte de 
corporativos globales como Meliá, Barceló, Iberostar, Riú, entre 
otros, como los edificarían Playacar. Los proyectos demandaban 
gran cantidad de mano de obra por las dimensiones de sus 
complejos hoteleros; manos que no alcanzaban con las que ya 
había en la porción continental del municipio de Cozumel: Akumal, 
Puerto Aventuras, Playa del Carmen, Tulúm, Cobá, y su porción de 
zona maya (San Juan Chanchén, Macario Gómez, Hondzonot, entre 
otros). En círculos políticos de la costa, la atomización era la regla 
aunque se mantenía la tradición priísta en delegaciones y alcaldías. 
El inicio del comité ciudadano –de filiación priísta– que se integraría 
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en Playa del Carmen con el fin de segregar la porción continental 
de Cozumel y ser un municipio independiente, es descrito de esta 
manera por Castillo Cabrera: “El Comité Promunicipio en cuestión 
tuvo su génesis en Playa del Carmen, siendo las 19:30 horas del día 
10 de Marzo de 1992 (...)”. Por otra parte, comenzaban a agruparse 
comerciantes, propietarios privados, hoteleros y empresarios 
locales en organismos autónomos del gobierno; ejemplos de ello 
son las cámaras de comercio y empresariales, que nutrirán el tibio 
despegue del PAN en Cozumel y Solidaridad. El PRD será el último 
de los partidos relevantes en operar en la región. En otros lugares 
y momentos, las diarias caravanas de trabajadores y operarios se 
asentaban donde podían.

Solidaridad era el título del principal programa económico del 
salinismo al interior del país. Playa del Carmen y poblaciones 
como Tulúm, Xel-Há, Cobá, Xcaret, es decir, la futura Riviera 
Maya, fueron incentivadas como nunca antes pero con evidente 
doble intención: mantenerlos como bastiones priístas y coronar 
el esfuerzo nombrando al futuro municipio libre con el título 
del programa. En su primer informe de gobierno, el presidente 
municipal de Solidaridad, R. S. Novelo, declaraba: “…se integraron 
en todo el municipio 84 comités de Solidaridad, para la aplicación 
de las diversas vertientes del Programa Nacional de Solidaridad.” 
(Primer Mensaje Político, 19 de octubre 1993 al 30 de enero de 1994, 
Playa del Carmen). Poco antes de la fecha de proclamación del 
nuevo municipio, debe reconocerse a la oposición quintanarroense 
contemporánea una de sus intervenciones (legislativas y públicas) 
dignas de mención. Los diputados del PRD y PAN, abandonaron 
el congreso estatal y no avalaron las manipuladas condiciones que 
derivaron en nombrar así al municipio. Este fue el comunicado de 
dicha acción: “DEL NOMBRE DEL NUEVO MUNICIPIO. (...) Creemos 
que la propuesta de “Solidaridad” como nombre del nuevo municipio 
no ha sido debidamente consensada (sic) y evoca sentimientos 
de imposición; y posiblemente cree compromisos políticos con 
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intereses ajenos al estado y cuyas consecuencias son cuando menos 
imprevisibles; por otra parte, no refleja ningún elemento de la 
identidad quintanarroense y sí expresa una intencionalidad política 
de carácter faccioso, toda vez que el mencionado programa se ha 
caracterizado por su utilización para fines electorales.”

Desde entonces, 1993, la oposición presentará una formal batalla 
que madurará al ritmo de los acontecimientos; se notará su 
presencia en el congreso y en los municipios, además de mayores 
votaciones a favor en elecciones siguientes. En la actualidad, la 
región se conoce y se promociona más como la Riviera Maya que 
por Solidaridad. Una de sus características esenciales es ser el más 
joven ayuntamiento, en el más reciente estado de la República; 
juventud contradictoria, determinada por patriarcas que no 
pueden dejar de incidir en la vida ciudadana –el poder corrompe 
de ese modo. Contradictoria es también la supuesta apertura 
democrática del ayuntamiento, al otorgar solamente paliativos a 
la desenfrenada aceleración demográfica y sus resultantes.

VII

Para contemplar la situación social a niveles nacionales en 1995, 
el siguiente párrafo de Enrique Krauze es una síntesis adecuada. 
“Semana tras semana, la prensa nacional e internacional trajo 
noticias sobre los turbios manejos de Raúl Salinas: el nepotismo, 
la corrupción, la venta de favores, el uso patrimonial de los fondos 
públicos, la apertura de cuentas multimillonarias en Suiza y hasta los 
jugosos contactos de los políticos con el narcotráfico. No eran temas 
nuevos en la vida de México. Lo nuevo era que la opinión pública se 
enteraba de ellos en la prensa o los medios y que se indignara de verdad 
al conocerlos. Un cambio profundo se gestaba en la vida cívica del 
país: los mexicanos comenzaban a entender que los políticos no eran, 
ni debían ser, los dueños del poder, sólo sus depositarios temporales, 
sujetos a un mandato, a una vigilancia crítica y al rendimiento de 
cuentas. El mexicano común y corriente entrevió a partir de entonces 
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aquello que Cosío Villegas había previsto desde hacía medio siglo, y 
que el movimiento estudiantil de 1968 había evidenciado de manera 
trágica: que el problema central de México es de índole política.”

La sociedad civil en la región, las inquietudes nacionales emanadas 
del fraude en 1988 y las visibles cuarteadoras en el sistema, 
empezaron a mostrarse al norte de Quintana Roo con hechos 
opositores al régimen desde 1994. Éste inició otro repoblamiento 
o importación a Quintana Roo pero de electores para votar a favor 
del PRI a cambio de un terreno legalizado y otras implicaciones: 
trabajo, oportunidades, una nueva vida casi al servicio del gobierno. 
Estos mecanismos fraudulentos, bautizados como “acarreos”, 
“mapachismo”, “ruleta”, entre otros motes, se castigarán con la 
normatividad organizativa del IFE y sus auxiliares regionales. Esta 
escolta rindió frutos y enseñanzas. El analista Juan José Morales 
relató en un artículo, “El mapache de Los Pinos”, el proceso electoral 
y sus participantes regionales (árbitros, partidos, candidatos, 
votantes y agregados). Asimismo, la referencia es indicadora del 
crecimiento de los partidos políticos de oposición. “A lo largo de 
cuatro procesos electorales –el local de 1996 y los federales de 1997, 
2000 y 2003– me tocó ser consejero electoral en Quintana Roo, con 
la encomienda de supervisarlos y verificar que se realizaran conforme 
a los lineamientos legales. Me satisface decir que –junto con otros 
consejeros como Tulio Arroyo, Jorge Canedo, Salvador Ramos Téscum, 
Bettina Cetto, Eduardo Rodríguez y Celina Izquierdo, por citar sólo 
algunos– logramos detectar y desactivar no pocas de las tradicionales 
maniobras fraudulentas de los viejos mapaches electorales y 
contribuimos a dar a las elecciones una credibilidad sin precedentes. 
Los comicios federales de 1997 pasaron a la historia por haber sido 
los primeros cuyos resultados fueron aceptados sin protestas por 
todos los partidos en Quintana Roo. Y a partir de entonces, fuera de 
incidentes menores, no ha habido las quejas sobre fraude que antes 
eran recurrentes y casi podría decirse que parte consustancial de toda 
elección.” (Por Esto!, 20 de mayo 2006).
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Al no tomar en serio las acciones civiles en gestación, el PRI minimizó 
las consecuencias que vendrían con movimientos ciudadanos como 
“El Barzón” y la defensa de Xcacel. Ambas corrientes aglutinaron a 
diversos sectores sociales; en el primero: deudores, embargados, 
amenazados, digamos los pequeños ante la estatura de los 
corporativos. En el segundo se adscribieron grupos juveniles, ONG, 
asociaciones académicas, los últimos adoradores de la utopía (un 
Caribe como el de antes… antes de los consorcios hoteleros). 
Naturalmente, han destacado y participado bastantes más 
organismos en Quintana Roo; por razones de espacio se referirán 
los dos casos citados. Cada uno, en algún instante del trayecto, 
será visitado y a veces seducido por embajadores de partidos y el 
canto de la sirena del turismo.

Xcacel

Desde 1998 se libró una larga batalla en defensa de una cabeza de 
playa en apariencia minúscula pero fundamental para dos especies 
de tortugas marinas. A cien kilómetros al sur de Cancún, entre 
Akumal y Xel-Há, en Xcacel están las playas de anidación más 
concurridas en el Caribe por las tortugas marinas verde y caguama. 
En agosto de 2001, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales determinó que el proyecto turístico para construir 1,453 
cuartos de hotel en Xcacel-Xcacelito no era viable ni sustentable. 
La resolución canceló el proyecto del consorcio Sol Meliá, por la 
evidente destrucción de diversos ecosistemas y que afectaría 
de gravedad a decenas de especies en peligro de extinción (165 
hectáreas con diversos ecosistemas: selva baja caducifolia, selva 
baja subperenifolia, manglar, vegetación de duna costera, cenotes, 
dos playas y, un poco de mar adentro, arrecifes de coral).

El Centro de Investigaciones de Quintana Roo (CIQROO) determinó 
en 1983 que en 900 km de playa en el litoral, había decrecido la 
densidad de nidos al año por kilómetro de playa sobre todo en 
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X’cacel, Chanyuyún, Chemuyil y Aventuras-DIF. Chanyuyún fue 
vendida al corporativo Oasis Puerto Aventuras. La anidación 
disminuyó; en 1997, no llegó una sola tortuga al igual que en 
Chemuyil y Aventuras-DIF. Xcacel y Xcacelito fueron vendidas a 
fines de 1997, aun cuando el Acuerdo del Ordenamiento Ecológico 
del Corredor Cancún-Tulúm para Xcacel establecía: “Se concluye que 
en la franja comprendida entre la isobata de los 60 metros hasta la 
carretera federal Chetumal-Puerto Juárez, no debe existir desarrollo 
alguno”. El ordenamiento establecía: “En caso de ser el área sujeto 
de venta, se permita prioritariamente el acceso a la compra a grupos 
conservacionistas que promuevan la protección del área y de las 
tortugas marinas”. Se concluyó que en Xcacel no debían construirse 
desarrollos turísticos (cinco hoteles, 1’453 cuartos). No obstante, 
se vendió el predio en contra de lo señalado en el ordenamiento. 
Para sosegar los ánimos, el gobernador M. Villanueva instituyó a 
Xcacel como reserva estatal “Santuario de la Tortuga Marina”.

Sin embargo, este santuario sería inútil al colindar con cinco hoteles, 
cuya temporada de mayor ocupación habitacional coincidía con la 
época de anidación. El Colegio de la Frontera Sur declaró que un 
desarrollo hotelero junto al Santuario de la Tortuga Marina sería 
“una reserva condenada”. Sol Meliá adquirió el lote principal y 
cerró el acceso a Xcacel. Al deslindar se destruyeron campamentos 
tortugueros y tumbaron palmas chit y árboles de mangle. El Grupo 
Ecologista del Mayab presentó una denuncia por estos hechos ante 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Esto 
llevó al Instituto Nacional de Ecología (INE) y a la SEMARNAP, a 
exigir al corporativo Sol Meliá la reinstalación de los campamentos 
y la detención de trabajos. En junio de 1998, la firma consultora 
ECORED realizó un estudio para caracterizar la vegetación en 
Xcacel-Xcacelito, como parte de la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) del proyecto turístico. Estimó que se talaron 
hasta 1,200 palmas por hectárea y adjudicó la tala a la apertura de 
brechas para el desarrollo de la obra. Las palmas chit son especies 
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de crecimiento lento que tardan 80 años para alcanzar la madurez 
sexual y hasta 145 años para alcanzar el tamaño de corte; las palmas 
taladas en Xcacel habían germinado a mediados del siglo XIX. El 
reporte no incluye si se vendió tal cantidad de palma.

Con estos antecedentes, la ONG Greenpeace presentó una denuncia 
ante la Profepa en octubre de 1998. Sin embargo, la Profepa se negó 
a intervenir y afirmó que no había ninguna tala. El 24 de marzo de 
1999, esta ONG realizó una investigación en Xcacel. Con la misma 
metodología de la MIA, contabilizó hasta 2,700 palmas cortadas 
por hectárea; la tala continuaba. Finalmente, en enero de 2000, 
la Profepa falló a favor de las evidencias presentadas y sancionó a 
Sol Meliá con una multa simbólica (189 mil 500 pesos). La siguiente 
crónica es la versión de Greenpeace acerca del proceso.

“Científicos de diversas nacionalidades, expertos en tortugas, se 
pronunciaron en su reunión anual en 1998 en contra del desarrollo 
hotelero de Xcacel. A la oposición presentada por la sociedad 
quintanarroense y las organizaciones no gubernamentales 
ambientalistas se sumó: la Asociación de Pequeños Hoteleros y la 
Canaco-Servytur (Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos), 
la Unión de Artesanos y Comerciantes de la Plaza Comercial, los Guías 
de Turistas, sección 230 afiliados a la CTM, el municipio de Solidaridad 
(Xcacel está localizado dentro de este municipio) y la Comisión de 
Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, entre otros. Aún dentro 
de la Semarnat se levantaron voces en contra del proyecto. Sin 
embargo, en noviembre de 2000, esa secretaría autorizó el proyecto 
con una inmensa cantidad de condicionantes. Esta decisión trajo como 
consecuencia que la resolución se convirtiera en la más impugnada 
en la historia de la Semarnat. Diversos recursos de impugnación 
y amparos fueron presentados por Greenpeace y otras ONG, por 
ciudadanos y por el municipio de Solidaridad. En abril del 2001, la 
Semarnat informó que revocaba el permiso otorgado por la extinta 
Semarnap al desarrollo turístico en las playas de X’cacel-X’cacelito. 
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Sin embargo, anunció que convocaría a una nueva consulta pública 
para definir finalmente el futuro de ese proyecto. En julio se llevó a 
cabo dicha consulta, en Playa del Carmen. De 39 participaciones, 35 
estuvieron en contra del proyecto. Finalmente, en agosto, la Semarnat 
declara que el proyecto turístico de 1,453 habitaciones en Xcacel-
Xcacelito es improcedente ya que no es viable ni sustentable. Esta 
decisión es un parteaguas en el manejo de los recursos ambientales y 
en la legislación ambiental en México.” (www.greenpeaceméxico)

Movimientos	civiles	y	organizaciones	no	gubernamentales

La función de organismos civiles, no gubernamentales y, en 
ocasiones, políticos, en vez de los partidos políticos inexistentes 
en Quintana Roo hasta los años 90, surge en diversas maneras y 
tiempos. En el libro “Quintana Roo, anatomía de su historia”, Bautista 
Pérez cita un ejemplo previo a la última modernidad del turismo, 
sobre organizaciones civiles hacia 1932 (otra petición para volver 
a ser territorio autónomo): “…una revisión somera de la historia 
permite valorar el trabajo realizado por (…) las logias masónicas y 
las organizaciones populares de la capital (Chetumal) y Cozumel; en 
la isla, la comisión encabezada por Ulises Irigoyen recibió peticiones 
avaladas por más de 200 firmas (…) y otra más significativa aún, con 
la firma de cien dirigentes mayas.” 

Ramos Díaz expone un pasaje del panorama partidista orquestado 
por el PNR hacia estos años: “El periódico El Socialista fue un semanario 
editado en Payo Obispo en 1930. Se trata de una publicación ligada al 
Partido Socialista Quintanarroense, una agrupación adherida al PNR 
(…)”. Tal partido socialista mutará después en el genial artificio de 
Lombardo Toledano, el PPS. Para 1930, quien sufragaba ambos 
partidos era el gobernador militar Siurob.

Ya en la modernidad turística y postmoderna, una de las 
contradicciones más agudas del régimen salinista (1988-1994), 
fueron los paradigmas enarbolados. Por una parte, el presupuesto 
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asignado al desarrollo social fue de altas proporciones y a través de 
un programa emblemático, Solidaridad, diseñado ni más ni menos 
que por el lugarteniente de Salinas de Gortari: Luis Donaldo Colosio. 
Se ejecutaban obras antes casi imposibles y verdaderamente 
se ejercían los recursos, aun cuando sólo fuesen espectaculares 
paliativos, no soluciones al subdesarrollo. Sin embargo, el régimen 
consolidó afectos con tal programa al grado de nombrarse así al 
municipio que hoy alberga la Riviera Maya.

Por otra parte, las “concertacesiones” del régimen con oposición 
política y banca, desembocaron en un “libre albedrío” que se 
tradujo –entre otros aspectos– en el Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte (TLC) y la “carte blanche” a la banca para 
elevar los intereses de sus deudores. De estos, los más afectados 
fueron pequeños y medianos propietarios, rurales y urbanos, del 
comercio o profesionistas; la clase media mexicana aún esquilmada 
por las continuas crisis económicas desde 1976. Donde más se 
concentraban, en Quintana Roo, los miembros deudores con 
tales características era (es) en Cancún. Eran familias que habían 
solicitado préstamos bancarios para hacerse de una pequeña 
propiedad o personas físicas que habían hipotecado esa propiedad 
con consorcios financieros; igual aconteció con quienes habían 
solicitado créditos rurales o comerciales. Los primeros avisos de los 
departamentos jurídicos a los deudores fueron brutales: embargos, 
lanzamientos, castigos penales, persecución jurídica, impunidad. 
Iniciado el proceso en el salinismo, el régimen de Ernesto Zedillo lo 
proseguirá con otras características.

Ante la impavidez del PRI, la indiferente soberbia del PAN y el 
desconcierto inicial del PRD, llegó a Cancún el eco de gentes 
organizándose para afrontar la embestida bancaria. Entre esas 
agrupaciones civiles, motivadas por una situación extrema pero sin 
una postura ideológica y sin una instrucción política, El Barzón fue 
la resultante más compacta y con mayores repercusiones. Agrupó a 
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la urbana clase media baja de la ciudad con jornaleros zacatecanos, 
con productores agrícolas de Veracruz, con tomateros sinaloenses, 
con campesinos mayas, ciudadanos deudores de todo México. Esa 
fue la gran fuerza de El Barzón: cohesión y movilidad. Sus miembros 
eran militantes involuntarios de una causa no contemplada ni por el 
partido en el poder ni por la izquierda oficial; las circunstancias, pues, 
de nuevo rebasaron a la izquierda que por la supuesta vanguardia 
intelectual que la caracterizaba, era la corriente que debió haberse 
sumado a estos desplantes ciudadanos. Finalmente, el PRD se acercó 
al movimiento con genuino sentido oportunista y contagió al Barzón 
de la mística por las pugnas por el poder y los puestos públicos.

En tanto, la batalla real se libraba en varios frentes: jurídicos, 
mediáticos, carreteras, calles, casas, en propiedades, en velorios y con 
bajas sensibles. ¿Por qué no hubo entonces una consonancia entre 
este movimiento y el ecologista? A mi parecer, por las diferencias de 
raíz; el movimiento por la ecología en Quintana Roo parte de familias 
e individuos económicamente homogéneos y con una fuerte dosis 
de desencanto político. Es posible otra razón: para mediados de los 
años 90, en Quintana Roo las efervescencias políticas aún no han 
sublimado la corriente ecológica –ya en boga en Europa y EUA 
desde la década anterior. Aún no laten públicamente las amenazas 
sobre Xcacel y Puerto Morelos; los futuros miembros políticamente 
activos del PVEM hacia 1995-1997, no se han cohesionado y están 
en sus casas o terrenos aprendiendo a preservar el medio ambiente 
separando la basura, experimentando compostas, baños ecológicos 
y cultivos alternativos. Sucesos como los embargos e impunidades 
hacia los miles que se integran en El Barzón, no le son propios a los 
futuros ecologistas; aún los relacionan con un lugar común: “Eso 
pasa por no portarse bien con los bancos”.

Una contradicción sufrida por los ecologistas regionales, es el 
papel protagonista de los corporativos bancarios y financieros en 
las políticas de construcción y desarrollo. Descubrirán que no hay 
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modelos turísticos masivos sin ese respaldo; este factor desencantará 
a muchos, cuando la guía oficial del ecologismo en el país, el Partido 
Verde Ecologista de México, comience a pactar con quienes sostienen 
los modelos contra los que se lucha; entre ellos, tras bambalinas, la 
banca global. Organismos como El Barzón agruparon las diversas 
clases bajas y medias, afectadas en su patrimonio, además de 
congeniar con ciudadanos del campo, obreros, manufactureros, 
propineros, maquiladoristas, micro-comerciantes, entre otros más. 
Gracias a esa unidad, los deudores pudieron sobrellevar esta dura 
etapa de su relación con la banca y, en algunos casos, salir ilesos de 
la persecución jurídica del buró de crédito. Por esa unidad, la banca 
tuvo que dar marcha atrás en la aplicación del cobro sanguinario 
de intereses arbitrariamente elevados; aun cuando hubo sectores 
afectados, El Barzón demostró –como los movimientos de 1968 
y 1985– que el más eficaz instrumento social es la unidad entre sus 
miembros. Su ingreso a la política oficial como candidato externo de 
partidos de oposición fue el primer paso visible a la desintegración; 
también influyeron factores como el gradual desvanecimiento 
de la voluntad inicial una vez pasada la emergencia de un posible 
embargo o lanzamiento de la propiedad. No hubo partido político 
en la región que no se aproximara a movimientos ciudadanos como 
los de El Barzón. Tal como ha sucedido en otros estados, los partidos 
políticos se vieron rebasados por la acción ciudadana; casos como 
la disidencia del doctor Nava en San Luis Potosí, el movimiento 
estudiantil de 1968, la ciudad de México en manos de sus habitantes 
merced a un terremoto, son ejemplos que se repetirán en Quintana 
Roo –guardadas las proporciones y reconociéndose circunstancias. 
Cada partido cosechará de su participación y acercamiento a esas 
corrientes masivas, hoy en desbandada por la abrumadora presencia 
de los corporativos en la vida cotidiana. De filas netamente civiles 
emergerán figuras de la vida política como Elba Capuchino (ama de 
casa cuya existencia se transformó ante la amenaza del embargo 
de su propiedad y como posterior cuadro dirigente del PRD); y 
Araceli Domínguez, notoria presencia del ecologismo justo. Magali 
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Achach puede citarse como egresada de estas circunstancias, por la 
perseverancia del gremio magisterial con el PRI; fue, además, la primera 
alcaldesa de la ciudad de Cancún y del municipio Benito Juárez. En 
Solidaridad, como ejemplos de la simbiosis desencanto-ecologismo-
disidencia de entonces, el empresario restaurantero J. C. González 
Anguiano, de profesión veterinario, será el primer contendiente 
formal de oposición a los designios del clan cozumeleño. Le seguirán 
en la siguiente elección dos hoteleros (Soto y Lübcke), sin idea de la 
arena política y menos de cómo se las gastaban las dirigencias locales 
del PAN y el PRD. Para 2005, estas fuerzas aparecen desgastadas y 
sin rumbo propio; a tal grado llega la apatía que el PRD no presentó 
candidato formal para las elecciones de ese año.

Por otra parte, las propuestas eco-sociales que se aplicaron en ciertas 
zonas del norte del Caribe mexicano derivaron en organizaciones 
consolidadas y más transparentes, que las del partido político que 
decía abanderar al ecologismo en México. Antes del año 2000, 
solamente en una pequeña comunidad a 30 kilómetros de Cancún se 
agrupaban estas sociedades: “En este momento, existen las siguientes 
organizaciones en Puerto Morelos, algunos con ámbito restringido a la 
comunidad y otras más extensas: “Kanan Asociación de Prestadores 
de Servicios Ecoturísticos Náuticos de Puerto Morelos. A.C”., Lu’um 
K’aa nab. A.C., Yum Balam, A.C., Planeta Limpio A.C., Prestadores de 
Servicios Náuticos y Pescadores A. C., Fundación Sin Fronteras A.C., 
y El Farito A.C. (…) Para apoyar las actividades de investigación, se 
ha contratado, en algunos casos, personal de la propia comunidad 
con experiencia en el campo, en la selva o en el mar. Este cúmulo 
de interacciones comunitarias, científicas y técnicas ha producido y 
propiciado un gran conocimiento a nivel comunitario de los valores 
ambientales de la región y de los procesos que pueden afectar al medio 
natural y sus repercusiones en el medio social.” (Estudio personal de 
Rosa Elisa Rodríguez, 2001). Los integrantes de estas organizaciones 
son quienes nutrirán, básicamente, el rechazo a desarrollos arbitrarios 
como los del consorcio hotelero El Cid en Puerto Morelos.
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De	la	oposición	antes	del	siglo	XXI

Las primeras elecciones municipales de Solidaridad (1993) no 
fueron una contienda electoral denodada y fuerte. Imperaba en 
la región la añeja presencia y dimensión del PRI; era aún escasa 
la organización de los bisoños partidos políticos en la zona (PAN, 
PRD), que pretendían influir en la vida pública regional. Las 
elecciones para la presidencia municipal acontecieron en octubre 
de 1993, contendiendo el PAN por la oposición; resultó electo 
el profesor Ramón Severo Novelo Cárdenas (PRI). Entre otras 
distinciones aparte de ser el primer gobierno municipal electo, la 
administración solidarense inicial tuvo en su cabildo dos presencias 
notorias: una mujer, Leticia del Rosario Mena, regidora (PRI), y 
un regidor de oposición, Wilberth Palomo Navarro (PAN). Los 
antecedentes opositores del PAN y el PRD, respecto a la creación 
del municipio, fueron después divulgados por un vocero oficial 
del PRI, responsable a la vez de la sección Acción Electoral priísta: 
“...el golpe maestro contra el PAN y el PRD fue que sus diputados, 
o sus representantes en el Congreso del Estado, durante la creación 
del municipio, abandonaron la sesión y se salieron; (...) Fue –dijo– un 
gancho al hígado para la ciudadanía de esta región, porque luego les 
fueron a pedir su voto, pero el PRI se encargó de divulgar que para 
qué les piden el voto si ni siquiera quisieron apoyar al Municipio. (...) el 
abstencionismo (...) fue del 33%, o sea que hubo mayor afluencia de 
votantes en esta elección que en todas las anteriores.”

El semanario Luces del Siglo publicó el artículo “Se recupera el PAN en 
Quintana Roo”, firmado por S.R.C.; en la tercera parte –Localmente 
perdedores– se lee lo siguiente: “En las elecciones federales de 1994, 
por vez primera el PRI en Quintana Roo, cayó debajo del 50 por ciento 
y el PAN obtuvo la senaduría de primera minoría. Por primera vez, en 
proceso electoral, la oposición tuvo su primer acto masivo en Cancún, 
con un mitin de Diego Fernández de Cevallos, candidato presidencial 
del PAN, en el parque de Las Palapas.” (9 -15 de julio 2006).
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En marzo de 1996, las segundas elecciones municipales de 
Solidaridad convocaron a tres partidos de oposición: PAN, PRD 
(aliado con la organización ciudadana ALIANZA CÍVICA) y el 
Partido del Trabajo, PT. Las elecciones no fueron ganadas por el 
PRI en la forma acostumbrada: sin otros contendientes a la vista. 
Las votaciones mostraron que la sociedad quintanarroense se 
transformaba en forma constante. La actividad y diversidad política 
se manifestó más por la participación de otros contendientes, 
que por las posturas del partido oficial. Comenzaron a resentirse 
los primeros impactos de la improvisada población acarreada al 
municipio, en particular a Playa del Carmen. Los recién venidos 
buscaban mejorar su limitada existencia material; al no obtener lo 
prometido tal como se había mencionado, era lógico que muchos 
empezaran a desconfiar de quienes los habían ilusionado. Quizá así 
lo leyó coyunturalmente “la nueva izquierda” en México, que para 
1996 ya dirige sus estrategias hacia los estados además de la capital 
del país. Obtuvo el triunfo en esa elección municipal Rafael Medina 
Rivero, candidato del PRI. Aun cuando es en su trienio que despega 
formalmente la Riviera Maya y que las consecuencias comenzaron 
a sentirse en la región, Medina Rivero no estableció redes tan firmes 
como las tendidas después hacia los sectores hoteleros y turísticos 
globales. Por otra parte, en 1996 entra en funciones el primer Plan 
Director de Desarrollo Urbano de Playa del Carmen.

En Cancún, en tanto, y pese al impulso obtenido en las elecciones 
anteriores, en las intermedias locales de 1996, el PAN apenas 
ganó una diputación de mayoría. Estuvo cerca de ganar Benito 
Juárez y Cozumel y ganó ocho de las 25 diputaciones; a la vez, se 
convirtió –en ese momento– en la segunda fuerza estatal después 
del PRI. En 1999 compiten dos candidatas (Elba Capuchino, PRD-
Alianza Cívica), y Magaly Achach (PRI), por el municipio de Benito 
Juárez. Tras unas elecciones conflictivas y la diminuta autoridad 
electoral para emitir un fallo transparente, se otorgó el triunfo a la 
candidata del PRI. Magaly Achach simbolizó asimismo una tercera 
consecuencia para Cancún en 1999: cerró el ciclo priísta al viejo 
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estilo en el ayuntamiento, que tres años más tarde será ganado 
por un peculiar empresario de oposición panista y luego ecologista, 
Juan Ignacio García Zalvidea, Chacho.

El proceso local así fue visto en un artículo llamado “Identidad y 
sociedad”, del columnista Efrén Hernández, en el diario Novedades. 
“Benito Juárez, municipio donde se asienta el paradisíaco Cancún, 
tiene una historia de derrotas políticas para el PRI que –hasta donde 
me da la memoria-, estuvo a punto de inaugurar el gris ex alcalde 
Carlos Cardín. Hasta las elecciones estatales de 1999, el PRI obtuvo 
carro completo en las ocho alcaldías quintanarroenses, y siempre 
había sido mayoría en el Congreso estatal. Un poco antes de los 
años noventa, el panorama para el PRI comenzó a transformarse. 
La oposición de izquierda de aquella época tenía un rostro de altos 
contrastes: PRD, PPS, PFCRN y una derecha tradicional encarnada 
en el PAN. Esta oposición -con diversas recomposiciones-, se mantuvo 
y logró ganar terreno gradualmente. La oposición de izquierda se 
empezó a cohesionar en el PRD y, al igual que la derecha del PAN, 
tomaron la fuerza que se refleja en estos momentos. De acuerdo a lo 
anterior, en la década de los noventa, el PRI sufre una caída brutal 
en términos porcentuales respecto a la oposición de izquierda: para 
la gubernatura se queda con sólo el 44.4% de los votos, en tanto que 
el PRD con el 36.1% y el PAN con el 17.4%. Si en los otros años sólo 
había logrado perder de uno a cinco puntos del total, en la elección 
de 1999 pierde cincuenta puntos promedio en las preferencias de 
los quintanarroenses. Estos y muchos mensajes más, llenos de 
focos amarillos y rojos, fueron encendidos en el terreno político y 
administrativo a las viejas y tradicionales prácticas de las estructuras 
priístas del Estado, conducidas por los de siempre, que aplicaron 
a sus adversarios la máxima salinista de “ni los veo ni los oigo”. 
(Novedades, 7 julio 2006)

Gobernado desde sus inicios delegacionales por candidatos priístas, 
en 1998 el municipio de Solidaridad atestiguará una verdadera 
presencia opositora a través de un candidato del PRD, el empresario 
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José Carlos González Anguiano. En las elecciones para la presidencia 
municipal, desafió a Miguel Ramón Martín, delfín priísta de Cozumel 
en turno. La improvisada y eficaz organización opositora en Playa 
del Carmen logró que las elecciones municipales de 1999 fueran 
reñidas, al grado de intuirse el clásico fraude del carro completo. La 
vida política regional antes del año 2000 es, también, más que distinta 
de la llevada apenas hace seis años. Las elecciones municipales en 
Solidaridad en febrero de 1999, revelaron una mayor presencia no 
sólo ciudadana sino de recursos para campañas y el inevitable salto a 
la tecnocracia, insertada ahora en política. Cierta es, por otra parte, 
la notoria ebullición en la ciudadanía mexicana que antecedió las 
elecciones presidenciales del año 2000 y que había generado más 
atención a los partidos políticos aparte del PRI. Compitieron cuatro 
partidos políticos con los siguientes candidatos; PVEM: Wilberth 
Joaquín Zumárraga (empresario); PAN: Tomás Alberto Burgos 
(empresario); PRD: José Carlos González Anguiano, PRI: Miguel 
Ramón Martín Azueta (empresario). Al conocerse los resultados 
de votaciones y conteos, el PRD refuta y pide una apelación a las 
autoridades electorales. Se denuncia fraude electoral y se inician 
batallas verbales de descalificaciones mutuas. Sin embargo, bajo un 
clima de dudas el PRI obtiene la presidencia municipal y la mayoría 
del cabildo. En abril de 1999 se le entrega la estafeta de primer edil 
de Solidaridad a Miguel Ramón Martín Azueta, candidato del PRI 
vencedor de las elecciones municipales.

En los siguientes párrafos, un análisis de A. Lujambio (Reforma) 
desglosa otros acontecimientos políticos y sus consecuencias 
para Quintana Roo. “En 1993, Mario Villanueva Madrid ganó la 
gubernatura del estado con el 91.98 por ciento de los votos. Leyó 
bien: 91.98 por ciento. El PAN no presentó candidato en aquella 
elección. El PRD obtuvo el 5.18 por ciento. Tres años antes, en 1990, 
en las elecciones municipales, el PRI había obtenido 78.8 por ciento 
de los votos. Mientras en otros estados la competitividad electoral 
ya era un hecho a principios de los noventa, en Quintana Roo el PRI 
mantenía los niveles de hegemonía propios de otra era. Las primeras 
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elecciones quintanarroenses en las que la competitividad asoma la 
cabeza fueron las intermedias de la gubernatura de Mario Villanueva 
en 1996: el PRI bajó su votación a 55 por ciento, el PAN obtuvo 32 por 
ciento, el PRD 9.2 por ciento. De los ocho municipios, el de Cancún 
-el que concentra el 45 por ciento de los electores y gran parte de la 
actividad económica del estado- fue el más competido: el PRI obtuvo 
el 46 por ciento de los votos, mientras el PAN ya lograba acercársele 
con el 39.3 por ciento. El PRD se quedó atrás con el 11.4 por ciento. Era 
el PAN, pues, el partido que se perfilaba como la opción competitiva 
en Quintana Roo. Pero las elecciones para gobernador de 1999 
cambiaron las cosas. Gastón Alegre, un conocido empresario, fue 
postulado por el PRD y le arrebató abruptamente el segundo lugar al 
candidato del PAN, Francisco López Mena. Total: Joaquín Hendricks, 
del PRI, ganó con el 44.4 por ciento de los votos; Alegre obtuvo el 36 
por ciento; López el 17.3 por ciento. Pero Cancún era otra vez la clave: 
Alegre extrajo de ahí el 55 por ciento de su apoyo y el PRD, con el 30.7 
por ciento de los votos, se quedó a menos de un punto de ganar la 
presidencia municipal; el PRI ganó con el 31.25 por ciento, y el PAN se 
rezagó con el 17.2 por ciento. El PAN dejaba entonces de ser la opción 
competitiva, y era específicamente Gastón Alegre, abanderado por 
el PRD, quien se perfilaba hacia 2002 como fuerte candidato a la 
presidencia municipal de Cancún, como antesala a la competencia 
por la gubernatura del estado en 2005. Pero aparece en el horizonte 
otro empresario local: Juan Ignacio García Zalvidea. En las elecciones 
federales de 2000, García Zalvidea gana un distrito electoral federal 
en Cancún, bajo las siglas del PAN, y se convierte en diputado 
federal, aunque no por mucho tiempo. Para las municipales de 2002, 
García Zalvidea quiere competir con las siglas del PAN en contra de 
Gastón Alegre (PRD) y de Víctor Viveros (PRI), pero el PAN elige a 
otro candidato (Rodrigo Tello). Entonces, García Zalvidea renuncia al 
PAN, se afilia al PVEM y gana, en una elección competidísima, con el 
27.8 por ciento de los votos; Viveros obtiene el 27 por ciento; Gastón 
Alegre se queda cerquísima (sic) con el 25.7 por ciento, y Tello del PAN 
se cae al 13.1 por ciento. Para entonces era obvio el debilitamiento del 
PRI, la fragmentación y la volatilidad del voto.
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“Con todo, García Zalvidea no las traía todas consigo en el PVEM. 
En aquellas elecciones de 2002, el PRI había obtenido el 41 por 
ciento de la votación; el PAN el 21.5 por ciento; el PRD el 15 por 
ciento, y al fondo el PVEM con el 11.8 por ciento. García Zalvidea 
tenía 2 años para echar, él, toda la carne al asador. Y vaya que lo 
hizo, lo mismo con talento que con desbordamiento. Mejoró el 
sistema recaudatorio, limpió los lotes baldíos en las zonas más 
pobres de Cancún, e impulsó ahí la adquisición de propiedad. 
Y optó también por la estrategia populista, urgiendo al pueblo a 
que lo ame: desde la campaña regala materiales de construcción, 
servicios médicos; y ya en el cargo regala bicicletas en navidad, 
ofrece convites populares, sale a recorrer otros municipios en 
repartos de fin de semana, etcétera. Surgen obvias dudas sobre el 
eventual origen público de sus onerosas linduras proselitistas. Se 
pelea con la Federación al retenerle a la SHCP la parte proporcional 
del impuesto (multimillonario) de la zona federal marítima que le 
corresponde, pero también con Fonatur (impuesto predial), con 
Sedesol (no inscribe a las familias como exige la normatividad, 
pero grita que Sedesol le retiene los recursos), con los trabajadores 
del municipio, con sus proveedores. En fin, el mismo tema: dinero, 
dinero y dinero. En el colmo, urgido de que la opacidad gobierne, le 
niega al Órgano Superior de Fiscalización del Congreso el ingreso al 
Ayuntamiento para iniciar una auditoría.” (¿Pobre venadito? Alonso 
Lujambio, Reforma, 30 de agosto de 2004)

En otro orden de ideas sobre el mismo escenario, en el año 2000 se 
publicó el siguiente enfoque: “Hidalgo, Quintana Roo y Estado de 
México comparten al menos dos características similares. En primer 
lugar, la elección primaria del PRI generó descontentos entre los grupos 
políticos locales. En Hidalgo, José Guadarrama Márquez, amenazó 
con su salida del partido e incluso buscó cabida en otros partidos, pero 
en este caso los candidatos del PAN y del PRD ya estaban definidos 
y contaban con apoyo importante. En Quintana Roo, la división en el 
PRI local parecía preocupante. Los resultados de la consulta para elegir 
al candidato a gobernador provocaron graves conflictos y se puso en 
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evidencia la intervención del CEN del partido: se vetó al senador Jorge 
Polanco, favorito del entonces gobernador Mario Villanueva acusado 
de corrupción y narcotráfico. Así, Addy Joaquín perdió ante Joaquín 
Hendricks Díaz, vinculado al ex gobernador Miguel Borge. A pesar de que 
se registraron inconformidades del grupo perdedor, éstas se atenuaron 
al cederle las postulaciones para las presidencias municipales de los 
municipios más importantes del estado: Benito Juárez y Cozumel.”

“En segundo lugar, las tres entidades presentan un contexto de 
“fraccionalización” del voto que favorece al PRI. En otras palabras, 
aunque la oposición cuenta con un apoyo electoral importante (la 
segunda fuerza cuenta con más de 30% de la votación y la tercera 
con 15% o más), este apoyo se encuentra dividido y, por lo tanto, 
disminuye el efecto de amenaza real contra el PRI. (…) En el caso 
de Quintana Roo. A pesar de que el PRI ganó los 8 ayuntamientos 
del estado, se observa un competencia multipartidista5, es decir una 
competencia entre más de dos partidos políticos en la mayoría de 
los municipios. Los municipios más competidos son también los más 
importantes de la entidad: Benito Juárez y Cozumel. En el primero, el 
PRD se perfila como segunda fuerza electoral, al igual que en cuatro 
municipios adicionales y en el segundo, el PAN es el más cercano 
competidor del PRI. La competencia electoral a nivel municipal en 
Quintana Roo constata de nueva cuenta que el PRI se favorece de 
la fragmentación del voto.” (Cidac, Centro de Investigacion para el 
Desarrollo, Jacqueline Martínez, “Voz y voto”, enero 2000).

“En 2000, el PAN retuvo esta senaduría de primera minoría, y además 
se llevó la diputación correspondiente al 01 distrito (sic), que abarcaba 
los municipios del norte del estado. En las aburridas elecciones 
intermedias de 2003, marcadas por un alto abstencionismo, el PAN 
perdió el 01 distrito, aunque ganó en el municipio de Benito Juárez 
y se convirtió otra vez en segunda fuerza electoral en el estado. La 
excepción a la regla en elecciones federales para el PAN fue en las 
elecciones federales de 1997.” (Luces del Siglo, 6-14 julio 2006).
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En un curioso desplazamiento demagógico o de peculiar 
oportunismo, el nuevo presidente municipal de Solidaridad pone a 
consideración ciudadana el posible cambio de nombre del municipio. 
Para ello se contrata a una empresa, INERXIA, para realizar la 
encuesta política o el estudio del “mercado” electoral. Martín Azueta 
declara: “Otra de las causas para cambiar de nombre al Municipio es 
que Solidaridad respondió a una moda sexenal y no ha motivado una 
verdadera unión entre los habitantes. (…) desde el punto de vista legal 
no existe impedimento para realizar el cambio de nombre, pues el Art. 
115 constitucional señala que el municipio es libre de su organización 
política y administrativa. (...) los proyectos de los gobiernos federal, 
estatal, municipal, e incluso de la iniciativa privada, han logrado juntar 
en obras unos 50 millones de pesos en menos de 90 días.”

En el texto Historia Contemporánea del Municipio Solidaridad, del 
cronista José Felipe Castillo Cabrera, se lee lo siguiente al respecto: 
“El Grupo Cívico-Político “28 de Julio” presentó una inconformidad 
ante la IX Legislatura, y fue hasta el 17 de mayo del 2001 cuando 
dicha Legislatura, por unanimidad, rechazó dicha solicitud de 
cambiar la denominación política del Municipio Solidaridad.” (P. 37, 
H. AYUNT. DE SOLIDARIDAD 2002-2005). Páginas después, otro 
párrafo corrobora el suceso: “Hagamos Historia no histeria, como 
cuando se le quiso cambiar el nombre al Municipio a través de un 
consenso ELITISTA (sic), ya que con un potencial poblacional de 50 
mil habitantes se imprimieron para un proceso amañado únicamente 
10 mil boletas de votación, de las cuales al terminar el proceso se 
inutilizaron 5 mil 752, es decir, que únicamente votó por el cambio 
de nombre el 42.48 por ciento de una población elitista de 10 mil 
habitantes. El resultado del proceso fue repudiado por la sociedad 
municipal en general, ya que una minoría poblacional no puede influir 
en un conglomerado humano activo y pujante como el del Municipio 
de Solidaridad. En ese contexto, el H. Congreso del Estado, a través 
de su IX Legislatura, no avaló dicho proceso y sí la inconformidad 
presentada por el grupo Cívico-Político “28 de Julio” y es así como el 
municipio ha conservado el nombre de Solidaridad.” (P. 71)
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Antes de rendir su último informe de gobierno, el gobernador 
constitucional de Quintana Roo -Mario Villanueva Madrid- se fuga 
ante una inminente orden federal de aprensión emitida en su 
contra. Lo releva en el cargo Joaquín Hendricks Díaz (PRI), tras una 
contienda electoral que incluyó varios partidos y apelaciones; y la 
extraña sensación de saber lo tanto que se ignora, en verdad, del 
verdadero yo de los personajes en el poder.

Una curiosa coincidencia enmarcó la vida política al norte del estado 
mediados los años 90: la fiebre participativa de la clase empresarial. 
Los resultados posteriores cimbraron a Cancún pero no sucedería 
así en Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel, Tulúm y la Riviera 
Maya. Para las elecciones de 2002 en el municipio de Solidaridad, 
más de cinco partidos se presentaron a la contienda pero sólo cinco 
alcanzaron registro. Por el PRI, Gabriel Mendicuti, empresario (que 
sería el vencedor); por el PAN, Alfredo Soto, empresario hotelero; 
por el PRD, William Lübcke, empresario hotelero; por el PAS, 
Maribel Fernández, empresaria hotelera; por Convergencia por la 
Democracia, Javier Cal López, empresario y político; finalmente, 
por el PVEM, Marciano Toledo, empresario hotelero. 

Una nueva camada opositora en Playa del Carmen repitió el 
experimento de competir en algo (una realidad política) que 
no conocían y se improvisaba; para estos años ya las mafias 
enquistadas al seno del PRD se ocupan de “asuntos de hombres de 
honor”, y no de su militancia en un partido político… de izquierda. 
Los profesionales de la politiquería esa vez enviados a “organizar”, 
exhibieron a un PRD vergonzoso, sin programas propios ni cuadros 
con propuestas ni un liderazgo eficiente. El resultado fue un triste 
ensayo de titiriteros con hilos accionados desde quién sabe dónde; 
caro pagaron el precio los suspirantes a dirigentes de oposición 
provenientes de hotelería y casas de cambio. El saldo actual para 
la oposición encarnada en el PRD Solidaridad no es desastroso, 
pero puede serlo de seguir las prácticas clientelares en dirigencias 
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y mensajeros centralistas. Es la más estrecha semejanza con una 
enfermedad que duró 70 años, cuyas secuelas ahora tienen otras 
estirpes como las de apellido Ramos.

Las elecciones locales de 2002 fueron negativas para el PAN. Cayó al 
tercer lugar en todo el estado y quedó en cuarto sitio en el municipio 
de Benito Juárez (Cancún), conservando tres diputaciones locales. 
El triunfo de Chacho y su particular alianza empresarial-partidista-
popular no sólo sacudió al PRI; los resultados citados muestran 
que la ciudadanía sencillamente no creía más en el presidente 
del cambio y menos en su partido. El grupo priísta encabezado 
por V. Viveros en Benito Juárez creyó que bastaba con un primer 
conteo electoral para saber los resultados; tal conteo lo favoreció y 
cantaron victoria. Cuando Chacho se instala en la plaza 8 de Octubre 
y se dispone a esperar un conteo voto por voto, y la comunidad 
sigue atenta los acontecimientos y participa y exige, a los pocos 
días el nuevo conteo declara nuevo alcalde del municipio de Benito 
Juárez al candidato del PVEM, el médico veterinario zootecnista 
Juan Ignacio García Zalvidea.

“En abril de 2002, tras varias semanas de conflicto el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación devolvió la alcaldía de Cancún, 
cabecera municipal de Benito Juárez, al candidato del Partido Verde 
Ecologista, Juan García Zalvidea, cuyo triunfo había sido anulado por 
el Tribunal Electoral de Quintana Roo. García Zalvidea, ex diputado 
federal panista fue investido como nuevo alcalde del municipio y 
el primero emanado del PVEM. Por vez primera en 28 años de vida 
constitucional, el candidato de un partido de oposición al PRI triunfó 
en un estado de rancia estirpe priísta. El TEPJF revocó la sentencia 
del 13 de marzo emitida por el TEEQR, luego que los comicios fueron 
impugnados por el PRI, PAN y PRD. Los siete magistrados aprobaron 
por unanimidad el proyecto elaborado por el propio presidente del 
organismo de justicia electoral federal, Fernando Ojesto, y consideraron 
válidas nueve de las 85 casillas previamente anuladas por el TEEQR. Las 
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casillas inválidas no llegaron al 20 por ciento, ya que sumaron apenas 
el 18.76 por ciento de las instaladas. No se había cumplido el requisito 
que la ley electoral establece para declarar la nulidad de los comicios. 
La resolución del tribunal estableció que dos casillas anuladas fueron 
duplicadas por el TEEQR y otras tres, impugnadas por el PRD, habían 
sido indebidamente anuladas. El TEPJF instruyó al Consejo Estatal 
Electoral para emitir la constancia de mayoría al ex panista García 
Zalvidea, “Chacho”. La sesión también validó los triunfos priístas en 
los municipios de Solidaridad, Cozumel e Isla Mujeres, impugnados por 
otros partidos. Fernando García Zalvidea, hermano del “Chacho”, fue 
acusado por la Procuraduría General de la República (PGR, en 1998), 
de lavar dinero del Cártel de Juárez; resultó absuelto del mismo proceso 
por el que sigue preso el ex gobernador M. Villanueva. En defensa de su 
hermano, “Chacho” se vinculó al PAN y a los Amigos de Fox y resultó 
electo diputado federal, el 2 de julio del 2002. La negativa de este 
partido para postularlo como candidato a la alcaldía de Cancún hizo 
que lo acogiera el PVEM, el cual ganó las elecciones en febrero. García 
Zalvidea opinó que el tribunal revirtió una determinación que puso “en 
riesgo la democracia en Quintana Roo”. (08/04/02, Proceso)

Respecto de la derrota en 2002 y la consiguiente pérdida de Cancún 
y Benito Juárez, el gobernador Hendricks declaró: “…a mí me dolió 
perder Cancún, pero me deja una gran satisfacción el que la oposición 
entienda que en mí va a encontrar siempre respeto.” (J. Pacheco, 
Quintana Roo, último bastión del PRI, edición personal, 2004, México, 
p. 34). Esta declaración sería cuestionada dos años después, cuando 
las huestes dinosáuricas priístas sean autorizadas para salir a las 
calles y lanzarse a tomar el palacio municipal de Benito Juárez.
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IX

Retrato	de	gobernantes

La imagen es poderosa. El recién electo Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Félix González 
Canto, aparece en primer plano, sonriente, joven, los brazos en 
jarras y vestido con la elegancia informal que permite el entorno 
caribeño. El montaje virtual a su espalda es un paisaje cancunense 
con algo de mar y un altísimo hotel de más de 20 pisos. El encuadre 
fotográfico ocupa tres cuartas partes de dos páginas; la otra parte 
contiene los datos “duros” que una revista empresarial, Latitud 21 
(abril de 2005), cita sobre los primeros 30 días de gestión y agenda 
de trabajo –antes de la irrupción del huracán Wilma. El nombre 
del reportaje y de la agrupación política que así se presenta es El 
equipo del cambio. Tal grupo es integrado por el Ejecutivo estatal 
y los alcaldes de los municipios turísticos (sic) Benito Juárez, 
Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco y Solidaridad. A ellas y ellos 
se les dedica asimismo un espacio semejante, en cuanto a imagen 
y agenda. Brillan por su ausencia los presidentes municipales 
de Felipe Carrillo Puerto, Eliseo Bahena, (PRD), y los de Lázaro 
Cárdenas y José María Morelos (PRI).

El equipo del cambio es de prosapia priísta con una excepción en 
Cozumel, donde el alcalde Ortega Joaquín es de reciente extracción 
panista. Es curioso que hayan adquirido el sustantivo cambio para 
denominar su razón política, si se toma en cuenta que tal término fue 
el estandarte de Vicente Fox (PAN) en su camino a la presidencia de 
México. Puede creerse que lo hayan retomado, el cambio, en virtud 
de una vieja sentencia del juego político: Nosotros lo haremos mejor 
que tú y tu gente (tendencia que el PRI mantiene como estrategia 
para retomar el poder ejecutivo; además tal partido ya cambió... ya 
no es el de antes). En el equipo para el cambio en Quintana Roo hay 
dos mujeres: Manuela Godoy, presidenta municipal de Isla Mujeres, 
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y Cora Amalia Castilla, alcaldesa del municipio Othón P. Blanco. Los 
tres restantes son Francisco Alor Quezada, presidente municipal de 
Benito Juárez; Gustavo Ortega Joaquín (PAN), alcalde de Cozumel; 
y Carlos Joaquín González, presidente del municipio Solidaridad. 
La agenda de prioridades del equipo se centra en cinco puntos: 
Desarrollo económico, Negocios, Turismo, cinco prioridades de 
gobierno y objetivos a cumplir en los primeros 30 días de gestión. 
Al final de la agenda de cada uno de los ejecutivos, se expone un 
cuadro de datos relativos a la jurisdicción que gobernarán.

El segundo punto de las prioridades sobre desarrollo económico 
que presenta el jefe del Ejecutivo estatal es una antigua aspiración 
quintanarroense: “Unir al Sur con el Norte del estado. Esto implica 
acelerar y concluir la obra de la carretera Cancún-Chetumal.” 
Anuncia el gobernador una obra que formalizará el arranque de 
Tulúm como destino turístico masivo y activará, de paso, la zona 
maya: “Impulsar el aeropuerto de Tulúm, para generarle a la Zona 
Centro del estado un escenario más optimista en materia de empleo 
e infraestructura urbana.” Llama la atención que el inciso sobre 
negocios sea englobado por González Canto de la siguiente manera: 
“Fomentar y respaldar las inversiones en sectores independientes al 
turismo. Quintana Roo ya rebasó el millón de habitantes, por lo que 
su diversificación económica se está dando de manera natural, sobre 
todo en las ciudades turísticas.” Esto se vincula con uno de los cuatro 
puntos que el gobernador considera imprescindibles en cuanto al 
desarrollo económico: “Empujar las obras de infraestructura que 
permitan a Quintana Roo diversificar su economía.” Coincide con 
ello Alor Quezada respecto de Benito Juárez: “Tenemos programas 
y proyectos económicos alternativos a nuestra vocación turística 
actualmente en fase experimental.”

Por una vez, el discurso gubernamental considera la diversificación 
económica y los proyectos alternos a la par que el rubro turístico, 
y los incluye en la agenda de negocios. Contrasta tal decisión con 
los demás integrantes del equipo, quienes vislumbran el asunto 
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de manera no tan enfática o mirando a los orígenes. Por ejemplo, 
para Manuela Godoy, en Isla Mujeres se debe “Incentivar la pesca, 
que históricamente ha sido fuente de nuestra economía”; y Ortega 
Joaquín, en Cozumel, opina que uno de los factores para el desarrollo 
económico es: “Impulsar la agricultura y la acuacultura, como 
actividades económicas pero también como actividades de rescate 
ecológico; la hidroponía, la fruticultura.” Para Joaquín González 
son dos los factores del desarrollo económico en Solidaridad: 
“Desarrollar el campo en las 12 comunidades mayas que cohabitan 
en el municipio de Solidaridad, en sectores como el ganadero, apícola, 
frutícola, pecuario y forestal. Fomentar la inversión en el sector 
industrial de acuerdo con estudios de factibilidad.”

Aparentemente, el turismo ha dejado de ser –al menos en lenguaje 
público– el principio y el fin de la sociedad quintanarroense. Por 
más de treinta años el turismo fue el único motor considerado 
para el desarrollo social; hasta ahora, cuando las circunstancias de 
la globalidad y los vaivenes anuales del turismo masivo obligan a 
proyectar formas alternas de producción y crecimiento. Por otra 
parte, ¿qué habrá querido decir González Canto con lo de ‘manera 
natural’ de diversificación económica sobre todo en las ciudades 
turísticas? Tal vez sea otra inspiración basada en el régimen 
foxista proclamando el autoempleo, ante los magros resultados 
de la economía mexicana en fuentes de trabajo. Quizá sea una 
referencia al gradual avance de la economía informal y la piratería, 
ante un estado impotente y una empresa estática siempre 
temerosa del riesgo. O es posible que el estado quintanarroense 
comience a mirar, con detenimiento, que la ansiada colonización 
al fin cumplida al norte ahora demande atenciones propias de 
comunidades sobre-pobladas y sin infraestructuras suficientes. 
Es natural que las personas –sobre todo después de un desastre 
como el ocasionado por un huracán como Wilma– busquen trabajo 
y lo encuentren donde las condiciones no son arbitrarias, aunque 
signifiquen desafiar el orden (fiscal y social) establecido.
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Además de la diversificación económica, en la agenda del cuerpo 
directivo gubernamental es notoria la presencia de otro factor que, 
se creía hasta hace pocos años, no iba a ser prioritario en el paraíso 
caribeño: la seguridad. Al respecto, la editorial de la publicación 
(ambas a cargo del cronista Fernando Martí) expone en tono 
contundente: “En entrevistas separadas, incluidas en esta misma 
edición, tanto el gobernador como el alcalde electos colocan entre sus 
prioridades la seguridad pública. Propósito idéntico manifiestan los 
de Isla Mujeres, de Cozumel, de Playa del Carmen, dejando entrever 
que el asunto preocupa a lo largo y ancho del estado. Qué bueno que 
así sea, porque la seguridad pública es una responsabilidad exclusiva 
del gobierno. (...) el auténtico problema estriba en que todos los jefes 
policíacos de los últimos años, sin excepción, han sido acusados de 
conductas tan honrosas como homicidio, asociación delictuosa, robo 
de vehículos y narcotráfico. (¿Dónde habrá quedado, lo digo con 
nostalgia, aquél beatífico y entrañable jenízaro, que buenamente se 
ganaba la vida juntando mordidas?). Para la nueva administración, 
ése y ningún otro es el gran desafío. De que se resuelva, o al menos 
que se contenga, depende en mucho la calidad de vida de la ciudad 
(Cancún), el atractivo como destino turístico, y a largo plazo hasta el 
flujo de las inversiones y la prosperidad económica de la región. Si se 
descuida, si se desdeña, si se complica, el pronóstico es grave: se nos 
puede caer todo el teatrito.” (P. 19).

Si bien la editorial cita sucesos ejemplares del tema (ejecutados, 
bandas de vándalos, secuestro express, asaltos, talleres 
especializados en autos robados, casas de empeño con mercancía 
chueca, privativos de Cancún), es claro que para estas fechas ya 
se convirtieron en otra experiencia colectiva y cotidiana para los 
habitantes del norte del estado. Playa del Carmen no se queda atrás 
y lo que acontece en Tulúm y los poblados de apoyo en Akumal, 
Puerto Aventuras y Chemuyil, es semejante no en la práctica sino 
en la naturaleza violenta detrás de todo ello. Pero es inconcebible 
que no exista hasta el momento una política de seguridad (estatal 
y nacional), para atender por lo menos el asesinato impune de 
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mujeres en la región cuyo abultado número se incrementa a diario; 
solamente algunos representantes de los medios de comunicación 
obran en consecuencia y de acuerdo a sus posibilidades. El abuso 
sexual en infantes, tan célebre a últimas fechas, también es una 
realidad expuesta y tratada más por la prensa o la televisión que 
por los organismos judiciales responsables. En el mismo renglón 
inciden el maltrato doméstico-familiar, los suicidios diarios, más lo 
que la nota roja de los periódicos añade día con día.

El equipo del cambio al frente del gobierno estatal y municipios 
“turísticos” de Quintana Roo tiene ante sí una tarea compleja 
y pesada. Más allá de los planteamientos políticos de siempre 
(hacerlo mejor que los otros, ser diferentes y no como los de antes, 
insistir en obras públicas visibles y monumentales, etcétera), la 
realidad del estado también tiene flancos que demandan otra 
clase de atenciones, de tanta prioridad como las establecidas para 
competir en el mercado financiero o turístico. Un escollo social 
como el asesinato serial de mujeres, el abuso sexual en menores 
o el secuestro “express”, ¿significan un “tache” para las agencias 
(Moody´s, Standard & Poor’s, Fitch) calificadoras del entorno 
mexicano donde podría haber inversiones? ¿Qué son los llamados 
feminicidios para el empresariado quintanarroense? ¿Qué significan 
para analistas que enfocan en detalle robos, secuestros, asaltos, 
pero no mencionan nada sobre más de 100 asesinatos de mujeres 
u hoteleros pederastas?

El hecho de equiparar la diversificación económica y proyectos de 
producción alternativos con el turismo, es un gran paso al fin dado 
por un estado que dependió sólo de la inercia de tal industria por 
más de 30 años. Aun cuando en discursos y campañas electorales 
previas sí se mencionaba, en nuestros días la necesidad de una 
economía que tenga otras variantes, sobre todo en zonas turísticas, 
es ineludible. Tanto, que al fin aparece equiparada con la “vocación” 
por excelencia de la región.
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X

Conclusiones

1) La arena política en Quintana Roo es bisoña por cronología 
(1974-2006). Es aún más joven porque la participación 
verdadera comenzó poco antes del año 2000. La presencia 
activa de los partidos políticos en la sociedad quintanarroense, 
ha ido aparejada a la aparición de organizaciones civiles y 
no gubernamentales –que los han rebasado en ocasiones. 
Hechos como la globalización determinando los perfiles del 
turismo y las migraciones masivas a la región, han obligado 
a los partidos políticos a la adaptación a estas circunstancias. 
Son acontecimientos con una relativa corta edad en el Caribe 
mexicano. Ése ha sido el proceso político principal hasta la 
fecha: la adaptación a circunstancias y vaivenes económicos. 
Los partidos parecen concordar en obedecer los lineamientos 
de una tecnocracia al servicio de corporativos y grupos de 
capital. La conducción social, las propuestas enfocadas al 
bienestar público, el cultivo de principios y valores ciudadanos, 
están supeditadas a lo anterior. Tanto el estado gobernante y los 
partidos opositores así han ingresado a la arena política local; 
quizá tenga que ver la corta experiencia que nos caracteriza en 
la democracia efectiva. Tal vez podría comenzarse por creer 
posible la inversión de los factores: proponer y abanderar otro 
modelo económico paralelo al turismo. Por otra parte, no es 
sencillo ejercer los derechos y deberes democráticos en una 
sociedad que a diario adopta más rostros. Quintana Roo se 
puebla de diversas culturas que intentan –primero– sobrevivir, 
trabajar, después la familia y luego se verá lo demás. Al mismo 
tiempo, la atmósfera histórico-política es determinada por 
cofradías de Mérida, Cozumel, Chetumal y la Ciudad de 
México, ciudades que han preservado esta condición por 
siglos. El norte de Quintana Roo, no obstante, adquiere día 
a día su personalidad y configuración. En estos pasos, el 
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más visible es dado por una sociedad que sí se interesa en 
la democracia pero tiene que conocerla; tiene que hacerla 
suya. La democracia, se insiste: sus derechos y deberes, tiene 
que ser aprendida por los partidos políticos. Sólo así pueden 
transmitirla entonces a todos los demás.

2) Si en algo han coincidido los programas de los partidos 
políticos de Quintana Roo es en un solo vector: el turismo 
es la única viabilidad para una microeconomía regional. Si 
un partido o asociación civil demuestra que otro modelo 
económico y de producción es igual de relevante que el 
turismo, y lo ejecuta; cuando la ciudadanía perciba y sienta 
que es tomada en cuenta más allá de principios utilitarios, 
hasta entonces habrá votantes verdaderos. Mientras tanto, 
la sociedad quintanarroense seguirá en el podium del 
abstencionismo. El turismo es una manera de hacer política, 
no es una actividad aparte.

3) Los institutos políticos no han trascendido los lineamientos 
con que se trazó el mapa contemporáneo del estado: los 
del turismo. Aun cuando sigue pregonándose el éxito de tal 
modelo económico, crece incontenible el contraste con los 
que no son agraciados por este modelo. El único partido 
que no duda de sus fundamentos en tal sentido es el PAN. 
Está en el poder nacional y se prolonga su era por seis años 
más. En Quintana Roo, Cozumel se ha convertido en su 
baluarte adaptándose a la decadencia priísta. Basada en una 
tecnocracia joven y criolla, la infraestructura del pensamiento 
panista radica en una premisa: primero el turismo para la 
isla, después lo demás. Es decir, Quintana Roo. De todos 
los partidos políticos en funciones, el PAN es el que muestra 
solidez en sus programas ya sin incurrir en contradicciones. El 
modelo económico determina al poder político; las encuestas 
y sondeos lo “prueban”: el PAN se consolida. El problema son 
los cientos de miles que no creen en eso.
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4) El PRD gobierna en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. En 
Solidaridad, este partido transita una era opaca y hedonista 
tras el brutal fracaso de las elecciones de 2002; prácticamente, 
no es un elemento de oposición ante el gradual avance del PAN 
y el aparentemente sólido ayuntamiento priísta. En Cozumel, 
el PRD es casi lo mismo pero sin el factor hedonista. En Benito 
Juárez-Cancún, los dirigentes combaten decididamente 
entre ellos por la dirección única; en este ámbito del PRD 
quintanarroense los únicos beneficiarios son el PAN y el PRI. 
La alternativa opositora que podría representar el PRD –por 
tradición histórica y de pensamiento– no existe; la percepción 
ciudadana sobre tal organismo es haberse convertido en 
el mejor modelo, “alternativo”, de cacicazgo político. Por 
otra parte, es patente la ausencia de una personalidad e 
ideología autónomas, críticas y constructivas al interior del 
partido. Desvanecida la efervescencia caudillista de López 
Obrador, padeciendo desgarradoras fisuras en pos del poder 
y sin saber cómo enfrentar el vacío ideológico propio de la 
izquierda en el nuevo milenio, el PRD al norte de Quintana 
Roo tiene el mayor trabajo pendiente de todos los partidos 
políticos: convertirse en uno solo.

5) Aun cuando el PRI quintanarroense gobierna en el estado y en 
los municipios de mayor impacto económico y demográfico se 
ha votado por sus candidatos, este partido también resiente 
las contradicciones derivadas de otros procesos aparte de 
sustos electorales. El avance neo-liberal, la fragmentación 
del estado priísta en el país, el respaldo bipolar a símbolos 
arcaicos (Madrazo, entre otros) y a la dirigencia panista en 
el poder ejecutivo nacional, han logrado que el PRI local sea 
considerado una especie de “mal necesario” por la peculiar 
ciudadanía al norte de Quintana Roo. Ante el fracaso del 
régimen foxista en ámbitos económicos, sociales y políticos, 
la única aportación del priísmo local ha sido la inserción de 
cuadros jóvenes a su dirigencia en gubernatura y alcaldías. 
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No obstante, la visión priísta no modifica sus fundamentos: 
apego a decisiones cupulares centralistas, el sostén del 
modelo económico-político vigente y el mantenimiento del 
clientelismo. Después del revés sufrido en 2002 en Benito 
Juárez, el PRI ha endurecido sus políticas internas pero no en 
el antiguo sentido político sino con principios de marketing. 
Con esta visión intenta confrontar realidades que antes 
soslayaba: la sobrepoblación, la gradual decadencia de Cancún 
como destino turístico y el advenimiento de un poderoso 
vecino insospechado hasta el año 2000, la Riviera Maya. En el 
inconciente colectivo del norte de Quintana Roo, el PRI es el 
gobierno; ya no eterno pero sí recurrente. El partido ya goza 
de incluir en sus filas a personajes con trayectoria y linaje en 
la bisoña historia autónoma del estado –ex gobernadores, ex 
presidentes municipales, ex legisladores, pioneros y algunos 
con carrera internacional como Pedro Joaquín Coldwell. 
Sin embargo, el estigma de un ex gobernador priísta en la 
cárcel sigue siendo una puerta clausurada en el partido; por 
tanto, también para electores y ciudadanos. Estigma similar 
permanece en los organismos populares aún afiliados al PRI 
(CROC, CTM, CNC) donde se mantiene el clientelismo de 
antaño y aún se cree en estrategias de porrismo, acarreados 
y “el carro completo”. En Quintana Roo, referir al PRI no 
es señalar oposición alguna al modelo socio-económico-
político-cultural vigente. Por el contrario, es referir al partido 
que lo ha consolidado y mantiene. Quizá en algún instante 
en los próximos años, este partido podrá contemplar que 
deben practicarse otras opciones aparte del turismo como 
único factor en la economía regional, sobre todo al norte 
de Quintana Roo. Ojalá, antes de que las contradicciones 
sociales lo vuelvan a rebasar por la derecha.

6) Organizaciones y partidos políticos como CONVERGENCIA, 
PVEM, PT, PANAL, ALTERNATIVA SOCIAL, entre otros, 
parecen tener un objetivo común: sobrevivir. Para ello, 
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establecen alianzas oscuras y sus programas dependen de 
la siguiente campaña electoral. Aparte del triunfo en Benito 
Juárez a través del impacto mediático de “Chacho”, estos 
partidos honran su condición de “pequeños” no por sufrir 
bajo la dimensión de los ya consolidados (PRI, PAN, PRD). 
En mi opinión, lo son por su carencia de ideas propias y 
programas auténticos. Encauzar un proyecto social está más 
allá de juveniles y transitorias creencias ecológicas –y luego 
aparecen del brazo de quienes mantienen la depredación 
medioambiental. Una percepción sensible en la población 
(aunque no puedan explicarlo) es que estos partidos y 
organizaciones políticas son producto del desencanto de los 
años 90, aunado a lo que para ellos es relevante pero no para 
mostrarse en público: las circunstancias locales, que no son 
semejantes a las que pregona la globalización. Son, asimismo, 
los organismos políticos más bisoños en la región con menor 
edad en el estado más joven de la República. Deben construir, 
en todo caso, primero un perfil propio y sólido. Después, como 
ha hecho todo partido político en el tiempo, mantenerse.

7)  Se ha carecido a lo largo de la historia quintanarroense (1547-
2005) de un proyecto propio, concebido por ciudadanos 
y gobernantes; no se ha logrado un auténtico plan estatal 
por diversas razones pero en la modernidad, quizá la más 
importante sea no creer en otra vía más que la turística; y no 
aceptarse (ciudadanos, partidos, empresarios y gobernantes) 
como entidades autónomas de poderes distantes.

Playa Xcalacoco
Noviembre 2006
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Apéndice

Relatoría	cronológica

El breve resumen hemerográfico a continuación, expone diversas 
acciones que los partidos políticos han emprendido hasta 2005. 
Se alternan, básicamente, hechos de los municipios Benito 
Juárez y Solidaridad por ser más intenso su protagonismo en 
las circunstancias temporales y de facto. Cozumel, Isla Mujeres, 
Chetumal, Lázaro Cárdenas, Carrillo Puerto y las condiciones 
nacionales, aparecen de acuerdo a su incidencia en estos procesos. 
Se inicia, como marco referencial, con una reseña elaborada por 
el H. Congreso de Quintana Roo, la cual cita los representantes 
legislativos al seno de ese organismo hasta 1999.

“El 10 de noviembre de 1974 fue electo el Congreso Constitucional 
con siete diputados por el mismo número de distritos electorales, del 
recién creado estado de Quintana Roo; (…) El Congreso Constituyente 
promulgó la Constitución Política de Quintana Roo el 12 de enero de 
1975. El 26 de marzo de ese año tomó posesión la primera Legislatura y, 
de acuerdo con la ley, cada tres años se ha renovado. (…) Para efectos 
de organización política, el estado pasó de siete distritos electorales 
a ocho en 1978, nueve en 1981, 11 en 1984, 13 en 1990 y 15 en 1996, 
en consecuencia, de acuerdo con el número de distritos aumentaron 
los diputados de mayoría relativa. A partir de 1978 ocuparon escaños 
diputados electos por representación proporcional; ese año hubo dos, 
correspondientes al PPS y al PARM; en 1981, tres, dos del PARM y 
uno del PPS; en 1984 cuatro, del PPS, PAN, PSUM, y PST; en 1987 
cuatro, del PPS, PSUM, FCRN, y PAN; en 1990 cinco, dos del PRD, 
dos del PAN y uno del FCRN; en 1993 cinco, del PRD, PARM, PPS y 
dos para el PAN. En la VII Legislatura (1996-1999) por vez primera en 
Quintana Roo un partido de oposición ocupa un escaño de mayoría 
relativa, el PAN obtuvo el triunfo en el XI distrito; en esa Legislatura 
hay, además, 10 diputados de representación proporcional, siete del 
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PAN y tres del PRD. (…) De manera excepcional, se ha sesionado 
fuera de la capital del estado el 8 de octubre de 1989, en Cancún, con 
objeto de que esa ciudad, lastimada por el huracán Gilberto, sintiera 
la presencia del estado; y el 6 de marzo de 1998, en Isla Mujeres 
como homenaje al desaparecido ecologista Ramón Bravo Prieto.” 
(Quintana Roo, 25 años de vida constitucional, H. Congreso del 
Estado, Chetumal, 1999).

Las simbiosis al seno de los partidos políticos son diversas desde los 
años 80. El extracto de un análisis de Carlos Montemayor ofrece, 
además de una amena semblanza, las repercusiones que se han 
derivado hasta nuestros días.

“En 1989, cuando eran evidentes en la administración presidencial de 
Carlos Salinas de Gortari su orientación “modernizadora” neoliberal y 
su propósito de que México se adaptara a los moldes de la globalización 
económica, Carlos Castillo Peraza, a la sazón presidente del PAN, 
afirmó que el gobierno del priísta representaba un triunfo histórico de 
su partido, puesto que el PRI estaba haciendo suyo el proyecto de país 
planteado por ellos desde hacía tiempo. A partir de ese momento, en 
efecto, el nuevo PRI empezó a tener cada vez más coincidencias con, 
también debemos decirlo, el nuevo PAN. Al margen de que el comienzo 
formal de ese nuevo PRI y de ese México neoliberal tuvo como marco 
simbólico un fraude electoral, la continuidad de ese proyecto iniciado 
con Carlos Salinas de Gortari ha recompuesto las filas del PRI en varios 
sentidos, particularmente por la identificación de algunos de sus 
contingentes y figuras con ese proyecto, ligado ahora a la permanencia 
del PAN, o bien, por la identificación de algunos contingentes del 
PRI con los proyectos llamados de izquierda que enarbola el PRD. Es 
difícil saber qué queda ahora en las filas del PRI: si un reducto aún no 
desmovilizado del centro izquierda del partido, anterior al salinismo; 
si un grupo todavía poderoso, que seguirá al servicio del proyecto 
neoliberal sin que importe quién llegue al poder por la vía electoral, 
es decir, el PAN o el PRI, o bien, si de modo relevante queda un 
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sector preparado profesionalmente para las tareas políticas, con un 
arraigado carácter institucional: una especie de reserva de políticos 
institucionales al servicio de las funciones de gobierno.

“A lo largo de varias décadas, el principio partidista más arraigado 
entre los priístas fue el de facilitar las tareas de gobierno a partir 
de cada uno de sus sectores oficiales y de los grandes aparatos 
burocráticos del Estado. Esta disciplina de apoyar o facilitar la tarea 
de gobierno puede dar razón de la capacidad para apoyar cambios 
estructurales del partido en contra de la memoria histórica del 
partido mismo. Y, también, al margen de los rasgos particulares de 
ciertos políticos o dirigentes, la inmediata disposición para apoyar las 
tareas del gobierno de Vicente Fox en el caso de sectores o figuras 
como Leonardo Rodríguez Alcaine, Víctor Flores, Elba Esther Gordillo, 
Joaquín Gamboa Pascoe o incluso políticos más jóvenes, como 
Roberto Campa Ciprián o el gobernador de Tamaulipas, Eugenio 
Hernández. Hay, por supuesto, una clase política en el PRI que no 
ha dejado, y quizá no lo hará nunca, las filas de ese partido para 
incorporarse a las plataformas panistas o perredistas. En ciertos 
niveles el desplazamiento de políticos como Diódoro Carrasco, Luis 
Téllez o Jesús Reyes Heroles, por ejemplo, no debe considerarse una 
traición al partido, sino una continuidad de la política de cambio que 
desde dentro del PRI comenzó a formularse con Salinas de Gortari y 
se consolidó con Ernesto Zedillo. Ese proyecto necesitaba un mínimo 
de 20 años para implantarse a profundidad en México. Ya han 
logrado ese mínimo. Ahora, con el posible triunfo de Felipe Calderón, 
cierran filas estos cuadros políticos para acercarse a sus primeros 30 
años en el poder. Dar el nombre de modernización o, peor aún, de 
democratización a este proyecto de neoliberalismo y de recomposición 
del PRI mediante otros partidos, sin advertir ciertos matices, podría 
ser una exageración. Es conveniente decirlo porque, en el interior del 
PRI, este periodo de “modernización” del país se presenta como una 
paulatina destrucción o un proceso gradual de desmantelamiento 
del propio partido oficial en diversos niveles y momentos. Los más 
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notables fueron acaso dos: la imposición piramidal, vertical, de las 
políticas económicas “neoliberales” o globalizadoras, contrarias o 
ajenas a las raíces históricas del PRI, y la desaparición, dentro del 
partido, de la negociación política que aseguraba los mecanismos de 
equilibrio de los diferentes grupos ideológicos, sectoriales, sociales, 
económicos o regionales que componían la familia del poder en 
México, entonces la “familia revolucionaria”.

“Es sintomático que en el periodo de consolidación del grupo neoliberal 
encabezado por Salinas de Gortari, durante el gobierno de Miguel de 
la Madrid, el PRI haya en verdad rechazado y expulsado a la corriente 
democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz 
Ledo, de cuya escisión junto a otras fuerzas no priístas tuvo lugar 
el nacimiento del PRD. En otras palabras, pretendo explicar que 
el proceso democrático que México vive desde hace 20 años está 
vinculado también a ciertos procesos de transformación, escisión o 
recomposición del PRI: su reintegración parcial en el PRD, su fusión 
e identificación con el PAN, su aportación de cuadros populares o 
gremiales a nuevos partidos como el de Convergencia o ahora Nueva 
Alianza. Otra faceta de este proceso es, claro, el de la consolidación de 
grupos de poder que en el interior del PRI siguieron y siguen trabajando 
en función del proyecto neoliberal iniciado por Salinas de Gortari y 
cerrando filas en favor de ese programa mediante las administraciones 
de Zedillo y Fox, y ahora, posiblemente, la de Calderón, como Emilio 
Gamboa Patrón, próximo coordinador de la bancada de su partido 
en la Cámara de Diputados, y otros gobernadores priístas vinculados 
con el PAN, vía Elba Esther Gordillo o vía la identificación directa y 
libre con los proyectos mismos.

“Otra faceta de la recomposición priísta, en el reducto que permanece 
en ese partido, son las reformas ideológicas a los principios partidistas 
que lo acercan, de hecho y de derecho, a la continuidad del proyecto 
neoliberal. Esto es, en términos de orientación ideológica o de 
plataformas de partido, son opciones de la misma vía del “cambio” 
el PAN y el PRI que sigue sobreviviendo. En este contexto, es 
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explicable por qué se insiste en celebrar la democratización del país 
en términos electorales, cuando en verdad hemos retrocedido en 
términos de bienestar social. Un país donde las mayorías son cada 
vez más pobres, tiene menos empleos formales, menos seguridad, 
salud, educación, vivienda y alimentación, no se puede llamar 
propiamente democrático. Además, la globalización económica que 
nos rige en este proceso de democratización no es un proyecto que 
podamos llamar tampoco democrático; por el contrario, se trata de 
una economía mundial impuesta no por el “libre” mercado, sino por el 
poder trasnacional, que anula estados y empobrece a las mayorías.
“Pues bien, por lo que toca a la “transición democrática” en México, 
entendida como el proceso de alternancia de partidos en el poder, 
debemos reconocer que el ascenso panista no puede verse al margen 
del proceso de conversión del PRI en un partido neoliberal y contrario 
a la noción de Estado de bienestar, idea central en el viejo PRI y en el 
proceso de conversión de este partido en el PRD o en Convergencia. 
Los avances democráticos que han generado el desmembramiento 
y la transformación del viejo PRI han sido, desde otra perspectiva, 
importantes. Han despejado los territorios reales de la oposición 
política de México en dos principales conjuntos: el “cambio”, iniciado 
por Salinas y sustentado por el PRI, el PAN, el Panal y el PVEM, y 
la política de Estado benefactor, llamado ahora de izquierda, y 
sustentado por el PRD, PT y Convergencia. En este sentido, la 
democracia electoral ha avanzado en México: más que un esquema 
pluripartidista que refleje la diversidad ideológica del país, hay dos 
ideologías o corrientes políticas que se distribuyen en alianzas o 
coincidencias con diversos partidos. La mayor parte de los grupos 
actuales del PRI coinciden con el proyecto de gobierno del PAN y 
hacia estas dos fuerzas confluyen por caminos reiterados los partidos 
pequeños que forman constelación con ellos.

“Lo sorprendente es que en las fuerzas panistas respaldadas por 
desmembramientos o reconfiguraciones del PRI han germinado, o 
se han transplantado, los hábitos del fraude electoral para asegurar 
la continuidad en el poder federal. Nuestra adolescente democracia 
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electoral se ensombrece con los viejos riesgos de establecer el fraude 
como la vía natural para que el poder se resista a aprender a ganar 
electoralmente. En 1988 el neoliberalismo se inició con un fraude 
electoral evidente. En 2006, como una de las últimas aportaciones 
del viejo PRI, el neoliberalismo quiere con otro fraude acercarse a sus 
primeros 30 años en el poder.” (Aportaciones del PRI a 2006. (La 
Jornada, martes 1 de agosto de 2006, Carlos Montemayor)

Crea García Zalvidea a Super Chacho antoniocallejo/apro 03-Oct-2003 
Tipo: Noticia* El objetivo: ayudar a niños maltratados* El personaje 
trabajará en la Dir. de Participación Ciudadana Cancún, Q. Roo, 2 
de octubre (apro).- Acusado constantemente de utilizar estrategias 
mediáticas para promover, junto con su trabajo de presidente 
municipal, una imagen para lanzarse como candidato a la gubernatura, 
el alcalde Juan Ignacio García Zalvidea de plano se convirtió en icono, 
cuando la tarde del jueves presentó al personaje “Super Chacho” Se 
trata de un luchador profesional, enmascarado y musculatura de hule 
espuma, que utiliza el sobrenombre del mismo alcalde García Zalvidea, 
quien se identifica como “Chacho” en toda la documentación, mantas, 
pancartas o pintas oficiales que llevan su nombre de pila. El personaje 
laborará en la Dirección de Participación Ciudadana para promover 
un programa de atención a niños maltratados, pues “le tendrán más 
confianza a ”Super Chacho que a un adulto normal, al que no suelen 
decirle sus problemas”, dijo el mismo enmascarado, cuya vestimenta 
en verde y rojo fosforescentes luce en el pecho las iniciales “S. CH”. 
Militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) desde que 
renunció al PAN tras perder en una convención la candidatura a la 
Presidencia Municipal, “Chacho” ganó la elección constitucional con 
una profusa campaña publicitaria que incluyó vehículos, pintas, mantas, 
spots de televisión diseñados por Carlos Alazraki -según dijo el mismo 
publicista de Roberto Madrazo-, y desde la campaña se promueve 
como “Chacho”. Los sábados y domingos, el ahora alcalde García 
Zalvidea visita comunidades rurales y ciudades de otros municipios, 
donde otorga apoyos en especie, en efectivo y los martes recibe en 
audiencia pública a los habitantes de demarcaciones vecinas en su 
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propia oficina, en el Palacio Municipal. Esas visitas a otros municipios 
le han ocasionado roces en Felipe Carrillo Puerto, donde alguna vez 
le fue retenido un camión con despensas para los damnificados por 
una tormenta tropical, e incluso elementos de su policía municipal 
estuvieron a punto de liarse con efectivos de la localidad. Otras de las 
medidas calificadas como populistas y que han generado advertencias 
de malos manejos de parte de sus opositores, son los llamados “sábados 
gigantes” que protagoniza desde hace unos meses “Chacho” en la 
propia Plaza de la Reforma. En jornadas que empiezan muy temprano 
y que se prolongan hasta caer el sol, el alcalde atiende personalmente 
a miles de personas que acuden por apoyos directos; algunos sábados 
regala de mano en mano cantidades que fluctúan entre los 150 y los 
250 pesos, y en otras ocasiones usa las fechas como referencia de los 
regalos. En la víspera del inicio de clases, el regalo que recibieron 10 mil 
cancunenses que hicieron filas dos sábados seguidos, fue una mochila 
con un paquete de útiles escolares. Regidores de oposición, como el 
perredista Gastón Alegre y el panista Rodrigo Tello Peón, advirtieron 
que los métodos de “Chacho” “son la muestra de que es un payaso y 
que terminará con problemas financieros y enredos para comprobar 
su ejercicio de recursos. Sin embargo, cuando alguien toca el tema 
de las finanzas con el presidente municipal, suele contestar: “Si hay 
malos manejos financieros en el Ayuntamiento, yo mismo me meto a 
la cárcel.” Apenas la semana pasada, el Congreso del estado le aprobó 
al alcalde, en una polémica sesión donde se le acusó de negociar con 
el gobernador Joaquín Hendricks para aprobarle en reciprocidad con 
los diputados verdes una iniciativa para dar luz verde a la reforma del 
Poder Judicial, la contratación de un crédito por 220 millones de pesos. 
Con esos recursos, dijo, construirá calles, avenidas, una preparatoria 
y otras obras. El alcalde se hizo en la polémica. De hecho, entró a 
la política siendo hotelero, cuando su hermano Fernando García 
Zalvidea fue encarcelado y acusado por lavado de dinero del cártel de 
Juárez. Se afilió al PAN, donde logró la postulación a una candidatura 
a diputado federal. Ganó la elección y de allí siguió hasta su afiliación 
al PVEM, inconforme por los resultados de una convención donde 
perdió la postulación a la Presidencia Municipal. Llegando al cargo, 
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“Chacho” cambió el nombre del equipo municipal de futbol Serpientes 
de Cancún por el de Tucanes de Cancún; así mismo, pintó de verde el 
Palacio Municipal y todas las oficinas públicas de su gobierno, lo cual 
le ha generado diversas críticas por su abierta intención de promoverse 
para sustituir a Joaquín Hendricks en el 2005. El jueves presentó a 
“Super Chacho” en la Dirección de Participación Ciudadana municipal, 
a cargo de Juan Carlos Muñoz. El luchador recorrerá las colonias 
populares para ayudar a identificar problemas intrafamiliares, brindar 
apoyo psicológico y médico, según el funcionario.

Acusa la procuraduría a Chacho luego del escándalo de Paula 
Martínez antoniocallejo/apro 23-Jun-2004 Tipo: Noticia* El alcalde 
de Cancún rescató a la síndico de oficinas de la subprocuraduría. 
Cancun, Q. Roo. 22 de junio.- La Procuraduría local interpuso una 
denuncia formal en contra del alcalde de Cancún, Juan Ignacio 
García Zalvidea, a quien acusa de sedición, motín, desobediencia 
y resistencia de particulares, por los hechos que protagonizó el 
viernes anterior, cuando él y una veintena de seguidores acudieron 
a “rescatar” a la síndico municipal de la Subprocuraduría de Justicia 
en esta ciudad. La dependencia informó que inició la averiguación 
previa 3458/2004, específicamente en contra del munícipe y contra 
quien resulte responsable. El episodio de referencia se registró la 
tarde del viernes, luego que agentes de la Policía Judicial del estado 
detuvieron, en calidad de presentada, a la síndico municipal, Paula 
Martínez Buenfil. La síndico, el mismo alcalde y otros funcionarios 
del ayuntamiento omitieron cumplir con sendos citatorios. Tras la 
detención, el alcalde acudió --según él--, a “rescatar” a la síndico, 
pues argumentó que no debía ser molestada porque tenía un amparo 
de la justicia federal. Ese fin de semana, el alcalde llegó acompañado 
de unas dos docenas de seguidores, con los que empujó las puertas 
de la dependencia, que encontró cerradas. Las puertas cedieron a la 
presión y, una vez dentro, los acompañantes del alcalde y el mismo 
edil protagonizaron una zacapela, la que estuvo a punto de pasar 
de los empujones a los puños. Luego de sostener una reunión con 
la subdirectora de Averiguaciones Previas de la dependencia, Leidy 
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Campos Vera, el alcalde salió con la síndico y anunció acciones legales 
por la detención de su defendida. A propósito de esos hechos, la 
Procuraduría de Justicia informó: “Con motivo de los hechos violentos 
ocurridos el viernes 18 del presente mes y año en curso, durante la 
presentación de la síndico municipal del ayuntamiento de Benito 
Juárez, Paula Martínez Buenfil, ya se inició ante la Subprocuraduría 
de Justicia en la zona norte de Quintana Roo, la averiguación previa 
3558/2004, por los delitos de sedición, motín, desobediencia y 
resistencia de particulares, y ultrajes a la autoridad, en contra del 
alcalde y/o de quien o quienes resulten responsables”. Es necesario 
señalar que García Zalvidea, quien se hace llamar Chacho, afronta 
la peor crisis política desde que asumió el cargo. A menos de un año 
de que termine su trienio, en fechas en las que pretendía anunciar su 
candidatura al gobierno del estado, acumula dos demandas penales 
ante la PGR -una de Sedesol y otra de Fonacot, por escamotear 
recursos federales-, otra ante la Secretaría de la Función Pública, 
interpuesta por regidores; dos demandas de juicio político, uno de los 
cuales está en pleno curso; así mismo, encara un emplazamiento a 
huelga de empleados sindicalizados, y dos protestas por retención 
de sueldos de trabajadores de confianza. Ahora, de acuerdo con la 
Procuraduría, de la recientemente iniciada denuncia por sedición, 
motín y desobediencia, “el representante social (el agente del 
Ministerio Público), habrá de agotar todas las diligencias conducentes 
a acreditar la corporeidad de los delitos citados, así como la presunta 
responsabilidad de quienes participaron en su comisión”. Del caso 
específico del alcalde, menciona: “Se tramitaría la declaración de 
procedencia ante la Legislatura del estado, solicitando su desafuero, 
pero con estricto respeto a las garantías que la ley consagra tratándose 
de la defensa de los intereses de los presuntos responsables”. En el 
Código Penal local el delito de sedición está penado con prisión de seis 
meses a dos años, en tanto que el de motín tiene una pena corporal 
idéntica. De acuerdo con fuentes del Congreso local, la solicitud de 
desafuero del alcalde fue ingresada este día y turnada a la Comisión 
de Justicia para su dictamen.
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Reasume “El Chacho” el gobierno de Cancún antoniocallejo/ apro 
28-Ago-2004 Tipo: Noticia * Está a la espera de que Hendricks le 
garantice 32 mdp* Con ello pagaría la nómina de empleados Cancún, 
Q. Roo, 27 de agosto (apro).- En un enredo que se prolonga ya por 
varios meses, y del cual falta aún el desenlace, Juan Ignacio García 
Zalvidea reasumió el gobierno municipal y la sede del ayuntamiento, 
luego de ser declarado disuelto su encargo e, incluso, tras haber sido 
encarcelado por breve tiempo. “El Chacho”, como se hace llamar, no 
entró sin embargo a la oficina de la alcaldía, pues espera –dijo--, que el 
gobierno del estado le garantice un total de 32 millones de pesos para 
pagar la nómina de empleados este martes, y “hasta verificar en qué 
condiciones nos dejaron el palacio municipal”. Hay que recordar que 
un concejo municipal, nombrado por la diputación permanente del 
Congreso local, gobernó más de cinco semanas mientras el gobierno de 
“El Chacho” fue declarado disuelto. Un fallo provisional de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la restitución del alcalde 
García Zalvidea, desconoció al concejo municipal y, en otra resolución, 
precisó que el palacio municipal le corresponde a “El Chacho”. En tanto, 
falta el desenlace. Porque la controversia constitucional, promovida 
por García Zalvidea en contra del Congreso local, debe resolver si el 
Órgano Superior de Fiscalización de la Legislatura tiene derecho de 
auditar las finanzas del ayuntamiento en Cancún. El conflicto, que 
es presentado por “El Chacho” como “un pugilato” con el gobernador 
Joaquín Hendricks, inició a finales de marzo, cuando once de los 17 
regidores del cabildo benitojuarense acusaron de malos manejos 
financieros al alcalde, y se negaron a aprobar la cuenta pública 
correspondiente al 2003. Cuando el Órgano Superior de Fiscalización 
pretendió aplicar una auditoría, García Zalvidea eludió dar entrada 
a los auditores e inició la controversia constitucional. Hace cinco 
semanas, los once regidores, constituidos en una nueva mayoría 
opositora al alcalde, presentaron su renuncia y el Congreso declaró 
“autodisuelto” al ayuntamiento, y procedió a nombrar de inmediato 
al concejo municipal. En los 41 días que operó el concejo, detectó y 
denunció irregularidades financieras diversas, desde préstamos que 
no ingresaron a la cuenta pública, desvío de recursos y hasta depósitos 
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a cuentas de empresas “fantasma” en bancos norteamericanos. El 
concejo interpuso una demanda por desvío de recursos por 851 millones 
de pesos. Se trata de fondos, se dijo, que debieron usarse para fines 
preestablecidos y que fueron invertidos en compras diversas, fuera 
de la programación. En el lapso que operó el concejo, “El Chacho” 
encabezó una manifestación que pretendió recuperar físicamente la 
alcaldía y acabó encarcelado. Pero otro fallo preliminar de la SCJN 
ordenó su liberación, tras reconocer su calidad de presidente municipal 
y, por tanto, su fuero. Este día, “El Chacho” instaló un despacho en la 
Plaza de la Reforma y, aunque dijo que asumió funciones, esperaba 
entrar a la oficina de la alcaldía “hasta que el gobierno del estado me 
deposite el dinero necesario para asumir el pago de la nómina de los 
empleados”. A su vez, el gobierno del estado anunció que depositará 
2.5 millones de pesos, pues “el resto de los recursos que le tocan al 
gobierno municipal ya fueron entregados al IMSS y a otros organismos 
porque estaban comprometidos por el propio alcalde”, de acuerdo con 
la versión dada a conocer por el secretario estatal de Hacienda, Jorge 
Brito. El conflicto debe terminar una vez que la Corte emita un fallo 
definitivo al fondo de la controversia, que decidirá finalmente si el 
gobierno de “El Chacho” debe permanecer o ratificarse su disolución. 
Hay que mencionar que “El Chacho”, que renunció al PAN para 
militar luego en el PVEM, cuenta actualmente con el apoyo del PRD 
y pretende, según ha expresado desde que asumió su encargo de 
alcalde, postularse a la gubernatura. La maniobra del Congreso local 
para sacar a García Zalvidea de la presidencia municipal de Cancún 
ha sido burda, por supuesto que sí. Por fortuna, la Suprema Corte dirá 
la última palabra. Pero no lo veamos como víctima inocente, pobre 
venadito. García Zalvidea -ahora cercano al PRD, ya marginado 
Gastón Alegre- es otro gobernante con gran arrojo que desprecia el 
derecho. No es buena noticia para el país. 

Culmina gestión del “Chacho” en medio del cerco de Hendricks 
antoniocallejo/apro 11-Abr-2005 Tipo: Noticia * Inconformidad 
de policías, deuda de mil 200 millones y nula obra pública, el 
saldo. Cancún, Q. Roo, 11 de abril (apro).- Con una deuda pública 
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de mil 200 millones de pesos, obras públicas inconclusas, un desastre 
administrativo, los servicios públicos al borde del colapso y, como 
colofón, un alerta del estadunidense Departamento de Estado, por 
la inseguridad existente en la zona hotelera de esta ciudad, este 
domingo 10 de abril llegó a su conclusión el primer gobierno municipal 
encabezado por un alcalde opositor al PRI en Quintana Roo, Juan 
Ignacio García Zalvidea, quien, sin embargo, durante los tres años de 
su mandato se quejó de presiones financieras y políticas de parte de la 
gestión del hoy exgobernador Joaquín Hendricks Díaz. Mejor conocido 
como “Chacho”, García Zalvidea alcanzó la presidencia municipal de 
Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, como candidato del PVEM, 
pero en su búsqueda de alcanzar la gubernatura, se acopló con el 
PRD, partido que, en alianza con PT, lo lanzó como su candidato en 
los pasados comicios del 6 de febrero, los cuales perdió ante el hoy 
gobernador, el priista Félix González Canto quien, curiosamente, fue 
candidato de una alianza PRI-PVEM. Sin embargo, García Zalvidea no 
estuvo presente en la entrega de su administración al priista Francisco 
Alor Quezada, pues no se sabe de su paradero desde el 18 de marzo, día 
en que el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
ratificó el triunfo de González Canto, ante las impugnaciones que 
presentó la alianza PRD-PT, la cual argumentaba la existencia de un 
enorme fraude que, incluso, ameritaban la anulación de los comicios. 
Igualmente, “Chacho” no apareció tampoco el 6 de abril, al menos 
para estar presente en el informe municipal que rindió quien hasta el 
pasado sábado 9 fungió como su interino, el perredista Carlos Canabal 
Ruiz, quien aprovechó ese foro para volver a acusar al gobierno de 
Joaquín Hendricks de la serie de presiones de que fue objeto la gestión 
a su cargo, lo cual provocó supuestamente la serie de problemas que 
presentó el gobierno que encabezó desde finales de noviembre del año 
pasado, cuando García Zalvidea pidió una polémica licencia para ser 
postulado por el PRD como candidato a gobernador. El gobierno de la 
dupla García Zalvidea-Canabal Ruiz terminó en medio de una severa 
crisis, con una deuda a proveedores que se estima en 80 millones de 
pesos, a lo que se suma un adeudo bancario que pasó de unos 220 
millones a cerca de mil 200 millones, además que ninguna de las obras 
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públicas programadas se concluyó y, los servicios públicos, como son 
los de limpieza y recolección de basura, seguridad pública y alumbrado 
público, se encuentran colapsados. Adicionalmente, en los últimos 18 
meses la gestión municipal opositora al gobierno de Hendricks Díaz 
padeció todas las quincenas para poder saldar el pago de los salarios 
de los trabajadores, de una nómina que creció en más de cien por ciento 
en este periodo. Es decir, de menos de 3 mil empleados, actualmente 
hay más de 5 mil 600 trabajadores. Sólo a los policías de Seguridad 
Pública les llegó a adeudar hasta más de 25 millones de pesos, entre 
pagos de salarios, caja de ahorro y hasta aguinaldos y cobertura de 
algunas prestaciones, como son las del Fonacot. Los policías, bomberos 
y agentes de tránsito fueron los que más padecieron el retraso en sus 
pagos salariales, debido a que el gobierno de García Zalvidea y Canabal 
Ruiz le daba preferencia a saldar los salarios de los trabajadores 
sindicalizados, los cuales, en el trienio, realizaron dos paros de labores 
y una huelga que duró más de una semana. De hecho, aún en este 
momento, a un día del cambio de gobierno municipal, hay un grupo de 
300 policías y bomberos que mantienen un plantón afuera del palacio 
municipal desde hace más de dos meses, precisamente porque el 
actual gobierno municipal no ha podido saldarles la totalidad de sus 
prestaciones y salarios de los últimos meses. Este hecho igualmente 
provocó el deterioro de la seguridad pública en la principal ciudad 
turística del país, la cual propició que el Departamento de Estado 
estadunidense emitiera un par de alertas por la falta de garantías en la 
seguridad para los turistas de Estados Unidos; la última, apenas hecha 
en esta misma semana. Sin embargo, todos estos problemas, desde los 
financieros hasta los relacionados con los movimientos sindicales y de 
los policías inconformes, fueron atribuidos por la gestión de “Chacho” 
al gobierno de Joaquín Hendricks, quien supuestamente empezó a 
presionar al municipio opositor con la restricción de recursos, por medio 
de la cancelación y retención de partidas presupuestarias federales 
y estatales. Incluso, en este proceso, a mediados del año pasado, 
a expensas del gobierno estatal, se generó la crisis más severa de la 
administración municipal, la cual se presentó tras un golpe de mano 
que dejó fuera de palacio municipal a García Zalvidea y la instalación, 
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con el respaldo del Congreso, de un concejo ciudadano, el cual sólo 
duró cera de tres meses, debido a que con el apoyo de una resolución 
de la Suprema Corte, a la que recurrió por medio de una controversia 
constitucional García Zalvidea y Canabal Ruiz, obligaron que el gobierno 
estatal y el Congreso doblaran las manos y permitieran el retorno del 
“Chacho” a la alcaldía, quien, sin embargo integró un cabildo con una 
serie de personas que nada tenían que ver con la gestión municipal. 
Desde entonces, la relación entre el ayuntamiento de Benito Juárez 
y el gobierno estatal se volvió más ríspida, con el ya citado deterioro 
de los servicios, a lo que se sumó también una casi nula participación 
del gobierno estatal en la obra pública de la localidad, la cual, por 
cierto, sólo se aceleró hasta que se vinieron los tiempos electorales, 
para finales de 2004 y principios del presente año, con una evidente 
tendencia proselitista a favor de los candidatos de la alianza PRI-
PVEM, lo cual fructificó con el triunfo de su candidato a gobernador y 
el retorno de un priista a la presidencia municipal aunque, en el ámbito 
legislativo, el partido gobernante perdió la mayoría.

Prepara el PRD movilización en defensa del “Chacho”, en Cancún 
josépalaciostépate/apro 22-Nov-2005 Tipo: Noticia * Fue detenido 
tras presentar su documentación y propuesta rumbo al Senado 
Cancún, Q. Roo, 21 de noviembre (apro).- El Ministerio Público estatal 
inició formal proceso contra el exalcalde de Benito Juárez, Ignacio 
García Zalvidea, “El Chacho”, sobre quien pesan once denuncias, 
entre las que destacan abuso de confianza, fraude, agresiones y 
peculado. Por su parte, Antonio Meckler, secretario del PRD en el 
estado, aseguró que la captura de García Zalvidea es “enteramente 
política, debido a las condiciones en las que se establece la detención 
de García quien ayer, tras presentar su documentación y propuesta 
para ser senador, fue encarcelado”. Anunció que, en las próximas 
horas, militantes y dirigentes del sol azteca realizarán una serie de 
manifestaciones, incluyendo ayunos, ante organismos judiciales para 
reclamar la liberación del Chacho. Luego que agentes de la Policía 
Judicial estatales detuvieron al exedil la víspera en una céntrica 
calle de Cancún, el procurador Bello Melchor Rodríguez reveló que al 
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perredista se le acusa de desvío de recursos que podrían rebasar los 
400 millones de pesos. Además, dijo que el también precandidato del 
PRD al Senado tiene en su contra once denuncias más, por abuso de 
confianza, fraude y agresiones, suscitados en junio de 2004, cuando 
era alcalde de Cancún. El funcionario estatal explicó que se procedió a 
la detención de García Zalvidea como resultado de una denuncia por 
peculado por 97 millones de pesos, interpuesta por las autoridades del 
municipio de Benito Juárez (Cancún). Juan Ignacio García, dirigente del 
PRD en Quintana Roo y aspirante al Senado, es empresario hotelero y 
copropietario del periódico La Verdad de Quintana Roo. En las pasadas 
elecciones en Quintana Roo, fue candidato a la gubernatura, y 
protagonizó una sonada disputa legal contra la anterior administración 
estatal, que terminó con la determinación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al ratificarle el fuero constitucional, tras haber 
sido detenido y encarcelado por daños patrimoniales”.

Para cerrar esta relatoría en voz de sus escribientes, se cita parte 
del artículo de Efrén Hernández, “Identidad y sociedad”, publicado 
en Novedades de Quintana Roo, el 7 de julio de 2006.

“Revisando los perfiles de las candidatas y el candidato a diputados 
federales en Cancún, nos damos cuenta que el PRI tenía un buen 
candidato, con perfil político y carrera administrativa apropiada para 
la encomienda federal. Sin tener a menos la fortaleza altruista de 
Yolanda Garmendia, su carisma y entrega a las causas sociales desde 
hace muchos años y su camino al interior del PAN o el aguerrido paso 
en la política local de Latifa Muza, con sus excesos protagónicos en una 
de las tribus del PRD. El fragor de las campañas políticas en Cancún, 
ha puesto al descubierto los tejes y manejes de todos los partidos 
políticos y ha dejado ver las fortalezas y debilidades de las estrategias 
del activismo político y ha dibujado de cuerpo entero a los equipos de 
campaña. En las elecciones de presidente municipal y de diputados 
locales, los márgenes de votos han sido tan estrechos, que trescientos 
o cuatrocientos votos han marcado la diferencia entre ganar o perder. 
Historia de la que tendrían infinidad de anécdotas la ex alcaldesa 
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Magaly Achach y el derrotado Víctor Viveros ante el “Chacho” en la 
administración pasada. Hoy, no sé si al licenciado Gerardo Amaro le 
resulte ocioso preguntarse libremente, ¿Si su suerte hubiera cambiado, 
si en lugar de darle de vueltas, hubiera sumado activamente a las 
asociaciones civiles que lo buscaron? Es pregunta. Y no haberse atenido 
a los de siempre, que hacen lo mismo de siempre.”
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Partidos	políticos:
un	pilar	de	la	democracia

Ernesto Gayosso Nava / El constitucionalista
Tercer Lugar

I.	Panorama	introductorio

Mucho se ha escrito y analizado acerca de temas vinculados, de 
alguna u otra forma, con los partidos políticos, la democracia y la 
manera en que estos elementos de la política interactúan. Aquí, se 
realizará un estudio del régimen político mexicano y de la relación 
que guarda con los partidos.

El ensayo constará de seis partes. Primero, se aclararán los conceptos 
de democracia y partidos políticos. Segundo, se hará una breve 
revisión histórica acerca de la transformación de nuestro sistema 
de partidos, el cual pasó de ser un sistema de partido hegemónico a 
uno competitivo. Asimismo, repasaremos someramente el tránsito 
del autoritarismo a la democracia electoral. Tercero, se abordará 
el tema de las candidaturas independientes y la pertinencia, o no, 
de reconocerlas en nuestra legislación. Cuarto, se hará una crítica a 
la problemática y los vicios que ha presentado la relación partidos 
políticos-democracia. Quinto, se presentará una agenda mínima con 
posibles reformas y acciones que podrían mejorar y fortalecer el papel 
de los partidos políticos en la construcción de la democracia. Sexto, 
se expondrán conclusiones enunciativas y no limitativas de la relación 
que guardan los partidos en la construcción de la democracia.

Existe, sin duda, un gran debate en la actualidad en torno a la viabilidad 
de la democracia en ausencia de partidos políticos. Los vicios y los 
yerros que los partidos y la clase política han cometido, han generado, 
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en los círculos académicos, discusiones en torno a la posibilidad de 
encontrar alternativas a una democracia claramente partidizada.1

Es necesario señalar que en este ensayo se sostendrá que los partidos 
políticos son necesarios para la moderna vida democrática. Sin 
duda, tanto el funcionamiento como el fortalecimiento de nuestro 
endeble régimen demo- crático tienen que apoyarse en partidos 
sólidos. El texto quedará acotado al caso mexicano con el fin de no 
caer en el error de abordar el tema superficialmente; o peor aún, de 
perder el hilo argumentativo.

Se espera que este estudio contribuya a dar luz al oscuro camino 
en el que se encuentra nuestra incipiente democracia. No hay duda 
de que la confrontación de ideas es la vía para encontrar soluciones 
a la situación actual de nuestro país. En ese marco es en el cual se 
intenta colocar esta obra.

II.	Definiciones	necesarias

II.2	¿Qué	es	la	democracia?

Antes de continuar es indispensable definir un término tan abstracto 
como es la democracia. Aquí utilizaré la definición de Norberto 
Bobbio quien señaló que la democracia es “un conjunto de reglas 
(primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado 
para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”.2 El 
concepto de democracia, dado por Bobbio, se caracteriza por ser una 
definición mínima de democracia o democracia procedimental.

1 Algunas voces críticas señalan que México es una partidocracia. De esto hablaré más adelante. 
Véase supra V.1.

2  Norberto Bobbio, “El futuro de la democracia”, El futuro de la democracia, trad. José F. Fernández 
Santillán (México: FCE, 2004), p. 24.
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Uno de los debates más agudos e importantes de los teóricos de 
la política ha sido en torno a la decisión de elegir: una democracia 
directa o una representativa. Los clásicos, como Jean Jaques 
Rousseau y Benjamin Constant, han esgrimido argumentos a favor 
de una u otra forma de democracia. Hoy, finalmente, después 
de décadas de confrontar ideas, se ha impuesto la democracia 
representativa como régimen político de los Estados modernos.3 
Usaré a este sistema político como base de mi argumentación.
Como se señaló, la democracia representativa es el régimen por 
excelencia del Estado moderno. En él, la relación natural ciudadano-
Estado se ha modificado y ha pasado a ser una relación ciudadano-
partido político-Estado. Así, los partidos políticos se han convertido 
en pieza clave de la democracia. Son el canal de comunicación por 
excelencia entre sociedad y Estado.

Los partidos son la vía para canalizar las demandas sociales, para 
acceder al poder, para generar programas de gobierno. Son, en suma, 
el pilar de las democracias modernas. México no ha sido una excepción 
en cuanto a las funciones necesarias que han cumplido los partidos 
políticos en el mundo. Ya se mencionaron algunas de las actividades 
que realizan los partidos, pero, en esencia, ¿qué es un partido político?

II.	3	¿Qué	es	un	partido	político?

Un partido político es una organización que crea y da viabilidad a 
muchas de las funciones que realiza el Estado. Cumple con tareas 
y funciones sociales y políticas que resultan imprescindibles en 
nuestra democracia. En este momento, no existen sujetos u 
organismos con la capacidad de reemplazarlos.

3  Las dificultades que presenta la democracia directa han sido suficientemente estudiadas, 
analizadas y debatidas por diversos autores. Ver Benjamín C. Constant, Escritos políticos, “De la 
Libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos”, trad. María Luisa Sánchez 
Mejía (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1989), pp. 257-285. Ver también Norberto 
Bobbio, “Democracia representativa y democracia directa”, El futuro de la democracia, trad. 
José F. Fernández Santillán (México: FCE, 2004), pp. 49-73.
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No hay duda de que los partidos políticos son los constructores de 
la democracia. Y esto se vuelve más claro al referirnos a la transición 
democrática llevada a cabo en México. Los partidos jugaron —y juegan 
aún— un rol esencial en la consolidación del régimen democrático.

De acuerdo con Jaime Cárdenas Gracia, los partidos políticos son: 
“una agrupación restringida con ánimo de permanencia temporal, 
que media entre los grupos de la sociedad y del Estado y participa en 
la lucha por el poder político y en la formación de la voluntad política 
del pueblo, principalmente a través de los procesos electorales”.4

Como se mencionó anteriormente los partidos desempeñan 
funciones fundamentales. Son los encargados de aglutinar intereses 
de sectores sociales, realizan programas de gobierno que llevan a 
la práctica en caso de ganar las elecciones, articulan las demandas 
de la sociedad y las hacen del conocimiento del gobierno; son el 
intermediario en la relación sociedad civil – Estado. Disminuyen 
el costo de la información política, pues cada partido tiene una 
posición ideológica determinada, lo cual facilita la elección del 
votante. Además, fungen como el vehículo para ocupar un cargo 
de elección popular o dentro de la administración pública.5

Cárdenas Gracia señala: “los partidos permiten que se expresen 
tanto intereses nacionales como particulares pero, al existir en 
pluralidad, impiden que los intereses particulares dominen por 
entero los nacionales”.6 En efecto, al aglutinar intereses diversos, 
son las prioridades nacionales —y no las particulares— las que 
predominan en un partido. No olvidemos que el fin primordial de 

4  Jaime Cárdenas Gracia, “Origen histórico de los partidos políticos”, Partidos políticos y 
democracia (México: IFE, 2001), p. 11.

5  Acerca de este punto es necesario hacer una revisión, pues se ha degenerado esta función al 
punto de considerar al partido como una agencia de colocaciones. Ello mina la democracia, 
pues deja de lado la profesionalización con la que debe contar el aparato burocrático.

6  Jaime Cárdenas Gracia, “Origen histórico…”, Partidos políticos y democracia (México: IFE, 2001), p. 13.
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aquél es la conquista y el ejercicio del poder. Y este sólo se logra con 
los triunfos electorales. Asimismo, dichos triunfos son fruto de las 
mayorías que eligen determinada opción política. Por tanto, es cierto 
afirmar que prevalecen los intereses generales o mayoritarios.

Así, los partidos políticos en un ambiente de pluralidad y de 
competencia en igualdad de condiciones, con árbitros electorales 
que sean imparciales y reglas del juego legítimas son los mejores 
“catalizadores, propiciadores y garantes de la democracia”.7 Sin 
embargo, este cuadro descrito no existía en nuestro país hasta 
hace apenas diez años. 

III.	Repaso	histórico

III.1	Régimen	autoritario	y	sistema	de	partido	hegemónico

Durante casi todo el siglo XX, nuestro país fue un caso atípico en 
cuanto a la organización de partidos en un sistema. Los politólogos 
y académicos han estudiado el sistema de partidos mexicano por 
su peculiaridad. México no era un país como la URSS con un partido 
único, tampoco era Alemania después de la Segunda Guerra 
Mundial con un sistema pluripartidista, mucho menos un país 
como Estados Unidos con un sistema bipartidista. Sartori clasificó 
a México: éramos un país con un partido hegemónico.

Cabe hacer una precisión más. Nuestra curiosa peculiaridad también 
se debía, en buena medida, a que no éramos una democracia, ni un 
régimen totalitario, ni una dictadura militar como las que florecían 
en América del Sur. México tenía un régimen autoritario, escondido 
bajo el disfraz del conocido “presidencialismo”.

Así pues, el autoritarismo era el régimen que propiciaba que 
tuviéramos un sistema de partido hegemónico. El Partido 

7  Id.
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Revolucionario Institucional (PRI) era el beneficiario casi absoluto 
de las mieles del poder. Pues si bien es cierto que formalmente 
nuestra constitución preveía que México fuera un país democrático, 
en los hechos eso no se reflejó.

El PRI —junto con sus antecesores el Partido Nacional Revolucionario 
(PNR) y el Partido de la Revolución Mexicana (PRM)— fue la organización 
que surgió como la aglutinadora de los diferentes grupos y facciones 
que participaron en la Revolución Mexicana. Dicho partido se fundó 
con el fin de dirimir las controversias de la familia revolucionaria de 
una forma institucional y acabar, de esta forma, con la violencia y la 
inestabilidad política. Cuatro factores le dieron legitimidad al régimen: 
una economía en auge, la existencia de un partido hegemónico, el 
modelo presidencialista y la pasividad ciudadana.8

Las razones por las cuales México no era un país democrático son 
fáciles de describir. Existía una ausencia total de transparencia y 
equidad en las campañas electorales. Son memorables los fraudes 
cometidos en los comicios; así como los desvíos de fondos públicos 
con el fin de favorecer al candidato del partido oficial. No existían, 
como hoy, instituciones autónomas que brindaran certeza a los 
resultados. Además, había una intromisión grotesca del gobierno 
en los asuntos electorales, lo cual beneficiaba al PRI. Figuras 
antidemocráticas como el corporativismo y el clientelismo fueron 
protegidas y estimuladas por el sistema; ello con el objetivo de 
manipular y orientar los votos de amplios sectores sociales. La lista 
de prácticas no democráticas es amplia. Sencillamente, el partido 
y el gobierno eran un solo aparato dirigido por el presidente de la 
República. Era la época del PRI-gobierno.

8  César Cansino, “De la persistencia estable a la persistencia inestable”, La transición mexicana 
(México: Centro de Estudios de Política Comparada, 2000), pp. 93-99.
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En síntesis: no existían condiciones para la competencia electoral. 
Lo curioso es que aun así se presentaban otros partidos en los 
comicios.9 La primera oposición formal que tuvo el régimen fue el 
Partido Acción Nacional. Esta asociación se formó por grupos de 
clase media ilustrada que estaban en desacuerdo con las políticas 
seguidas por el gobierno. Los demás partidos que estaban dentro 
de la contienda política no eran más que satélites del propio PRI 
que servían de legitimadores de las votaciones y que, al final, 
levantaban la mano al candidato priista.

Poco a poco el PAN ganó adeptos. Esto se dio, sobre todo, en la 
zona centro y norte del país. Con ello el régimen tuvo que crear 
reformas con el objetivo de brindarle cierta representación en 
los órganos de poder. De esta forma, el PAN se convirtió en una 
oposición leal al régimen, pues legitimaba con su participación la 
farsa democrática que pretendía hacer ver el PRI.

El primer gran cisma del sistema ocurrió en 1968. El conflicto 
estudiantil fue un aviso para el sistema de que era posible una 
organización entre los ciudadanos para reclamar las políticas 
seguidas por el régimen. La solución al problema fue atroz. La 
represión y la violencia fueron las cartas que mostró el gobierno 
para acabar un conflicto de raíces profundas. Ante la imposibilidad 
de establecer un diálogo directo con el gobierno, muchos miembros 
del movimiento estudiantil (simpatizantes de la izquierda) 
decidieron dejar la vía institucional y renovar las instituciones por 
la vía armada: se formaron así los grupos guerrilleros.

9  En cuanto a las elecciones federales para elegir al Ejecutivo, la única ocasión en que el PRI no 
tuvo competencia fue en 1976.
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III.2	El	desencanto	económico	y	la	crisis	política:	raíces	de	la	
reforma	electoral

El modelo económico seguido por los distintos gobiernos del país 
a partir de 1940 parecía haber llegado a su límite. La sustitución de 
importaciones ya no era capaz de darle crecimiento y desarrollo 
económico a nuestro país, a partir de los inicios de la década de los 
setenta. Empezaron en 1975, bajo el gobierno de Luis Echeverría, 
las recurrentes crisis económicas de fin de sexenio.

Aunado a esta primera gran crisis económica (del México pos-
revolucionario), otros ámbitos de la vida pública parecían estar en 
un punto crítico. La participación política y el desencanto social 
parecían mostrar claros signos del agotamiento del régimen. 
Asimismo, la falta de nuevas opciones políticas y el mantenimiento 
de la izquierda fuera de la vía institucional eran elementos que 
ponían en riesgo la permanencia del sistema político.

Es precisamente en este marco de crisis económica agravada por 
la crisis política en donde se inserta la reforma electoral de 1977. 
La mencionada reforma fue hecha bajo el mandato de José López 
Portillo. Fue impulsada por el Ejecutivo desde el gobierno y no desde 
su partido (es decir mediante el Legislativo). Esta reforma electoral 
tenía un carácter preventivo. Buscaba darle cauce a nuevas opciones 
políticas, con el fin de brindarle oxigenación y vitalidad al régimen. Sin 
embargo, resguardaba lo esencial: el control de las elecciones por parte 
del gobierno. Se iniciaba el amplio período de liberalización política.

La oposición se abrió así nuevos espacios dentro de la lucha política 
y la vida institucional. La creación de las curules de representación 
proporcional fue el principal incentivo para presentar candidatos en 
la mayoría de los distritos electorales. El régimen había logrado su 
propósito: la llamada “cuadratura del círculo”. Había una fachada 
democrática sustentada por la participación política de partidos 
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opositores, pero las condiciones de la competencia electoral eran 
francamente desiguales. De esta forma la iniciativa del gobierno 
estuvo encaminada a flexibilizar al sistema electoral para impedir 
su anquilosamiento y prolongar así su vigencia. Sin duda, la reforma 
no ponía en riesgo la hegemonía del PRI.

III.3	De	la	hegemonía	a	la	competencia

El año de 1985 fue clave en dos sentidos: por un lado, se dio la 
aparición de la llamada sociedad civil y, por el otro, se iniciaron las 
políticas económicas de corte neoliberal. Nos concentraremos en 
el primer suceso. El terremoto de aquel año mostró la incapacidad 
del sistema para responder oportunamente frente a situaciones de 
crisis o de desastres. Los ciudadanos tuvieron como única opción 
la cooperación para responder ante un problema de una magnitud 
considerable. Emergió así, con claridad, la organización ciudadana.

A partir de este desastre natural, el régimen empezó una 
decadencia que no se detendría hasta la pérdida de la presidencia 
de la república en el año 2000. La imposibilidad del gobierno para 
atender y dar cauce a las demandas de ayuda fue mostrada por 
los medios de comunicación. Fueron los medios un instrumento 
vital que permitió conocer tanto la gravedad del desastre como la 
cooperación ciudadana. Así, el régimen quedó rebasado.

Un año más tarde, en 1986, tuvo lugar una reforma electoral. El 
sentido de ella fue reactivo, en la medida que introdujo correctivos a 
la apertura que había significado la Ley de Organizaciones Políticas 
y Procesos Electorales de 1977, tales como atar el mantenimiento 
del registro como partido a la obtención de 1.5% de los votos en 
una elección, y no en tres seguidas, o concentrar la votación para 
diputados en una sola boleta electoral para evitar que los partidos 
intercambiaran dichos votos, así como abrir las puertas para que el 
PRI tuviera acceso a los escaños de representación proporcional; 
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conservó el sentido de ampliación de la oferta electoral para los 
partidos de oposición, al duplicar el número de escaños plurinominales. 
Sin embargo, siguió siendo una reforma confeccionada en función 
de los intereses del gobierno y su partido.

Se llegaba finalmente al período de renovación del Ejecutivo 
federal. Era 1988. Debemos apuntar que las circunstancias de estas 
elecciones fueron la suma de varios factores. Como ya se señaló, 
el movimiento estudiantil de 1968, las crisis económicas de final 
de sexenio, el temblor de 1985 y la obstrucción sistemática a la 
creación de un partido de izquierda con representación nacional 
fueron elementos que provocarían, en las elecciones federales de 
1988, un verdadero cisma en el régimen priista.

Por primera vez en su historia el PRI enfrentaba a un movimiento 
democratizador que amenazaba con salirse del partido. Si bien en 
la década de los cuarenta y los cincuenta existieron algunos avisos 
de ruptura al interior, éstos fueron resueltos oportunamente con 
negociación política o con la aplicación de la fuerza. Sin embargo, 
esta vez era distinto. La llamada corriente democratizadora 
reclamaba una profunda revisión del funcionamiento del partido. 
Demandaban dejar atrás los mecanismos oscuros y unipersonales 
para la selección del candidato presidencial y cambiarlos por formas 
democráticas. En síntesis, planteaban la refundación del partido.

Los líderes del movimiento no obtuvieron respuesta y optaron 
por abandonar las filas de PRI. Fundaron el Frente Democrático 
Nacional. Dicho frente fue una gran coalición de partidos y de 
organizaciones sociales de centro-izquierda. Dentro de los partidos 
que formaron parte del frente se encontraban: el Partido Auténtico 
de la Revolución Mexicana, el Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional, el Partido Social Demócrata, el Partido 
Popular Socialista, el Partido Liberal, el Partido Verde, el Partido 
Mexicano Socialista, el Partido Socialista Unificado de México y 
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el Partido Revolucionario de los Trabajadores. La característica 
común de estos partidos es que todos eran pequeños. Tenían, por 
tanto, un número reducido de votantes.

El candidato de Frente Democrático Nacional (FDN) fue 
Cuauhtémoc Cárdenas, quien presentó un discurso de protesta 
y reivindicador de las causas sociales. La crisis económica, en la 
que se encontraba sumergido el país, fue caldo de cultivo para la 
aceptación del discurso de Cárdenas. 

El otro candidato opositor fue Manuel J. Clouthier, mismo que fue 
postulado por el PAN. Clouthier realizó también un discurso crítico 
de las políticas públicas seguidas por el gobierno; así como de los 
resultados de las mismas. La oposición, como nunca antes, ponía 
en riesgo la perpetuidad del PRI en el poder.

El abanderado del partido oficial era Carlos Salinas. Salinas fue 
impuesto bajo los mismos métodos discrecionales conferidos al 
Ejecutivo en turno. Era un candidato del ala tecnócrata del PRI. 
Creía firmemente en la apertura y la liberalización del mercado. Así, 
se circunscribía una contienda política enmarcada por la primera 
escisión efectiva del partido gobernante.

Los resultados que arrojó la jornada electoral fueron, frente a la 
mirada expectante de la mayoría, fraudulentos. La victoria de 
Salinas fue sumamente cuestionada. El FDN reclamaba el triunfo 
de su candidato, a la vez que exigía que se abrieran los paquetes 
electorales y se mostraran las boletas. 

Las pretensiones hechas valer por el FDN fueron desechadas. 
Finalmente, se convalidó el triunfo del PRI con la anuencia del 
PAN. Por un lado, se inaugura así el período de las llamadas 
“concertacesiones”, que eran concesiones que realizaba el PRI al 
PAN con el fin de obtener el apoyo de este último en la aprobación 
del proyecto de gobierno. Ejemplo de estos intercambios políticos 



176

son las victorias electorales que empieza a reconocer el régimen a 
nivel estado. Se empieza un proceso de alternancia en los Ejecutivos 
locales, que se convertirá en un efecto dominó, pues varias entidades 
experimentarán la alternancia política. Ejemplo de aquéllas son: 
Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Nuevo León.

Por el otro, al notar la fuerza política que podría llegar a adquirir la 
izquierda institucionalizada, se optó por cerrarle el camino al poder, 
nuevamente, al negarle un triunfo que, al parecer, obtuvo legítimamente 
en las urnas. El trato pues, que se le dio a la izquierda con respecto de 
la derecha fue distinto. Mientras al PAN se le hicieron concesiones al 
FDN, convertido después en el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), se le pusieron obstáculos para su funcionamiento.

Ante la falta de legitimidad con la que llegaba Salinas al cargo del 
Ejecutivo se hizo latente la necesidad y la urgencia de una reforma 
electoral que le dotara de esa legitimidad perdida. Así, las reformas 
electorales que se sucedieron después de las cuestionadas elecciones 
de 1988 fueron producto de demandas de la oposición, aún emergente, 
y de complejos procesos de negociación entre ésta y el gobierno.

Ciertamente, las reformas de este periodo tuvieron por objeto 
ofrecer cauces institucionales para la expresión del conflicto 
político. Atrás habían quedado las épocas de las reformas como 
instrumentos preventivos, capaces de adelantarse a futuras 
situaciones de tensión política, pues ahora estaba viva la amenaza 
de la protesta electoral masiva que había sido el rasgo distintivo de 
los resultados de la contienda de 1988 y ello obligaba al gobierno a 
buscar salidas institucionales.

Las reformas de este periodo, identificadas con la vigencia del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(Cofipe), tuvieron que combatir la desconfianza en la organización 
de las elecciones, la cual dejó de ser latente para convertirse 
en palpable en importantes movilizaciones contra el fraude 



177

electoral. La demanda de la sociedad era clara: urgía la creación de 
instituciones y herramientas que le dieran certeza y confianza a los 
resultados de la contienda electoral.10

Si convenimos que el hilo conductor de estas reformas fue otorgar 
confianza en las elecciones a partidos y ciudadanos, ante una mayor 
presión social, también debe decirse que las reformas de esta fase 
tuvieron un sentido gradual y progresivo. Ello puede apreciarse en 
los principales asuntos que estuvieron sujetos a modificación legal: 
1) la llamada “ciudadanización” de la autoridad electoral, ligada 
íntimamente a la construcción de su autonomía, que arrancó con 
la incorporación de los consejeros magistrados al órgano superior 
de dirección del IFE en 1990 y que alcanzaría su culminación con 
la reforma de 1996 y la salida del gobierno del Consejo General del 
IFE; 2) la confección de un padrón electoral técnicamente diseñado 
y estrechamente vigilado por los partidos, que inició en 1991 con el 
levantamiento de un censo electoral del cual surgió un nuevo padrón, 
que en 1994 iría acompañado por una credencial para votar con 
fotografía y en 1997 por una lista nominal, igualmente con fotografía; 
3) la constitución de un órgano para resolver el litigio electoral que 
nació en 1987 como un limitado Tribunal de lo Contencioso Electoral, 
para llegar en 1996 a ser un órgano jurisdiccional pleno, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tiene 
competencia incluso sobre disputas en elecciones locales, y 4) el 
financiamiento y la fiscalización de los partidos que se incorporaron a 
la ley; primero con definiciones imprecisas y sin fijar tope alguno para 
gastos de campaña, para llegar después, en 1996, a financiamientos 
privados acotados y sin posibilidad de anonimato, como todavía lo 
había en 1994, y a una autoridad electoral con amplias facultades 
para vigilar permanentemente la adecuada utilización de los 
recursos de los partidos políticos.

10  En un mismo sexenio (1988-1994) se realizaron tres reformas electorales (1989-1990, 1993 y 
1994). Ello da cuenta de la necesidad tanto de legitimación como de solucionar el conflicto a la 
que se enfrentaba el gobierno.
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El conjunto de estas reformas hizo posible la organización en 
1994, de acuerdo con ojos internos y externos, de una elección 
presidencial limpia y transparente, aunque muy inequitativa. Fue 
hasta 1997 cuando se realizó una elección intermedia fuertemente 
competida y aceptablemente equitativa.

Así, los temas de la agenda de reforma electoral posterior a 1996 
ya no tendrían que ver –directamente al menos– con la adecuada 
organización del proceso electoral; el IFE se había ganado ya la 
confianza como encargado de preparar elecciones libres y competidas. 
Los asuntos pendientes en la mesa de negociación de la reforma se 
centrarán básicamente en el perfeccionamiento o la profundización 
de los espacios de competencia que ya se habían conquistado.

El 2000 sería el año cumbre para la llegada de la democracia en 
nuestro país. Si bien en 1997, con las nuevas reglas electorales, 
el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, no sería sino 
hasta las elecciones del año 2000 en donde, con la alternancia en el 
Ejecutivo federal, quedaría establecido —que no consolidado— el 
régimen democrático.

Parecería ser que la prueba de fuego para adquirir un régimen 
democrático la habíamos pasado ya hace seis años. Sin embargo, 
la torpeza y la cortedad de miras de nuestro presidente han dañado 
profundamente las instituciones que se habían ganado, con base 
en la responsabilidad y el profesionalismo de sus integrantes, la 
confianza de buena parte de la sociedad mexicana. Enseguida se 
expondrá el reciente período electoral celebrado en nuestro país 
y su estrecha relación con el futuro de nuestra democracia y la 
distribución del poder entre las distintas fuerzas políticas.
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III.4	¿Hacia	dónde	se	dirigen	nuestra	democracia
y	nuestros	partidos?

Las elecciones presidenciales del año 2006 han dañado seriamente 
la confianza en nuestras instituciones electorales. Los momentos 
que creíamos superados, se repitieron. La sombra del fraude y de 
la intervención gubernamental está en la mente de buena parte 
de los mexicanos.

Los comicios celebrados este año han sido los más disputados de 
nuestra historia. ¿Será que la democracia nos espanta? No creo. 
La democracia implica competencia y en ciertos casos, como nos 
ocurrió recientemente, competencia muy reñida.

Si bien lo disputado de la lucha electoral es un factor que pone a 
prueba la fortaleza de las instituciones, me atrevo a sostener 
que en nuestro caso no fue el factor decisivo para que resultaran 
desacreditados nuestros órganos electorales. Los problemas vienen 
desde otro frente. Seamos claros: fueron provocados por el poder 
Ejecutivo con ayuda, en ciertos casos, tanto del PRI como del PAN.

Debemos comenzar con la conformación del IFE. El Consejo General 
aprobado en 1996 había contado con el apoyo y el consenso de todas las 
fuerzas políticas. El nuevo Consejo elegido en 2006 contó con el respaldo 
del PRI y del PAN, dejando fuera de la negociación al PRD. Esta decisión 
brindó un arma poderosa al PRD, pues contaba con el argumento de 
que el mencionado Consejo General del IFE había sido aprobado sin su 
apoyo, con lo cual tenía la facultad política para desconocerlo.

El pretendido desafuero en contra de Andrés M. López Obrador fue 
un craso error del gobierno. Se mandó la señal de que se pretendía, 
por la vía judicial, detener a un adversario político. Esto fue el 
comienzo de una serie de acciones orquestadas desde el Ejecutivo 
con el fin de obstaculizar y detener, bajo cualquier costo, la llegada 
del PRD al poder presidencial.
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Enseguida, al ver que era contraproducente el juicio de procedencia 
intentado, se inició una campaña permanente del Ejecutivo en favor 
de su partido y de su candidato. El IFE tardó en actuar y en ejercer 
su función de árbitro de la contienda. Es cierto, en las democracias 
consolidadas los jefes de gobierno hacen propaganda en favor de los 
candidatos de su partido. Sin embargo, los recuerdos del régimen 
autoritario siguen frescos en nuestra memoria y, además, por si alguien 
lo duda, México no es, ni remotamente, una democracia consolidada.

Asimismo, se organizó una campaña de desprestigio contra el 
abanderado del PRD. La táctica fue el voto del miedo. Tal parece 
que en la lucha por el poder todo, absolutamente todo, se vale. No 
discuto la pertinencia de usar estrategias de campaña, pero ―como 
mínimo― la información que se difunda debe tener un sustento legal. 
De otra forma se daña al adversario con mentiras y difamaciones, que 
jamás pueden probarse. Aquí debe apuntarse que tanto el PAN como 
el PRD entraron en el juego de la descalificación que en nada favorece 
a la necesidad de mejorar la calidad de la competencia electoral. Los 
partidos decidieron descalificar en vez de argumentar.

Vale la pena llamar la atención en un asunto no menos importante. 
Me refiero a la intromisión de la clase empresarial en el proceso 
electoral. Los empresarios como factor real de poder entraron en 
la contienda política. Sin embargo, violaron la legislación electoral 
al apoyar mediante spots publicitarios a uno de los candidatos. La 
clase empresarial tiene derecho a manifestarse, pero existen formas 
de expresión que están expresamente prohibidas por la ley. Ello con 
el fin de salvaguardar las condiciones de equidad en la contienda.

Esta suma de factores contribuyó a generar dudas en la elección. 
Lo reñido de la victoria del candidato panista, Felipe calderón, 
fue simplemente la circunstancia detonante del cúmulo de 
irregularidades cometidas antes y durante el proceso electoral. Debo 
aclarar que no se pretende adjudicar la derrota del PRD al Ejecutivo, 
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al PAN o a su candidato. Creo firmemente en que las causas de 
la derrota del PRD deben buscarse en su interior y no en agentes 
externos. Sin embargo, todas las acciones enunciadas contribuyeron 
a crear un clima de tensión y de incertidumbre innecesario.

La falta de aceptación del resultado por parte de uno de los 
candidatos principales ha llevado a poner en duda el trabajo 
desarrollado por nuestras instituciones electorales. Nos damos 
cuenta hoy, que no eran tan sólidas como pensábamos. Reitero: 
nuestro pasado autoritario de 71 años (sumado la desconfianza 
que proviene desde la época colonial) puede más que un impecable 
trabajo institucional de tan sólo 10 años. En efecto, lo grave no 
es que alguien descalifique a nuestras instituciones, sino que 
haya una parte considerable de la población que apruebe dicha 
descalificación y crea en los motivos de ella.

El IFE requiere una nueva reforma que le devuelva la legitimidad 
perdida. Tal parece que en México a raíz de las grandes crisis 
solemos crear instituciones modernas. Actuamos para solucionar 
conflictos y no para evitarlos. Hay que hacer revisión de ello.

Ahora me enfocaré en los resultados de la elección referida. El 
PAN no sólo ganó la presidencia de la república, sino también es 
la primera minoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión. El 
PRD se convirtió en la segunda minoría en la Cámara de Diputados 
y en la tercera fuerza en la Cámara de Senadores. El PRI es la 
tercera fuerza en la Cámara de Diputados y la segunda minoría 
en la Cámara de Senadores. Sin embargo, el PRI desempeñará un 
rol fundamental durante los primeros tres años del gobierno de 
Calderón, pues con sus votos puede aprobar o detener cualquier 
intento de reforma constitucional. Se ha convertido en el partido 
bisagra de nuestra democracia. El resto de los partidos representan 
sufragios, que si bien no son despreciables, no generan cambios en 
el sentido de las votaciones legislativas.
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En cuanto al sistema de partidos, el PAN se ha consolidado como 
partido de centro-derecha y el PRD como partido de centro-
izquierda. El PRI ha quedado como partido de un centro indefinido 
que se mueve hacia la izquierda o la derecha según sus intereses. 
Llama la atención que el PRD junto con Convergencia y el Partido 
del Trabajo hayan continuado la coalición electoral y ahora formen 
una coalición legislativa. Se han hecho llamar el Frente Amplio 
Progresista. Se pensaba que esa organización duraría mientras 
no existiera una declaración definitiva del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en cuanto al ganador de la elección 
presidencial. Sin embargo, contra los pronósticos de muchos 
académicos la alianza política continúa.

Mucho se ha comentado en torno al tránsito de un sistema 
multipartidista a un sistema bipartidista. Quienes sostienen esto 
señalan que el PRI terminará por dividirse y sus cuadros emigrarán 
al PAN o al PRD (en función de los intereses que representen). 
Además, la conformación del Frente Amplio Progresista podría 
aportar mayor fortaleza a esta hipótesis. Sin embargo, me parece 
bastante arriesgado hacer esa afirmación. Basta recordar que en el 
2000 también se mencionaba la desaparición del PRI, pero ello no 
sucedió. El motivo esencial fue la decisión de Fox de co-gobernar 
con dicho partido. Y tal parece que Calderón no piensa, al menos en 
el corto plazo, en una idea distinta a la de Fox.

En cuanto al futuro de nuestra democracia es necesario decir que 
seguimos dentro de un proceso de transición democrática. Como 
señala Todd A. Eisenstadt nuestra democratización ha sido lenta, 
gradual y un tanto tortuosa. Además, existen distintos tiempos 
de democratización a nivel local y federal (y entre las mismas 
entidades). Parece ser que varias de las reformas trascendentales 
en nuestro sistema político fueron impulsadas desde la periferia 
hacia el centro, es decir, desde el plano local hacia el federal. 
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Finalmente, Eisenstadt sentencia: “Los principales protagonistas 
de las transiciones prolongadas —como la de México— son los 
partidos de oposición”.11 Lo cual, sin duda, es cierto.

IV.	¿Candidaturas	independientes?

Ante el cúmulo de vicios y prácticas antidemocráticas con las que 
se han desenvuelto los partidos políticos en la vida institucional 
de México, muchas voces han sugerido el reconocimiento legal de 
las candidaturas independientes. Quienes argumentan en favor 
de esas figuras señalan que darán oxígeno al sistema, que serán 
un incentivo para la reforma interna de los partidos y, por tanto, 
mejorarán la calidad de nuestra democracia.

Sin embargo, olvidan la complejidad y los daños que pueden causar 
en nuestro sistema político. Es, no hay duda, un tema sinuoso. 
Aquí se sostendrá que son los partidos políticos la mejor figura 
para consolidar nuestra democracia. El camino es fortalecer a los 
partidos y no pulverizarlos, como pretenden los defensores de las 
candidaturas independientes.

Primero, los defensores de las candidaturas independientes 
señalan que los ciudadanos deben tener el derecho de participar 
en la lucha política. Exponen que ese derecho se les ha negado. 
Es recomendable señalar que todos, absolutamente todos, los 
políticos son, antes que nada, ciudadanos. ¿Acaso alguien puede 
nombrar a algún político que no lo sea? En efecto, como señala 
José Woldenberg: “nadie pierde su status ciudadano por militar 
en un partido. Por el contrario, son ellos los que de manera más 
contundente y sistemática explotan sus derechos políticos. Y eso 
sucede aquí y en todo el mundo democrático”.12 De esta forma, 

11  Todd A. Eisenstadt, Cortejando a la democracia en México: estrategias partidarias e instituciones 
electorales, trad. Pedro González (México: El Colegio de México, 2004), pp. 150 y ss.

12  José Woldenberg, “Baratijas”, Reforma, 25 de agosto de 2005, p. 14-A.
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llamar la atención acerca del carácter ciudadano de uno y negarle 
el mismo a otro es o una torpeza o una maniobra mercadotécnica.

Segundo, no hay duda de que los candidatos independientes 
terminan por ser el mal que pretenden combatir. Todo candidato 
ciudadano, finalmente, forma un partido. Ello se da porque crea una 
red de alianzas políticas, se forman alrededor de aquél simpatizantes, 
destina dinero para la proyección de su imagen y, en su caso, de su 
proyecto político y, además, pretende ganar en los comicios. ¿No 
son todos estos objetivos de un partido político? La respuesta es 
afirmativa. Woldenberg al respecto aclara: “es el candidato el que 
forja su minipartido o partidote a su imagen y semejanza y el partido 
innombrado corre la suerte del candidato”.13

Tercero, los candidatos independientes reproducen uno de los males 
más dañinos de la política moderna. Al no tener como sustento de 
su campaña a una organización fuerte, el candidato independiente 
cae en la personalización de la política. Todo gira alrededor de un 
hombre, de una cara, y no de un proyecto de gobierno fruto del 
debate y el consenso al interior de un órgano, como sucede en los 
partidos. Lorenzo Córdova, al respecto, apunta: “las candidaturas 
independientes constituyen una manera de alimentar uno de los 
fenómenos más peligrosos que enfrentan los sistemas democráticos 
hoy en día: la personalización de la política; es decir, el vaciamiento 
ideológico y programático de la contienda política y su sustitución 
por la mera confrontación entre personalidades”.14

Cuarto, se hace una fuerte crítica al argumentar que los partidos 
políticos tienen el monopolio para el acceso y el ejercicio del poder. 
Es cierto, los únicos instrumentos para acceder a los cargos públicos 
son los partidos. Sin embargo, eso no indica que esté cerrado el 
acceso a nuevas organizaciones. Nuestra legislación prevé una 

13  Id.

14  Lorenzo Córdova Vianello, “Una mala idea las candidaturas independientes”, El Universal, 15 de 
octubre de 2006, p. II-Dominical.
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puerta de entrada para que nuevos partidos ocupen posiciones 
vacías dentro de la escena política. Woldenberg aclara: “Si el sistema 
de partidos no tuviese una puerta de entrada para otras ofertas por 
supuesto que sería inadmisible. Pero la puerta de entrada existe”.15 
En efecto, nuestra legislación electoral contempla que cada tres años 
se abre un período para el registro de nuevos partidos. Es necesario 
apuntar que las barreras para la entrada a la competencia electoral 
han aumentado después de la reforma de 2003 (aún así dos nuevos 
partidos obtuvieron su registro: el Partido Nueva Alianza y el Partido 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina). La apuesta, entonces, 
sería por ampliar, reformar y facilitar el acceso a nuevos partidos.

Quinto, señalar que con las candidaturas independientes se abrirá 
paso cualquier ciudadano para conquistar el poder es una ilusión. Si 
se llegarán a permitir las candidaturas independientes entraríamos 
en un juego de desigualdad impresionante, pues, actualmente, 
una campaña política requiere de la inyección de una gran cantidad 
de dinero. Crearíamos condiciones de desigualdad entre los 
ciudadanos, ya que sólo podría acceder a la contienda electoral 
aquél que tuviera los recursos económicos suficientes. Córdova 
argumenta en este sentido: “acaba habiendo algunos ciudadanos 
que son ‘más iguales que otros’: se trata justamente de aquellos 
que, por su propia fortuna personal o bien porque cuentan con el 
apoyo de grupos de interés que los respaldan, pueden sufragar sus 
campañas. Los ejemplos de Ross Perot o Berlusconi tristemente 
enseñan de qué estamos hablando”.16

Sexto, se arguye que las candidaturas independientes oxigenarán 
la vida interna de los partidos y, con ello, al régimen democrático. 
Es cierto que los partidos atraviesan una seria crisis en cuanto 
a la confianza que deberían de generar en la sociedad. El déficit 
de confianza debilita la credibilidad que tienen los partidos y 

15  Woldenberg, “Baratijas”, Reforma, 25 de agostos de 2005, p. 14-A.

16  Córdova Vianello, “Una mala idea las candidaturas independientes”, El Universal, 15 de octubre 
de 2006, p. II-Dominical.
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mengua nuestro régimen político. Pero como establece Córdova: 
“las candidaturas independientes (…) lejos de reforzar (a los 
partidos), (…) acaban minando a estos institutos políticos, pues, al 
plantearse inevitablemente como alternativas (precisamente como 
‘alternativas ciudadanas’), para poder tener suceso naturalmente 
tienden a desacreditar a los partidos y a sus candidatos”.17

Séptimo, los requisitos necesarios para participar en las elecciones 
son mecanismos para lograr un buen funcionamiento de nuestro 
régimen. Que exista en nuestro cuerpo normativo la posibilidad 
de votar y ser votado, no significa que no haya requisitos para 
ello. Woldenberg expone: “el ciudadano tiene el derecho de votar 
y ser votado pero eso solamente si logra la postulación de (…) 
un partido. Es decir, se trata de un requisito que intenta cerrarle 
el paso a la pulverización política, apostando por la creación de 
grandes partidos nacionales”.18 Así, los partidos conforman las 
organizaciones que aglutinan los intereses de vastos grupos sociales 
con el fin de representarlos. Sólo así se abre paso la democracia.

Finalmente, vale la pena apuntar que los partidos políticos tienen 
derechos y obligaciones establecidas por la ley. La participación en 
el juego político tiene como consecuencia la rendición de cuentas y 
fiscalización de los recursos que utilizan, pues ellos provienen del 
erario público. Woldenberg reflexiona esto: 

¿Cómo se insertarían los mal llamados candidatos ciudadanos en 
ese esquema?, ¿recibirían parte de esas prerrogativas y estarían 
sujetos a la misma supervisión? Si se contesta que sí, estaríamos 
de nuevo ante partidos políticos –sólo que negándose a asumir 
como tales–. Si se contesta que no, estaríamos antes condiciones 
más que desiguales de la competencia o peor aún, ante agentes 
políticos que no rendirían cuentas a nadie. 19

17  Id.

18  Woldenberg, “Baratijas”, Reforma, 25 de agosto de 2005, p. 14-A.

19  Id.
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Además de la fundada preocupación de Woldenberg, se encuentra el 
problema de gobernabilidad y de relación con el Congreso al cual se 
enfrentaría, por ejemplo, un presidente de la República al ser electo 
como candidato independiente. ¿Qué posibilidades de negociación 
tendría, frente a grupos parlamentarios disciplinados, cuando el 
propio presidente no cuenta con una fracción parlamentaria que lo 
respalde? ¿Qué posibilidades de éxito tendría su programa sin un 
apoyo legislativo que se identifique con él? Estas y otras preguntas 
quedan para la reflexión. Las candidaturas independientes no 
son la solución para la consolidación de la democracia. Son los 
partidos políticos consolidados los que mejorarán la calidad de 
nuestro régimen. La salida es la reforma democrática interna 
de los partidos, su apertura a la sociedad, la transparencia en el 
manejo de los recursos y, cuando menos –dentro de las reformas 
constitucionales–, la posibilidad para la reelección legislativa. 
Enseguida abordaré estas cuestiones.

V.	Vicios	y	problemas

V.1	Partidocracia

Aquí se ha señalado la importancia que tienen los partidos políticos 
para el funcionamiento del régimen democrático. Son, como 
se ha mencionado, las organizaciones que hacen posible la vida 
democrática. Llevan a los ciudadanos a detentar el poder, forman una 
ideología entre sus militantes y simpatizantes, aglutinan intereses de 
grupos sociales, expresan al gobierno las demandas y necesidades de 
la población, realizan proyectos de gobierno, entre otras tareas.

A pesar de las bondades que resultan de la existencia y las tareas que 
realizan los partidos políticos en nuestro régimen, debe abordarse 
una de sus más graves degeneraciones dentro de cualquier sistema 
político: la partidocracia. Si el sistema de partidos es visto como un 
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conjunto de organizaciones que le dan orden y certeza al juego político, 
la partidocracia es la otra cara de la moneda. Es la muestra clara de que 
son los partidos y no la sociedad quienes deciden el destino de un país.

De acuerdo con Jaime Cárdenas la partidocracia es un fenómeno que 
surge cuando: “los partidos fomentan prácticas clientelares, destinan 
los recursos de los ciudadanos que reciben del erario a finalidades 
distintas de las previstas y pueden, en casos extremos, llegar a aliarse 
con sectores contrarios a los principios democráticos y encabezar la 
construcción de regímenes violatorios de los derechos humanos”.20 
La partidocracia es, finalmente, una deformación de la democracia.

El Diccionario electoral establece que hay cuatro características que se 
deben de reunir para que exista la partidocracia dentro de un régimen. 
Dichos rasgos son: el monopolio de las nominaciones para cargos 
de elección popular, el control sobre los representantes electos, el 
patrimonialismo partidista y la partidización de la sociedad civil.21

México si bien no puede ser catalogado como una partidocracia, sí 
cumple con algunos rasgos que la caracterizan. No debemos perder 
de vista que la partidocracia expresa la debilidad de las instituciones 
políticas dentro de los procesos de democratización. Por tanto, es 
necesario hacer un llamado de atención con el fin de evitar que 
nuestro país caiga bajo el influjo de esta figura antidemocrática.

IV.2	El	lastre	de	la	desconfianza

La desconfianza es un punto angular en la cultura mexicana, 
históricamente nuestro pueblo se ha puesto máscaras, como planteó 
Octavio Paz o simplemente ha rehuido a la creación de nuevas 
relaciones que surjan de la motivación de la confianza. El mexicano 
es desconfiado por naturaleza, como lo esbozó Samuel Ramos.

20  Jaime Cárdenas Gracia, “Introducción”, Partidos políticos y democracia (México: IFE, 2001), pp. 9,10. 

21  Diccionario electoral, (México: Instituto interamericano de Derechos Humanos-UNAM-IIJ-
UNAM-TEPJF-IFE, 2003), s.v. “partidocracia”.
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La carencia de este vital componente social, debemos admitirlo, es parte 
de nuestra vida diaria. Nos es difícil tener fe en las promesas de alguien, 
nos es complicado emprender una nueva tarea, es casi imposible creer 
en los trabajos gubernamentales o en las acciones institucionales.

La desconfianza ha impedido el avance en la creación de relaciones 
que generen beneficios para los dos actores que forman parte de 
un contrato o de una relación. Así, se puede explicar una causa 
del subdesarrollo político, económico, social y cultural mexicano. 
Subdesarrollo que hemos padecido y tratado de superar la gran 
parte de los jóvenes en la actualidad.

Es inobjetable que uno de los legados del autoritarismo es la 
desconfianza hacia los políticos, los partidos y el gobierno en general. 
Pero también la oposición, que forma parte del sistema, mostró (y 
aún muestra) desconfianza como señala José Antonio Aguilar: 

La monopolización del Estado por un solo partido también engendró 
una profunda desconfianza entre los actores políticos que por 
décadas vieron cómo los procesos electorales eran manipulados 
por autoridades supuestamente imparciales. De la misma forma, 
los partidos desconfían en la manera en que se asignan los dineros 
públicos porque por años esta asignación fue discrecional e injusta.22

Por un lado, un medio para recuperar esa confianza perdida desde 
hace largo tiempo es crear instituciones que sean fruto del acuerdo 
de todas las fuerzas políticas y que, además, esas instituciones 
demuestren en los hechos su autonomía e imparcialidad para 
resolver los asuntos que se le presentan. Esa es la historia de éxito 
que tuvo, hasta el 2006, el IFE.

Por el otro, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y 
la transparencia en el manejo de los recursos son tareas que el gobierno 

22  José Antonio Aguilar Rivera, “Los laberintos de la confianza”, La construcción de las instituciones 
para la democracia en América Latina (México: IFE, 1999), p. 59.



1�0

tiene que adoptar y priorizar con el objetivo de que la sociedad conozca 
el trabajo que realiza. Saber en qué se gasta cada peso de nuestros 
impuestos ayuda a respaldar la labor de los gobernantes.

IV.3	Déficit	de	democracia	interna

Los partidos de oposición en nuestro país exigieron durante 
décadas la democratización del régimen. Demandaban la reforma 
en nuestras instituciones con el fin de establecer un sistema 
democrático. Las prácticas autoritarias y poco claras para ejercer 
el poder eran duramente criticadas por los líderes opositores.

Sin embargo, la instauración de un régimen democrático pasa 
forzosamente por tener partidos con una vida interna democrática. 
Esta es una condición que se debe reclamar por parte de la 
sociedad. Es una ironía que por un lado los partidos reclamen jugar 
en un ambiente democrático y, por el otro, se nieguen a cambiar 
sus estructuras, lineamientos partidistas y formas de relación con 
el fin de volverlos democráticos.

En nuestro país hemos tenido amargas experiencias con los 
malos manejos y las prácticas antidemocráticas al interior de los 
partidos. El Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) y el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) son muestras claras de ellas. 
El primero fue descubierto como un negocio familiar. Dicho 
partido fue utilizado como empresa y no como una organización 
de interés público. Aún se recuerdan las millonarias triangulaciones 
de dinero que realizaron con el fin de sacar el mayor provecho del 
financiamiento público que recibían. El segundo es un partido 
mutable. El PVEM es botín de un joven y su grupo de amigos quienes 
sacan el mayor provecho personal de sus posiciones políticas. 
Además, saben vender, y muy bien, el apoyo de este partido a otro. 
Se arreglan con el mejor postor.
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Los partidos políticos en México han vivido con un claro déficit de 
democracia interna. El PRI es la clara muestra de ello. Sus formas 
oscuras y los poderes que de facto tenía el presidente dentro del 
partido son un ejemplo de la falta de autonomía y de reglas claras al 
interior del partido. Los miembros del Comité Ejecutivo del PRI eran 
cortesanos que realizaban al pie de la letra los mandatos del presidente. 
Así, era anulada cualquier forma de práctica democrática.

Asimismo, el PRD, otro de los partidos grandes de nuestro sistema, 
ha sufrido conflictos graves en su vida interior debido a declaraciones 
de corrupción. Sus elecciones internas han sido señaladas por 
utilizar los métodos fraudulentos que tanto criticaban. Recordemos 
que una de las elecciones de su dirigencia nacional fue declarada 
inválida por su órgano interno de vigilancia debido a la presencia 
de graves irregularidades en dichos comicios.

Parece ser que el PAN, de los tres partidos más importantes, es el que 
menos problemas tiene en su interior. Es un organismo político que 
no tiene graves deficiencias de democracia en su funcionamiento 
interno o, al menos, las ha sabido ocultar frente a la opinión pública.

La democracia necesita que se erradiquen estos vicios de los 
organismos que, se supone, le darán viabilidad. Si tenemos un 
sistema de partidos con un gran déficit de democracia interna, 
poco o nada, se podrá avanzar para conseguir la consolidación de 
nuestro régimen democrático.

IV.4	Oscuridad	en	el	financiamiento	y	el	manejo	de	recursos

El IFE se ha constituido en la institución que fiscaliza a los partidos 
políticos. Esta función es relevante, pues sobra decir que la mayor 
parte del financiamiento de los partidos proviene del erario público. 
Son nuestros impuestos los que permiten que los partidos lleven a 
cabo sus costosas campañas.
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La fiscalización, además, hace posible que la lucha política se dé en 
un ambiente de equidad. Recordemos que la democracia electoral 
es una condición sine qua non para la existencia de una democracia 
integral. Asimismo, la igualdad de condiciones es indispensable 
para que exista una verdadera competencia.

En las elecciones de 2000 tuvimos dos antecedentes de manejos 
turbios dentro de los equipos de campaña con posibilidades reales 
de ganar la presidencia. El PRI y el PAN incurrieron en faltas al Cofipe 
al rebasar los topes de campaña permitidos para el desarrollo de 
la contienda electoral. No hubo, por tanto, un entorno equitativo 
entre todos los contendientes. Esto empañó los resultados 
electorales obtenidos.

Sin duda, debemos considerar alguna reforma que le otorgue 
más facultades al IFE para sancionar y hacer evidente, durante la 
campaña, las violaciones a la legislación y los malos manejos del 
dinero público. Sólo así los partidos tendrían incentivos para evitar 
caer en la tentación de rebasar los topes de campaña u obtener 
dinero de procedencia dudosa o ilícita.

Si no contamos con herramientas para evitar que los partidos hagan 
uso incorrecto del dinero, nuestra democracia no podrá asentarse 
por completo. Conocer el destino de nuestros impuestos, así como 
tener condiciones de equidad para la contienda electoral son dos 
piezas clave del rompecabezas que conforma la democracia.

IV.5	Relación	partidos	políticos-medios	de	comunicación

No debemos pasar por alto las relaciones entre partidos y medios de 
comunicación. Los medios, hoy en día, juegan un papel fundamental 
dentro de la contienda política, pues son la ventana que muestra a 
los candidatos ante millones de personas en cuestión de segundos.

La política moderna, así como las campañas electorales, no se 
entienden sin el uso de los medios de comunicación. Se han 
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convertido en jugadores dentro de la lucha política. Pero el problema 
es que no han sido jugadores neutrales. Es del conocimiento público 
la existencia de tarifas preferenciales hacia uno u otro candidato. 
Ello supone de nuevo condiciones de inequidad. Y peor aún, la 
existencia de arreglos en la penumbra con el fin de regresar el favor 
dado en campaña una vez que el candidato llegue al poder.

Además, los medios han contribuido a trivializar y personificar la 
política. Los spots han sustituido el trazo de verdaderos proyectos y 
programas de gobierno. Las caras y las frases hechas le han arrebatado 
su lugar al análisis, el debate y la reflexión. Todo esto no es poca cosa.

Si pretendemos tener un régimen plenamente democrático 
tenemos que revisar a fondo la relación con los medios. No se 
cuestiona que su poder de decisión en el rumbo de las políticas 
públicas es considerable. Sobre todo en las que atañen directamente 
a los medios de comunicación. Sin embargo, ni el gobierno ni los 
partidos deben dejarse sucumbir ante el poder económico y político 
que tienen los medios.

VII.	Agenda	pendiente

VII.1	Transparencia	y	rendición	de	cuentas

Este tema se vuelve esencial para el correcto funcionamiento 
institucional de cualquier país. Pero más aún cuando hablamos de 
México, porque por largo tiempo nuestro sistema gubernamental 
ha estado basado en la corrupción, lastre del pasado, que es un 
cáncer que daña y corroe las entrañas del gobierno e impide su 
funcionamiento correcto.

Cuando los recursos públicos se manejan de manera efectiva, 
eficiente y correcta, la confianza crece y se asienta en 
cualquier sistema político. Pero cuando sucede lo contrario, la 
deslegitimización y la ausencia de credibilidad son la constante.
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Si vemos el problema de la corrupción desde la ventana institucional, 
al transparentar la asignación de recursos públicos, su uso y rendición 
de cuentas, se crean los incentivos para mejorar el funcionamiento 
del gobierno. Así, se recobra la confianza. Jorge A. Chávez expone:

… en México no hay un conocimiento generalizado acerca de las 
obligaciones impuestas al gobierno para alcanzar los fines del 
Estado, ni de la infraestructura institucional y normativa para 
asignar los fondos públicos. Menos aún se sabe por qué con la 
aplicación del gasto y el uso de los activos nacionales no se cumplen 
totalmente las promesas de actividades electas ni las buenas 
intenciones de los servidores públicos. Esta situación provoca la 
desconfianza generalizada de la sociedad hacia el gobierno…23

Resulta obligado hacer un reconocimiento al gobierno en funciones 
en el renglón de la transparencia. Finalmente, fue aceptada y 
promulgada la Ley Federal de Acceso a la Información. Asimismo, se 
creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Se ha avanzado en el tema de la rendición de cuentas con el 
proceso de transición democrática. Sin embargo, quedan aún 
vacíos por cubrir. Mientras más expuesta está política, ella debe 
llevar a cabo un proceso riguroso y minucioso de la aplicación 
efectiva y eficiente de los recursos.

En el terreno electoral, una reforma posible pasaría por dotar de 
más facultades al IFE para sancionar a los partidos que incurran en 
malos manejos del dinero público. Me parece que debemos otorgar 
al mencionado instituto la capacidad de hacer del conocimiento 
público, durante las campañas, si algún partido incurre en 
violaciones al ordenamiento electoral en cuanto a la captación y 
destino del dinero que se les otorga. Asimismo, sería correcto que 
sancionara en el momento de la contienda. Los castigos impuestos, 

23  Jorge A. Chávez, Para recobrar la confianza en el gobierno. Hacia la transparencia y mejores 
resultados en el presupuesto público (México: Fondo de Cultura Económica, 2000), p. 28.
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dependerán de la falta obviamente, podrían ir desde una multa 
económica hasta la eventual cancelación de la candidatura. Esto 
crearía incentivos para mejorar la transparencia en el manejo de los 
recursos. Y además, evitaría la entrada de dinero de procedencia 
dudosa o ilícita a las campañas electorales.

Para el caso del gobierno, sin duda, se pueden crear mecanismos 
para el control programático de gastos y evaluación del desempeño 
obtenido. Esto con el fin de que la sociedad crea fielmente en la 
actuación del gobierno. Vale la pena mencionar que hoy, más 
que nunca, la política ha dejado de ser una caja de cartón para 
convertirse en una de cristal. Son tiempos de transparencia, de 
rendición de cuentas y de acceso, sin cortapisas, a la información. 
Quien no entienda que la escena política está expuesta ante la 
mirada expectante de la sociedad arriesga sus posiciones y, tarde o 
temprano, saldrá del juego político. 

VII.2	Reelección	legislativa

La reelección legislativa representa una de las reformas que 
mejorarían sustancialmente la calidad de nuestra democracia.24 
Los beneficios que traería son múltiples. El estudio de esta reforma 
constitucional es extenso. Aquí seré breve y me limitaré a enunciar 
las mejoras que acarrearía.

La primera que mencionaré es la rendición de cuentas. Bajo el 
esquema actual de no reelección no existen incentivos para que 
los diputados rindan cuentas. Así, los ciudadanos no tienen la 
posibilidad de castigar o premiar a sus representantes.25

24  Alejandro Poiré, “Por una democracia de mayor calidad: La reforma política en México”, México: 
crónicas de un país posible, coord. José Antonio Aguilar Rivera (México: FCE-Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 2005), pp. 177-181.

25  Alejandro Poiré, “No hay rendición de cuentas sin reelección”, en ibid., pp. 165-167.
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La reelección legislativa sería una herramienta para la 
profesionalización de los legisladores. Con ello dejaríamos de tener, 
en buena medida, diputados y senadores amateurs.26 Profesionalizar 
el Congreso nos daría la posibilidad de tener representantes 
especializados en ciertos temas de la agenda pública.

Otro beneficio de la reelección es la disminución de la disciplina 
parlamentaria. De esta forma, hay mayor margen de maniobra del 
gobierno para conseguir la aprobación de reformas que pueden ir 
en contra de los lineamientos del partido del representante, pero 
que traerían un beneficio general. El legislador recobraría así el 
libre mandato otorgado en las urnas.

Finalmente, la reelección es un fuerte incentivo para democratizar 
los partidos. El legislador que tiene la posibilidad de reelegirse 
buscará crear leyes que garanticen la equidad, la imparcialidad 
y la certeza en los procesos y los órganos de decisión interna del 
partido. Así, el problema del déficit de democracia interna en los 
partidos sería resuelto. La reelección es una figura que oxigena y 
revitaliza tanto a los partidos como al régimen.

VII.3	Nueva	relación	medios	de	comunicación-partidos

Lo que hay que apuntar en torno a la relación que deberían de 
establecer los medios y los partidos es sencillo. Los partidos cuentan 
con el poder de disminuir el control que ejercen los medios en 
México. Los legisladores tienen en sus manos la facultad de reformar 
la relación que viven los partidos con los medios de comunicación.

La enorme influencia de los medios se debe a que existe una 
concentración del mercado en dos grandes cadenas televisivas. 
Hay un “duopolio” en los servicios de televisión abierta. Esta 

26  Gabriel Negretto, “La reforma constitucional en México. Apuntes para un debate futuro”, 
Política y gobierno, Vol. XIII, Núm. 2, (México: Segundo semestre de 2006), p. 380.
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circunstancia les otorga a las cadenas de televisión grandes poderes 
para negociar y alcanzar los acuerdos que más les convengan. La 
reforma de los medios de comunicación debe ir encaminada a abrir 
el mercado. Se debe incentivar la competencia.

Así, las condiciones actuales de cuasi-sometimiento que infligen los 
medios a los partidos cambiaría. Los legisladores pueden y deben 
disminuir el poder con el que cuentan las televisoras. No debemos 
ser rehenes del poder económico. La constitución debe moldear a 
los factores reales de poder y no en sentido inverso.

VIII.	Consideraciones	finales

En este trabajo se ha argumentado a favor de la presencia de 
los partidos políticos en la vida democrática. Sostengo que 
una democracia fuerte sólo se da cuando se tienen partidos 
consolidados. Sociedad y gobierno debemos hacer el esfuerzo por 
fortalecer a los partidos y no por pulverizarlos.

La revisión histórica apuntada muestra que los partidos han sido 
los principales actores de la democratización del régimen. Dichos 
partidos sobrevivieron bajo la tutela de un régimen autoritario y hoy 
tienen el reto de ser la guía para la consolidación de la democracia.

Un tema preocupante es la obstaculización constante que se le 
ha hecho a la izquierda para que llegue al poder. Nuestro régimen 
necesita una opción de izquierda que sea moderna, propositiva, 
conciliadora y reformadora. Así como el sistema no debe cerrar la 
puerta del acceso al poder a la izquierda, ésta tampoco debe buscar 
la salida fácil por la vía meta-institucional. La democracia es ante 
todo negociación y eso lo veremos durante los próximos seis años.

La búsqueda de alternativas a los partidos políticos no es la solución 
para asentar la democracia en México. Actualmente, necesitamos 
organizaciones que aglutinen intereses, que formen una ideología, 
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que tracen proyectos y programas de gobierno, que analicen 
críticamente la situación actual del país, que recluten y seleccionen 
élites para gobernar, que compitan por el acceso y el ejercicio del 
poder de manera institucional, que se vinculen con la sociedad 
y canalicen sus demandas. Y esto es posible sólo mediante los 
partidos. La oxigenación y revitalización del sistema de partidos no 
atraviesa por el descrédito a estos órganos, sino por su reforma.

Sin duda, nuestro régimen y nuestros partidos son perfectibles. 
Los vicios y problemas que aquí se mencionaron son sólo algunos 
de los que existen dentro de la vida institucional, pero parecen ser 
los más importantes. Reconocer los problemas existentes es el 
primer paso para resolverlos y esa es una tarea de los partidos y 
nuestra élite gobernante. Sólo después de su reconocimiento su 
plantearán posibles soluciones. Es tarea de nosotros hacer ver los 
vicios del sistema a nuestros gobernantes.

Las reformas presentadas son enunciativas y, de ninguna 
manera, limitativas. Ellas pretenden mejorar la calidad de nuestra 
democracia pasando por el fortalecimiento de los partidos. Nuestra 
clase gobernante junto con los partidos son los que deberían de 
estar más preocupados por mejorar las condiciones actuales 
del régimen. No olvidemos que estamos enfrentando una crisis 
política, la cual puede terminar por deslegitimar el sistema entero.

México se encuentra en el arduo y espinoso camino de la 
consolidación de la democracia. La sociedad civil ya habló: el 
régimen democrático se debe cuidar y fortalecer. Es tiempo de 
hacer consciencia de ello. Demos las herramientas para que la 
demanda de los ciudadanos suceda. Hagamos todo lo necesario 
sin olvidar que los partidos son un pilar insustituible de nuestro 
incipiente régimen democrático.
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