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La paradoja de la democratización
nacional y local en México

Rita Moch Arias

Universidad de Cambridge

Resumen: Este documento analiza algunos cambios en el sistema político mexicano y sus
consecuencias para la política subnacional. Mediante el estudio de dos elecciones locales en
los estados de Tabasco y Yucatán, se argumentará que la política de descentralización
implementada por Ernesto Zedillo, trajo una contradicción en los procesos de democratización
a nivel nacional y local. También se demostrará que esta política fortaleció a las élites locales
que fueron capaces de desafiar a las nuevas instituciones democráticas.
Palabras clave: política local, elecciones regionales, descentralización, instituciones políticas,
democratización.
Abstract: This paper analyses some of the consequences of the changes in the Mexican
political system for subnational politics. By presenting the cases of two local elections in the
states of Tabasco and Yucatán, it will be argued that the decentralisation policy, applied by
Ernesto Zedillo, brought about a contradiction in the democratisation process at national
and local level. It will be shown that this policy empowered local elites that were able to
challenge the new democratic institutions.
Key words: local politics, local elections, decentralisation, political institutions, democratisation.

M éxico se caracteriza por haber pasado por un muy largo y peculiar
proceso de transición democrática. El curso que siguió el cambio

1 Durante décadas el PRI no perdió un solo proceso electoral en ningún nivel gobierno. Las
primeras victorias electorales de la oposición se dieron a nivel municipal a principios de la
década de los ochenta, y en 1989 el Partido Acción Nacional (PAN) ganó la gubernatura de
Baja California.

político se distingue por una liberalización de las estructuras políticas en el
país, como estrategia utilizada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
para sobrevivir y continuar en el poder.1 Así, liberalizar fue la estrategia usada
por el PRI.

Es importante señalar la diferencia entre liberalización y democratización.
La primera debe entenderse como un proceso de apertura gradual y controlada
de un régimen autoritario y como respuesta del mismo a los riesgos para
continuar en el poder. El segundo es un proceso que conduce de una situación
autoritaria a una de democracia plural. Se trata de una dinámica de apertura
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efectiva de derechos políticos y civiles, a la que se llega normalmente mediante
acuerdos y negociaciones entre las fuerzas políticas (Cansino, 2000).

El gobierno priísta fue capaz de manipular la apertura del régimen y de las
instituciones políticas lo suficiente como para acomodar las demandas de la
sociedad, sin cambiar las instituciones básicas que sostenían al régimen
autoritario2 y sin poner en riesgo nunca su permanencia en el poder.

Ha sido especialmente en los últimos treinta años que varios factores como
la falta de credibilidad en el régimen, la poca legitimidad del gobierno, las
recurrentes crisis económicas y la creciente popularidad de partidos políticos
y participación de la sociedad se convirtieron en un verdadero reto al régimen
e incrementaron los costos de mantener el autoritarismo. Así, el gobierno se
vio obligado a llevar a cabo un verdadero cambio democrático. Es importante
mencionar que desde finales de la década de los cincuenta todos los presidentes
prometieron llevar a cabo un verdadero proceso de democratización; sin
embargo, estas promesas terminaron siempre en una liberalización política.
No obstante, las circunstancias que acompañaron la llegada de Ernesto Zedillo
al poder en 1994 (la inestabilidad política y económica) forzaron al nuevo
mandatario a sostener la promesa y a democratizar al país.

Desde su arribo, Zedillo promovió una reforma del Estado que implicó,
entre otras cosas, la descentralización política que dotó con verdadera
autonomía a los estados dentro de la federación. También, en 1996 el Presidente
logró acordar y aprobar con todas las fuerzas políticas una reforma electoral
“definitiva”. Estas reformas, además de modificar casi por completo el
escenario político de México, se convirtieron en un objeto crucial para la
negociación y regateo de los actores políticos.

La novedad de las reformas propuestas por Zedillo fue que sus resultados
verdaderamente representaron un riesgo para la hegemonía priísta e
incrementaron la participación y competencia electoral. De hecho, la reforma
electoral probó ser útil y exitosa en la elección federal de 1997, cuando por
primera vez el PRI perdió su tradicional mayoría en la Cámara de Diputados,
así como varias gubernaturas (incluida la capital del país) y no hubo quejas de
fraude electoral. Tampoco hubo problemas postelectorales y los resultados
fueron aceptados sin objeciones por todos los actores políticos.3

2 Algunas de las instituciones básicas del régimen fueron, por ejemplo, el sometimiento de los
poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo, las excesivas facultades constitucionales y
metaconstitucionales del Presidente, el control por parte del centro sobre los estados de la
federación, la estrecha y dependiente relación entre el partido oficial y la estructura
gubernamental, el control de los procesos electorales, la falta de competencia electoral y
pluralismo político, y la falta de mecanismos institucionales de pesos y contrapesos.
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Desde antes de esta elección ya podía verse con claridad el desgaste del
sistema político tradicional, pero este momento demostró que los cambios
hacia la verdadera democratización del país difícilmente podían ser reversibles.
Este hecho quedó confirmado cuando en el año 2000, Vicente Fox, del Partido
Acción Nacional (PAN), ganó la Presidencia de la República. Es posible
decir entonces que el proceso de transición a la democracia en México terminó
en julio del 2000, cuando las nuevas instituciones políticas probaron funcionar
correctamente. No obstante, esto no significa que la democracia mexicana
no tenga más retos. Al contrario, uno de los desafíos más importantes para el
nuevo sistema político es fortalecer y arraigar las instituciones democráticas
existentes en el país.4

Dentro de este nuevo contexto electoral se observa una paradoja entre los
procesos de democratización a nivel nacional y local. En el ámbito federal, la
alternancia en el poder fue posible sin mayores conflictos o violencia durante
y después de la elección. A escala local, el cambio de poderes ha resultado
más problemático y, en ocasiones, ha puesto en riesgo la gobernabilidad y las
nuevas instituciones democráticas del país. Estos casos se han presentado
particularmente en estados que históricamente han sido gobernados por el
PRI y en elecciones próximas al año 2000. Es prudente subrayar que esto no
necesariamente es un patrón de conducta general y que no ha sucedido en
todos los estados gobernados por el Revolucionario Institucional, como por
ejemplo el caso de Chiapas.

En general, los trabajos académicos relacionados con el estudio de la
transición democrática en México basaron su análisis en una perspectiva de
la periferia al centro. Se argumentaba que la fuerza centrífuga del cambio
democrático en el país se encontraba en el nivel local y que el efecto se
contagiaba al escenario nacional. Este fue, de alguna manera, un análisis
obvio tomando en cuenta que las primeras victorias electorales de la oposición
se dieron a nivel local. Sin embargo, como se puede observar hoy, algunas
elecciones estatales han presentado limitaciones para la consolidación de las
instituciones democráticas del país, especialmente, a nivel local.

3 En países como México, en donde un partido ha permanecido en el poder por muchos años,
es indispensable el cambio de partidos en el Ejecutivo para hacer creíble la democratización.
4 Robert Dahl en su libro Poliarquía (1971) explica que no existe la democracia perfecta y
que ésta siempre puede ser mejorada, de forma que toda democracia puede ser aún más
democrática.
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Los estudios de la transición democrática en México se han basado en
una visión general y se han dedicado particularmente a explicar el caso a
nivel nacional. Hasta muy recientemente la atención se ha volcado hacia los
procesos regionales de cambio político; por ello la literatura en esta área es
todavía limitada. Esto hace que el tema relacionado con lo subnacional tenga
todavía mucho espacio para realizar análisis y estudios de caso. Uno de los
objetivos del presente trabajo es hacer un estudio comparativo de dos
elecciones locales (Tabasco y Yucatán) para examinar cómo el cambio
democrático a nivel nacional afectó el de las regiones. Asimismo, se verá que
la problemática al interior del PRI influyó en los resultados del comportamiento
de los actores y alteró las herramientas de negociación en momentos cruciales
de la elección. Este análisis incluirá la crisis interna del PRI5 debido a la
influencia que tuvo en los procesos electorales locales.

El conflicto electoral en Yucatán

Yucatán, además de ser uno de los estados más pobres de México, tiene
uno de los porcentajes más altos de población indígena.6 Tanto la economía
como la historia política local estuvieron históricamente vinculadas con la
industria del henequén,7 actividad que determinó por varias décadas las
relaciones políticas entre el gobierno central y el local. Los grandes
terratenientes intervinieron constantemente en la política del estado,
particularmente en los procesos de nominación de candidatos del PRI a puestos
de elección popular. Las relaciones sociales en el estado se sustentaban en
cacicazgos, es decir, en el mandato de una personalidad política carismática
con poder económico importante y con grandes propiedades de tierra. Los
caciques fueron capaces de crear alianzas fuertes y poderosas con grupos
regionales, y de organizar y controlar una estructura corporativa y clientelar8

importante. Por esta razón, Yucatán fue uno de los pocos estados en donde el

5 Ver Cornelius (1999), Langston (1999) y Ziccadi (1991).
6 El grupo étnico que predomina son los mayas y 39.71% del total de la población (en 1995)
era indígena. Ver Boletín (“Chiapas al día”, 2001).
7 El henequén fue la fuente más importante de ingresos del estado desde 1920 hasta el fin
de la Guerra de Corea. Se utilizaba en la producción de armamento. Ver Langston (2000).

8 El sistema político mexicano y el PRI se sostenían mediante una estructura corporativista y
clientelar. Esto significó que el régimen formó alianzas con diferentes grupos, incluyendo las
organizaciones sociales, campesinas y de trabajadores, para controlar a la sociedad y
mantenerse en el poder. La supervivencia de estos grupos dependía de la lealtad que le
tuvieran al PRI, particularmente, al Presidente o al gobernador.
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gobierno central optó por no intervenir en la designación de candidatos y
permitió que la élite local tomara todo el proceso en sus manos.9

A pesar de que en 1970 la industria henequenera comenzó a decaer, el
centro optó por no cambiar el tipo de política hacia el estado: las nominaciones
de candidatos siguieron favoreciendo a personalidades y líderes locales. El
gobierno, incluso, comenzó a invertir grandes cantidades de recursos para
subsidiar a dicha industria y, más tarde, también se esforzó por reestructurarla
y mantenerla (Langston, 2000). Estas medidas fueron tomadas para sostener
el alto porcentaje de votos a favor del PRI que el estado producía. En resumen,
el gobierno federal invertía en una industria sin futuro alguno con el objetivo
de conservar organizada la estructura corporativista y mantener el alto capital
político en el estado.

Por otro lado, la relación entre la élite política de la entidad y los grupos
socioeconómicos poderosos fue especialmente problemática dada la lucha
que sostenían por el control de los grupos corporativistas, especialmente por
el sector campesino que era el más grande e importante en la estructura
estatal. A pesar de las disyuntivas, las facciones que estaban luchando por el
poder fueron siempre capaces de superar desacuerdos y resolver conflictos,
por lo que la estabilidad política y económica del estado nunca estuvo en
riesgo (Vera, 1990). Este hecho explica la razón por la que el centro no intervino
en los asuntos políticos de Yucatán, y también la razón por la cual ninguna
dinastía política sobrevivió por mucho tiempo hasta que Víctor Cervera
Pacheco10 apareció en la escena y entonces fue muy tarde para que el centro
rompiera con la tradición de no-intervención.

Entre 1950 y 1960, Cervera Pacheco se convirtió en un personaje clave
de la política yucateca debido a su control sobre el sector campesino del PRI.
Cualquier gobernador sabía que debía estar en buenos términos con Cervera
Pacheco, y que si deseaba gobernar Yucatán debía negociar con él. Cervera
Pacheco se convirtió en el único priísta capaz de manejar y negociar con los
diversos grupos locales. Casi todos los mandatarios estatales desde 1970 hasta
1985 (año en el que se convirtió en gobernador interino) tuvieron dificultades
para gobernar y, comúnmente, fueron removidos de sus puestos. Cervera

9 Para más información sobre los diferentes tipos de gobernadores y los distintos tipos de
estados, véase el trabajo de Langston (2000).
10 El gobernador es considerado como un “dinosaurio”, es decir, de la más tradicional y
reaccionaria a la del PRI.
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Pacheco logró convertirse en gobernador constitucional en 1995, incluso
después de cuatro años de interinato.11

Durante su administración la economía mejoró pero también se incrementó
la corrupción, el autoritarismo y la represión, particularmente con aquellos
que se oponían al régimen y desafiaban el poder del gobernador.

Esta parte del ensayo analizará el proceso electoral llevado a cabo en
Yucatán en mayo del 2001, cuando Cervera Pacheco estaba por concluir su
administración. Las acciones y actitudes que tomó durante el periodo
preelectoral causaron diversas dificultades que pusieron en riesgo el proceso
de consolidación democrática en el estado. La intervención de Cervera
Pacheco tuvo como objetivo alcanzar dos metas: en primer lugar, dejar en el
poder a alguien sobre quien pudiera tener influencia. En segundo lugar,
preservar el estado en manos del PRI porque, a su juicio, incrementarían sus
posibilidades de influenciar el proceso de renovación de la dirigencia nacional
del partido.

El conflicto en Yucatán: tres comités electorales

El conflicto político y electoral de Yucatán comenzó a finales de agosto del
2000 cuando la mayoría priísta del Congreso estatal12 decidió ratificar al Comité
Estatal Electoral (CEE), que se encargó de organizar las elecciones de 1995
y 1998 para la organización de los comicios de mayo de 2001.

La revalidación del CEE causó la irritación de los partidos de oposición
porque a los consejeros se les relacionaba con el PRI y con Cervera Pacheco,
y también porque la ratificación había sido ilegal.13 Después de que el PRD

11 A pesar de que la Constitución de México establece la no-reelección en ningún caso, la
interpretación que se dio a la ley para permitir la de Cervera Pacheco fue que el artículo 116
de la Constitución establece que ningún gobernador puede ejercer el mandato por más de
seis años y que el gobernador constitucional jamás puede ser reelecto. Pero se entiende por
gobernador constitucional al que es electo popularmente. Un interino no puede volver a
ocupar el cargo durante el periodo inmediato a la terminación de su mandato. Así, esta
disposición quiere decir que para periodos posteriores del inmediato, el interino sí puede
figurar como candidato al cargo de gobernador constitucional. Ver La Revista Peninsular
(1997).
12 El legislativo de Yucatán esta formado por 25 diputados: quince del PRI, ocho al PAN y dos
del PRD.
13 De acuerdo con la Constitución local, los consejeros del CEE deben ser seleccionados por
mayoría calificada, es decir, 4/5 partes del voto total y no por mayoría simple como fue el
caso. Además, tanto PAN como PRD argumentaron que otros candidatos, apoyados por
diferentes organizaciones, no fueron tomados en cuenta para la designación.
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lanzara una queja legal impugnando la ratificación del CEE ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)14 se dio la primera
fecha límite al Congreso local para elegir de nuevo a los consejeros del comité
electoral. No obstante, la mayoría del PRI en el Congreso desobedeció la
instrucción del tribunal y continuó haciéndolo en repetidas ocasiones. Es
importante mencionar que no todos los diputados del PRI apoyaron a la mayoría
en el Congreso, incluso algunos de sus miembros terminaron por renunciar a
su membresía partidista.

Para diciembre del mismo año, el TEPJF decidió tomar el proceso de
selección de consejeros en sus manos. Así, el tribunal recibió propuestas de
diferentes fuerzas políticas y organizaciones cívicas y, después de estudiar
las candidaturas, estableció un nuevo plazo para que el Congreso local votara
a catorce miembros de esa lista.15 La desobediencia de la mayoría priísta
provocó que el tribunal designara a los miembros mediante una rifa en sesión
pública.

Retando nuevamente al tribunal, los diputados priístas impidieron que los
consejeros prestaran juramento y no aprobaron el presupuesto para la
organización de la elección. El PRI, incluso, levantó una demanda, que resultó
improcedente, ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra
del tribunal federal por intromisión.

Dado que los legisladores del PRI no reconocieron al recién establecido
CEE y, al contrario, ratificaron la oficialidad del anterior, dos comités electorales
estaban en funciones al mismo tiempo: el seleccionado por el TEPJF
(reconocido por todos los partidos de oposición) y el reconocido por el PRI.16

Los consejeros del CEE-TEPJF tomaron protesta en presencia de un notario
público y comenzaron reuniones y deliberaciones en un parque, porque el
CEE-PRI se negó a abandonar las instalaciones del comité electoral local.
Incluso, varios seguidores del PRI se encargaron de bloquear la entrada del
edificio y calles aledañas durante varios días. El hecho de que Yucatán fuera
una de las últimas bases de poder priísta y que los actores involucrados tuvieran
intereses que dependían de los resultados de la elección, complicó todavía
más el conflicto.

El conflicto preelectoral se afectó aún más cuando la mayoría del PRI en
el Congreso aprobó el presupuesto que utilizaría el CEE-PRI para continuar

14 Es la más alta autoridad en la resolución de disputas electorales.
15 Siete miembros principales y siete sustitutos.
16 Para evitar confusiones, de ahora en adelante se hará referencia al legal como CEE-TEPJF
y al ilegal como CEE-PRI.
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con los preparativos de la elección. Evidentemente esto dejó sin recursos
económicos al comité legal. La oposición, entonces, levantó una demanda
judicial ante la PGR en contra de los catorce diputados del PRI y el gobernador
por desobedecer al TEPJF, y a los consejeros del CEE-PRI por usurpar
funciones y recibir el presupuesto aprobado por el Congreso local.

La fracción legislativa del PRI en el Congreso local también tomó acciones
para presionar en su favor lanzando peticiones a organismos internacionales
para que fungieran de mediadores y comenzaron a usar tácticas similares a
las usadas por la oposición después de conflictos electorales, tales como pedir
la intervención directa del presidente Vicente Fox. Lo que lograron fue abrir
mesas de diálogo entre la Secretaría de Gobernación y las partes en conflicto
para ver la posibilidad de llegar a una solución política.

Otra estrategia utilizada por Cervera Pacheco para respaldar al PRI local
fue la creación de dos partidos políticos satélite: Alianza por Yucatán (PAY) y
Partido de Yucatán (PY).17 Estos partidos, al apoyar al CEE-PRI ayudaban a
legitimar su existencia; de hecho, durante el registro de los partidos
contendientes y candidatos para la elección ambos partidos —junto con el
PRI— se registraron ante el CEE-PRI, mientras que la oposición lo hizo con
el CEE-TEPJF.

Los dos comités continuaron con trabajos para organizar la elección. Sin
embargo, el Instituto Federal Electoral (IFE) únicamente reconoció al CEE-
TEPJF y se rehusó a dar información, como el padrón electoral, al otro comité.

Al continuar la problemática en febrero, el tribunal electoral decidió dar un
nuevo ultimátum al PRI local. En esta ocasión la orden incluyó tanto al CEE
ilegal como al Ejecutivo local. Se le ordenó al gobernador regresar a las
autoridades legales el edificio ocupado por el comité electoral ilegal así como
todo el equipo material, los recursos económicos (un presupuesto de 38.7
millones de pesos) y documentos oficiales al CEE-TEPJF en un plazo no
mayor a 24 horas. Asimismo, distintas instituciones y autoridades fueron
formalmente notificadas para intervenir en caso necesario.

A pesar de la renuencia del gobernador por obedecer la orden del TEPJF
y de acusar al gobierno federal de tratar de desestabilizar el estado, Cervera
Pacheco se dio cuenta de que se le acababan las cartas para negociar y, en
consecuencia, ofreció comenzar pláticas para encontrar una salida política al

17 Es importante mencionar que la creación de partidos satélite, sin ningún peso real entre las
fuerzas políticas, fue utilizado por el PRI como estrategia para dividir a la oposición y para
legitimar la hegemonía del PRI. Ver Harvey y Serrano (1994).
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conflicto, insistiendo que sólo reconocía al CEE escogido por el Congreso
local.

Por su parte, el gobierno federal también se quedaba sin tiempo. A pesar
de su aversión a intervenir directamente o hacer uso de la fuerza —puesto
que era el primer proceso electoral del nuevo régimen y de que prefería llegar
a un acuerdo político—, sabía que de incurrir el gobernador en la misma
actitud más pronto que tarde tendría que intervenir de alguna forma para
hacer prevalecer el estado de derecho y las instituciones democráticas.

También los actores sociales y políticos comenzaron a presionar porque
sus intereses estaban siendo afectados. Hubo incluso una propuesta de solución
promovida por la Coordinadora Empresarial de Yucatán18 (CEY) que planteaba
la renuncia de ambos comités para permitir al Congreso local la designación
de uno nuevo. A pesar de que el PRI aceptó sin mayor objeción, pues le daba
oportunidad de salir del conflicto sin pérdidas a su capital político, el PAN y el
PRD se negaron pues sabían que incrementarían el suyo apoyando el mandato
del tribunal electoral. En este momento político resultaba muy difícil no respetar
las instituciones democráticas y la ley.

La cercanía de las elecciones y la falta de un acuerdo proyectó la posibilidad
de posponer las elecciones y de que el gobierno federal declarara la suspensión
del gobierno local.19 Este era el peor de los escenarios para Cervera Pacheco,
pues además de reducir sus posibilidades de intervenir en la designación del
candidato del partido a la gubernatura, tenía un costo político altísimo para el
PRI. Así, el gobernador y el PRI local abandonaron la postura radical y buscaron
una negociación política con la oposición y el gobierno federal. Sin embargo,
ninguno estaba interesado en ella pues quedaba claro que el camino extra-
legal para resolver conflictos había sido descartado definitivamente.

El hecho de que Cervera Pacheco y el PRI contaran todavía con el poder
suficiente para amenazar con crear inestabilidad en el estado funcionó como
el último recurso de regateo político. Así, aunque la situación los orillaba a
mediar sus posturas todavía tenían un arma para negociar. Esto explica la
razón por la que no se tomaron medidas judiciales en contra de aquellos que
violaron la ley durante el conflicto preelectoral, incluido el gobernador, varios

18 Al principio de su administración, Cervera Pacheco tuvo problemas con los sectores
empresariales locales, de forma que creó una institución alternativa, el CEY, para dividir al
Consejo Coordinador Empresarial. El gobernador, evidentemente, contaba con el apoyo del
CEY.
19 En ese caso, el Presidente está facultado para designar a un gobernador interino que
llame a nuevas elecciones.


