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Jorge Alonso 

Ciesas Occidente

La democratización mexicana y la alternancia 
han originado un cúmulo de escritos y también 
de posiciones. La estudiante de doctorado Ale-
jandra Vizcarra ha intervenido en esa discusión 
con un libro que lleva por título El proceso de 
democratización en México, 1812-2000, publicado 
en el año 2002 por la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

Un dato que debemos tener en cuenta al leer 
este libro es que se trata de una obra premiada en 
un concurso de textos académicos. En el primer 
año del siglo XXI recibió el premio Guillermo Rous-
set Banda.

Ante la gran cantidad de obras que analizan 
los cambios democráticos mexicanos destacando 
las últimas coyunturas, la autora propone una 
tesis muy sugerente y retadora: lo actual no lo 
podremos entender si no lo ubicamos como parte 
de un proceso histórico de largo aliento. Esto 
obliga a la autora a remontarse hasta principios 
del siglo XIX cuando constitucionalmente se logra 
el reconocimiento de la soberanía popular y, con-
secuentemente, se hacen regulaciones en torno a 
la representación política. El recuento histórico 
subraya otro momento del 
siglo antepasado: la reforma 
de 1857, cuando se consigue 
el establecimiento de la 
elección universal inme-
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diata en primer grado y se avanza en el camino del 
voto universal. Pese a los tropiezos y escamoteos con-
cretos, Vizcarra indaga el proceso de una pedagogía 
cívica imantada por lo electoral. Precisamente por 
ella, a principios del siglo pasado prende con fuerza 
el reclamo revolucionario del sufragio efectivo. Se 
estudia como elemento importante en la historia 
electoral mexicana la legislación de 1911, por la que 
se extienden los márgenes de la libertad electoral y 
se restringen las intervenciones gubernamentales 
en los comicios. El impulso democratizador es muy 
fuerte, y pocos meses después se pretende ampliar 
el universo de los electores y generar una mayor 
igualdad electoral. Lo fundamental radicaba en la 
defensa de la libertad ciudadana del voto. Antes, 
el voto no podía ser secreto. Los partidos también 
ganan facultades y se posibilita la instauración de 
un sistema de partidos. En 1912 la normatividad 
avanza más con la elección directa, aunque también 
hay retrocesos, pues las autoridades retoman atri-
buciones que abren espacios a las manipulaciones. 
La autora nos va conduciendo pedagógicamente por 
cada momento importante de los cambios legales, 
haciendo evaluaciones cuidadosas y referidas siem-
pre a los acontecimientos políticos predominantes. 
En sus evaluaciones destaca que es en el maderismo 
donde se crean las bases jurídicas para la democra-
cia moderna porque hay un reconocimiento legal 
de ciudadanos y partidos como actores políticos, y 
porque se enfatiza que el sufragio es la única fuente 
legítima de acceso al poder del Estado. La autora va 
haciendo ver cómo la legislación iba delante de los 
hechos. Los poderes constituidos no permitían la 
expresión libre y autónoma de los ciudadanos. Las 
trampas y los fraudes también se adaptaban a las 
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circunstancias y le sacaban la vuelta a los dictados 
de la ley. El libro nos va conduciendo por las contra-
dicciones de una legislación supeditada a los aconte-
cimientos de la política nacional comandada por un 
poder para el cual lo electoral se fue convirtiendo en 
algo formal y ritual. También se siguen las huellas 
de otro proceso: el de la centralización del poder y 
el auge del control corporativo por parte de un orga-
nismo que adquiere las características de partido de 
Estado. La legitimidad de ese poder apelaba al origen 
armado y un proyecto constitucional revolucionario. 
Si bien la Constitución de 1917 había tenido avances 
en el campo democrático, en los hechos quedaron 
soterrados. La supeditación que experimentaron 
las elecciones frente a las pugnas de fracciones 
revolucionarias que sabían que sólo alcanzarían el 
poder por medio de la fuerza de las armas, quedó 
conjurada con la organicidad de un partido, arena 
de las pugnas, primero, y luego con un partido que 
sectorizó y separó sectores encuadrados corporativa-
mente, sobre los cuales se fue instaurando un fuerte 
presidencialismo metaconstitucional. No obstante, 
las pugnas cívicas no pudieron ser erradicadas. En 
lo subterráneo, con irrupciones fuertes en diversas 
coyunturas, la demanda democrática permaneció y 
se fue enraizando con fuerza. La autora rastrea las 
pulsiones de alternativas electorales y precisa sus 
alcances, desde el vasconcelismo. En cada una de 
estas expresiones estudia las características que les 
dan identidad y especificidad. Así, nos hace ver que 
Vasconcelos, aunque era una separación del régimen, 
no pertenecía a los grupos militares. Se trataba de la 
primera gran confrontación propiamente ciudadana 
después del maderismo, sin partido. Otro elemento 
que le daba un cariz nuevo es que no había ningún 
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grupo armado que lo apoyara, sino que era impul-
sado por grupos cívicos. La familia revolucionaria 
fue aprendiendo a enfrentar, no sin represión san-
grienta, las exigencias de las diversas expresiones 
cívicas. El almazanismo, el henriquismo, el neocar-
denismo, van siendo estudiados en su peculiaridad. 
Hay muchos otros movimientos cívicos locales que 
también son aludidos. Todo esto fue constituyendo 
un potencial que iba erosionando a un poder que 
parecía inexpugnable. Los procesos electorales 
se fueron federalizando y el control electoral se 
centralizó con fuerza. No obstante, las pulsiones 
ciudadanas obligaban a que el régimen fuera pre-
sentando algunas modernizaciones electorales, para 
dar cabida a las manifestaciones opositoras. En cada 
renovación electoral, apuntada con precisión por 
la autora, había los elementos oficiales que podían 
darle la vuelta y hacerla más simulación que reali-
dad. Pero también proseguía el aprendizaje y acu-
mulación de experiencias por parte de ciudadanos 
no encuadrados. Los partidos también iban expe-
rimentando cambios. El movimiento de 1968 tenía 
como una demanda central la democratización. Fue 
aplastado sangrientamente, pero dejó una secuela 
que el poder no pudo conjurar. Los intentos de tímida 
apertura democrática no impactan electoralmente, 
pero dan pie a configuraciones partidistas de nuevo 
cuño. Con la gran crisis de 1976, cuando el candi-
dato presidencial se presenta ante unas elecciones 
sin real competidor legal, esto conduce al reconoci-
miento del agotamiento de lo electoral. El régimen 
se ve obligado a buscar una reforma electoral más 
inclusiva en 1977. Si bien las elecciones de 1979 no 
manifiestan avances electorales importantes, una 
mayor vigilancia en los comicios va propiciando una 



189Reseñas         No. 30

participación más exigente en este campo. Ante los 
avances locales de la oposición, el régimen va ideando 
parches legales que pongan obstáculos a la expresión 
opositora. Ésta también encuentra caminos para 
aprovechar resquicios legales y poner en jaque a un 
poder que se iba debilitando. De tal forma se hace el 
análisis de los controvertidos comicios de 1988. Una 
nueva legislación tuvo las dos partes: concesiones 
importantes, pero también la instauración de canda-
dos para impedir manifestaciones peligrosas para el 
poder. Si bien las elecciones de 1991 parecían darle 
la razón al partido de Estado, y confirmarlo de que 
había remontado la ola neocardenista, en 1994, la 
aparición del neozapatismo y las crisis internas del 
partido de Estado obligaron a modificaciones pun-
tuales que abrieron espacios a mayores presencias 
cívicas en los procesos electorales. Esto culminó con 
la reforma de 1996, cuando organismos electorales 
tanto en lo federal como en lo local tuvieron auto-
nomía, y se dio ingerencia y autonomía también al 
Poder Judicial para resolver controversias electora-
les.  Al haberle sacado las manos al gobierno de los 
comicios, éstos fueron más confiables. Así se llegó a 
que el partido de Estado perdiera la mayoría en la 
Cámara de Diputados en 1997 y a que dicho partido 
perdiera uno de sus pilares fundamentales: la presi-
dencia de la República, en el año 2000.  El recorrido, 
tanto legal como de acontecimientos, permite a la 
autora probar su tesis de que la democratización 
debe estudiarse como un largo proceso histórico en 
donde hay que ir contrapunteando las manifestacio-
nes del poder con ese fluir subterráneo ciudadano que 
emerge con fuerza en situaciones concretas. El siglo 
XX concluye una etapa de la democratización mexi-
cana, y comienza uno nuevo que debemos construir. 

Estado de Derecho. Concepto, fundamentos y democratización en América Latina
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Este libro es aleccionador. Nos enseña que para que 
la democracia se consolide se necesita un hábito. La 
visión del libro no deja de ser cauta: toda democracia 
es perfectible, pero también reversible. 


