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guerrilla fue la culpable, la clase política no supo qué hacer después. En 
momentos en que en México se debate la permanencia de las fuerzas arma-
das en las calles con motivo de la guerra contra el narcotráfico, La agonía de 
una democracia puede servir como un ejemplo para la clase política mexicana. 
Quizá algún político haga algún día un intento similar por narrar su histo-
ria y justificarse.

Andrés Medellín

Luis Medina Peña (coord.), El siglo del sufragio. De la no reelección a la alter-
nancia, México, fce / ife / Conaculta / Conacyt, 2010, 320 pp. 

El siglo xx mexicano estuvo caracterizado por un largo y sinuoso proceso 
de transición a la democracia. El paso de un sistema de corte autoritario y de 
partido hegemónico a uno democrático se debió, en buena medida, a refor-
mas constitucionales y legales que provocaron una apertura gradual de los 
sistemas electoral y de partidos; ocasionaron que el sistema político mutara 
en un orden político donde normas e instituciones electorales se convier-
ten en referentes primordiales para la superación del régimen previo.

Hacia 1908, el presidente Porfirio Díaz expresó en la célebre entrevista 
que le concedió al periodista James Creelman: “He esperado pacientemente 
porque llegue el día en que el pueblo de la República mexicana esté prepa-
rado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin lesionar 
el crédito nacional y sin interferir en el progreso del país. Creo que, final-
mente, ese día ha llegado”.1 Sin embargo, tuvo que transcurrir casi un siglo 
para que se materializaran las palabras del general Díaz y México pudiera 
ser considerado una democracia. Ante ese panorama, tomando como eje la 
evolución del sistema electoral y del sistema de partidos, en El siglo del sufra-
gio, obra coordinada por Luis Medina Peña y prologada por Leonardo Valdés 
Zurita, destacados politólogos e historiadores intentan explicar la mecánica 
de este cambio político.

El texto se divide en tres apartados. El primero, “Las elecciones y la re-
volución (1910-1929)”, comprende la etapa que va del maderismo a la crea-
ción del Partido Nacional Revolucionario (pnr). Inicia con un trabajo de 
Luis Medina en el que analiza la situación política contra la que se enfrentó 
el movimiento de Francisco I. Madero, así como los factores de su caída, a 

1 James Creelman, “Entrevista del periodista James Creelman con el presidente Porfirio 
Díaz”, en La Revolución Mexicana. Crónicas, documentos, planes y testimonios, estudio introducto-
rio, selección y notas de Javier Garciadiego, México, unam, 2003, p. 73.
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pesar de haber derrocado a Díaz. Al final, dice el autor, Madero cavaría su 
propia tumba: luego de intentar “gobernar con todos y para todos, con 
mano blanda y conciliación” (p. 54) el maderismo resultó una oportunidad 
perdida, al esfumar el tránsito democratizador. 

En su ensayo, Ignacio Marván Laborde centra su atención sobre dos 
aspectos de la relación entre los constitucionalistas y la cuestión electoral 
de 1916 a 1920: el marco legal que reguló los comicios de dicho periodo y 
las decisiones que en materia electoral tomaron los constituyentes de 1916-
1917, específicamente las relativas a los derechos políticos del ciudadano y 
las restricciones al voto pasivo.

Por su parte, el historiador Jean Meyer Barth reflexiona sobre el caudi-
llismo electoral acaecido en los años 1920-1929. Este lapso se caracteriza 
por la inexistencia de un sistema de partidos y la ausencia de reglas electo-
rales democráticas, lo que propició que el gobierno se consolidara como el 
gran elector. En palabras de Meyer, “las elecciones nunca fueron decisivas y 
cuando mucho, vinieron a ratificar una victoria decidida en otro lugar o de 
otra manera” (p. 94).

El segundo apartado del libro trata “El régimen posrevolucionario y las 
elecciones (1929-1987)”. El Maximato, la creación del pnr, luego Partido 
de la Revolución Mexicana (prm), junto al surgimiento del sinarquismo y 
del Partido Acción Nacional como verdaderas oposiciones, es analizado 
por Meyer Barth. En ese lapso el pnr-prm funcionó como una maquinaria 
electoral perfecta e indispensable para el mantenimiento del sistema.

La profesora Martha Singer estudia el fortalecimiento del partido hege-
mónico y la domesticación de la oposición de 1951 a 1963 como elementos 
que ayudaron a consolidar el presidencialismo mexicano. Con leyes electo-
rales inhibieron el desarrollo de un auténtico sistema de partidos; por ello, 
“la transmisión del poder formal dejó de ser motivo de conflicto, pero los 
comicios quedaron vacíos de contenido y sentido democrático, sirviendo 
únicamente como medio para propiciar la movilidad de los cuadros políti-
cos del partido oficial” (p. 169).

Por su parte, Jean-François Prud’homme se enfoca en la reforma elec-
toral de 1977. Da cuenta del contexto político previo a ella y enlista los 
principales aspectos de la reforma constitucional y de la Ley Federal de 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales; posteriormente analiza las 
posiciones de los principales actores frente a dichas reformas. Cierra su 
ensayo con una evaluación de los efectos inmediatos y estructurales de di-
chos cambios al marco electoral.

El tercer y último apartado del libro, “La alternancia en el poder (1988-
2000)”, reúne los trabajos de Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz, María Fernan-
da Somuano, Laura Flamand e Irina Alberro. El primero de los autores 
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examina las anomalías en los resultados de las polémicas elecciones de 
1988 mediante un análisis comparativo con las elecciones de 1991 y 1994. 
Se basa para ello en una muestra aleatoria de 1 000 de las 55 000 actas con 
las que cuenta el Archivo General de la Nación. Realiza a su vez un ejercicio 
de lo que habría significado el limpiar la elección, para luego indagar sobre 
el impacto que tuvieron en el sistema de partidos y en la relación gobierno-
oposiciones.

Fernanda Somuano y Laura Flamand presentan un texto sobre la 
influencia del factor local en las reformas electorales federales de 1988 a 
2000. Intentan mostrar, con cinco estudios de caso (Nuevo León, Sono-
ra, Chihuahua, Baja California y San Luis Potosí), que, en coyunturas 
críticas, comicios, partidos, sociedades y gobiernos locales fueron deter-
minantes, formal e informalmente, para las reformas electorales federales. 
Identifican así las siguientes rutas: 1) propuestas que no se implementaron 
en la entidad federativa, pero sus temas se trasladan a la agenda de refor-
ma de otros estados y a la Federación (nl); 2) propuestas adaptadas de 
forma parcial en el estado y propuestas específicas que se incorporaron a 
otras reformas locales y a las federales (los consejeros ciudadanos de slp); 
y 3) propuestas incorporadas completamente, primero en el estado y des-
pués a nivel nacional (la credencial de elector con fotografía en bc).

El libro concluye con un trabajo de Irina Alberro sobre democratiza-
ción, identificación partidista y perfiles de los votantes en la histórica 
elección de 2000, año en que se logró la tan anhelada alternancia en la 
Presidencia de la República. Para ello, la autora echa mano de encuestas 
de opinión pública y del análisis del comportamiento de los municipios 
que fueron clave en la victoria de Acción Nacional. En ese sentido, para 
Alberrro “la elección de 2000 fue la culminación de este proceso de aper-
tura política y cambio en las preferencias electorales de los mexicanos, y 
sus efectos sobre las características socioeconómicas del electorado de los 
partidos parecen ser duraderas” (p. 312).

Como se puede apreciar, el libro ofrece una visión integral del cambio 
político en México de 1910 a 2000. De ahí que a cien años de la Revolución 
mexicana, El siglo del sufragio resulta un texto de lectura obligada y garanti-
zada. Obligada para comprender la evolución política del México contem-
poráneo y garantizada por la participación de nueve investigadores 
renombrados de tres instituciones educativas emblemáticas de nuestro 
país: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas y El Colegio de México.

Christian Uziel García Reyes


