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MESA 5. ¿Es México hoy una democracia?1 
 

DEPENDE DEL CRISTAL CON QUE SE MIRE 
Por Margarita Favela2 

 
1. La respuesta a la pregunta sobre si es México una democracia no es fácil, y no 

puede ser simple. Podemos decir NO y estaremos en lo cierto si ponemos el acento 

en ciertos factores; pero también podemos responder con razón que SI, si ponemos 

el énfasis en otros. Por eso mi punto de vista es que la respuesta más atinada es 

que en realidad, depende desde dónde se mire el problema. Porque Estado y 

sociedad presentan rasgos de autoritarismo y de democracia entreverados: están 

                                              
1 La respuesta también podría haber sido mucho más definida y menos irónica. Podía haber 
empezado por decir, que haciendo una analogía con una habitación: una casucha de cartón, que  
en lugar de baño tiene una bacinica debajo del catre, en lugar de cocina tiene un anafre o una 
parrillita eléctrica, que tiene agua corriente gracias a una manguera que viene de la toma pública; y 
tiene electricidad porque la toma mediante un "diablito", pero con justicia, ¿podemos decir que es 
una casa? El problema con decir que sí, no es solo mentir y autoengañarse, sino conformarse a 
que eso es lo que se puede tener como casa. 
2 Investigadora Titular, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 
UNAM. Torre II de Humanidades, 6 piso, Ciudad Universitaria, 01410 CDMX; dfavelag@unam.mx 
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en las instituciones, en las prácticas y en los valores éticos de los ciudadanos 

mismos.  

Por eso quiero abordar el problema argumentando primero por qué creo que México 

hoy no es una democracia, y después porque creo si lo es, esto con el fin de 

subrayar primero las deficiencias y los obstáculos y después los elementos que 

estando ya presentes, son fundamento para que, al ejercerlos y ampliarlos, los 

ciudadanos podamos mejorar las condiciones de nuestra vida cotidiana. 

2. Antes de ello, quisiera contextualizar el debate a la luz de la importancia –

ya la vez  los peligros- que tiene hoy que se califique, o no, a un régimen como  

democrático. 

Empiezo por recordarles que la palabra democracia no siempre ha disfrutado del 

prestigio y buena fama de que goza hoy en día, por lo menos aparentemente, entre 

los círculos del poder. Si miramos el tema desde la teoría política, veremos que la 

suspicacia que sembró Aristóteles en la antigua Grecia contra la democracia, no 

solo por su "propensión" a la tiranía, sino porque su cimiento son los pobres, se ha 

mantenido hasta la actualidad. El descrédito de la democracia entre las élites 

pensantes y poderosas se mantuvo hasta hace realmente muy poco de manera 

conspicua, de entonces para acá el recelo se oculta. La división de poderes que dio 

base a las repúblicas tiene ya poco más de dos siglos, pero el sufragio universal 

masculino, logrado mediante cruentas luchas, en la mayoría de los países del 

mundo tiene escasamente cincuenta años, y cuando se implantó, no fue 

considerado por las élites virtud, sino imposición inescapable de la lucha popular.  
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Para limitar su impacto, se prohibieron los mecanismos de la democracia directa y 

se implantaron los de la representación, que establece como principio la autonomía 

de decisión de quienes ocupan los puestos de gobierno frente a sus electores. Este 

modelo, basado en la participación a través de los partidos, ha sido denominada 

"democracia procedimental", elitista, realista o incluso partidocracia. Esa es la que 

prevalece. 

Entonces, la buena fama y prestigio de la democracia entre los gobernantes es un 

hecho reciente, es producto residual de la Guerra Fría, pues después de la derrota 

nazi en la IIGM, Estados Unidos, capitaneando a las potencias capitalistas en su 

lucha contra el proyecto de propiedad socializada, encabezado por la URSS, 

encontró en la reivindicación de la democracia electoral un arma fundamental de 

ataque. Calificando a los regímenes republicanos vencedores de la guerra como 

democracias, el gobierno de los Estados Unidos (a pesar de que hasta 1965 

mantuvo la segregación política de su población afroamericana) empezó a utilizar 

el término para legitimar a las economías de "mercado libre" y desprestigiar tanto al 

modelo soviético, calificándolo de "totalitario", emparentándolo con el régimen nazi, 

como a cualquier otro proyecto político-social que amenace sus intereses.  

Así, el debate sobre si un gobierno es o no democrático tiene importancia capital, 

pues dado el predominio del estadunidense, obtener o mantener la calificación 

equivale a disponer o perder el respaldo de los gobiernos y los grupos dominantes 

de las "democracias occidentales", así como de los círculos poderosos nacionales. 

Es decir, es una etiqueta que identifica las alianzas y a los agentes que sostienen a 

un gobierno. El problema es que la denominación de democracia no responde a lo 
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que la palabra etimológicamente significa: "el poder del pueblo", sino a una 

evaluación hecha por los cenáculos del poder que lo otorgan en función de lo bien 

–o mal- que dichos gobiernos resguardan sus intereses, como lo ejemplifica la 

guerra no declarada contra el gobierno constitucional de Venezuela, o la ilegal 

destitución del gobierno de Dilma Rouseff en Brasil en 2016. La complicación mayor 

es que esa mecánica no es evidente para la opinión pública, pues el control 

monopólico de los medios y el discurso dominante, ocultan la mecánica real de los 

procesos.  

Entonces, la batalla por la denominación es parte de la lucha política, que como la 

historia de la democracia moderna muestra, está definida por la permanente 

intención de los de abajo por mejorar sus condiciones de vida y sus márgenes de 

libertad y decisión sobre su futuro, y el constante empeño de los de arriba por 

impedirlo.  

Entonces, para concluir este paréntesis quiero subrayar que el problema del uso 

indiscriminado del calificativo "democracia" es que por un lado, contribuye a la 

reproducción y mantenimiento de un discurso que sirve para justificar las agresiones 

contra gobiernos desafectos al modelo neoliberal hegemónico, en la misma medida 

que refuerza la aquiescencia inconsciente y quizá involuntaria a ese modelo; y por 

otro, impone un velo al examen de lo que realmente ocurre al interior de nuestras 

sociedades, eximiéndonos -e incluso impidiéndonos- analizar y reflexionar sobre los 

rasgos específicos que permiten, o no, a los ciudadanos, ampliar su capacidad de 

agencia en aras de un mayor bienestar colectivo.  
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3. Paso a considerar los elementos que sustentan la idea de que México no es 

una democracia. 

a) Empiezo por lo más obvio y doloroso: la impunidad en la violación del derecho 

más elemental: el derecho a la vida. Porque no se trata de que no haya delitos, de 

que no haya criminales. En cualquier sociedad los hay. Se trata de que en ésta, a 

los delincuentes no se los castiga, se trata de que en ésta, los delincuentes, en 

demasiadas ocasiones, forman parte de las instituciones encargadas de la 

seguridad: son los propios gobernantes. Este contubernio es lo que explica la 

aberrante impunidad que predomina en la administración de la justicia mexicana. 

Activistas, luchadores sociales, mujeres, estudiantes, defensores de los derechos 

humanos, periodistas, todos son blanco de las agresiones –muchas veces mortales- 

desde las esferas del poder, y la impunidad prevalece en todos los casos (El ejemplo 

más reciente y cercano es el de la agresión policiaca al estudiante Marco Antonio 

Sánchez y el encubrimiento que hace Miguel Ángel Mancera). Con esta violencia 

impune se conculcan los derechos a la libre expresión, a la libre circulación, a un 

juicio justo, a la información, a la libre asociación, y el más básico, el derecho a la 

vida. No puede haber democracia si se violan de manera sistemática todos estos 

derechos.  

DOS. La incertidumbre –por decirlo de un modo suave- sobre el respeto al sufragio 

es otra dimensión que nos señala claramente que en México no hay democracia. 

No se trata de que en la elecciones no haya incertidumbre, duda, expectativa; se 

trata de que se tenga la certeza de que los encargados de organizar y llevar a buen 

puerto el escrutinio de la preferencias partidistas de los ciudadanos lo hagan 
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siempre, respetando la ley y haciéndola cumplir. Pero eso en México sigue sin 

ocurrir: aquí la última palabra sobre los resultados electorales no es la de los 

ciudadanos, sino la de los funcionarios y los magistrados electorales, que a voluntad 

deciden qué es legal y qué no lo es, sin importar que las pruebas de violaciones 

sean fehacientes y abrumadoras, como ocurrió en los comicios de julo pasado en el 

Estado de México. Con estas acciones se cancela el derecho al sufragio y por tanto 

a la representación,  columna vertebral de la democracia liberal. 

TRES.  La corrupción extendida por casi todos los ámbitos de la vida nacional no 

es otra cosa que la permanente e ignominiosa violación del Estado de derecho, otro 

pilar del modelo liberal de democracia. Las denuncias periodísticas de sobornos a 

servidores públicos de toda laya, las sentencias de la SCJN amparando a los 

empresarios contra el pago de impuestos, empresarios enriquecidos por su relación 

ilegalmente privilegiada con burócratas de muy alto nivel, el trasiego de fondos 

públicos federales para campañas electorales, "exitosas" carreras políticas y 

"fortunas inconfesables"; todo, junto con la omisa acción investigadora de la PGR y 

las inexplicables "renuncias" de los escasos funcionarios que se atreven a 

aproximarse a una conducta honorable, nos muestra que la constante de la vida 

política mexicana es la ley del embudo, muy lejos de la igualdad ante la ley, que es 

fundamento de la democracia. 

CUATRO. La desigualdad casi inhumana que se expresa en que cuatro potentados 

concentren tanta riqueza como 64 millones de mexicanos, 53 millones de los cuales 

viven en la pobreza. El problema no es que sean pobres porque no trabajen, en 

México 7 millones de trabajadores reciben un salario que está 11 pesos por debajo 
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de lo que necesita una sola persona para únicamente poder comer, y más del 60% 

de los trabajadores lo hace en condiciones de precariedad, sin contratos, sin 

prestaciones y sin seguridad social. El promedio salarial es tres veces menor que el 

de los otros miembros de la OCDE y el salario mínimo es el más bajo de América 

Latina. Me dirán, pero bueno, la desigualdad económica no es un asunto de la 

democracia, y sin embargo lo es, por varias vías: la primera es que a través de la 

estructura tributaria, en otras sociedades en algo se reduce la desigualdad de 

ingresos, mientras en México se la incrementa. La segunda es a que a través de la 

disminución del gasto en educación y salud, se impone un nuevo costo, los usuarios 

están obligados a dedicar parte de sus magros ingresos a cubrir esas necesidades, 

por las que ya pagan impuestos. La tercera es mediante el control corporativo de 

los sindicatos, o su prohibición expresa –como sucede en las maquilas-, lo que 

cancela ilegalmente la capacidad de negociación de los trabajadores y los deja en 

estado de indefensión para mejorar sus condiciones laborales y sus ingresos. Es 

decir, la ausencia de democracia contribuye a mantenerlos en la pobreza y a 

agudizar la desigualdad. 

CINCO. La aguda concentración del control de los medios masivos de difusión es 

otro rasgo de la antidemocracia, pues en buena medida cancela el derecho a la 

información, promueve la impunidad de los delincuentes al encubrir sus actos y 

contribuye a poner en peligro el derecho a la vida de quienes se dedican al 

periodismo crítico y de investigación.  

En síntesis, la existencia de estos elementos, y otros más que de seguro ustedes 

tienen presentes, es posible no únicamente porque quienes ocupan posiciones de 
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fuerza y dominio las ejecutan y recrean de manera cada vez más frecuente y 

ostensible, sino también porque existen, entre los de abajo, quienes no solo las 

condonan, sino las festejan y las reproducen, unas veces con la esperanza de con 

ello pasar a formar parte de los grupos de poder, aunque sea en roles subordinados; 

otras veces porque la falta de formación y conciencia ciudadana les hace creer que 

con ello consiguen al menos algún beneficio, por pequeño que sea, sin percatarse 

de que al hacerlo reproducen el poder que los mantiene sometidos.   

Y quizá incluso sea necesario buscar más a fondo en nuestras prácticas cotidianas, 

en el trabajo, en el hogar, en la vía pública, para observar qué tanto expresan una 

mentalidad orientada a la equidad, la participación, la justicia y el respeto de los 

derechos, propios y ajenos.  

4. Ahora veamos en qué sentido México tiene rasgos democráticos. 

 Lo primero y más obvio es que la estructura institucional es la de una democracia 

liberal: con división de poderes, sufragio universal, garantías individuales y sociales 

(aunque mermados) están recogidas en el texto constitucional y en todos los 

convenios y tratados internacionales de los que el país es signatario; disponemos 

de instituciones públicas encargadas de la protección de esos derechos, y de otros 

órganos para la vigilancia de la función gubernamental: contralorías internas, 

organismos autónomos de vigilancia y transparencia para casi todas las áreas de 

gobierno; incluso tenemos una gran entidad que supervisa el destino del gasto 

público y leyes que establecen el derecho a la participación ciudadana en el diseño 

y supervisión de los programas de gobierno!!!   
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El problema es que todos ellos dependen de que quienes ocupan los puestos de 

servidores públicos respeten la ley, o sean obligados a hacerlo. Y resulta que ahí 

es donde está el nudo del problema: existe un pacto implícito de impunidad entre 

los burócratas de cualquier nivel, que vuelve inoperantes todas esos mecanismos  

creados para el buen gobierno: muchas de esas entidades, además, carecen de 

dientes (son de consulta) o simplemente están ocupadas por aquellos intereses a 

los que deben vigilar, y por lo tanto solo son una enorme carga financiera para el 

erario, además de una gran tapadera de corrupción… 

Pero disculpen, dije que iba  a hablar de por qué México si es una democracia. Paso 

al segundo rasgo. 

DOS. Existe una cantidad incalculable de organizaciones de la sociedad civil 

trabajando en todos los ámbitos de la vida social, con los más diversos fines, todas 

ellas expresión del interés y la necesidad de una ciudadanía muy diversa por formar 

parte de acciones que incidan sobre la forma y calidad de vida de los mexicanos. 

Esa energía es una fuente de vida para la democracia. Su accionar se encuentra 

aún en buena medida circunscrito a los marcos que la reglamentación 

gubernamental y los financiadores privados les imponen, limitando el desarrollo de 

su potencial transformador, pero su existencia misma es ya un indicador claro y 

contundente de la existencia de ese ethos participativo sin el que la democracia no 

puede existir.  Muchas están, además, en la tarea de ampliar de márgenes de acción 

que la normatividad existente les impone, buscan dejar de ser informativas y 

conseguir que  las consultas ciudadanas sean vinculatorias, y la rendición de 

cuentas ya no sean actos propagandísticos, sino conducentes al buen gobierno, la 
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aplicación de la justicia, y si es necesario a la revocación del mandato, la remoción 

del cargo y la reparación del daño, sea cual sea su carácter y monto.  

En este ámbito, una tarea principal es lograr que las leyes de participación 

ciudadana sean reformadas en dos sentidos: suprimir los temas que están excluidos 

de la consulta (derechos humanos, régimen de gobierno, asuntos electorales, 

ingresos y gastos del Estado, seguridad nacional, fuerzas armadas y 

paradójicamente la propia consulta popular) y el incremento de la capacidad de 

intervención pública ciudadana, reduciendo los requisitos y filtros (Congreso, SCJN 

e INE) creados para limitarla; es decir, están empeñadas en lograr que los 

mecanismos ya incorporados de democracia directa (plebiscito, referéndum, 

iniciativa popular) sean tomados en serio como expresión de la voluntad ciudadana 

y, por consiguiente, operen como verdaderos actos de gobierno. Por otro lado, es 

necesario que también en las leyes secundarias y en las reglas de operación de los 

programas de política pública, la participación ciudadana tenga un carácter real, y 

no solamente consultivo, o de intermediación, sino espacio de decisión ciudadana 

efectiva. 

TRES. Hay una gran variedad de expresiones, no formalizadas legalmente, del 

carácter democrático que brota en la sociedad mexicana:  van desde la persistencia 

y recreación de algunas formas ancestrales de organización y toma de decisiones 

en las comunidades, pasando por variadas formas cooperativas y solidarias, hasta 

manifestaciones emergentes de sociabilidad en donde se privilegia la 

horizontalidad, la heterogeneidad, la inclusión, se  rehúye  la formalización 
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organizativa y se impugna y repugna la creación de jerarquías y la ocupación de 

puestos de poder.  

Las dos primeras tienen una vida larga, y aunque su área de influencia ha sido 

generalmente minoritaria y poco evidente, su presencia, su visibilidad y su fama 

pública van en aumento. Las últimas son más recientes, y si bien algunas de ellas  

han sido calificadas de anárquicas, utópicas o simplemente irresponsables, es 

innegable que forman parte de un ethos que comparte los valores atribuidos a la 

democracia: libertad, justicia, equidad, participación, pluralidad y tolerancia. Su 

influencia se percibe en el aumento de las opiniones críticas que se abren paso en 

las zonas periféricas de las redes sociales, en movilizaciones contenciosas, en 

actos culturales, pero que también comienzan a ganar terreno incluso dentro de las 

organizaciones y entidades más férreamente controladas por los poderes fácticos, 

aunque sea nada más mediante la forma de deserciones y abandonos… 

5. Conclusiones 

Espero que con este breve recorrido haya podido dar cuenta del sentido en que 

entiendo que México no es una democracia y al mismo tiempo sí lo es, pero sobre 

todo, quisiera haber podido dejar asentado que la posibilidad de que lo sea radica 

en la acción  de la ciudadanía, en la incansable e interminable labor de los 

mexicanos de buscar no solo su bienestar personal, sino el de la comunidad a la 

que pertenecemos. Y que a pesar de los obstáculos, y con mucho pesar por los 

costos humanos que el proceso tiene, la marcha es inexorable.  

 



¿Es México una democracia?   DEPENDE  Margarita Favela  
 

12 
 

Muchas gracias. 
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