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Tomando un país latinoamericano, haz un análisis crítico de la evolución política de dicho país. 

 

El cambio en México 

 

El 2 de julio de 2000 se realizó un cambio espectacular en México. Por primera vez desde hace 71 años, 

las elecciones presidenciales no fueron ganadas por un candidato del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). A partir del 1°de diciembre la nación se encontrará en manos de Vicente Fox, miembro del Partido 

Acción Nacional quien promete llevar a México fuera de la “dictadura perfecta”1 y hacia una verdadera 

democracia. 

 

Empezando con la descripción del desarrollo político en México desde el fin definitivo de la revolución 

en 1929 y explicando el sistema político que se ha establecido, este ensayo intenta discutir las razones que 

abrieron las puertas para el cambio en este milenio.  

 

Después de la dictadura de 34 años del General Porfírio Díaz, México había vivido 19 años de lucha 

intensa y una extrema inestabilidad política, cuando en 1929 Plutarco Elías Calles fundó el Partido de la 

Revolución Nacional (PRN). Su intención era la reorganización del sistema político y la finalización de la 

situación caótica y cruel, resultado de la existencia de más de 300 partidos regionales que se habían 

formado durante el enfrentamiento armado. El PRN ha sido sometido a varias reformas y su nombre ha 

cambiado a PRM (Partido de la Revolución Mexicana) y luego a Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) en 1946.2 

 

A pesar de que México oficialmente es un país democrático que lleva a cabo elecciones libres un solo 

grupo político, el PRI, siempre ha tenido el poder prácticamente absoluto. Esto se debe al hecho de que se 

unieron casi todos los grupos políticos existentes en un solo y que así durante mucho tiempo no existían 

otros partidos que hubieran podido formar una verdadera oposición. Puesto que la constitución mexicana 

de 1917 impone que el periodo presidencial debe durar 6 años y que es prohibida la reelección del 

presidente en turno, se estableció dentro del PRI un sistema para designar al nuevo presidente. El 

candidato del partido "oficial" era elegido por medio del "dedazo" (el presidente al final de su mandato 

decide quien será su sucesor).  

 

No fue hasta en los años 70 del siglo XX, que otros partidos se mostraron dispuestos a negarse a 

colaborar con el PRI y a mitad de la década de los 80's los partidos de oposición empezaron a poner en 

peligro su poder, al ganar en varias elecciones regionales. Solían ocurrir "irregularidades" durante las 

diversas elecciones, que en muchas ocasiones condujeron a la anulación de las mismas. Esto creó apatía 
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dentro de los mexicanos, porque pensaban que no existía la posibilidad de cambiar algo y por 

consiguiente nunca han tenido confianza en la democracia. 

 

Sin embargo a partir de los años 60 también existe una oposición no política al gobierno. Varios grupos 

de campesinos, obreros, estudiantes y miembros de la inteligencia se han revelado y han sido suprimidos 

mediante la violencia y el encarcelamiento. Durante los años pasados la población mexicana ha crecido 

desmesuradamente y con ello los problemas tales como el estancamiento económico, la pobreza extrema, 

la inseguridad social también han llevado a la insatisfacción de muchos mexicanos. Como consecuencia 

se ha producido una presión social sobre el gobierno que parece exigir que se tomen medidas para la 

democratización. 

 

En las elecciones presidenciales de 1988 pareció que por primera vez el candidato de otro partido había 

ganado. Sin embargo, anunciando que se habían producido "irregularidades" el Instituto Federal Electoral 

anuló este resultado y exigió que el pueblo votara de nuevo. 

La victoria del candidato del PRI, Carlos Salinas no fue una gran sorpresa. Siempre se había sospechado 

que el PRI solo se mantenía en el poder por medio de “manipulaciones electorales, control de la prensa y 

el aparato de seguridad”3.   

 

Unos meses antes de los siguientes elecciones en 1994,  el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 

grupo de guerrilleros en el estado de Chiapas, declaró la guerra al gobierno, exigiendo una reforma 

agraria aceptable para los indígenas, y una verdadera democratización del sistema. Luis Donaldo Colosio, 

el candidato del PRI designado por el dedazo de Salinas, se vió obligado prometer la reforma profunda 

del sistema político para asegurar su elección. No obstante, se supone que lo prometido no gustaba a 

todos sus compañeros priístas ya que pocas semanas antes de las elecciones fue asesinado. Su sustituto 

Ernesto Zedillo, un tecnocrata con la fama de estar totalmente bajo la influencia de Salinas ganó las 

elecciones. 

Al contrario de lo esperado se demostró bastante independiente e introdujo unos cambios notables. Era el 

primero en atreverse a acusar de delincuente a un miembro de la familia de un ex-presidente.4 Además 

Zedillo decidió que los mexicanos deberían elegir al candidato del PRI para las elecciones y que el 

Instituto Federal Electoral debería ser una organización independiente. Lo último, un hecho que impidió 

desde un principio cualquier intento de manipular los resultados de las elecciones del año 2000.5  

 

En las elecciones del 2 de julio de este año se presentaron como candidatos principales:  Francisco 

Labastida Ochoa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Vicente Fox del Partido de Acción 
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Nacional (PAN) y Cuauhtémoc Cárdenas del Partido de Revolución Democrática (PRD), este último sin 

posibilidades reales de ganar. Curiosamente los programas propagados por Labastida y Fox no diferían 

mucho, los dos promitieron “luchar contra la delincuencia y la corrupción, mejorar la educación y 

asegurar que los mexicanos pobres vieran los beneficios de la economía más fuerte”.6 Sin embargo 

Vicente Fox, ex-gerente de Coca-Cola y antiguo campesino resultó tener mucho más carisma que su 

oponente. Profitó de la insatisfacción llegada a una cima que había vuelto disponible al pueblo a 

arriesgarse a un cambio total. 

 

Cuando en la noche del 2 de julio se enteraron los mexicanos de que Vicente Fox iba a ser su nuevo 

presidente, lo festejaron en las plazas centrales como la segunda entrada del milenio.  

Parece que ahora México tiene la oportunidad de trasformarse en un país democrático y quizá de esta 

manera también en un miembro del Primer Mundo. Sin embargo, la transición no será fácil. El presidente 

designado que entrará en oficio este 1 de diciembre tendrá que luchar contra un sistema bien establecido 

de corrupción, nepotismo e intimidación. Tendrá que romper con las tradiciones del PRI dependiendo al 

mismo tiempo de su colaboración puesto que todavía tiene la mayoría en el Congreso. Sin embargo 

Vicente Fox dice: “Siento el peso de las esperanzas sobre mis hombros, pero no voy a huir”7. 

Ojalá no sean solo palabras.  
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