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INTRODUCCIÓN

En  el  año  2000  se  completa  un  proceso  denominado  « Transición

democrática » que significó el  rompimiento del regimén del partido hegemónico y

dominante ejercido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La particularidad de este partido, y sin lugar a dudas el gran poder que representa,

tiene su raiz en las circunstancias históricas de su formación. Cuando se convierte

en el « Gran Partido », capaz de organizar a los lideres y demandas de los grupos

que  participaron  en  la  Revolución.  Entonces  se  encierra  el  significado  de  una

revolución institucional.

Que desde el año de 1968 se dejaran sentir  ideas de la urgencia de un cambio

democrático que fortalecera la vida democrática del país. No representó si no una

etapa prevía a la primera amenaza a la hegemonía del PRI.

Las  experiencias  occuridas  a  partir  de  este  contexto  y  unido  a  la  inestabilidad

económica y política, añadiendo también las fraudes electorales en las elecciones

catalizaron en el  año de 1994,  los  primeros cambios  importantes  que se  puede

nombrar como la segunda amenaza de la hegemonía priista, a partir de la formación

de un sistema jurídico electoral formal.

El  fortalecimiento  de  la  conciencia  crítica  del  gobierno  unido  a  las  nuevas

herramientas permitieron que, en el año 2000, un partido distinto, el Partido Acción

Nacional (PAN), gobernara el país.

El poder hegemónico del PRI estaba debilitado, ya no era un partido dominante sin

embargo  tenía  representatividad  en  el  Congreso  federal  y  de  alguna  manera

representó  una  limitante  para  cumplir  con  la  agenda  del  gobierno ;  y  debe

mencionarse que el impacto de la transición democrática impactó con menor medida

a los gobiernos locales.

Para  las  elecciones  del  2006,  en  el  país,  se  tenía  un  pluripartidismo moderado

donde el  PRI era un partido débil,  una izquierda competitiva PRD (Partido de la

Revolución  Democrática)  y  un  partido  histórico,  el  PAN  que  logra  mantener  la

presidencia de la República.

La gestión iniciada en el  año 2006 con el  gobierno panista,  estuvo marcada por



diferentes  contextos  que  llevaron  a  la  debilidad del  partido.  La  crisis  económica

mundial en el año 2008 y las malas estrategías implementadas para el combate al

narcotráfico quesembraron un clima de violencia generalizada.

La circunstancia anterior y la preparación estratégica del PRI desde el año de 1994

permitieron regresar de nuevo a la competencia electoral con una imagén renovada.

De esta manera, en el  año 2012, occure lo que algunos analistas de la matería

llaman « La segunda transición » y el PRI regresa a la presidencia de la República

con un candidato carismático y su excesiva propaganda mediática en la televisión

abierta : Televisa y TV Azteca.

Se refleja una experiencia política singular, con una amenaza a la hegemonía priista

que fue bien utilizada y que hoy por hoy la amenaza para la fuerza del partido se ha

convertido en la figura del presidente, la misma que hace años le permitió constituir

su hegemonía.

EL PRI COMO PARTIDO HEGEMÓNICO EN EL SIGLO XX

Después de la Revolución de 1910 y la adopción de la nueva Constitución en

1917, diferentes facciones revolucionaras se fusionan en 1929 para formar el Partido

Nacional  de  la  Revolución  (PNR)  bajo  la  impulsión  de  Plutarco  Elías  Calles.  El

objetivo  principal  del  partido  consist  en  estabilizar  el  país  a  través  de  sus

instituciones,  a  mediano  plazo,  institucionalizar  la  revolución  y  a  largo  plazo,

mantenerse  en  el  poder.

En  1929,  en  el  país  había  otros  partidos  políticos  pero  ninguno  tenía  las

competencias para administrar el páis. Desde sus inicios, el PNR fue creado no para

competir  sino  para  gobernar  y  controlar  la  mayoría  de  los  cargos  electorales.

Establece un sistema autoritario y presidencial con una personalización del poder

(caudillismo),  elementos considerados indispensables para lograr la estabilización

del país e institucionalizar la Revolución. 

En 1938, cambia su denomínación por el Partido de la Revolución Mexicana (PRM)

que excluye los militares activos en la política.



El 7 de enero de 1946 se adopta la Ley electoral federal que introduce la obligación

de  registro  para  los  partidos  políticos,  la  creación  de  la  Comisión  Federal  de

Vigilancia Electoral  que depende del  gobierno federal  y la autocalificación de las

elecciones. Algunos días después, el 19 de enero, el PRM se convierte en el Partido

Revolucionario  Institucional  (PRI),  partido  que  « reune  las  potencias  aliadas  en

contra del fascismo y a favor del impulso democrático ». El PRI se presenta como un

partido anti-comunista, nacionalista, democrático, popularista y en contra del regreso

a una dictadura.  Su estrategía a corto  y  medio plazo es modernizar  de  manera

económica y social el país con la finalidad de generar estabilidad en la nación, a

pesar de estar en contra del progreso democrático. Miguel Alemán Valdés, primer

representante del  PRI a la  presidencia de la República,  plantea la  necesidad de

fortalecer  la  agricultura  e  impulsar  la  industrialización  para  incrementar  el  nivel

social, cultural y económico del páis. De 1945 a 1975, hay un cambio en el escenario

político-social de México : importante crecimiento económico, una industrialización,

una estabilidad política y una paz social, facilitando la movilidad social y la elevación

de los niveles de vida. Debido a todos esos éxitos, el  PRI cuenta con un apoyo

popular muy fuerte.

Sin embargo, el apoyo popular no explica por si solo el mantenimiento del PRI en el

poder durante más de 50 años, además que ese apoyo se debilita a partir de los

años setenta.

Existen tres factores esenciales que permiten entender el fenómeno : el marco legal

de la política, la ausencia de oposición y el uso de mecánismos ilegales por el PRI.

En el siglo XX, el país se democratiza pero con muchas límites y complicaciones, ya

que el PRI quiere seguir conservando el poder.

En este sentido, el ejecutivo ejerce control sobre la competencia : no adopta hasta

los sesenta reformas electorales que podrían favorecer la representación y entonces

la influencia de otros partidos políticos en la política, el autoritarismo impuesto por el

PRI otorgando un acceso a espacios de poder restringido a los grupos de oposición.

Muy al contrario, adopta leyes que le permiten guardar control sobre las elecciones

para seguir asegurando el poder. Así, la Comisión Federal de la Vigilancia Electoral

creada en 1946 que se encarga de la preparación, vigilancia y desarrollo de las

elecciones y que tiene la facultad, a partir de 1951, de otorgar, negar o cancelar el



registro  a  los  partidos  queda  bajo  la  supervisión  y  responsabilidad  del  gobierno

federal.  De  la  misma  manera,  el  establecimiento  de  la  autocalificación  de  las

elecciones en 1946 – los diputados califican la elección del presidente y la propia y

los senadores califican la propia – le garantiza su posición. Hasta 1987, el ejecutivo

tiene el pleno control del organismo electoral. Se puede añadir que, para legitimarse,

cuenta con el control de los medios de comunicación.

Asimismo, el PRI aprovecha varios años de la ausencia de oposición fuerte capaz de

competir  con  él.  El  Partido  Acción  Nacional  (PAN),  fundado  en  1939,  no  logra

organizarse y constituirse como partido de oposición hasta finales de los setenta

cuando inicia el proceso de incrustación de grupos empresariales.

Agreguen  el  uso  de  mecanismos  ocultos  a  todo  eso  y  se  tiene  la  receta  para

permanecer  tanto  tiempo  en  el  poder.  En  efecto,  el  PRI  no  duda  en  recurrir  a

tecnícas ilegales y/o desleales, que sea durante los procesos electorales (relleno de

urnas, quema de las casillas, acarreo de votantes, robo de papeletas electorales,

desapareción  de  electores...)  como en  la  vida  cotidiana  (eliminación  forzada  del

adversario,  intimidación  de  los  disidentes  por  el  uso  de  armas...).  El  PRI  se

caracteriza por se un partido corporativo y clientelista ; y por los fraudes electorales

(como en 1986 después de los resultados de las elecciones para la gobernatura del

estado de Chihuahua que dan el PRI vencedor frente al PAN).

A partir de los sesenta, las protestas sociales en contra del autoritarismo del Estado

y de la falta de democracia se intensifican. Desde entonces y hasta su pérdida de la

presidencia en 2000, el  PRI se enfrenta a crisis económicas, políticas y sociales

cada vez más fuertes. Para mantener su legitimidad y conservar el poder, el PRI

impulsa reformas conduciendo a la liberalización política de México.

EL  PROCESO  DE  LIBERALIZACIÓN  POLÍTICA :  UNA

COMPETENCIA REAL Y EFECTIVA CRECIENTE

El PRI se mantiene como un partido hegemónico a lo largo del siglo XX. El

descontento popular que surge en los setenta con el mandatario de Luis Echeverría

inicia el proceso de liberalización política. Los conflictos sociales – el movimiento de



1968 como precursor – encabezados por actores excluidos del sistema, denuncian

la crisis económica, la inseguridad y la corrupción. En este contexto, para asegurar

su sobrevivencia, el partido hegemónico impone una disciplina y adopta reformas

electorales para abrir los espacios de poder a la oposición y satisfecer las demandas

de democracia de la población. 

En 1963, se estableció la representación política de las minorías via los diputados de

partido hasta un tope de 20 y después de 25 con otra reforma en 1973. La reforma

electoral  de  1977  marca  un  gran  avance  con  la  introducción  del  principio  de

representación proporcional para la Cámara de Diputados y la constitucionalización

de la figura de partidos políticos como entidades de interés público que tienen más

ventajas como el acceso permanente a los medios de comunicación. En 1978, el

PRI se ve amenazado por la llegada de la izquierda en la arena electoral y decide

reorientar  su  ideología  hacia  la  lucha  contra  la  pobreza,  la  explotación,  la

concentración  de  la  riqueza,  el  autoritarismo...  Sin  embargo,  el  presidente  José

López Portillo (1976-1982) fracasa en la gestion económica y deja México en una

gran crisis.

Sus  sucesores,  Miguel  de  la  Madrid  y  Carlos  Salinas  de  Gortari  implementan

políticas neoliberales para tratar de superar la crisis económica atravesada por el

país : precios reales de los servicios públicos, imposición fiscal con mayor universo y

mayor contribución, descenso de las oportunidades del empleo públicos, eliminación

de subsidios,  disminución del  gasto social,  contención del  salario,  altas tasas de

interés,  devaluación de la  moneda,  privatizaciones,  desregulación,  contratación  y

concesión de servicios públicos a empresas privadas, reconocimiento de la iglesia,

reconocimiento de los derechos de propiedad en el campo, economía abierta con

más competencia. 

La  implementación  de  políticas  neoliberales  provoca  una  escisión  del  PRI,  ya

debilitado. En efecto, el descontento popular iniciado en los setenta no solo tocó al

gobierno sino a la organización del PRI mismo. Después de las reformas electorales

y la  modernización política del  páis,  se reprocha la  falta  de democratización del

partido.  En  efecto,  el  candidato  presidencial  todavía  está  designado  por  el

Presidente, sin que los militantes del partido sean consultados. Miguel de la Madrid



quiere  reformar  el  PRI  en  1982  pero  se  enfrenta  a  los  empresarios  poderosos

decepcionados por su política (nacionalización del banco...). El PAN aprovecha la

decepción y descontento que tienen los empresarios hacia el gobierno del PRI para

integrarlos y fortalecerse, asegurando la garantía de sus intereses.

El PRI que se fundó bajo la reunión de divisiones, siempre tuvo mucha oposición a

dentro, lo que explica la diversidad de sus representantes (que ayudó también a

legitimar  el  sistema)  pero  en  los  ochenta,  la  cohesión  interna  que  se  había

conseguida explota.

En  1987,  la  Corriente  Democrática  encabezada  por  Cuauhtémoc  Cárdenas  y

Porifirio  Ledo  se  destaca  del  PRI  (quería  elecciones  primarias  para  designar  el

candidato presidencial) para formar el Frente Democrático Nacional (FDN).

En las elecciones presidenciales de 1988, compiten el PRI, el PAN y el FDN. El FDN

constituye un contrapeso muy fuerte : el PRI gana pero con muchos puntos de lo

que suele tener. En las elecciones legislativas, el PRI pierde la mayoría calificada en

la Cámara de Diputados y aparecen senadores de la oposición.

Carlinos  Salinas  de  Gortari  se  enfrenta  a  una  necesidad  de  legitimación  y  de

pluralidad del Congeso. En este sentido, transforma el PRI y continúa las reformas

políticas  electorales  para  garantizar  una  mayor  competitividad  entre  los  partidos

políticos. 

En 1990, se crea el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo autónomo presidido

por  el  secretario  de  Gobernación  encargado  de  organizar  las  elecciones;  se

establece sanciones penales para las fraudes electorales, aumenta la transparencia

(acceso electrónico de los partidos a la información sobre la votación durante la

jornada electoral) y la equidad entre los partidos políticos (acceso a medios para los

que  tienen  registro).  En  1993,  se  elimina  la  autocalificación  de  los  colegios

electorales  y  se  le  otorga  al  IFE  la  capacidad  de  ratificar  los  resultados  de  las

elecciones. En 1994, se introduce a la independencia del IFE, se transforma en un

órgano del gobierno descentralizado.

En 1996, una nueva reforma electoral establece la elección del gobernador del D.F. y

una  reforma  constitucional  introduce  equidad  en  la  competencia  y  certeza  y

confianza en los procesos electorales.

La  década  de  los  noventa  se  ve  marcada  por  un  cambio  del  contexto  mundial



(globalización  que  introduce  instituciones  supranacionales  con  peso  fuerte,  crisis

económicas...) y un cambio del contexto interno (incremento del narcótrafico y de los

gobiernos informales, regionalización por la descentralización política y la división

social del trabajo, independización del electorado...) que exigen una transformación

de la política que está ausente. Como cástigo al gobierno, el candidato del PAN,

Vicente Fox, es elegido presidente de la República en 2000.

Las reformas electorales, las divisiones internas del PRI, el descontento popular y el

fortalecimiento de la oposición debilitaron poco a poco el PRI.

A partir  de 1979,  el  creciente pluralismo resulta  en la  capacidad de la  oposición

lograr elecciones municipales (Estados de Chihuahua, Durango, Chiapas...) y cargos

en el Congreso y congresos locales. En 1977, solo 4 municipios están gobernados

por otro partido que el PRI, en 1988, son 39 y en 2000, 583.

A partir de 1989, el PRI pierde su hegemonía con la llegada del PAN al gobierno del

estado de Baja California. En 1997, el PRI pierde la mayoría simple en la Cámara de

Diputados. 

En 2000, antes de perder la presidencia, 11 de las 32 gobernaturas estatales están

en mano de la oposición.



LA LLEGADA DEL PAN AL PODER :  EL PRI  COMO PARTIDO DE

OPOSICIÓN

El acceso del PAN en el año 2000 a la presidencia de la República concretiza

el proceso de liberalización política que se desempeñó a finales del siglo XX.

De hecho, en el año 2000, el contexto de México es muy favorable a la llegada de un

partido de oposición al poder. El descontento popular del PRI está a su auge debido

a la crisis económica y social que está atravesando el país. La violencia fomentada

por el narcotráfico y los altos índices de pobreza caracterizan el clima social.  El PRI

se debilitó a causa del mal manejo en la política, de la división interna del partido y

sus estrategías para  mantener  el  poder  (muchas quejas  de fraudes electorales).

En la campaña presidencial, el PAN aprovecha de las debilitades del PRI y las fallas

de sus políticas proponiendo impulsar una verdadera guerra contra el narcotráfico

para erradicar la inseguridad nacional y luchar contra las prácticas anti-democráticas

como la corrupción y el fraude electoral. La propuesta del PAN y la independización

del electorado que ya está más familiarizado con la experiencia democrática y los

beneficios del pluralismo contribuye a la transición democrática con la llegada de

Vicente Fox a la presidente de la república, que posicionó al PRI como partido de

oposición.

Fuente :Resultados de las elecciones presidenciales del 2000. Wikipedia



La derrota del PRI en el poder Ejecutivo Federal no significa su exclusión de la vida

política. En efecto, conserva importantes espacios de poder, sea en el Congreso y

en los gobiernos municipios y estatales, lo que le permite mantener un liderazgo. En

el  Congreso,  el  PRI  se  queda  como  partido  mayoritario,  que  constituyó  un

contrapeso  muy  fuerte  al  las  desiciones  del  ejecutivo,  que  impidió  al  gobierno

cumplir con su agenda. Por lo tanto, la gestión del  presidente Vicente Fox, que se

caracteriza por una inmovilidad debida a una margén de maniobra muy limitada que

impidio cumplir con las espectativas de la población.

Fuente :  Composición  de  la  Cámara  de  Diputados  para  la  legislatura  2000-2003.  Diputados.gob.mx 

A pesar de todo, el PAN logra mantenerse en el poder después de las elecciones del

2006. La población quiere darle una nueva oportunidad para cumplir sus promesas

políticas, en un contexto donde los otros candidatos no generaron consenso. En el

efecto, al inicio del siglo XX se caracteriza por una ausencia de liderazgo fuerte en el

PRI se crea una ausencia de consenso en la designación del candidato, acusado, de

corrupción ;el PRD está debilitado por escándalos de corrupción en sus dirigentes e

integrantes del gobierno.

Después de este fracaso, el PRI trata de reorganizarse y fortalecerse a través de

alianzas. En 2010, el PRI pierde el gobierno de Oaxaca, Puebla y Sinaloa, Estados

emblemáticos  de  la  hegemonía  del  partido.  Sin  embargo,  esas  derrotas  se  dan

gracias a las alianzas de los partidos de oposición.

Felipe  Calderón  (2006-2012)  enmarca  su  mandato  en  la  guerra  contra  el

narcótrafico. Impulsó una campaña de eliminación de los jefes de los carteles. Sin

embargo,  la  eliminación  de  lideres  conduce  a  una  competencia  dentro  de  los

carteles  para  recuperar  el  control  de  los  mismos,  que  denota  en  una  violencia



generalizada.  En  el  periodo  de  2007  a  2012,  se  registran   más  de  100,000

asesinatos.  La  inseguridad  nacional  alcanza  un  nivel  nunca  visto  antes.  

En el periodo de Calderón, la pobreza y el desempleo siguen aumentando.

La gestión del PAN (2000-2012) no permite resolver los problemas ya enraizados

desde varias décadas en el país. El Estado sigue en su incapacidad de proveer los

servicios  básicos  a  sus  ciudadanos  :  Seguridad  nacional,  educación,  Estado  de

derecho...

El fracaso del PAN en la presidencia de la República, las fracturas en el PRD y el

fortalecimiento del  PRI genera un contexto favorable para que el  antiguo partido

hegemónico regrese al poder.

LAS INCERTIDUMBRES DE LA ÚLTIMA DECÁDA : REGRESO DEL 

PRI Y SUS IMPLICACIÓNES

El  desarrollo  de los anteriores elementos permiten entender  el  regreso de

PRI.  No  obstante,  para  tener  el  panorama  global,  se  necesita  enfocarse  en  el

desempeño de la campaña electoral en si misma.

Fuente : Resultados de las elecciones presidenciales de 2012. IFE.



 

Las tres grandes fuerzas políticas en competencia para lograr la presidencia

de  la  República  son  el  PRI  con  el  candidato  Enrique  Peña  Nieto,  el  PAN  con

Vázquez Mota y López Obrador con Morena.

El PAN, luego de su fracaso, elige una mujer para representarlo, basandóse en un

pensamiento popular según el  cual,  las mujeres tendrían más integridad que los

hombres. Vázquez Mota quiere alejarse de la política de Calderón : prometió luchar

contra  la  corrupción  y  la  inseguridad.

López Obrador trata de renovar su imagén después de las elecciones de 2006 en las

cuales  los  medios  de  comunicación  lo  desprestigiaron.

Tanto  el  PAN  como  Morena  basan  su  campaña  en  una  crítica  hacia  el  PRI,

exhibiendo  todos  sus  errores  y  debilitades.

En cuanto al  PRI,  maneja varias estrategías para asegurar  su regreso al  poder.

Primero, elige Enrique Peña Nieto como candidato, un hombre jovén, carismático

que refleja una buena imagén y la supuesta renovación del PRI. Luego, trata de

reunir a los jovenes, los mismos que no vivieron la decadencia del partido en las

década de las ochenta y noventa y que entonces no tienen la memoria de sus fallas.

Asimismo, se esfuerza  de elogiar sus éxitos pasados para convencer a los más

viejos. Por mandato del Estado y beneficiando de la coalición formada por el PRD, el

PRI  tiene  mayor  presencia  mediática  que  sus  adversarios.  El  PRI  enfoca  su

campaña en el tema de la inseguridad nacional, tema considerado como prioridad

nacional por todos los partidos políticos.

Gracias a la victoria de Enrique Peña Ñieto, el PRI recupera la dominación del país

pero no la hegemonía, debido a contrapoderes cada vez más fuertes que lo coloca

en una posición más frágil, débil, vulnerable que la que tenía durante el siglo XX. 

El  PRI  se  queda  como  partido  mayoritario  en  la  Cámara  de  Diputados  en  las

legislaturas de 2012-2015 y 2015-2018 pero el poder legislativo, que posee un poder

real,  sigue  siendo  un  contrapeso  muy  fuerte  sobre  todo  gracias  a  las  reformas

electorales.



Fuente : Composición de la Cámara de Diputados 2012-2015. Diputados.gob.mx

Fuente : Composición de la Cámara de Diputados 2015-2018. Diputados.gob.mx



Además,  crece la  oposición  a través el  fortalecimiento  de partidos  políticos  y  la

emergencia de nuevas fuerzas políticas que siguen debilitando el  poder  del  PRI

sobre todo al nivel local, como se refleja en las últimas elecciones municipales de

2015  con  los  varios  éxitos  de  Movimiento  Ciudadano.

A pesar de los contrapesos a los cuales se enfrenta el actual PRI, la corrupción y las

sospechas  de  fraude  electoral  siguen  alterando  la  competencia  efectiva  de  los

partidos políticos, lo que, correlacionado con el desinterés en la política y el bajo

conocimiento del  sistema por  la  mayoría  de la  población,  puede obstaculizar  de

manera  significativa  el  proceso  de  democratización  a  lo  cual  México  se  sigue

enfrentando.

CONCLUSIÓN

La experiencia de la hegemonía en todos los espacios, refleja una parálisis

sistémica que puede traer muchos problemas o tener resultados positivos. El caso

de México es excepcional, vivir la hegemonía en su sistema político a partir de la

figura de un partido político que logró mantenerse en el poder por más de 80 años,

una experiencia de organización, ideas, voluntades y estrategia, que refleja en gran

medida  lo  avanzado  de  la  organización  política  y  la  influencia  del  contexto

internacional que con las distintas corrientes ideológicas impactaron en la formación

del PRI y fortalecieron la hegemonía.

Los primeros años después de la creación del PNR, con su programa político que

logró responder como un mediador a las demandas y problemas derivados de la

revolución,  con el  control  de  acceso al  poder  por  una forma formal;  una de las

cuestiones  que  tergiversaron  al  partido  político  fue  la  poca  inclusión  de  los

integrantes de los grupos y solo se incluyó a los lideres de estos, entre ellos se

encontraban algunos caudillos antiguos terratenientes que tenían un poder en una

región en específico. En su etapa de PRM respondió el partido a un nuevo contexto

social con otro tipo de políticas que formaron una parte importante del partido, en su



etapa  como  PRI  la  constitución  final  de  este  partido  retoma  algunos  vicios  del

pasado, la importancia del líder, el populismo, la exacerbación del presidencialismo.

México vivió su proceso de democratización, inmerso en cambios de todo tipo. Una

de las partes para el proceso democrático, fue que el PRI comenzará su pérdida de

homogeneidad, y el  régimen de partido hegemónico comenzó a romperse por la

creación  de una institución  electoral,  aparición  de nuevos partidos  políticos,  una

conciencia  más  crítica  hacía  a  el  gobierno.  En  el  año  2000,  un  partido  político

distinto logró hacerse de la presidencia de la república con un gran apoyo de la

ciudadanía y un proceso electoral más transparente.

Después del año 2000, el régimen priista estaba debilitado en lo nacional, pero su

participación local seguía siendo fuerte; los gobiernos del PAN desde 2000 hasta

2012, reflejaron la juventud de este partido y su poca experiencia en cuanto a un

plan político propio, repitieron muchas estrategias empleadas por el PRI e inclusive

implementaron  algunas  peores.  La  falla  en  las  estrategias  de  las  relaciones

internacionales internacionales y negociación política durante el primer sexenio del

PAN y la inseguridad sembrada por el plan de seguridad fallido implementado en el

segundo sexenio.

Hoy día existe en México un pluripartidismo moderado, que abrió nuevos espacios

para la participación de otros partidos políticos, pero se puede identificar que aún

queda mucho camino por recorrer para superar la dominancia del PRI. Los nuevos

partidos  políticos  de  reciente  creación  y  muchas  veces  integrados  a  partir  de

escisiones  de  los  partidos  más  importantes  PRI,  PAN,  PRD,  contribuyen  por  su

fortalecimiento al debilitamiento de la dominación priista.

Un ejemplo de las nuevas fuerzas políticas que surgen en México para pertenecer a

los nuevos espacios de participación política, es el partido MORENA  (Movimiento de

Regeneración Nacional) y el partido MC (Movimiento Ciudadano) con gran presencia

en el Estado de Jalisco.

Por último se puede sugerir, un avance en las relaciones y una mayor capacidad de

negociación, que permita la formación de coaliciones, por ejemplo una formación de



izquierdas, lo que defino como la "izquierda cosmopolita" un ejemplo de organización

entre partidos para limitar  la fuerza del  PRI,  terminar  con la  dominación y crear

nuevos espacios de participación, con otro tipo de políticas que permitan un mayor

avance en la consolidación de la democracia Mexicana. 
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