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Presentación
El propósito de las presentes infografías es ofrecer una visión panorámica
de un tema cuya relevancia no puede ser desdeñada: la necesidad de llevar
a cabo un cambio de fondo en el régimen político.
En virtud de que nuestra transición democrática está incompleta, pues
únicamente se ha centrado en la adopción de reglas relacionadas con el
acceso al poder, pero ha mantenido intactas las prácticas en su ejercicio,
proponemos completar el cambio del régimen político, con el fin de reforzar la gobernabilidad y la legitimidad de nuestra democracia, a través de
mecanismos como el Gobierno de coalición y la apertura de espacios a la
participación ciudadana.
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El régimen político
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• Se entiende por régimen político el conjunto de reglas mediante las cuales se adquiere y se ejerce el poder.
• Como resultado de la mayor pluralidad presente en los órganos representativos del Estado mexicano, el viejo régimen del presidencialismo
autoritario cedió su lugar a un régimen pluralista.
• Sin embargo, el cambio de régimen no ha sido integral, pues se limitó a
establecer nuevas reglas para acceder al poder, pero las viejas prácticas
en el ejercicio del poder han permanecido intactas e incapaces de dar
respuesta a las demandas ciudadanas.

Regímenes políticos actuales
En la actualidad, predominan los siguientes tipos de regímenes políticos:

Democráticos

Monárquicos

Autoritarios

Islámicos

Fuente: Régimen Político <https://www.regimenpolitico.com/>.

Socialistas

Populistas

Pluripartidistas

Unipartidistas
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Problemática
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• Hay un claro desfase entre el avance de la pluralidad y la permanencia de
marcos institucionales diseñados para un México poco diverso.
• El régimen político adolece de un enorme déficit de Estado de derecho.
• Asimismo, el régimen actual presenta serias deficiencias en materia de
combate a la corrupción y de ejercicio eficiente y transparente del gobierno
y los recursos públicos.
• Las vías para la participación ciudadana en la vida pública son estrechas
y llenas de obstáculos.
• Ahora que ya no hay una fuerza política hegemónica, se evidencia la falta
de mecanismos efectivos para favorecer la cooperación entre los distintos
poderes del Estado y los órdenes de gobierno.
• Como resultado, hay un progresivo desencanto ciudadano con la democracia.

Apoyo al régimen democrático
Porcentaje de apoyo en 2017

Porcentaje de apoyo a la democracia
en México (por año)
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Las propuestas
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• El cambio de régimen político debe ser completado con el fin de reforzar
la capacidad del Gobierno para dar respuestas eficaces a las demandas
de la población.
• México necesita una transformación de fondo en su régimen político para
consolidar la democracia con la participación consciente y activa de la
ciudadanía.
• Se requiere abrir las puertas de la política —bloqueadas por las dirigencias
de los partidos y sus intermediarios— a la participación de la sociedad en
todos los ámbitos de la vida pública.
• Es necesario distribuir y controlar el poder público de una manera diferente:
liberarlo de quienes lo han convertido en patrimonio de unos cuantos —ya
sean grupos de poder o líderes— para someterlo a la soberanía del pueblo.
• La modalidad propuesta para concretar el cambio de régimen es la conformación de un Gobierno de coalición que supere las limitaciones que
enfrentan los Gobiernos minoritarios en materia de gobernabilidad.

Componentes clave del cambio de régimen

Fortalecimiento del
Estado de derecho

Gobierno
de coalición

Federalismo y sistema
de pesos y contrapesos

Participación
ciudadana

Transparencia y
rendición de cuentas

Cambio de
régimen político

Reforma del
sistema electoral
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Gobierno de coalición
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• Modalidad de Gobierno basada en una alianza entre grupos y fuerzas
distintos sustentada en acuerdos previos relativos a los objetivos y programas, así como a la distribución de facultades y responsabilidades de
cada grupo en el ejercicio del gobierno.
• Las principales ventajas de un Gobierno de coalición son la afirmación del
valor del pluralismo, la conformación de mayorías parlamentarias que
refuercen la gobernabilidad, la corresponsabilidad de los participantes
en la coalición respecto a los resultados del Gobierno y la ampliación de
la base social de éste.
• La coalición Por México al Frente no es una mera alianza electoral, sino
un proyecto de transformación de la realidad nacional a partir de la construcción de un Gobierno de coalición.

Gobiernos minoritarios
Composición del Congreso de la Unión (por legislatura)
Porcentaje de legisladores del partido en el Gobierno federal
2003-2006
LIX Legislatura

2009-2012
LXI Legislatura

2015-2018
LXIII Legislatura

29.6%

28.4%

42.4%
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Diputados

36.7%

Senadores

Fuentes: Cámara de Diputados y Senado de la República.

40.6%

40.6%

La participación ciudadana
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• La clase política, en su conjunto, y los partidos, en particular, se han convertido en entidades con visiones y preocupaciones cada vez más autorreferenciales. Se observa una clara lejanía entre la toma de decisiones y
las preocupaciones de la sociedad.
• Esta situación implica riesgos, entre los que destacan: la búsqueda de
mecanismos no institucionales, incluso antisistémicos, de expresión de
demandas e intereses; la recepción favorable de propuestas autoritarias
y populistas; y la eventual capacidad de los poderes fácticos de tener
mayor incidencia.
• Se requiere la revitalización de la democracia representativa a través de la
ampliación de espacios para la participación ciudadana en la vida pública.
• El Frente propone fomentar la participación ciudadana con mecanismos
como la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum, la ratificación,
la revocación de mandato, la planeación y presupuesto participativos, y el
reforzamiento de los marcos operativos de las organizaciones ciudadanas.

Tipos de participación política no electoral
Porcentaje de respuestas positivas

2%

Huelgas

11%

Convencimiento
del voto

3%

Tomas o bloqueos
de instalaciones

11%

Actividades
partidistas

6%

9%

Manifestaciones
públicas

Firma de
peticiones

12%

Asistencia a
reuniones de cabildos

Fuente: Instituto Federal Electoral y El Colegio de México, Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. 2014.

10%

Información política
en redes sociales

39%

Pláticas sobre
temas políticos
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Buen gobierno y combate a la corrupción
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• La corrupción y la impunidad son un cáncer cuyos efectos nocivos:
– Merman la capacidad de gobierno y ponen en tela de juicio la legitimidad de las instituciones.
– Distorsionan los procesos de procuración, impartición y administración
de justicia.
– Reducen la capacidad competitiva de la economía y desalientan la
inversión.
– Erosionan los lazos de cohesión social.
• Para la coalición Por México al Frente, el buen gobierno debe ser transparente y rendir cuentas, de ahí su compromiso con el combate a la corrupción
y la impunidad, con un esquema de fiscalización en el que la ciudadanía
sea parte de los procesos de rendición de cuentas.
• El Frente propone la obligación efectiva de todos los servidores públicos
de presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

Índice de percepción de la corrupción en 2017
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Conclusiones
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Partiendo, como premisa, del carácter inacabado de nuestra transición democrática, estas infografías destacan la necesidad de completar el cambio
de régimen político. Tal como lo propone la coalición Por México al Frente,
se requiere un régimen sustentado en el Estado de derecho y en el reforzamiento del federalismo y el sistema de pesos y contrapesos, así como, de
manera muy especial, en la conformación de un Gobierno de coalición capaz
de crear las condiciones idóneas para construir acuerdos y superar los retos
que, en materia de gobernabilidad, plantean los Gobiernos minoritarios.
Cabe también resaltar la trascendencia de una mayor participación
ciudadana como vía para revitalizar la democracia representativa, así como
el imperativo de la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la
corrupción y la adopción de las mejores prácticas de buen gobierno.
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Con el propósito de contribuir a la formación política de ciudadanos,
militantes y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
presentamos la Colección Temática de Infografías, que aborda diversos
contenidos de forma concreta, con calidad expositiva visual y esquemática, para orientar y comprender la acción política. Se pretende hacer
asequibles y socializar las tesis de los documentos básicos del PRD, así
como los principales conceptos de la ciencia política y la cultura política
democrática. Con esta colección, buscamos apoyar los esfuerzos de formación y capacitación que llevan a cabo distintas instancias del partido.
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