
9/8/2018 El dinosaurio está en el sistema

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugalde/nacion/el-dinosaurio-esta-en-el-sistema 1/4

REGÍSTRATEAviso Oportuno Revistas Blogs Servicios Juegos Agencia de Noticias

 TRANSICIÓN 2018 FOTOS VIDEO GRÁFICOS MxM Término de  

OPINIÓN


Columnistas Articulistas Plumas invitadas Videos Blogueros Cartones Mochilazo en el tiempo

OPINIÓN // FRANCISCO VALDÉS UGALDE // 



05/08/2018 |  02:16 |  

El dinosaurio está en el sistema
La ausencia de una nuevo régimen político democrático ha sido tapada

con un montón de votos, pero la ausencia sigue

Los titubeantes demócratas mexicanos crearon un sistema
electoral que ha rendido excelentes frutos, pero fueron
incapaces de ampli�car su voluntad a los con�nes del
sistema constitucional y político. Así como entre los años 80
y noventa la sociedad políticamente activa pugnó por la
democratización y lo consiguió, fue incompetente para
mantener la aspiración democrática en alto y hacer la
correspondiente limpieza de la casa gubernamental. Se
desentendió del mal funcionamiento del gobierno y de la
pésima estructura del Estado y del régimen. Vinieron así la
decepción y el enojo. Berrinche pues. El liderazgo político de
los partidos se concentró en la esfera de su interés,
cooptados por poderosas sumas de dinero público que se
condicionaron al resultado de las elecciones, pero no al
desempeño cotidiano de la política. La separación de
representantes y representados fue fatídica.
Latinoabarómetro registra puntualmente la prematura
decadencia. En 2002 el 63% de la ciudadanía apoyaba la
democracia, en 2017 sólo el 38%. Cayó en 25 puntos la
simpatía y el apoyo a la democracia como la mejor forma de
gobierno comparada con otras.

 

La libertad para elegir gobierno fue incrustada en el seno de
un sistema constitucional autoritario. Elegir
democráticamente a un espectro de opciones partidarias
pluralistas y en equilibrio sin mayorías absolutas se volvió
sinónimo de desgobierno. El pluralismo resultó en
desconcierto y ausencia de coordinación política. Se atribuye
la culpa a los políticos, pero el desarreglo se debió a muchos
factores que hoy reaparecen bajo nuevas formas. La acción
política siempre está enmarcada en sistemas de reglas de las
que los actores son escalavos casi siempre ciegos. Las
principales de entre esas normas las proporciona el sistema
Constitucional que pauta conductas, permisiones, censuras e
incentivos La cultura política prevaleciente hace otro tanto al
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Armando Rodea Salcedo
Y cuando se cambie el paradigma presidencialista por otro sistema, estaremos hablando de
que tampoco sirvio. 
No, el problema no es el sistema, el problema esta en quienes lo ejercen y en la inaccion de
quienes lo toleran.
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