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Contrastes 

Más democracia con mayor 
violencia e inseguridad 

 
Más transparencia, más 
corrupción 

 
Más participación ciudadana, 
pero baja cultura de la 
legalidad 

 
Somos más democráticos, pero 
con frágil estado de derecho: 
impunidad 
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¿Por qué la democracia y el 
imperio de la ley han sido una 

combinación imposible en 
México? 

I 
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Algunas causas 

Nacimos como una república 
desigual: la de los indios y la de los 

españoles 
 

Construir un país de leyes ha sido 
una aspiración desde el siglo XIX 

 
Antes de ser una democracia, somos 

una sociedad clientelista 
 

La corrupción ha sido una forma de 
construir gobernabilidad 

 
La sociedad tiene poco aprecio por 

la legalidad 
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Los valores (democráticos) de los 
mexicanos 

II 
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A nivel nacional México es evaluado como “democrático” 
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Su municipio / (delegación)

Su estado o entidad federativa

México

En una escala del 1 al 10, donde 1 significa “nada 
democrático” y 10 “completamente democrático”, 

¿qué tan democrático considera que es …? 

Fuente: ENVUD 2011 
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Sin embargo, ese nivel es relativamente bajo en la región de 
América Latina 

 
Fuente: Latinobarómetro 1997-2010 

¿Qué tan democrático consideran que su país es? 
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Los mexicanos aprecian la democracia 

Fuente: ENVUD 2011 

¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

La democracia es preferible a cualquier otra forma
de gobierno

En algunas circunstancias, un gobierno autoritario
puede ser preferible a uno democrático

A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen
democrático que uno no democrático

NS/NC

Baja California México
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Pero prefieren el orden a los valores democráticos 

Fuente: ENVUD 2011 

Si usted tuviera que escoger, ¿cuál de las cosas siguientes diría 
que es la más importante? 

(Primera preferencia) 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Mantener en orden a la nación

Dar mayor oportunidad a la gente de participar en
decisiones gubernamentales importantes

Combatir el alza de precios

Proteger la libertad de expresión

NS/NC

Baja California México
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Una democracia en la que los
ciudadanos participen, ejerzan sus

derechos y libertades, y los gobiernos…

Un sistema de seguridad social que
garantice servicios de salud y bienestar

a la gente

Un Estado de Derecho en el que
prevalezca la legalidad y se castigue a

quienes rompan las leyes

Una economía fuerte que ofrezca
empleos y buenos salarios

De los siguientes, ¿cuál le gustaría que fuera el principal 
objetivo de México como país en los próximos diez años? 

Y prefieren también empleo sobre legalidad 

Fuente: ENVUD 2011 
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Uno de cada tres mexicanos justifica “romper la ley” 

28 por ciento considera que se pueden romper las reglas para tener éxito. 

Romper la ley 
28% 

NS/NC 
3% 

Apegarse a la ley 
69% 

¿Cuál es la creencia que predomina en nuestro país: que para tener éxito 
hay que apegarse estrictamente a las leyes o hay que romperlas sin que 

otros se den cuenta? 

Fuente: ENVUD 2011 
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Casi la mitad de los encuestados consideran que rara vez o 
nunca se respetan las leyes en México 

6 

45 

29 

20 

0 

Siempre Algunas veces Rara vez Nunca NS/NC

¿Cree usted que los ciudadanos respetan las leyes? 

49% 

Fuente: ENVUD 2011 
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Jerarquía de valores de los mexicanos 

 
1. Orden 

 
2.Democracia 

3.Estado de Derecho 
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Los Riesgos de una 
Democracia sin Estado 

de Derecho 

III 
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Primer riesgo: Sin estado de derecho, la regla de la 
mayoría degenera… 

• Populismo (asambleísmo por 
aclamación) 
 
 

• Clientelismo 
 
 

• Autoritarismo 
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Segundo riesgo: Disonancia entre legalidad y legitimidad 

• Se han bifurcado los significados de ambos 
conceptos 

• En México, lo políticamente correcto es 
sacrificar legalidad por legitimidad 

• El punto 28 del Pacto por México establece la 
creación de una Ley sobre el uso legítimo de la 
fuerza pública 

• Se alega que la ley es negociable por razones 
“democráticas” y de estabilidad política.  
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Cuando la ley es negociable en aras de la estabilidad 

17 

Mancera vs. Maestros en el 
Zócalo 

Corrupción en el sindicato de 
Pemex 

Autodefensas en Michoacán 
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Normalistas toman comercios en 
Oaxaca 



Tercer riesgo: impunidad creciente 

• Muchos gobernantes y legisladores no pagan las 
consecuencias de sus acciones u omisiones 

• Consecuencias: mala administración, gasto clientelar, 
descentralización improductiva 

• Impunidad en comisión de delitos: 95.76% 
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Delitos ocurridos 
27,769,447 

Denuncias 
3,395,637 

(12.2%) 

Delitos no 
denunciados 
24,373,810 

(87.8%) 

Sentenciados 
144,107 
(4.24%) 

Fuente: ENVIPE, 2013 



Los retos 

IV 
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Retos 

• Liderazgo del sector empresarial 
• Reforma al sistema penal acusatorio 
• Efecto demostración del gobierno 
• Vigilancia focalizada para romper círculo 

vicioso de la impunidad 

• MAYOR REFORMA ESTRUCTURAL: 
CUMPLIR LA LEY 
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