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ASPECTO DE LA CRISIS

La institucionalidad: 
Conjunto de normas que estructura la toma 
de decisiones con lo cual se expresaba el 
partido político.

Acuerdos y contradicciones.

Las élites y liderazgos regionales y 
nacionales.

La expresión de las élites sobre las 
fracciones políticas.

 Problemas estructurales vs. conflictos
a) Limitantes institucionales que tienen los 
partidos políticos para dar respuesta a los 
nuevos retos.

b) Dificultades del proceso de transformación 
partidaria.

c) Acciones políticas que poco han fortalecido 
a los partidos políticos.

La división de los gobiernos inicia cuando 
se pierde por primera vez la hegemonía del 
PRI. En 1989 gana el PAN, lo cual generó 
Gobernador de un partido y Congresos 
locales de otros, abriendo la presencia de las 
expectativas ciudadanas.

“LA DIVISIÓN DE LOS GOBIERNOS 
INICIA CUANDO SE PIERDE 

POR PRIMERA VEZ LA 
HEGEMONÍA DEL PRI”

CIRCUNSTANCIAS
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Regulación y competencia interna 
era el medio para los cambios de 
la élite política gobernante.

Acciones y aptitudes 
en la hegemonía 
electoral y después 
de las alternancias en 
estados, y para 2002 en 
la presidencia.

Los grupos se conforman en 
torno a lealtades o líderes 
con reconocimiento y con 
propuestas de proyectos 
concretos.

El mapa de poder del PRI, donde la fuerza 
en los partidos políticos son las relaciones 
entre sus distintas áreas organizativas y el 
estado de su estructura interna. Lo cual a 
pesar de las diferencias entre los grupos 

de este partido y la no conciliación entre 
ellos, el PRI ha resistido el cambio en su 

organización.

El partido después del 
2000 se ha planteado 
cambios programáticos 
que han inducido 
cambios a la redefinición 
de la ideología y a nuevos 
planteamientos de la 
dirigencia, conflictos por 
el TIMON, Legislaturas vs. 
partido.

Continuidad del corporativismo, 
es decir presencia política y social 
de sectores, con un resultado 
aminorado en relación a las 
décadas anteriores y con un gran 
desgaste y resistencia de sus líderes 
a no participar del poder.

CIRCUNSTANCIAS
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a) Sus corrientes internas con 
grandes conflictos entre ellas.

b) Estos conflictos dan 
como resultado un 
debilitado proceso de 
institucionalización.

c) Flexibilidad de las 
corrientes que se acomodan 
en las coyunturas sin llegar a 
una inestabilidad del partido.

d) Conflictos de intereses del 
partido para selección de 
candidatos, organización del 
partido y recursos financieros 
(diferencias en el mapa de 
poder).

e) ¿Es un partido de 
izquierda? (carencia de una 
ética política de izquierda)

f) La transición de lo 
electoral a lo gubernamental 
(gobierno 2000-2003).

g) Combinación de un 
espacio geofísico a un 
espacio geopolítico.

CIRCUNSTANCIAS

“CONFLICTOS DE INTERESES 
PARA LA  SELECCIÓN DE CANDIDATO”
ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO Y 
RECURSOS FINANCIEROS
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Como vemos todos los partidos 
políticos viven procesos políticos 
diferentes cuyas formas de 
expresión son genuinamente 
aspectos de CRISIS de cambio, 
adaptación o transformación.

En épocas modernas se presentan 
rupturas de los integrantes de los 
partidos políticos cuando existen 
inconformidades en definiciones 
de candidaturas o de métodos 

para selección, creándose 
insatisfacciones manifiestas que 
dan como resultado abandonar el 
Instituto Político y en su mayoría 
cambiar de militancia en un 
partido político para lograr la 
postulación (objetivo).

Es importante que una sociedad 
democrática no dependa 
únicamente de los partidos 
políticos, sino como su nombre lo 
indica, sea una sociedad donde 
todos sus integrantes tengan una 
mayor participación que exprese 
sus necesidades e inquietudes, 
de una forma organizada para 
lograr realmente un régimen 
democrático.

PRD… 
resultado de una ruptura del PRI

MORENA…
 resultado de una migración del PRD

“La historia
de los  partidos políticos 

en México está definida 
por estas rupturas”

Podemos anotar que:
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1994

Transición vs Crisis

De un partido hegemónico a otro NO definido

2018


