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RESUMEN: 
¿El descontento hacia los regímenes democráticos puede conducir al regreso de los sistemas 
autoritarios? Ésta fue la pregunta que se hizo Georg Jellinek hace poco más de 100 años. El jurista 
alemán consideraba que a pesar de las críticas que se habían levantado en contra de los sistemas 
democráticos parlamentarios, nunca resucitarían los poderes absolutos; desafortunadamente, no 
sólo resucitaron, sino que tomaron expresiones totalitarias inimaginables. Jellinek atribuye ese 
descontento a tres factores concretos: la obstrucción parlamentaria, los partidos políticos y la 
incapacidad de los parlamentos para desarrollar adecuadamente su labor como órganos del 
control gubernamental. Llama poderosamente la atención que ese mismo descontento que existía 
hace 100 años se manifiesta de alguna forma actualmente. De aquí surge el interés por recuperar 
el pensamiento de Jellinek, en un momento en el que el descontento y la indignación social frente 
a la clase política, en particular hacia los diputados y los senadores, se han agudizado, de tal forma 
que sirva de advertencia acerca de la fragilidad del sistema democrático mexicano. 
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