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Aunque las instituciones políticas son el instrumento
para cambiar la realidad, nuestro pasado autoritario fue
el que dio el contenido y los rasgos principales a nues-
tras instituciones de gobierno convirtiéndolas, así, en
instrumentos de un gobierno hegemónico y autoritario.
No hay necesidad de segunda vuelta cuando sólo hay
dos partidos y mucho menos cuando sólo hay uno; no
hay necesidad de establecer mecanismos legales para
regular las relaciones entre gobernadores y presidente
cuando todos los gobernadores son del mismo partido y
los desacuerdos se arreglan políticamente, lo cual se
vivió hasta 1989; no hay necesidad de considerar la
reelección cuando casi todos los diputados son
seleccionados por el PRI y sólo son responsables ante el
partido y no ante el electorado; finalmente, no hay ne-
cesidad de regular las relaciones entre Ejecutivo y
Legislativo, cuando el asunto de formar mayorías, el te-
ma del veto, la cuestión de qué hacer con un presu-
puesto que no es aprobado, entre otros, simplemente no
existen, ya que la relación reinante es la subordinación
de un poder al otro. Con la transición a la democracia,
nuestras instituciones también tienen que ser demo-
cratizadas; elementos como una segunda vuelta
electoral, la reelección y el establecimiento de un sis-
tema político para formar mayorías, son la clave para lo-
grar dichos cambios.

Con algunas excepciones, para todos los fines prác-
ticos, la única región del mundo donde rigen sistemas
presidenciales calcados del estadounidense es América

Latina; el único problema es que no compartimos las
características que lo hacen funcionar: su legado his-
tórico y su cultura. Latinoamérica se ha caracterizado
por una mayor desigualdad, mayores rupturas y por una
cultura que tiende a polarizarse y a no buscar compro-
misos. El régimen presidencial estadounidense estaba
diseñado para una sociedad homogénea o, por lo menos,
capaz de homogeneizarse y dispuesta a buscar enten-
dimientos comunes. 

Lo que los estadounidenses llaman the spirit of com-
promise, o espíritu de entendimiento, muy propio de la
cultura anglosajona y bastante ajeno a la cultura ibérica,
es lo que los lleva a ver diferentes cuestiones, incluso
las grandes divisiones de la sociedad, como algo para lo
cual se encontrará una solución y que no constituye un
asunto de vida o muerte. Así, los desacuerdos se limitan
a sí mismos y, por lo tanto, es posible mantener una
divergencia sobre un tema y, al mismo tiempo, lograr
entendimientos sobre otros.

En cuanto a la homogeneidad de su sociedad, los
estadounidenses encontraron la forma para que si la
sociedad en general no era homogénea, aquellos que
participaban en el sistema político sí lo fueran. La par-
ticipación política fue gradualmente extendida hasta
incluir a los negros, los inmigrantes, las mujeres y los
indígenas, entre otros. Gracias a este mecanismo de
exclusión, siempre funcionó una parte homogénea de la
sociedad estadounidense, una Atenas que poco a poco
se fue ampliando, gracias al ingreso de una ciudadanía
que se iba otorgando paulatinamente.

En América Latina, en contraste, no hubo esta exclu-
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sión, ni hubo la homogeneidad que sí pudo exis-
tir dentro de la sociedad “americana ate-
niense”. Más aún, el espíritu de enten-
dimiento no era precisamente carac-
terístico de nuestras sociedades
durante los tiempos de independencia
y, mucho menos, durante las épocas
subsiguientes como la de los grandes
caudillos. En consecuencia, los regí-
menes presidenciales calcados de una
cultura anglosajona de entendimiento y
de una sociedad homogeneizada, y tras-
ladados a una cultura latina heterogénea
–ibérica, mestiza y criolla– que por todo tipo de
razones históricas, culturales y psicológicas, dieron lugar
a sociedades más explosivas que tienden a radicalizar
sus diferencias y a generar grandes rupturas, resultaron
recetas para una parálisis y facilitaron diferentes formas
de regímenes autoritarios en América Latina.

La principal justificación para las refor-
mas institucionales en México tiene que
ver con la adecuación, o más bien la
inadecuación, de un sistema presiden-
cial copiado del estadounidense a la
realidad actual de la sociedad mexi-
cana. El problema de la combinación
del sistema presidencial con las carac-
terísticas de nuestras sociedades es que
resulta extraordinariamente difícil hacer
coincidir las mayorías presidenciales y las
mayorías legislativas, y, en la gran mayoría de
los países latinoamericanos, la separación de poderes
es también separación de mayorías y por tanto parálisis
legislativa. Es decir, el checks and balancesen América
Latina no es para que los diferentes actores sociales
vayan juntos sacando proyectos comunes y, por lo tanto,
conciliados y acotados. El checks and balances, en
nuestro subcontinente, sirve para que un
poder impida que el otro haga lo que los
electores le piden. En México, esto es
resultado de una especie de obsesión
persistente en los tres partidos princi-
pales, de debilitar a los otros dos por
creer que son los que van a per-
manecer en el poder. En realidad, nin-
guno de los tres partidos piensan en
cómo gobernarían en caso de llegar al
poder sino que, a causa de sus divisiones
internas y externas, se concentran más bien
en cómo acotar los poderes de quien está gober-

nando. Esto muestra que si la alternancia ya es
un hecho histórico en México, todavía no

forma parte del patrimonio cultural en la
clase política mexicana.

El primer punto de reforma es la no
reelección de nuestros legisladores.
Además de que exceptuando Costa
Rica, no existe ninguna democracia en
el mundo que no tenga reelección con-

secutiva de diputados y senadores, la
reelección es la única manera de dar

memoria legislativa a los representantes
populares, de propiciar su especialización, de

establecer algún tipo de rendición de cuentas y de cor-
regir nuestra cultura política.

En México casi nadie conoce a sus legisladores y, de
hecho, no tiene por qué conocerlos. Los diputados nun-
ca van a ver a sus mandantes: no tienen para qué, pues

una vez electos saben que luego de tres años,
pase lo que pase, ya no estarán. Estas

condiciones son un caldo de cultivo que
genera irresponsabilidad, ineficiencia y
corrupción, dando lugar a una clase
política inexperimentada, egoísta y
poco profesional. La reelección abre
la puerta a verdaderas carreras políti-
cas, creando un incentivo para que los

representantes eviten la corrupción y
desarrollen especialidades en diferentes

sectores. No se puede pretender que un di-
putado sea eficiente y capaz durante su primer

año en el Congreso y es ridículo pensar que cada tres
años se encontrarán alrededor de 500 personas nuevas
con la capacidad de gobernar al país –para ser un buen
político y manejar con facilidad todas las complejidades
del quehacer público es necesario tener experiencia, la

cual sólo es posible mediante la reelección. 
Otro efecto importante de la reelección es
que para tener una democracia sana se

requiere de partidos políticos sanos,
coherentes y disciplinados; la reelec-
ción da lugar a un sistema de señora-
je, donde los representantes con más
años se ganan el respeto de sus cole-
gas, lo cual generalmente se traduce
en ocupación de puestos importantes y

garantiza una continuidad de liderazgo.
Finalmente, la reelección promueve cier-

ta armonía entre el Ejecutivo y el Le-
gislativo; al hacer que los representantes sean
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más susceptibles a la opinión pública, si es que desean
seguir siendo parlamentarios en el siguiente ciclo elec-
toral, la reelección sirve para traducir la popularidad de
un presidente y sus propuestas en votos en el Congreso.

Sin embargo, el efecto más importante de la reelec-
ción es que sirve como una permanente lección de
democracia que promueve la adaptación de nuestra cul-
tura política a la nueva realidad democrática: para los
legisladores, porque les recuerda a cada momento que el
único mandato real proviene de la gente, y para los elec-
tores, porque los alienta a examinar perfiles y desem-
peño de los candidatos, opciones y proposiciones de los
partidos. La nueva realidad democrática requiere de una
sociedad interesada, educada y partícipe que demande
una interacción profesional con sus representantes –la
reelección es la herramienta que permite dicho perfec-
cionamiento.

El tema de la conformación de mayorías es probable-
mente el más importante porque es el que rompe con la
estructura del régimen presidencial. Lo que se busca es
un sistema democrático donde se tenga un
gobierno que busque acuerdos y que
sea eficiente, para lo cual es indis-
pensable conformar mayorías.
Muchos politólogos argumentan
que la formación de mayorías
tiene que ver más con la
cultura política de la
sociedad y con el sistema
de partidos reinante; en
otras palabras, será difícil
que una sociedad encuen-
tre mayorías gubernamen-
tales si el sistema político
está caracterizado por
varios partidos, los
cuales tienden a ser ideo-
lógicos y que por ende
resaltan diferencias en
lugar de cosas en común, y más aún, si las instituciones
del Estado y la cultura democrática no están arraigadas
en lo absoluto. 

Esto es totalmente cierto; no se puede gobernar una
sociedad que está fraccionada y a la cual le cuesta
mucho encontrar acuerdos. La ironía es que nuestro sis-
tema político actual, en lugar de jalar a todos hacia el
centro para así encontrar mayorías, polariza aún más a
nuestra sociedad. Los sistemas presidenciales crean una
nítida división entre ganadores y perdedores y al mismo
tiempo generan un problema de doble legitimidad, el

cual obstaculiza la formación de coaliciones y acuerdos.
En otras palabras, tanto el presidente como los congre-
sistas pueden argumentar que ambos representan la vo-
luntad del pueblo. Sin embargo, el sentimiento reinante
es que sólo el Ejecutivo es el ganador de la elección; los
diputados y senadores no tienen ningún incentivo para
cooperar con el presidente y aprobar legislaciones
importantes, ya que eso sólo le daría popularidad al
Ejecutivo mientras que los parlamentarios recibirían
muy poco reconocimiento. Como consecuencia, la mez-
cla de un sistema con muchos partidos con la estructura
del sistema presidencial es la receta perfecta para una
tremenda parálisis.

Puesto que se pueden proponer mil esquemas para
reformar nuestro sistema político, hay que escoger uno.
Se podría reformar tanto el sistema de partidos como el
sistema de gobierno; podríamos promover un sistema de
partidos más centristas y en menor número, pero esto es
en el presente totalmente ilusorio y francamente inde-
seable. Limitar el espectro de partidos cuando la so-

ciedad apenas comienza a adentrarse
al mundo democrático, a experi-
mentar diferentes ideologías y a
definirse hacia el futuro, sería

opuesto a los cambios que
queremos. Por ende, lo que se

tiene que mejorar es la forma
en la que los partidos se rela-
cionan entre sí y para con el
Ejecutivo; se tienen que en-
contrar los incentivos para
que los políticos empiecen a
cooperar y dejen atrás su pa-
sado de ineficiencia, corrup-
ción y polarización.

Como se mencionó, la
reelección ayuda porque
provee a los parlamentarios de
memoria legislativa, los hace

más responsables hacia el electorado y los induce, hasta
cierto punto, a cooperar con el presidente. Sin embargo,
en un sistema donde los ganadores y perdedores son
muy claros, se requiere de otra reforma que promueva
cooperación y que haga que los legisladores se sientan
parte del gobierno –que su futuro y reputación tengan
un interés en el éxito de los programas y reformas y
donde si uno cae, todos caigan. La forma para lograr
esto es acercándose más a un sistema parlamentario.

El sistema que tengo en mente es el régimen híbrido
francés. Es el mejor para el México de hoy porque, sin
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pasar a ser un régimen parlamentario, sí permite una
coincidencia casi permanente, casi automática entre
mayoría presidencial con segunda vuelta y mayoría
legislativa que puede ser también con segunda vuelta.
Es un régimen híbrido porque el presidente, el jefe de
Estado, no es elegido por el Congreso ni es hereditario,
sino que es elegido por el sufragio universal y, por tanto,
posee la legitimidad y la fuerza que sólo provienen de
éste. En segundo lugar, porque se trata de un auténtico
jefe de Estado que conserva la mayoría de las facultades
y prerrogativas de un mandatario en un régimen presi-
dencial. Pero, además, existe la figura de primer mi-
nistro, el jefe de gobierno, quien es responsable ante el
Parlamento, por el cual, justamente, tiene que ser ratifi-
cado y el cual le puede negar la confianza; también hay
una separación entre las funciones del jefe de Estado y
del jefe de gobierno.

El primer ministro determina y lleva la gestión coti-
diana del gobierno, envía las leyes a un Parlamento,
ante el cual también comparece para explicar la política
del gobierno, lleva a cabo las negociaciones para deter-
minar, por ejemplo, el presupuesto y, finalmente, de él
depende la conducción de los asuntos de la nación en el
día a día. El presidente, por su parte, hace todo lo de-
más. Tal vez sus dos facultades más importantes son,
por una parte, nombrar al primer ministro y, obviamen-
te, en su caso, revocarlo, y por la otra, tener la facultad
de disolver el Parlamento, llamar a nuevas elecciones y
formar un nuevo gobierno.

En consecuencia, la separación de funciones y el
establecimiento de un primer ministro facilitaría la for-
mación de coaliciones y le daría a los partidos incen-
tivos para cooperar porque ellos también serían parte del
gobierno; si quieren permanecer en él tendrán que po-
nerse de acuerdo y formar mayorías. En otras palabras,
estas reformas comprometen a los legisladores con el
Ejecutivo y generan un sistema más eficiente donde, si
hay parálisis, no hay por qué esperarse a que termine el
sexenio para ver qué nos traerá el futuro. Este sistema es
un gran paso hacia la consolidación de nuestra democra-
cia, porque la transforma de un sistema de polarización
y demagogia a un sistema de cooperación y eficiencia,
donde aun cuando se tenga diferentes mayorías en los
poderes Legislativo y Ejecutivo, la nueva dinámica, al
repartir los premios personales y políticos, genera com-
promisos en lugar de acusaciones y una cultura de
entendimientos en lugar de rupturas ❚




