
Parece que ahora sí va en serio: después de un pe-
riodo de letargo para la propuesta de adecuar las
instituciones públicas a la nueva realidad, hay in-
dicios de un reavivamiento de la reforma del Esta-
do. Recordemos que en los meses previos a que Vi-
cente Fox tomara posesión hubo una intensa
actividad de consulta. Se presentó una propuesta
integral de transformación de los órganos del Esta-
do; incluso había, en principio, el consenso de los
partidos políticos. Sin embargo, el proyecto fue
languideciendo debido a los desencuentros y a los
cálculos de conveniencia y oportunidad de las dis-
tintas fuerzas presentes en la arena pública. No se
puede pasar por alto la falta de pericia o desinterés
del presidente en turno como uno de los factores
que contaron para que la reforma del Estado en el
sexenio pasado saliera de la agenda política. 

Los acontecimientos registrados el año pasado en
materia electoral arrojaron dos consecuencias para-
dójicas: por un lado, un distanciamiento y descon-
fianza entre los actores políticos merced a los res-
quemores derivados de una competencia reñida y
extremadamente polarizada; por otro, el imperativo
de retomar el tema de la transformación política
del país ante la evidencia de que, tal como hoy está
dispuesta la organización y el funcionamiento de
las instituciones de la República, no responden al
procesamiento eficaz de los conflictos.

No podemos ocultar que, efectivamente, las desa-
venencias entre bandos opuestos persisten en los
momentos actuales en nuestro país y que, en térmi-
nos políticos, se inclinan por la ruptura y la agrava-
ción del conflicto; pero, igualmente, es inocultable
la necesidad y el deseo de transformar al país me-
diante adecuaciones normativas de gran calado. Así
lo entendieron quienes participaron en la instala-
ción, el 25 de abril, de la Comisión Ejecutiva de
Negociación y Construcción de Acuerdos del Con-
greso de la Unión, que se llevó a cabo de conformi-
dad con la Ley para la reforma del Estado (conoci-
da popularmente como la ley Beltrones) publicada

en el Diario Oficial el 13 de abril. La cobertura de
participantes es amplia: el presidente de la mesa di-
rectiva de senadores y diputados; los coordinadores
de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras;
las presidencias de las comisiones de reforma del
Estado de ambas Cámaras; la representación del
poder Judicial en lo que respecta al tema de la re-
forma de ese poder; el representante del Ejecutivo y
los presidentes de los partidos políticos. A estos de-
bemos agregar los representantes de los gobiernos
estatales y municipales. Si el asunto llega a buen
término se unirán los congresos estatales en su cali-
dad de miembros del constituyente permanente. La
invitación también abarca a los círculos académi-
cos especializados en el tema. Es de celebrase que
la convocatoria haya podido juntar en un solo foro
a representantes de corrientes políticas que no se
habían reunido desde el 2 de julio del año pasado.
Muestra de que la política del entendimiento puede
rendir frutos. Por lo demás, ésa es la única fórmula
viable que puede llevar a buen puerto el cambio de
nuestras estructuras políticas.

El acuerdo es que se trabaje en cinco grandes ru-
bros: régimen de Estado y gobierno; democracia y
sistema electoral; federalismo; poder Judicial, y
garantías sociales. Los resultados tienen que estar
listos en un año. Plazo, por cierto, que Giovanni
Sartori en su reciente visita a México juzgó inima-
ginable. Vamos a ver si funciona. El reto es que la
Comisión Ejecutiva funcione y que se mantenga
por encima de los conflictos coyunturales. Esto es
importante en virtud de que en anteriores mesas
de concertación, como las instaladas para llevar a
cabo la reforma electoral, cada que sucedía un
exabrupto a alguno de los participantes se le ocu-
rría retirarse. Es decir, utilizaron los foros de nego-
ciación como caja de resonancia de sus muy parti-
culares intereses. Eso, simple y sencillamente, no
puede suceder en esta ocasión. Ya son muchos
años intentando poner al día el marco institucio-
nal que, finalmente, conforme nuestro sistema de
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una manera distinta y que consolide el tan com-
plicado proceso de transición a la democracia en
el que nos hemos embarcado.

En un análisis más profundo de la reforma del Es-
tado quisiera aquí plantear algunos puntos que, por
lo general, pasamos por alto, pero que nos pueden
servir para entender mejor la trascendencia del te-
ma, pues estamos tratando con un tópico que teóri-
ca e históricamente tiene una densidad y un alcance
que aún no hemos calibrado en toda su magnitud.

Consideraciones teóricas e históricas

El asunto viene de lejos. Por lo menos se remonta
al siglo XVIII. En efecto, la noción “reforma del Es-
tado” tradicionalmente hizo referencia a modifica-
ciones sustanciales de las instituciones públicas.
Desde la época del cameralismo alemán en el siglo
XVIII encabezado por autores como Robert von
Mohl, Lorenz von Stein y Veit Ludwig von Secken-
dorff, la ciencia del Estado (Staatswissenschaft) pro-
puso racionalizar los aparatos del gobierno monár-
quico, con miras a superar el sistema feudal,
basados en criterios patrimonialistas, es decir, en
pautas de apropiación privada de los bienes y
asuntos públicos.1 En ese ambiente, se dio el paso
de la existencia de pequeños dominios territoriales
a la construcción de los Estados nacionales. El
tránsito en cuestión implicó, como dice Max We-
ber, la aparición del sistema de gobierno racional-
burocrático y la distinción entre la propiedad pú-
blica y la propiedad privada de los medios de
administración. Aquí encontramos un principio
elemental: no hay reforma del Estado digna de tal
nombre que no deje atrás el sistema patrimonial
basado en la corrupción y la confusión de los bie-
nes públicos con el patrimonio de los gobernantes
para optar por el sistema legal-racional sustentado
en la clara y tajante distinción entre las cosas del
Estado y las pertenencias e intereses privados.

En el primer lugar de la reforma del Estado estu-
vo la centralización del poder. Así nacieron la ma-
yoría de las monarquías absolutas en el viejo con-
tinente. Con esto se estableció una larga tradición,
que llega hasta nuestros días, según la cual las re-
formas obedecen al dictado de (re)unificar políti-
camente a la nación con miras a evitar la fragmen-
tación y el retorno al “sistema de botín” de
hechura medieval.

Durante la etapa en que maduraron las reformas
cameralistas se formaron cuerpos de funcionarios
profesionales leales al Estado, de extracción laica y
con educación universitaria, muy distintos de los
cuerpos eclesiásticos y militares que acompañaron
al régimen feudal.

En la primera etapa de las reformas del Estado el
tema predilecto fue el cuidado de los asuntos de
gobierno vigilados escrupulosamente desde el vér-
tice. No obstante, en un segundo momento, las re-
formas pusieron contrapesos y equilibrios para fre-
nar el poder absoluto del déspota ilustrado. Es así
como nacen las doctrinas constitucionalistas con el
propósito de que la ley se ponga por encima del
poder. A la monarquía, entonces, se le contrapone
la república. Uno de los representantes más desta-
cados de esta segunda vertiente fue Emmanuel
Kant. Para él la república constitucional debía sus-
tituir al poder incontrolado. El cometido fue, en
consecuencia, contrarrestar el flujo del poder des-
cendente con el poder ascendente que tiene su
punto de despegue en la base social.

Luego de las reformas de tipo cameralista –con
su énfasis en la racionalización y el fortalecimiento
del aparato público–, las que siguieron a éstas fue-
ron las reformas liberal-democráticas, inspiradas
en el constitucionalismo, bajo la idea de someter
el poder del gobernante a la ley.

Reforma y transición

Teniendo como telón de fondo estas consideracio-
nes, debemos decir que hoy la reforma del Estado
se vincula necesariamente con el tema de la transi-
ción a la democracia. Debemos tomar en cuenta
que en Iberoamérica se comenzó a hablar de este
tema a mediados de los años setenta, en virtud de
que en 1974, en Portugal, y entre 1973 y 1975, en
España, inició el desvanecimiento de las viejas au-
tocracias militares que dio lugar a un proceso de
cambio político hacia la democracia. En muchos
países latinoamericanos fueron sustituidas las dic-
taduras militares por gobiernos democráticos (Bra-
sil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecua-
dor, las naciones centroamericanas y Paraguay). Se
trata de un esquema muy interesante porque el pa-
so de un régimen a otro no se dio por medio de la
violencia, como había sido costumbre, sino que se
trató de un verdadero y propio cambio de sistema
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por la vía pacífica. Dicho de otro modo: el cambio
político en nuestros países se presentó como una
revolución si se trataba de una mutación de siste-
ma y como una reforma si se trataba de una trans-
formación en el sistema

La transición a la democracia presenta dificulta-
des en su definición. Aun así, se sabe que los indi-
cios del tránsito aparecen cuando las autoridades
comienzan a brindar concesiones a favor de los
derechos individuales y políticos anteriormente
conculcados; cuando empiezan a removerse los
obstáculos para hacer viable el cambio de gobier-
no; cuando se acepta la existencia de actores socia-
les y políticos que hasta entonces habían sido
proscritos. Hasta aquí sólo se habla de liberaliza-
ción, que en sí misma es un elemento necesario
pero no suficiente para la democratización, que
aún puede revertirse por la persistencia de las de-
sigualdades en consonancia con el arraigo de po-
derosos intereses económicos y una cultura intole-
rante. Sin embargo, una señal de que la transición
ha sido alcanzada es el establecimiento de una
nueva y justa legislación electoral; la celebración
exitosa de elecciones limpias y libres, e incluso la
culminación de los trabajos de asambleas, comi-
siones o mesas de trabajo que producen un nuevo
arreglo institucional. 

¿Semipresidencialismo?

Hablar en estos días acerca de la reforma del Estado
y la transición a la democracia en México es difícil
no por la complejidad de los fenómenos experi-
mentados en los últimos años, sino porque tene-
mos como referencia la reciente visita de quien ha
sido considerado como el mayor ingeniero consti-
tucional de nuestro tiempo, Giovanni Sartori. Este
profesor de la Universidad de Florencia y de la Uni-
versidad de Columbia enfatizó que a México le
conviene reforzar los poderes del jefe del Ejecutivo
y la segunda vuelta electoral. No obstante, a pesar
de su prestigio y autoridad, me atrevo a decir que la
propuesta de Sartori no es el único horizonte posi-
ble para México y ni siquiera el más deseable.

Me explico: el proceso de democratización en
México ha tenido como una demanda privilegiada
el dejar atrás el presidencialismo. A todos nos cons-
ta que desde el vértice del poder se han cometido
abusos de toda índole. Lo que queremos es someter

el poder a la ley. Sin embargo, Sartori ha propuesto
el “presidencialismo alternativo” en su libro Inge-
niería constitucional comparada.2 Dice al respecto:
“me parece [...] que la fórmula del presidencialis-
mo alternativo sería más adecuada para México en
su larga marcha hacia la desconcentración del po-
der.” Esa fórmula consiste en lo que Sartori tam-
bién llama la teoría de los dos motores: “Mientras
el sistema parlamentario funcione, se le deja ser. Pe-
ro si no puede cumplir las condiciones predetermi-
nadas, entonces se apaga el motor parlamentario y
se enciende el presidencial.”

No obstante, surgen varias objeciones. Tomando
en cuenta la presencia de diversos partidos en el
Legislativo, ninguno de los cuales tiene mayoría
absoluta, y la inclinación histórica de favorecer el
presidencialismo, no es remoto que, en un arreglo
como el que propone Sartori, el partido del presi-
dente opere en el Legislativo para que el segundo
motor se encienda regresando de nueva cuenta a
“un fuerte mecanismo presidencial por el resto del
periodo de la legislatura” y con ello se retorne a la
concentración del poder que es precisamente de lo
que queremos salir. 

Soy partidario, sin medias tintas, de la idea
opuesta a la de Sartori, es decir, del parlamentaris-
mo. Me parece que la democracia debe ser implan-
tada en México por medio del sistema que le da
mayor peso a los órganos colegiados que a los ór-
ganos unipersonales. Son varias las razones que se
pueden argumentar para ello: distribuir en un ór-
gano de representación popular la capacidad de
decisión en vez de concentrar esa capacidad en un
solo individuo. Recuperar el verdadero espíritu del
constitucionalismo que es el que la ley sea sobera-
na. Fijar límites y controles al Ejecutivo. Facilitar la
formación de un verdadero sistema de partidos
que compitan en igualdad de condiciones. Favore-
cer una representatividad ya no basada en una per-
sona que supone una comunidad homogénea y
unánime sino en un órgano colegiado que refleje
la pluralidad, los consensos y los disensos presen-
tes de la sociedad. Dejar de depender del carácter y
del estado de ánimo de una persona. Hacer más
transparentes los procesos decisionales.

La otra propuesta de Sartori es la segunda vuelta.
Trataré de explicar mi objeción en este rubro. Si to-
mamos como parámetro las elecciones, este pensa-
dor sostiene que es mejor la integración de alian-
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zas después de realizar los comicios. De allí, preci-
samente, la sugerencia de llevar a cabo la segunda
vuelta. Este mecanismo consiste más o menos en
efectuar elecciones, en caso de que no haya quien
tenga 50% más uno del total de votos emitidos,
para que los dos candidatos mejor posicionados
sean los únicos que puedan competir por segunda
ocasión. Así, los demás partidos y votantes elegirán
entre ellos. El ejemplo más cercano lo tenemos en
las elecciones francesas celebradas el pasado 6 de
mayo y que vieron competir a Nicolas Sarkozy y
Ségolène Royal. No hay que olvidar, sin embargo,
que se pueden formar alianzas también antes de
celebrar los comicios precisamente mediante la
fórmula de las coaliciones electorales. Éstas, a mi
parecer, son más programáticas y sustentadas en
coincidencias ideológicas entre los partidos. Si Sar-
tori propone reformar el presidencialismo y la se-
gunda vuelta yo sugiero el parlamentarismo y la
formación de coaliciones previas a las elecciones.

Reforma electoral

Después de la experiencia que ha dejado la aplica-
ción de la legislación vigente, aprobada en 1996 y
que ha regulado cuatro procesos federales (1997,
2000, 2003 y 2006), se han localizado suficiente-
mente los temas en los que esa legislación es per-
fectible: la disminución del financiamiento públi-
co, la reducción de los tiempos de proselitismo y
el fortalecimiento de las facultades de sanción y
fiscalización de la autoridad electoral. A esto hay
que agregar, dada la experiencia del año pasado,
las campañas en los medios electrónicos de comu-
nicación y la injerencia de organizaciones empre-
sariales y sindicales en las elecciones.

Es elemental que los partidos ajusten sus gastos,
sobre todo cuando hemos visto las cantidades mi-
llonarias que canalizaron a la televisión. Asimis-
mo, es conveniente que los tiempos de campaña
no sean tan largos. Resultó un verdadero suplicio
soportar meses enteros el bombardeo de spots y de
imágenes repitiendo, monótonamente, el mismo
estribillo. Todos estos son puntos en los que hay
coincidencia y deben ser resueltos en la propuesta
de reforma electoral.

Una de las cosas que más preocupan de las elec-
ciones del año pasado es que regresaron vicios que
se creían superados como el recurso al voto corpo-

rativo, el trafique de lealtades, la presencia de los
poderes fácticos que influyen indebidamente en la
orientación de las decisiones que sólo atañen a los
ciudadanos, presión hacia los gobernadores, pre-
sencia de asesores extranjeros, flujo de dinero sin
que pasara por la declaración y fiscalización de la
autoridad electoral. Pero sobre todo, el reto es aco-
tar el papel de la televisión. La democracia (y en
esto sí estoy de acuerdo con Sartori) se nutre del
homo sapiens, del hombre que piensa, en tanto que
la videocracia se alimenta del homo videns, del indi-
viduo que contempla inerme la televisión. Este fe-
nómeno altera por completo el propósito con el
que fue creada la democracia. 

Valga una puntualización: ahora todos vincula-
mos a la democracia con la votación. Sin embargo,
en los tiempos antiguos no fue así. Antes de tomar
alguna decisión se tenía que deliberar, o sea, crear
una razón pública mediante la discusión para lue-
go llegar a alguna determinación. 

En griego un sinónimo de democracia es el con-
cepto isegoría que significa igualdad de palabra.
Que todos los que tienen derecho a votar también
tengan derecho a hablar y que su opinión sea to-
mada en cuenta. Pero cuando la palabra es expro-
piada por el poder mediático y ésta es sustituida
por la imagen, entonces, la democracia se convier-
te en una mera apariencia en donde el poder real
no está en el ciudadano sino en quienes manejan
la televisión. Lo que debemos evitar es que el pro-
ceso político democrático se convierta en una farsa
para encubrir los poderes reales que manipulan el
entendimiento. 

Brota, entonces, el reto no solamente de someter
el poder presidencial a la ley, sino, como la demo-
cracia lo exige, a cualquier poder, incluido el de la
televisión. Ésa va a ser una de las grandes cuestio-
nes a resolver en los trabajos, ya iniciados, de la re-
forma del Estado. 

1 Para el estudio de las reformas llevadas a cabo por el

despotismo ilustrado me apoyo en el libro de Pierange-

lo Schiera, Dall’arte di governo alle scienze dello Stato. Il

cameralismo e L’assolutismo Tedesco, Milán, Giuffré, 1968.
2 Giovanni Sartori, Ingeniería constitucional comparada,

Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
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