
destina 6 800 millones de euros a la investigación
que realiza en 1 200 laboratorios con 2 649 paten-
tes registradas. Un euro invertido en investigación
en Stanford obtiene, por el capital de riesgo que lo
respalda, 40 veces más beneficios que en Francia,
según el Instituto de Tecnología de París. Las uni-
versidades estadounidenses, más allá de sus pro-
pios recursos, reciben alrededor de 50 mil millo-
nes de dólares del presupuesto federal de su país.

Precisamente por eso, lo que nosotros hemos lo-
grado es meritorio. Es resultado del esfuerzo de to-
dos los universitarios, incluidos sus egresados que
nos apoyan y nos proyectan en diversos ámbitos
del quehacer social, nacional e internacional. Pero
en todo caso, lo que hemos podido mostrar, y pa-
rece oportuno resaltar, porque en ello radica nues-
tro fundado optimismo, es que hemos podido
conjugar calidad y cantidad cuando nos lo propo-
nemos, cuando somos capaces de generar las con-
diciones propicias para el trabajo académico de ex-
celencia. Somos una Universidad orgullosamente
pública. Universidad de masas sí, 285 mil estu-
diantes lo atestiguan; Universidad laica sí, como
corresponde a un Estado laico al cual pertenece-
mos y defendemos; Universidad popular sí, por-

que creemos que la educación sólo tiene sentido
cuando se convierte en un instrumento de movili-
dad social; pero también Universidad de elite, de
calidad, de excelencia. Universidad que se transfor-
ma, que moderniza su oferta educativa, que trans-
parenta el uso de sus recursos y rinde cuentas pú-
blicas de ellos, que certifica sus planes académicos
y sus procedimientos administrativos; que se des-
centraliza, que no olvida, al contrario, que apoya a
las humanidades; que fomenta y difunde la cultura
como mecanismo de inclusión social, que realiza
la mitad de la investigación científica del país, y
que se resiste a someterse a las prioridades de los
mercados que sólo ven a la educación como una
transacción comercial, con fines de lucro.

Equidad y calidad son los retos de nuestro siste-
ma educativo; ciencia y tecnología es lo que necesi-
tamos para insertarnos en la economía del conoci-
miento; humanidades y artes son imprescindibles
para expresarnos y reconocernos cabalmente como
lo que somos: un país multiétnico y pluricultural.
En todo ello, los universitarios seguimos teniendo
una misión que cumplir y un destino que alcanzar,
el cual está indisolublemente ligado al desarrollo
que anhelamos.

Uno de los propósitos de la política, y de ahí sus
grandes méritos civilizadores, es la búsqueda de la
solución de los conflictos, el afán por evitarlos, el
esfuerzo por encontrar salidas aceptables a las par-
tes en un diferendo. Este aspecto de la política co-
mo arte es particularmente complicado e importan-
te cuando se trata de lograr que el que ha sido
derrotado en una contienda la acepte, precisamente
por que se le propone una salida, que no sólo no le
veje, sino le ofrezca, al menos, una relativa satisfac-
ción. La convocatoria que se ha lanzado para hacer

propuestas para la reforma del Estado es ocasión
propicia para reflexionar sobre estos asuntos.

Este 2007 se cumplen 150 años de la puesta en
vigor de la Constitución de 1857 que hizo de Mé-
xico una sociedad moderna, creando el Estado na-
cional, al separarlo del poder fáctico más amena-
zante de entonces: la iglesia católica. La generación
más brillante, patriota y decidida de nuestra histo-
ria realizó esta hazaña, que hemos dado en llamar
la Reforma, que implicó vencer a la reacción inter-
na en la guerra de Tres Años y vencerla nuevamen-
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te, ahora aliada a la reacción externa, en la guerra
de Intervención. No en balde este periodo ha sido
calificado como “la gran década nacional”.1

Esta generación llegó al Congreso Constituyente
de 1856-57 con una idea clara de llevar a cabo la re-
forma social, teniendo como bandera los valores de
igualdad y libertad, propios de la Ilustración. Sabían
que para llevar a cabo esa ansiada reforma social no
bastaba emitir una constitución, era necesario dise-
ñar un entramado institucional, una maquinaria es-
tatal capaz de lograrlo. En otras palabras, tenían un
proyecto nacional, una idea de nación y de sociedad
deseables y, teniendo esto en mente, diseñaron un
poderoso poder Legislativo, porque se había perdi-
do la confianza en las soluciones fincadas en un
hombre providencial. Digamos que ajustaron la es-
tructura gubernamental que tenían en mente al pro-
pósito de la creación de la sociedad deseada.

Todas estas enseñanzas que la historia nacional
nos brinda vienen a cuento porque cabe preguntar
¿qué proyecto de nación tendrán nuestros entu-
siastas reformadores al convocar a la reforma del
Estado? ¿No estarán poniendo la carreta antes de
los bueyes? ¿Como ciudadanos y futuros destinata-
rios de la tan cacareada reforma (así con minúscu-
la, porque la que sí merece la mayúscula es la que
realizó esa generación de titanes) no deberíamos
exigir que hicieran explícita su idea de nación, su
idea de sociedad, su idea de desarrollo?

Tratando de descubrir el leitmotiv de los promo-
tores de la Ley para la Reforma del Estado, adverti-
mos que en la exposición de motivos de la misma
se afirma que ha privado el desencuentro entre el
presidente y el Congreso y no ha sido posible su-
perar los puntos de divergencia y configurar  ma-
yorías útiles que pavimenten el camino de la efica-
cia gubernamental. 

Admitamos, en principio, la idea de que pueda
ser positivo para la eficacia gubernamental que se
tejan acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo,
pero, ¿para qué? ¿Para que ambos órganos estata-
les decidan de consuno otro engendro legislativo
equiparable a la ley Televisa?

¿Quién sensatamente negaría las bondades que
entraña la armonía de los poderes para la estabilidad
gubernamental y la gobernabilidad democrática?
Siendo éstas, valores per se, debiéramos preguntar
¿hay alguna idea del desarrollo que, como meta últi-
ma, se pretenda alcanzar si se tiene paz y estabilidad?

¿Se tratará de una reforma constitucional parcial o
una reforma de fondo? ¿Se proponen cambiar de ré-
gimen presidencial a uno de carácter parlamentario? 

Esto no sería algo nuevo. Don Justo Sierra acari-
ciaba la idea de cambiar al régimen parlamentario.
Esquivel Obregón proponía cambiar el sistema pre-
sidencial de gobierno por el de gabinete, viendo en
él la panacea para los males del país. De hecho, al-
gún estudioso develó en las prácticas observadas en
un breve lapso bajo el imperio de la Constitución
de 1857, elementos asimilables al gobierno parla-
mentario, lo que indica que es una experiencia ya
vivida en México que fracasó y se abandonó.2

Linz destaca dos características de los sistemas
presidenciales: a) “la legitimidad democrática
dual”, consistente en que tanto el titular del Ejecu-
tivo como el Congreso son electos, esto es, surgen
del voto popular; b) “la rigidez del sistema presi-
dencial” que significa que, tanto el presidente co-
mo el Congreso son electos por un periodo fijo,
siendo el cargo de ambos órganos estatales recípro-
camente independientes.

Cuando Linz hace un recuento comparativo de
las virtudes y vicios del sistema presidencial y del
sistema parlamentario, con la recomendación de
adoptar éste, señala un defecto del primero en el
que conviene detenerse. En una elección presiden-
cial, sea cual sea la mayoría de votos con la que se
gane, el candidato victorioso gana todo el Ejecuti-
vo, mientras que, en un sistema parlamentario, un
líder que aspire a ser primer ministro, cuyo partido
obtenga menos de 51% de los escaños, puede verse
forzado a compartir el poder con otro u otros parti-
dos. El control del Ejecutivo en sistemas presiden-
ciales es un juego de “gánalo todo”. Es, además, un
juego en el que el perdedor lo pierde todo, ya que
los candidatos presidenciales derrotados pueden
encontrarse sin tener un cargo público después de
la elección, pues el ganador puede formar gobierno
sin incluir a ningún perdedor en la coalición. Así,
de hecho, el candidato derrotado, al día siguiente
de la elección, se encuentra sin estatus político.3

El juego electoral presidencial, abunda el mismo
autor, tiene un carácter de suma cero, en tanto que
un sistema parlamentario ofrece la posibilidad de
dividir los resultados. Las elecciones parlamentarias
ofrecen muchas opciones: formación de gobiernos
de coalición, cooperación entre gobiernos y oposi-
ción en el proceso legislativo, abierta o encubierta-
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mente y el potencial para los partidos de oposición
para ganar votos en sucesivas elecciones. Esto reduce
la frustración del que pierde, crea esperanzas para el
futuro y a menudo permite una cierta participación
en el poder. El perdedor tiene más incentivos para
continuar en el juego democrático. En un sistema
presidencial, remata Linz, donde el que gana con
una mayoría de 33%, obtiene el control del Ejecuti-
vo por un periodo determinado y dispone con rela-
tiva libertad de la facultad de nombrar todos los al-
tos cargos, introducir legislación y vetar las
propuestas de las cámaras, es muy posible que la
oposición se sienta impotente e incluso exasperada.

Lejos de mi intención el proponer el cambio de
régimen presidencial al parlamentario. No suscri-
bo ese punto de vista. Creo que no se ha meditado
suficientemente en la falta de funcionalidad que se
produciría entre un régimen parlamentario y un
sistema de partidos como el nuestro y que no se
nos diga que entonces modifiquemos éste, porque
un sistema de partidos no se reforma por decreto.
Si bien se admite que el régimen parlamentario
combinado con un sistema bipartidista funciona
admirablemente, tal como lo muestra “el modelo
de Westminster”, no son menos reconocidas las di-
ficultades para lograr estabilidad y eficacia en regí-
menes parlamentarios combinados con sistemas
multipartidistas, a menos que la disciplina, la co-
hesión partidista y la cultura política militen a fa-
vor de coaliciones y acuerdos estables que permi-
tan la gobernabilidad. 

Lo que quiero discutir es el efecto negativo que
produce por sí misma la elección presidencial, a
una sola vuelta y que puede verse severamente agra-
vado en países como el nuestro en donde la adhe-
sión al Estado de derecho, la observancia de la ley y
la creencia en los valores democráticos son tan tam-
baleantes. En efecto, el hecho de que la elección
presidencial sea uninominal, porque no hay sino
un solo puesto a asignar entre varios competidores,
significa que el ganador, de un solo golpe, se alza
con todo aunque el margen por el gane sea muy es-
trecho. Entonces, el sentimiento de derrota y de
alienación política, no únicamente del rival más
cercano, sino del electorado que votó por el perde-
dor, será tanto más grande cuanto más cerrada haya
sido la competencia electoral y más cercanos los re-
sultados de la votación. Es de esperarse también la
polarización de la sociedad y su crispación. 

El efecto de la elección presidencial es, por la
fuerza de las cosas, de frustración o de triunfo, sin
medias tintas, o se gana o se pierde todo. La elec-
ción parlamentaria, en cambio, palia este efecto,
nunca se gana o se pierde todo, pues si los márge-
nes del triunfo electoral fueron estrechos, hay posi-
bilidades para el partido perdedor y para su líder
de participar eventualmente en un gobierno de
coalición y aún en el caso de una derrota electoral
aplastante, siempre queda la participación desde la
oposición en el Parlamento. La derrota electoral en
el régimen parlamentario, en otras palabras, no en-
traña el ostracismo y el candidato que pierde no
necesariamente está condenado a la marginación.

Lo perverso del juego electoral presidencial con-
siste en que la frustración del perdedor y de su
electorado puede arrojarles en brazos de una lucha
fuera de las reglas y por una vía no democrática. La
doctrina ha distinguido conceptualmente entre la
oposición “en el régimen” y la oposición “al régi-
men”, y el juego electoral presidencial contiene los
incentivos para que el perdedor se sienta inclinado
a lanzarse a una oposición en la que se pone en
entredicho no sólo un programa político, sino las
reglas, las bases mismas del régimen, con los con-
secuentes efectos desestabilizadores.

Mi propuesta es modesta y poco original, como
se verá. Consiste en tratar de conjurar esos peli-
gros, desdibujando los estímulos que empujan a
los candidatos derrotados y a sus seguidores a si-
tuarse fuera de las reglas del juego. Bastaría con
permitir que los candidatos a la presidencia pudie-
ran simultáneamente registrar su candidatura a di-
putados, encabezando alguna de las listas por el
principio de representación proporcional en el
mismo proceso electoral.

No se trataría, como se verá, sino de introducir
ciertas reformas a la ley o leyes secundarias, pues
no se necesita reformar la Constitución, que ya tie-
ne bastantes parches gratuitos. En los artículos 55,
82 y 83, que establecen los requisitos para ser pre-
sidente de la República y diputado federal no se
encuentra, en efecto, ninguna prohibición para
que en la misma elección se registre una persona
como candidato a la presidencia de la República y
como candidato a diputado por el principio de re-
presentación proporcional simultáneamente. Esto
simplificaría la propuesta, supuesto que no sería
necesario reformar la Constitución. La única res-
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tricción es la contenida en el artículo 8 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electora-
les que establece que ninguna persona se podrá re-
gistrar como candidato a distintos cargos de elec-
ción popular en el mismo proceso electoral.
Bastaría, pues, una reforma que eliminara este obs-
táculo, restringiéndola sólo al caso de la candida-
tura presidencial. Se entiende también que los can-
didatos derrotados en la elección presidencial sólo
alcanzarían la diputación por el principio de repre-
sentación proporcional si obtienen, por lo menos,
el porcentaje de la votación señalado en la Consti-
tución para obtener ese beneficio.

Menciono el ejemplo de una norma constitucio-
nal de un régimen que, pese a su naturaleza presi-
dencial, prevé este elemento de corte parlamenta-
rio. La Constitución de Nicaragua, en su artículo
133, dispone, en efecto, que también formen parte
de la Asamblea Nacional como representantes pro-
pietarios y suplentes respectivamente, los candida-
tos a presidente y vicepresidente de la República
que, habiendo participado en la elección corres-
pondiente, no hayan sido elegidos; en este caso,
deberán contar en la circunscripción nacional con
un número de votos igual o superior al promedio
de los cocientes  regionales electorales.

El propósito de la propuesta es menguar, porque
quizá no se puedan eliminar del todo, los incenti-
vos que empujen al o a los perdedores en una elec-
ción presidencial y a sus seguidores a lanzarse a
una lucha por vías no democráticas, aminorando
así los peligros que ello entraña. Piénsese en la
frustración y en la sensación de injusticia de un
candidato y de su electorado cuando, como lo que
acabamos de vivir, la fuerza vencedora obtiene
35.9% de la votación con 14 916 927 de votos y la
derrotada 35.3% con 14 683 096 de votos, es decir
que, por una diferencia de 233 831 votos, de una
votación total de 41 557 430 de votos, aquélla se
alza con el triunfo y se queda con todas las ganan-
cias, lo que significa la titularidad en exclusiva del
Ejecutivo: el manejo de los recursos del Estado, la
facultad para nombrar en los puestos clave del go-
bierno a sus allegados, las competencias, en suma,
propias del ejercicio del poder, sin que, en princi-
pio, la otra fuerza y su candidato reciban nada.

Se me dirá que el resultado es cruel, pero que esa
es la regla y que el que se mete a jugar la conoce de
antemano y debe atenerse a ella, lo cual es cierto.

Pero eso no impide que la impotencia, la decep-
ción por el fracaso, no conduzcan a la desilusión,
al desengaño sobre las bondades de la democracia
y al sentimiento de desdén por sus reglas. De ahí a
saltarlas, no hay sino un paso.

Sin embargo, las cosas pueden cambiar si, por arte
de un mecanismo, el o los candidatos derrotados en
la contienda presidencial tienen la posibilidad de
ocupar un lugar en el Congreso, desde donde pue-
dan liderar la fuerza que obtuvieron en las urnas y
contraponer su programa, como una alternativa al
del gobierno, criticarlo y ejercer toda la oposición
que se quiera y hasta disponer de un subsidio guber-
namental para esas tareas. Su presencia en el Congre-
so no sólo les permitiría encauzar institucionalmente
toda la energía social de sus seguidores, sino que
contribuiría a cohesionar a cada partido alrededor de
un liderazgo impidiendo la natural disgregación des-
pués de una derrota, con los consecuentes efectos be-
néficos para el sistema de partidos.

Con la propuesta se aminorará en los perdedores
el sentimiento de frustración porque seguirán en el
juego dentro de las instituciones. Al no ser expul-
sados del sistema, gozarán de un estatus dentro de
él, podrán colegislar y, a partir del control guberna-
mental, cogobernarán. Participarán, en suma, des-
de la oposición, en la conformación de las decisio-
nes y de las políticas públicas, sin necesidad de las
barricadas, los plantones y el grito destemplado en
la plaza pública para hacerse oír. Sobre todo, ten-
drán un horizonte más amplio, una mejor expecta-
tiva para recuperarse y, en condiciones más favora-
bles, intentar alcanzar el triunfo. Aprenderán,
aprenderemos todos, así, que en democracia no se
gana ni se pierde nunca de manera definitiva.
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