
A partir de 1997 México inaugura la etapa de
gobierno dividido. Muchos analistas coinciden
que a partir de ese momento se dejaron de aprobar
reformas de fondo.1 Se dice que tenemos una pará-
lisis legislativa.

En términos de cuánta ley se aprueba, sin embar-
go, estamos lejos de la parálisis. Las cifras parecen
indicar una “hiperactividad” legislativa luego del
comienzo de la etapa de los gobiernos divididos.
Durante la presidencia de Salinas se aprobaron
180 reformas a leyes federales y se crearon 17 nue-
vas, mientras que durante la administración de
Zedillo se reformaron 263 leyes y se crearon 38
nuevas. Más grande aún fue la producción legislati-
va durante el sexenio de Fox, el primero completo
con un Ejecutivo en minoría, durante la cual se
aprobaron reformas a 349 leyes federales y se crea-
ron 41 leyes nuevas.2

Ahora bien, no es suficiente ver la cantidad de
leyes que se producen o reforman sino es necesario
evaluar también la efectividad de estas reformas.
Simplemente pensar que más reformas legales
implican mayor efectividad legislativa es un error,
ya que algunas de estas reformas han significado

un retroceso, han sido promesas bien intenciona-
das pero sin contenido real, o simplemente han
protegido a algún sector privilegiado. En términos
del tipo de reformas aprobadas, por lo menos en
materia económica, laboral, energética y fiscal, la
agenda ha quedado atorada.

Por ello es pertinente preguntarnos qué tipo de
reformas institucionales se pueden hacer para esti-
mular una mayor colaboración entre los poderes
Ejecutivo y Legislativo con el objetivo de avanzar
en ellas. Cabe aclarar, sin embargo, que esta crítica
presupone que las reformas atoradas son popula-
res o, por lo menos, que favorecen el interés gene-
ral y podrían ser populares pero es el Congreso
quien no las quiere. Esto no es necesariamente
cierto. Habría que analizar caso por caso.

Lo cierto es que en México hay una profunda
insatisfacción con la forma en la que está funcio-
nando nuestra democracia. Esta conclusión se des-
prende de nuestras bajas calificaciones, en
comparación con el resto de los países de América
Latina, con datos del último Latinobarómetro.3

El presidente Felipe Calderón presentó al Senado
el 15 de diciembre diez iniciativas de reformas
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constitucionales para reformar el sistema político.4

Es un decálogo ambicioso que enfrentará muchas
resistencias. Tal y como lo ha reportado la prensa,
parece que en el foro convocado por el Senado
para discutir estas iniciativas sólo han tenido
rechazo. Creo que se han destacado las críticas, no
los apoyos. Además, si nos convocaran a evaluar
las instituciones existentes, seguramente la crítica
sería mucho mayor. Está en nuestra naturaleza cri-
ticar. En todo caso, para poder transitar al Congre-
so serán requeridos innumerables cambios, por lo
que las iniciativas son sólo un punto de partida.

De los diez puntos que, a mi juicio, pretenden
hacer más productiva la relación entre el poder
Ejecutivo y el Legislativo, el tema para cuya discu-
sión fui convocado al foro organizado por el Sena-
do, los más importantes son:

Permitir a las legislaturas locales y a la Asamblea
del DF establecer la elección consecutiva, reelec-
ción, de alcaldes y jefes delegacionales con un
límite de hasta doce años y permitir la elección
consecutiva de legisladores federales hasta por
doce años. Estas iniciativas son defendidas por el
Ejecutivo con el argumento de que ayudarían a
generar profesionalización legislativa, mayor rendi-
ción de cuentas del legislador frente al ciudadano y
mayor plazo en los proyectos de los alcaldes.

Adoptar un sistema de elección por mayoría
absoluta con segunda vuelta para la elección presi-
dencial y hacer la elección legislativa después de la
presidencial y, en su caso, junto con la segunda
vuelta. Según el texto de la iniciativa, la elección de
legisladores concurrente con la segunda vuelta pre-
sidencial “permitirá al electorado la oportunidad
de articular su decisión electoral considerando la
relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo
… los electores podrán emitir un voto simultáneo
de Presidente y legisladores, de manera que man-
tienen la opción de ofrecer un apoyo unificado o
de dividir sus votos entre ambas elecciones. Esta
alternativa beneficiará al elector, al tiempo que
ofrece mejores incentivos al funcionamiento de
nuestro régimen de gobierno.”5

Dar la facultad al presidente de presentar dos ini-
ciativas preferentes. Si el Congreso no dictamina ni
vota sobre estas iniciativas, aprobándolas o recha-
zándolas, estas iniciativas se considerarían aproba-
das tal cual las presentó el Ejecutivo. Si se
presentaran iniciativas de reforma constitucional

con este procedimiento y el Congreso no las dicta-
mina ni vota, serían sometidas a un referéndum
nacional y necesitarían la aprobación de dos terce-
ras partes de los ciudadanos participantes y la
mayoría de los ciudadanos en al menos 17 entida-
des para considerarse aprobadas.6

Establecer en la Constitución la facultad del pre-
sidente para presentar “observaciones” parciales o
totales a los proyectos de ley aprobados por el
Congreso y al presupuesto, es decir, el llamado
veto parcial. Se propone la figura de reconducción
presupuestal y de la Ley de Ingresos.7

La reelección es probablemente el cambio más
controversial. Nuestra retórica posrevolucionaria
ha partido del lema “sufragio efectivo, no reelec-
ción” aunque, como bien sabemos, éste se refería
exclusivamente al presidente. La no reelección para
legisladores fue impuesta hasta 1932 por Plutarco
Elías Calles con el objetivo de controlar al naciente
Partido Nacional Revolucionario. Dicha reforma
tuvo mucho éxito, aunque éste fue cosechado por
Lázaro Cárdenas. Nadie sabe para quién trabaja.8

Hemos logrado, finalmente, el sufragio efectivo.
Muchos no querrán tocar la reelección en ninguno
de sus ámbitos. Ahora bien, si México fuera una
democracia ejemplar, podríamos quizá justificar el
ser la única democracia que no permite la reelec-
ción inmediata en ninguno de sus cargos. Sabemos
que no es el caso.

La reelección puede ayudar a construir una rela-
ción más directa entre legislador y ciudadano. En
la medida en que el presidente defienda una pro-
puesta de reforma legal que puede ser popular
entre la ciudadanía, un legislador que desee reele-
girse deberá tomar en cuenta el sentir del elector.

Ésta fue la forma en la que varios presidentes de
Estados Unidos pudieron impulsar cambios, a pe-
sar de tener un gobierno dividido. “Going public”
es el término utilizado en inglés. Sin embargo,
para que esto funcione se requiere un presidente
capaz de convencer a los ciudadanos de los méri-
tos de su reforma y de que no haya una gran pola-
rización entre los partidos. En la medida en que
los partidos en Estados Unidos se polarizaron y
fueron eligiendo candidatos más radicales para
ocupar las curules del Congreso, se cerró la posibi-
lidad de colaborar con el presidente, pues primero se
debe ganar la candidatura entre las bases partidistas.9

Así pues, es éste el público que deben cuidar los legis-
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ladores para reelegirse, no el votante mediano.
Hoy, el Senado de Estados Unidos con 40 sena-

dores (dada una ley cada vez más usada que per-
mite con ese número “piratear” el debate con todo
tipo de artimañas, cuando la mayoría simple en
esa Cámara es de 51) puede bloquear una buena
parte de la agenda legislativa de la Casa Blanca.
Pocos republicanos cambian de bando y los demó-
cratas del centro pueden abandonar al presiden-
te.10 El que 40, una
minoría, bloqueen un
debate es una regla que
erosiona la idea del
gobierno de la mayoría y
en la polarización exis-
tente ha llevado a una
suerte de parálisis en los
temas complicados.

No es entonces eviden-
te cómo se puede generar esa mayor colaboración
simplemente con la reelección. Un solo cambio no
va a lograr transformar por acto de magia nuestro
sistema político. En otras palabras, aunque la ree-
lección es necesaria e ineludible por otras razones
que no discuto aquí, no funciona automáticamen-
te. No está claro que no se vayan a construir caci-
cazgos aún más fuertes en algunos estados donde
la ciudadanía y las instituciones independientes
son muy débiles. Sin embargo, la reelección va en
el sentido correcto de hacer más sensibles a los
legisladores del sentir de los ciudadanos y eso pue-
de ayudar a impulsar reformas que sean percibidas
por la ciudadanía como adecuadas.

Nuestro sistema de reparto de recursos financie-
ros y acceso a medios favorece a los partidos gran-
des. Para que funcione la reelección (y las
candidaturas ciudadanas) se requieren bajar de for-
ma importante el dinero y acceso a medios que se
les da por ley y regular mejor el dinero público
para gasto electoral. Dinero y medios son la princi-
pal barrera de entrada en nuestro sistema
electoral.11

Como es bien sabido, en la última reforma elec-
toral nos movimos hacia una democracia aún con
más espots. Ya no se pagan con dinero público,
pero éstos siguen siendo el eje de las campañas.
Además, no se regularon bien otras formas de
hacer propaganda y sabemos que los gobernadores
gastan fortunas en su promoción y no parece que

haya forma de sancionarlo y de evitar que siga
sucediendo, pues el regulador, el Tribunal, ha teni-
do una visión muy curiosa al respecto.

Un ejemplo: en su respuesta a una sanción del
IFE al PVEM dado que sus legisladores habían com-
prado espots antes de la campaña para reportar su
propuesta legislativa de pena de muerte, el Tribu-
nal Electoral optó por priorizar la libertad del
legislador para promover los esfuerzos legislativos

de su grupo parlamenta-
rio en lugar de prohibir
que se hiciera campaña
con la compra de spots.
Evitar esto era uno de los
supuestos beneficios de
la reforma electoral. El
Tribunal en su sentencia
dice no advertir “que los
legisladores inciten de

manera directa o indirecta a la obtención del voto
a favor del Partido Verde Ecologista de México”12.

Lo más grave, sin embargo, son las restricciones
impuestas al debate, como prohibir la compra de
espots por terceros, con lo cual la única voz que se
oye es la de los partidos y la de los distintos
gobiernos. La más seria de las restricciones es la
prohibición a las campañas negativas, lo cual no es
compatible con la reelección. Debemos de poder
criticar a quienes tienen el poder.

No tenemos una democracia donde las ideas
importen. Importan los espots alegres. Prometer
no cuesta. No se vale, sin embargo, criticar aunque
se tengan las pruebas. Ésa es la conclusión a la que
llega el Tribunal Electoral respecto a la llamada
Sopa de Letras del PAN, la cual fue impugnada por
violatoria a la ley electoral por el PRI, quien consi-
deró los denigraba.

Cito la sentencia del Tribunal: “...la constitución
prohíbe a los partidos políticos y coaliciones el
empleo de cualquier expresión que denigre, aún
cuando sea a propósito de una opinión o informa-
ción y a pesar de que los calificativos pudieran
encontrar apoyo en la literatura, la ciencia o la his-
toria...”13 Resumiendo, aún si la ciencia probara
que un partido es responsable de algo, esto no
puede decirse si implica un juicio denigratorio.

En una democracia las promesas y las críticas se
valen. El control no lo debe dar un tribunal. El con-
trol se da a través del debate. Criticando las fantasías
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de los otros, defendiéndote de las acusaciones. Si
alguien difama a una persona concreta, para eso
están los tribunales civiles. La democracia vive de la
libertad, del debate, de creer que los ciudadanos son
mayores de edad y que pueden decidir.

La solución a los puntos planteados es sencilla.
A diferencia de muchos otros temas en la ciencia
política, éstos no parecen particularmente muy
controversiales. La primera, bajar de forma impor-
tante los recursos que tie-
nen los partidos y poner
como base de los mismos
el número de votantes,
los ciudadanos que ejer-
cen el voto, no los inscri-
tos en el padrón. La
segunda, eliminar los
espots o, por lo menos,
bajar su número y dar
una verdadera equidad,
no repartir los tiempos
con base en los resultados de la última elección.
Incluso habría que considerar permitir que priva-
dos compren espacio (sin duda la parte más polé-
mica) con ciertas reglas y límites. Finalmente, hay
que levantar la prohibición a las campañas negati-
vas. Así la reelección tendría una mayor posibili-
dad de detonar una mayor rendición de cuentas y
podría acercar al legislador con el ciudadano.

El segundo cambio relevante para esta discusión
es la propuesta de segunda vuelta. Si bien hay falta
de acuerdo entre los especialistas sobre si es ade-
cuada y sobre cuál es su mejor forma, la propuesta
del presidente suena sensata, sobre todo después
de la última elección presidencial. Con todo, es
importante aclarar que no tenemos tanta claridad
sobre sus implicaciones en el sistema de parti-
dos.14 Se puede argumentar que tendería a dismi-
nuir la polarización y por tanto promover la
colaboración.15 Proponer la elección legislativa
después de la presidencial y, en caso necesario, al
mismo tiempo que la segunda vuelta, seguramente
produciría amplias mayorías. Éste fue el caso de
Francia en la última elección.16

A mi juicio, pretender resolver la relación entre
Legislativo y Ejecutivo regresando a esos años don-
de la relación entre ambos poderes era armónica
porque el presidente tenía una amplia mayoría es
una falsa salida. No se trata de subordinar al Legis-

lativo sino incentivar su cooperación con el Ejecu-
tivo. Los riesgos de anularlo nuevamente los anoto
más adelante.

Me parece pertinente obligar al Congreso, y a los
partidos, a tomar posiciones a través de la iniciati-
va preferente y así evitar que le saquen la vuelta al
debate de temas prioritarios de la agenda nacional.
Este cambio no implicaría una imposición del Eje-
cutivo sobre el Legislativo. Éste puede frenar sus

iniciativas simplemente
votando en contra. Lo
que ya no podría hacer es
simplemente sentarse en
ellas y rehuir al debate.

El referéndum ha sido
el instrumento favorito
de los demagogos. Sin
embargo, en la reforma
propuesta por el presi-
dente sólo se podría lle-
var a cabo si una

propuesta de reforma constitucional no fuera vota-
da por el Congreso y, dados los candados propues-
tos por el presidente, sólo permitiría reformas con
un amplio margen de apoyo. En ese sentido esta
propuesta va en la dirección correcta, aunque su
impacto sería muy limitado.

El veto parcial es mucho más controversial.
Como es bien sabido fue declarado inconstitucio-
nal por la Suprema Corte en Estados Unidos.17 La
Suprema Corte mexicana puede ver de forma muy
distinta nuestro caso (amén de que no han queri-
do juzgar la constitucionalidad de reformas consti-
tucionales), pero sin duda cambia el equilibrio
con el poder Legislativo. Su mayor virtud potencial
es que probablemente ayudaría a sacar reformas
menos permeadas por los grupos de interés. Hoy
éstos siembran un artículo que les favorece y luego
el presidente puede terminar por dejarlo pasar si la
ley en cuestión, en lo general, le parece importan-
te.

La reconducción presupuestal y de la ley de
ingresos es sensata en la medida que disminuye la
incertidumbre que cada año tenemos en el debate
presupuestal. Sin embargo, también disminuye el
incentivo para negociar en la materia.

Ahora bien, cualquiera de estos temas puede
tener implicaciones no calculadas. Desde la ciencia
política no es posible afirmar dónde está la pana-
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cea, aunque ciertamente lo que tenemos dista
mucho de ser un modelo que funcione satisfacto-
riamente. La opinión de los ciudadanos mostrada
al principio de este ensayo da cuenta de los proble-
mas que tiene hoy nuestra democracia frente a la
opinión pública.18

Es más fácil diseñar las instituciones en un grupo
pequeño que negociarlas. En la realidad hay que
pasar por intereses de los partidos políticos afectados
por alguna de estas reformas. Su reacción estaría teñi-
da por el cálculo y la negociación política de suerte
tal que, aún si lográramos ponernos de acuerdo en
un foro de académicos respecto a la reforma ideal,
ésta no resistiría el peso de la negociación, pudiendo
salir cualquier cosa de este proceso con implicaciones
aún menos fáciles de anticipar.

Detrás de algunas de estas propuestas y de las de
muchos de mis colegas permea la conclusión de que
los problemas que enfrentamos son por la falta de
un gobierno unificado que, con visión de largo pla-
zo, preocupación por el interés general y racionali-
dad, nos saque del pantanoso y lento proceso
legislativo y gubernamental que tenemos. Por ello,
se piensa, la parte de nuestro régimen político que
parece más urgente reformar es nuestra capacidad
de legislar. Una solución, de la cual hace eco la pro-
puesta del presidente a través de la segunda vuelta y
la elección escalonada de Ejecutivo y el Legislativo,
es hacer más eficaz a la Legislatura a través de la
construcción de mayorías basadas en altos niveles
de sobrerrepresentación. Esto llevaría a una mayor
sobrerrepresentación de la que ya tenemos. Hoy el
PRI, con 36.68% del voto, tiene 47.4 de la Cámara
Baja, y con el PVEM, que obtuvo 6.5% del voto,
alcanza la mayoría absoluta de esta cámara.19

Mayor sobrerrepresentación no parece deseable.
Puede terminar por anular a uno de los poderes, el
Legislativo. No hay que confundir la mejora de la
relación entre poderes, con nuevos incentivos y
reglas distintas, con la creación de mayorías. Eso
no es mejorar, es anular a un poder.

Nuestro pasado reciente muestra que ese poder
unificado no necesariamente es racional ni vela
por el interés general (o no entiende bien cómo
estimular el interés general). Por ello, puede seguir
políticas absurdas en aras de, supuestamente,
defender el interés general, sin que nadie lo pueda
frenar. En 1973, cuando el presidente Echeverría
despidió a su secretario de Hacienda, Hugo Mar-

gáin, afirmó que desde ahora “la economía se
maneja desde Los Pinos”. Como bien dijo Gabriel
Zaid, “así fue y así nos fue.”20

Basta ver lo que pasa hoy en aquellas entidades
en las que el gobernador cuenta con una fuerte
mayoría de su partido. Esto no parece haber lleva-
do a casi ninguna entidad a mayor bienestar de sus
ciudadanos en los ámbitos sino, en muchos casos,
a que ciertos actores puedan hacer con el poder y
con sus recursos casi lo que quieran. La concentra-
ción de poder no lleva mayor eficacia, sino a
mayor impunidad.

La evidencia internacional también apunta a que
estas reformas no son necesariamente la solución.
Brasil ha sido exitoso en propiciar reformas sin
que el partido de los dos presidentes reformistas
haya tenido mayorías. Éstas se han ido construyen-
do buscando coaliciones con varios partidos, apro-
vechando la mayor flexibilidad de los partidos y la
fragmentación del sistema de partidos.

En el otro sentido, en Venezuela, el presidente Chá-
vez ha usado sus mayorías para hacer muchas refor-
mas, pero no creo que esas reformas estén en la mente
del grueso de quienes piden mayoría para poder hacer
las reformas pendientes. En ausencia de instituciones y
sociedades fuertes, volver a darle todas las canicas al
ganador puede resultar contraproducente.

Más allá de los méritos o no de este debate, no
creo que la causa más importante del inadecuado
desempeño de nuestras instituciones políticas se
encuentre en la forma de gobierno o en los meca-
nismos de integración del mismo. El problema
mayor se encuentra en una improductiva relación
entre el ciudadano y el Estado. El ciudadano des-
confía del Estado y todas sus manifestaciones. Ve a
la autoridad, con razón, como fuente de abusos y
distribución de privilegios. Por ello, lo que busca
de su relación con la autoridad es sacar algún pro-
vecho inmediato. El ciudadano no termina de asu-
mir que tiene derechos exigibles, sino meras
concesiones del gobierno. El ciudadano tampoco
percibe que tiene obligaciones, incluida la de parti-
cipar en el proceso político por lo menos infor-
mándose y votando. Para quienes gobiernan, el
ciudadano es fuente ocasional de votos. No se per-
ciben como representantes del ciudadano ni ter-
minan por asumir que el dinero a su cargo es del
ciudadano. Pero esto ya lo discutí en otro texto.21

Hay algunos puntos no tratados por la iniciativa
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del presidente que hacen muy complicada la rela-
ción Ejecutivo-Legislativo. Uno es administrar una
constitución donde se encuentran detalles que en
muchos otros sistemas son materia de la legisla-
ción ordinaria. Dada esta tradición, muchas refor-
mas requieren de mayorías calificadas, lo cual
complica aún más la negociación. Estas reglas le
dan a quien tenga sólo un tercio en alguna de las
Cámaras un importantísimo poder de veto.

Obviamente este asunto no tiene una solución
sencilla. No existen las condiciones políticas para
movernos a una constitución más operativa que
deje los detalles para la legislación secundaria. Esto
implicaría un congreso constituyente que, en la
experiencia reciente de América Latina, suele recar-
gar aún más las constituciones.

Otro de los temas olvidados es la regulación del
cabildeo. Incluso en países donde está regulado,
como Estados Unidos, su capacidad para frenar
legislación que les afecta, como se está viendo en
la discusión de la reforma al sistema de salud, es
muy alta. Cuando un legislador es altamente
dependiente del dinero privado es claro dónde van
a estar sus lealtades.

En el caso mexicano el cabildeo sencillamente
no está regulado. Nadie tiene que revelar quién le
paga qué y hay legisladores que pueden ser, sin
rubor alguno, representantes de algún interés. En
este contexto, los intereses bien organizados tienen
aún mayor poder en el proceso legislativo. Una ini-
ciativa del Ejecutivo (o de quien sea) bien motiva-
da en el interés general puede ser fácilmente
descarrilada por un grupo poderoso. Tener el pro-
ceso legislativo amenazado por los intereses orga-
nizados erosiona nuestra democracia y termina
por alejar a los legisladores del ciudadano. Urge
hacer reformas en la materia.22

Hay un tema final cuyas implicaciones en la rela-
ción entre poderes no parecen estar en el radar.
Hoy algunos ejecutivos estatales parecen ser más
influyentes en el Congreso federal (sobre todo en
la Cámara de Diputados) que el propio Ejecutivo
federal. Lo anterior viene de las particularidades de
nuestro sistema fiscal.

Este fenómeno se conoce bien. El gobierno fede-
ral recauda y, crecientemente, gastan las entidades
y municipios. Como la rendición de cuentas posi-
ble para las entidades es mucho menos que para el
gobierno federal, esto les da a los gobernadores un

margen de maniobra político muy notable en su
entidad y con los políticos de su entidad, incluidos
legisladores federales.

Ésta es una razón adicional para movernos hacia
una lógica fiscal distinta. El grueso de los recursos
de los estados deben ser recaudados por las pro-
pias entidades establecidos mediante el debate y la
negociación con su congreso. La renta petrolera (lo
que queda de ella) y los mecanismos compensato-
rios que requiere un país tan desigual, deben ser
debatidos y negociados en el Congreso federal y
gastados en programas con fuerte rendición de
cuentas.

Estos dos últimos puntos dan cuenta de un proble-
ma central en toda democracia: cuáles son los instru-
mentos con los que se influye en el proceso
legislativo. Cuando el dinero pesa de más, el interés
general paga el costo, lo mismo da si este dinero vie-
ne de privados, de sindicatos o de gobernadores.
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