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El pro pó si to de es tas lí neas es ha cer un bre ve co men ta rio al do cu men to
ti tu la do “La Re for ma de las ins ti tu cio nes pu bli cas en Mé xi co”. En es pe -
cial me cen tra ré en la sec ción so bre la re for ma de las ins ti tu cio nes po lí ti -
cas que es el te ma de es te fo ro.

Mi ar gu men to cen tral es que el do cu men to con fun de de ma ne ra gra ve
dos con cep tos dis tin tos: el Esta do y el go bier no. Por lo tan to, con si de ro
que en es tos mi nu tos va le la pe na por lo me nos de fi nir de ma ne ra cla ra,
aun que te le grá fi ca, am bos con cep tos, de otra for ma, la dis cu sión no ten -
dría sen ti do. En la se gun da par te del en sa yo in clui ré en el aná li sis un ter -
cer con cep to: ré gi men po lí ti co, ya que las pro pues tas cen tra les del do cu -
men to gi ran en tor no a una se rie de mo di fi ca cio nes al ré gi men me xi ca no
de un sis te ma pre si den cial en uno se mi pre si den cial. Fi nal men te, ha bla ré de
los go bier nos di vi di dos y de la im por tan cia del tiem po co mo una va ria -
ble en po lí ti ca.

I. DEFINICIONES MÍNIMAS

El Esta do es el con jun to de es truc tu ras y me ca nis mos or ga ni za cio na -
les que ins tru men tan el cuer po de le yes ge ne ra do por el pro ce so par la -
men ta rio-gu ber na men tal. Co mo sos tie ne Pie ran ge lo Schie ra, “el Esta do
mo der no no es un con cep to uni ver sal si no que sir ve so la men te pa ra in di -
car y des cri bir una for ma de or de na mien to po lí ti co que se dio en Eu ro pa
a par tir del si glo XIII y has ta fi nes del si glo XVIII o has ta los ini cios del
XIX, so bre la ba se de pre su pues tos y mo ti vos es pe cí fi cos de la his to ria
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eu ro pea, y que des de aquel mo men to en ade lan te se ha ex ten di do”.1 En
cam bio, el go bier no es el con jun to de las per so nas que ejer cen el po der
po lí ti co, es de cir, que de ter mi nan la orien ta ción po lí ti ca de una so cie dad. 
Así, po de mos ha blar del go bier no del pre si den te Fox o de los go bier nos
priís tas.

Tan to en el do cu men to “Re for ma de las ins ti tu cio nes pú bli cas en Mé -
xi co”, co mo en es tas au dien cias pú bli cas, de lo que se es tá ha blan do es
de trans for mar el ré gi men que es el con jun to de re glas y pro ce di mien tos
pa ra el ac ce so y el ejer ci cio del po der po lí ti co. El ré gi men bá si ca men te
es truc tu ra los me ca nis mos de fun cio na mien to del Esta do y del go bier no.

II. CAMBIO DE RÉGIMEN

En el do cu men to, en los me dios ma si vos de co mu ni ca ción y en las au -
dien cias pú bli cas en el Con gre so, la preo cu pa ción cen tral de los ana lis tas 
ha si do la “pa rá li sis” del go bier no, ge ne ra da a par tir del sur gi mien to de
go bier nos di vi di dos en nues tro país. Las so lu cio nes pro pues tas a di cha
“pa rá li sis” han si do di ver sas, pe ro una de ellas pa re ce ir ga nan do po pu la -
ri dad: la trans for ma ción del ré gi men po lí ti co me xi ca no de un sis te ma
pre si den cial en un sis te ma se mi-pre si den cial. Per so na jes co mo Jo sé Wol -
den berg, ex pre si den te con se je ro del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, Cuauh -
té moc Cár de nas, Ma nuel Ca ma cho So lís y ob via men te Por fi rio Mu ñoz
Le do, han plan tea do y apo ya do di cho cam bio. El ca so pa ra dig má ti co del
ré gi men se mi pre si den cial es la Quin ta Re pú bli ca Fran ce sa, que sur gió
co mo la pro pues ta del ge ne ral De Gau llé pa ra aca bar con la frag men ta -
ción de la IV Re pú bli ca y de esa for ma fa ci li tar la “go ber na bi li dad” en
Fran cia.

El sis te ma se mi-pre si den cial, tie ne vir tu des im por tan tes. Al es ta ble cer 
un sis te ma se mi-pre si den cial con do ble ron da elec to ral, se evi ta ría que,
co mo pa só en el año 2000, un can di da to con me nos del 50% de los vo tos 
lle gue a la Pre si den cia. En el 2006, si nin gu no de los can di da tos pre si -
den cia les ob tu vie ra una ma yo ría ab so lu ta en la pri me ra ron da elec to ral,
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1 Schie ra, Pie ran ge lo, “Esta do mo der no”, en Bob bio, Nor ber to, Dic cio na rio de
Cien cia Po lí ti ca, p. 561. Pa ra un aná li sis acer ca del de sa rro llo del Esta do en Eu ro pa y el
sis te ma de Esta dos eu ro peos véa se Tilly, Char les, Coer cion, Ca pi tal and Eu ro pean Sta -
tus, AD 990-1990, Oxford, Black well, 1990.
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en la se gun da, los dos can di da tos con ma yor nú me ro de vo tos se pre sen -
ta rían an te el elec to ra do pa ra que és te de ci da quién los de be go ber nar.
Po de mos dis tin guir al me nos cua tro gran des ven ta jas de un sis te ma de
se gun da vuel ta fren te al ac tual. En pri mer lu gar, le de vuel ve la de ci sión
de quién de be go ber nar a la ma yo ría de los elec to res, dis mi nu yen do los
efec tos coer ci ti vos del pre sen te sis te ma, el cual des vir túa el prin ci pio de -
mo crá ti co de que la mi no ría no de be im po ner se so bre la vo lun tad de la
ma yo ría. En se gun do lu gar, otor ga ría al pre si den te elec to la fuer za de un
man da to ma yo ri ta rio pa ra lle var a ca bo su pro gra ma de go bier no. Por úl -
ti mo, un sis te ma de do ble vuel ta le per mi te al elec tor en un pri mer mo -
men to vo tar por el par ti do que de sea que go bier ne, fa vo re cien do de es ta
for ma la com pe ten cia cen trí pe ta en tre los par ti dos. Esto obli ga a los par -
ti dos a ser más rea lis tas y res pon sa ble en sus pro pues tas de go bier no.

A pe sar de es tas ven ta jas di cho sis te ma no re suel ve el pro ble ma de los 
go bier nos di vi di dos. Co mo sa be mos, la coha bi ta ción ha si do una rea li -
dad en la Re pú bli ca fran ce sa. Ade más, el sis te ma se mi pre si den cial es tá
ba sa do en un sis te ma de do ble ron da elec to ral, que da do nues tro sis te ma
de par ti dos, más cer ca do al tri par ti dis mo que al bi par ti dis mo, sig ni fi ca ría 
que con ti nua men te una de las tres gran des fuer zas po lí ti cas es ta ría sub re -
pre sen ta da y aquí, lo sor pren den te del te ma es que miem bros dis tin gui -
dos de la iz quier da pro po nen un sis te ma se mi pre si den cial, el cual en las
ac tua les cir cuns tan cias, dis mi nui ría dra má ti ca men te su po der.

Por ello, si lo que se quie re es te ner go bier nos uni fi ca dos, con si de ro
que la op ción se ría di rec ta men te un sis te ma par la men ta rio. No creo ne ce -
sa rio ree di tar el de ba te en tre par la men ta ris mo y se mi pre si den cia lis mo
de sa rro lla do en tre Juan Linz y Gio van ni Sar to ri.2 Las po si cio nes de am -
bos au to res es tán mar ca das por su aná li sis de la his to ria eu ro pea: Ita lia
con su par la men ta ris mo su frió de cons tan tes cam bios de go bier no por lo
que Sar to ri vio en el se mi pre si den ca lis mo una so lu ción a di cho pro ble -
ma, por el con tra rio, an te el fra ca so del se mi pre si den cia lis mo de la Re -
pú bli ca de Wei mar, Linz plan tea los pe li gros de di cho sis te ma. Pe ro
vuel vo a un pun to cen tral, no po de mos ana li zar un ré gi men po lí ti co sin
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2 Linz, Juan J., “Pre si den cial or Par lia men tary De mo cracy: does it Ma ke a Dif fe ren -
ce?”, en Rey nolds, Andrew (ed.), The Fai lu re of Pre si den tial De mo cracy, Bal ti mo re,
MD, The Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1994; Sar to ri, Gio van ni, Inge nie ría cons ti tu -
cio nal co ma pa ra da. Una in ves ti ga ción de es truc tu ras, in cen ti vos y re sul ta dos, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994.
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vi sua li zar el sis te ma de par ti dos que lo sos tie ne. Nues tro pro ble ma no es
una ex ce si va frag men ta ción co mo en la IV Re pú bli ca, y sin ce ra men te,
no veo que los par ti dos po lí ti cos que con tro lan el Con gre so ten gan in -
cen ti vos o ra zo nes de pe so, pa ra mo di fi car el ré gi men. El Par ti do Re vo -
lu cio na rio Insti tu cio nal ve muy cer ca las po si bi li da des de re-ins tau rar se
en la Pre si den cia, ba jo el sis te ma de ma yo ría sim ple que te ne mos, co mo
di je an tes; el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, da do el 20% de su
vo to, se ría el par ti do que más per de ría en un sis te ma se mi pre si den cial de 
do ble vuel ta; só lo el Par ti do Acción Na cio nal po dría be ne fi ciar se, co mo
ocu rrió el 2 de ju lio, cuan do el lla ma do al vo to útil for ta le ció la can di da -
tu ra de Vi cen te Fox, pe ro los as pi ran tes pa nis tas ac tua les no pa re cen te -
ner el im pul so de Fox. Au na do a es to, el mis mo pre si den te Fox se ha
mos tra do re nuen te a un cam bio sus tan ti vo del ré gi men. En su ma, con si -
de ro que los ac to res po lí ti cos se gui rán tra ba jan do ba jo el ré gi men pre si -
den cial exis ten te y se gui re mos vi vien do ba jo go bier nos di vi di dos.

III. LOS GOBIERNOS DIVIDIDOS, EL PODER DE PERSUASIÓN

Y LOS TIEMPOS POLÍTICOS

Con tra rios a la opi nión más ge ne ra li za da en Mé xi co, au to res co mo
Da vid May hew, Scout Mor gens tern y Anto nio Chei bub han de mos tra do
que los go bier nos di vi di dos no ne ce sa ria men te pro du cen ines ta bi li dad o
pa rá li sis. Lo que ocu rre en go bier nos di vi di dos, co mo sos tie ne Mayhew,
es que el tiem po es cru cial pa ra pre sen tar nue va le gis la ción. En el ca so
es ta dou ni den se la ma yor par te de las le yes se aprue ban en los pri me ros
dos años del pe rio do pre si den cial. Lo que ocu rrió en Mé xi co es que el
pre si den te Fox no su po apro ve char la pri me ra mi tad de su man da to y en
nues tro país, co mo en otros sis te mas pre si den cia les, en la se gun da par te
del pe rio do los ac to res po lí ti cos de jan de cen trar su aten ción a la pues ta
en prác ti ca de nue vas po lí ti cas pú bli cas y se di ri gen ha cia la cam pa ña
pre si den cial.3 Ha cien do una com pa ra ción con los Esta dos Uni dos, lo que 
fal tó en nues tro ca so fue un pre si den te que uti li za ra lo que Neus tadt4 lla -
mó el po der de per sua sión del pre si den te, pa ra ello era ne ce sa rio que el
equi po pre si den cial es ta ble cie ra una re la ción de dia lo go e in fluen cia mu -
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3 May hew, D., Di vi ded We Go bern, New Ha ven, Ya le Uni ver sity Press, 1991, p. 118.
4 Neus tadt, Ri chard E., Pre si den cial Po wer, Nue va York, Wi ley, 1960.
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tua en tre la Pre si den cia y el Con gre so, le fal tó ofi cio po lí ti co a di cho
equi po. Au na do a lo an te rior, Fox ga nó la Pre si den cia con una coa li ción
de cen tro, pe ro qui so im po ner una agen da de de re cha: re for ma fis cal re -
gre si va, con ti nuar las pri va ti za cio nes en sec to res es tra té gi cos, con ti nuar
la re for ma del ré gi men de pen sio nes. Des pués de más de 15 años de neo -
li be ra lis mo, eso no era lo que es pe ra ba la ciu da da nía, lo cual ex pli ca en
par te su de rro ta en el 2003. El go bier no se es cu da en que es un go bier no
de mi no ría y de tran si ción, pe ro ser un go bier no de mi no ría y de tran si -
ción no le im pi dió a Adol fo Suá rez lan zar una re for ma fis cal pro gre si va
en Espa ña y lle gar a acuer dos sus tan ti vos con las fuer zas po lí ti cas de la
opo si ción pa ra ayu dar a la con so li da ción de la de mo cra cia es pa ño la.5

De sa for tu na da men te, los tiem pos po lí ti cos en Mé xi co no son los de la
re for ma, si no los de las pre cam pa ñas, es pe re mos al me nos que en ellas
ha ya pro pues tas y no só lo slo gans.
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5 Orte ga Ortiz, Rey nal do Yu nuen, Buil ding De mo cracy: Po li ti cal Par ties and De -
mo cra ti za tion in Spain and Me xi co, te sis de doc to ra do, GSAS, Co lum bia Uni ver sity,
2004.
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