
DEL SUFRAGIO EFECTIVO
A LA DEMOCRACIA EFECTIVA

Fe li pe CALDERÓN HINOJOSA

Antes de con ti nuar con el ca mi no de las la men ta cio nes de be mos re co no -
cer con cui da do lo que te ne mos. He mos lo gra do con mu cho es fuer zo
cons truir una de mo cra cia elec to ral, don de se vo ta li bre men te y se cuen -
tan los vo tos, al me nos en el pla no fe de ral. En ello la re for ma elec to ral
de 1996, en la que tu ve el ho nor de par ti ci par, y el Insti tu to Elec to ral, en
ma nos de ciu da da nos que crea mos en ton ces, con tri buyeron de ma ne ra
muy po de ro sa a es ta ble cerla en el ám bi to fe de ral. Hay des de lue go co sas
que pre ci sar, co mo la re gu la ción de pre cam pa ñas y la re vi sión de la ju -
ris pru den cia del Tri bu nal Fe de ral Elec to ral, pe ro ra zo na ble men te de be -
mos te ner muy pre sen te lo que se ha lo gra do, so bre to do pa ra for ta le cer
nues tras ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y evi tar un re tro ce so.

I. DIAGNÓSTICO

Des de 1997 exis te go bier no di vi di do en Mé xi co, y de no ha ber cam -
bios en el ré gi men cons ti tu cio nal en es ta Le gis la tu ra, el fe nó me no se ex -
ten de rá por lo pron to has ta el 2006. El for ma to tri par ti ta que pre sen ta
nues tro país ma xi mi za la pro ba bi li dad de que es to su ce da.

La fi gu ra del pre si den te de la Re pú bli ca no es de un pre si den te con
po der, ya que si bien cuen ta con un po der reac ti vo, es de cir, de ve to pa ra 
fre nar las ini cia ti vas apro ba das por el Con gre so, y que cuen ta con el po -
der ac ti vo de pre sen tar ini cia ti vas, en es te úl ti mo ca so no so lo no tie ne el 
mo no po lio de la in tro duc ción de ini cia ti vas si no que no cuen ta con me -
ca nis mos ins tru men ta les que le per mi tan apro bar aque llas ini cia ti vas que 
con si de ra fun da men ta les pa ra la ges tión de su go bier no.

Pa ra ge ne rar un equi li brio en la re la ción Eje cu ti vo-Le gis la ti vo, se re -
quie re de me ca nis mos efi ca ces que per mi tan con tro lar, sin blo quear, el
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ejer ci cio del po der que co rres pon de a ca da ór ga no, y eso só lo es po si ble
cuan do el po der se ejer ce por ór ga nos que guar dan en tre sí una re la ción
si mé tri ca y que per mi ten la ge ne ra ción de acuer dos y la coo pe ra ción en -
tre el go bier no y el Con gre so.

Por ello, de li nea ré al gu nas pro pues tas pa ra for ta le cer tan to al Po der
Eje cu ti vo co mo al Po der Le gis la ti vo pa ra la tan an he la da go ber na bi li dad
de mo crá ti ca.

II. PROPUESTAS PARA FORTALECER LA CONDUCCIÓN

POLÍTICA DEL EJECUTIVO

1. Fac to res de li de raz go del pre si den te de la Re pú bli ca
en la con duc ción po lí ti ca para lo grar acuer dos

— Ca bil deo con su pro pio par ti do so bre la agen da le gis la ti va que ha -
brá de abor dar an te las de más fuer zas po lí ti cas.

— Ca bil deo con la fuer za po lí ti ca con la que pue de ge ne rar una ma -
yo ría le gis la ti va de la agen da pa ra lle gar a acuer dos des de el ini cio 
de su ad mi nis tra ción.

— Ha cer ga bi ne te con par ti dos chi cos (coa li cio nes de go bier no en
sis te mas mul ti par ti dis tas, con par ti dos que no tie nen in cen ti vos
elec to ra les de ga nar go bier no).

— Ca bil deo con las prin ci pa les fuer zas po lí ti cas so bre la in te gra ción
de su ga bi ne te y de un pro gra ma mí ni mo de go bier no con el que
pue de ge ne rar con sen sos po lí ti cos.

— Acre di tar una re pu ta ción de re sul ta dos y de ren di ción de cuen tas
fren te al elec to ra do pa ra que en tér mi nos de opi nión pú bli ca pue da 
so li ci tar a la opo si ción de la apro ba ción de su agen da le gis la ti va
(no ta xa tion wit hout re pre sen ta tion). Só lo así pue de ser ca paz de pro- 
du cir es ce na rios de asig na ción de cos tos con la opo si ción y de
cons truir ar gu men tos pú bli cos so bre los be ne fi cios que se ob tie nen 
de la coo pe ra ción.

2. Jefe de gabinete

A prin ci pios de 2001 se ña le la ne ce si dad de que hu bie se un je fe de ga -
bi ne te; de que ha cía fal ta coor di na ción en el equi po de go bier no. Aun que 
en aque lla oca sión se to mó co mo una crí ti ca es pe cí fi ca al go bier no, la
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ver dad es que hay una fal ta sis té mi ca que pro vo ca la dis per sión de es -
fuer zos en los equi pos de go bier no y la fal ta de coor di na ción en el ga bi -
ne te. La crea ción de un je fe o coor di na dor de ga bi ne te es con ve nien te,
in de pen dien te men te del gra do de vin cu la ción que ten ga con el Con gre so.

Así en ton ces, la pro pues ta con sis te en que el je fe de ga bi ne te sea pro -
pues to por el pre si den te an te las prin ci pa les fuer zas po lí ti cas re pre sen ta -
das en el Con gre so. Esta idea, pro pues ta por Die go Va la dés, re quie re de
un im por tan te aná li sis y dis cu sión. Esta fi gu ra per mi te una re la ción cer -
ca na con el Con gre so, acom pa ña da del ca bil deo so bre los in te gran tes del 
ga bi ne te, y su asis ten cia re gu lar a las se sio nes del Con gre so pa ra res pon -
der pre gun tas y aten der in ter pe la cio nes. La exis ten cia de un je fe de ga bi- 
ne te per mi te una in ter lo cu ción di rec ta con el Con gre so, la le gi ti mi dad de
su nom bra mien to al ser ca bil dea do con los par ti dos y la po si bi li dad de evi -
tar las di fe ren cias na tu ra les ge ne ra das por los in te gran tes del ga bi ne te
que no cuen tan con su fi cien tes in cen ti vos pa ra ali near se más que con el
pre si den te de la Re pú bli ca, que hoy por hoy es una fi gu ra que re quie re de
un in ter me dia rio, un ope ra dor po lí ti co que de di que sus es fuer zos a la re la -
ción con el Con gre so y la even tual apro ba ción de su agen da le gis la ti va.

3. Iniciativas de tratamiento urgente

Per mi ten que, en si tua cio nes de enor me ne ce si dad pa ra el país, el pre -
si den te so li ci te la dis cu sión de un pro yec to de ley con ca rác ter prio ri ta rio 
y fuer ce al Con gre so a to mar una de ci sión en un pla zo de ter mi na do. Este 
arre glo es ta pre vis to en paí ses co mo Bra sil, Chi le, Ecua dor, Pa ra guay,
Pe rú y Uru guay. Este me ca nis mo per mi te al pre si den te un ma yor po der
de agen da cuan do los le gis la do res ca re cen de la ca pa ci dad de in tro du cir
en mien das a la pro pues ta pre si den cial ya que és ta se con si de ra apro ba da
en ca so de au sen cia de de ci sión en el Con gre so. No hay na da peor, y la
re for ma ener gé ti ca es el me jor ejem plo de la “con ge la do ra”. El que na die 
se res pon sa bi li ce de que la agen da le gis la ti va no avan ce, im pi de la asig -
na ción de cos tos, la ren di ción de cuen tas y la po si bi li dad de reo rien tar
las es tra te gias en tor no a la ne go cia ción de pie zas de le gis la ción cla ves
pa ra el go bier no.

4. Segunda vuelta presidencial y legislativa

Se ha ce efec ti vo el prin ci pio de mo crá ti co de que ac ce de a la Pre si den -
cia de la Re pú bli ca el can di da to que ob tie ne efec ti va men te el apo yo ma -
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yo ri ta rio de la ciu da da nía, con tan do con una le gi ti mi dad de mo crá ti ca in -
dis cu ti ble pa ra ejer cer efec ti va men te sus atri bu cio nes o com pe ten cias
cons ti tu cio na les.

Sin abun dar en el te ma, es ne ce sa rio dis cu tir se ria men te las im pli ca -
cio nes que ge ne ra un arre glo de es te ti po. Sin em bar go, y co mo lo ha se -
ña la do Sar to ri, es ne ce sa rio que la se gun da vuel ta pa ra pre si den te de la
Re pú bli ca es té acom pa ña do de la se gun da vuel ta le gis la ti va. Cla ro es tá
de man te ner se la re pre sen ta ción pro por cio nal en una pri me ra vuel ta, la
se gun da vuel ta apli ca ría úni ca men te en los dis tri tos de ma yo ría. Es una
pro pues ta que in sis to, hay que in ves ti gar se ria men te, pe ro que sin du da
con tri bui ría a ge ne rar un Con gre so más ho mo gé neo y, por tan to, más
pro cli ve a la for ma ción de ma yo rías.

III. PROPUESTAS PARA FORTALECER AL PODER LEGISLATIVO

1. Elección consecutiva de los legisladores

Po si bi li tar que sean los ciu da da nos quie nes de ci dan cas ti gar, con el
ex plí ci to re cha zo de las ur nas, o pre miar con la ree lec ción a sus di pu ta -
dos y se na do res. Ello po si bi li ta ría tam bién la pro fe sio na li za ción de la vi -
da par la men ta ria me xi ca na.

Ade más, de po si bi li tar se, los le gis la do res es ta rían su je tos a un con jun -
to de arre glos ins ti tu cio na les que per mi ti rán eli mi nar la de sin for ma ción,
el ama teu ris mo par la men ta rio, la dis cu sión im pro vi sa da so bre las im pli -
ca cio nes de ini cia ti vas que re quie ren de mu cho tiem po de es tu dio y dis -
cu sión por su com ple ji dad téc ni ca o por sus im pli ca cio nes so cia les, po lí -
ti cas o eco nó mi cas, y la po si bi li dad de dar le con ti nui dad a la agen da
par la men ta ria.

2. Rediseño de la operación del Congreso bajo un enfoque funcional

Otor gar le a los le gis la do res la fa cul tad de ge ne rar pro ce sos que po si -
bi li ten la fun cio na li dad de la Cá ma ra, me dian te el es ta ble ci mien to de una 
agen da con fe chas fa ta les de dis cu sión obli ga da de dic tá me nes en el Ple -
no de ma ne ra men sual. La me cá ni ca se ría un pro ce so le gis la ti vo con ti -
nuo, con agen da men sual de de saho go obli ga to rio, ba jo una me cá ni ca
pa re ci da a la del Par la men to Eu ro peo, en la que el tra ba jo le gis la ti vo se
agru pa por se ma nas en los si guien tes tér mi nos:
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• Una pri me ra se ma na en la que los gru pos de fi nen los te mas de dis -
cu sión obli ga to ria pa ra el Ple no ese mis mo mes. Mien tras los ór ga -
nos di rec ti vos de fi nen los asun tos de dis cu sión obli ga to ria, los di -
pu ta dos y se na do res tie nen la obli ga ción de aten der a sus elec to res
en el dis tri to o de mar ca ción elec to ral co rres pon dien te. Es fun da -
men tal que los le gis la do res rin dan cuen tas y es tén en con tac to con
sus elec to res.

• Una se gun da se ma na de se sio nes obli ga to rias de co mi sio nes, una de 
pre sen ta ción de ini cia ti vas nue vas, dos de de li be ra ción y una de vo -
ta ción de dic tá me nes de los asun tos agen da dos pa ra dis cu sión en el
mes co rres pon dien te.

• Una ter ce ra se ma na pa ra dis cu sión y de fi ni ción de vo to ha cia aden -
tro de los gru pos par la men ta rios en te mas crí ti cos y de vo ta ción de
dic tá me nes en las co mi sio nes que no lo ha yan he cho to da vía.

• Una cuar ta se ma na de se sio nes dia rias del Ple no de la Cá ma ra, en la 
que se dis cu ten y en su ca so aprue ban ex clu si va men te los dic tá me -
nes ema na dos de las co mi sio nes, pa ra apro bar en el Ple no las ini cia -
ti vas ya dic ta mi na das por las co mi sio nes.

En su ma, ge ne rar arre glos ins ti tu cio na les que per mi tan la fun cio na li -
dad del Con gre so, su efi cien cia y pro fe sio na li za ción, ade más de aca bar
con la per cep ción de un Con gre so ine fi caz.

3. Informe de gobierno

Mo di fi car la fe cha de pre sen ta ción de in for me pa ra el mes de fe bre ro
de ca da año, pa ra así po der ha cer un re cuen to de los re sul ta dos y el es ta -
do que guar da la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, y evi tar así el “cor te de
ca ja” que no tie ne una ló gi ca anual y que com pli ca a am bos el fun cio na -
mien to del aná li sis del ejer ci cio del go bier no.

4. Dis mi nu ción del nú me ro de di pu ta dos plu ri no mi na les y del sis te ma
de lis ta de se na do res de re pre sen ta ción pro por cio nal

La ló gi ca de la re pre sen ta ción pro por cio nal en un sis te ma po lí ti co co -
mo el que con tá ba mos en Mé xi co en un ré gi men au to ri ta rio, uni par ti dis -
ta y ho mo gé neo, fue la me jor so lu ción en el ini cio de la eta pa de tran si -
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ción de mo crá ti ca del país. Sin em bar go, no exis te ya una ló gi ca en la
exis ten cia de se na do res de re pre sen ta ción pro por cio nal, pues en un sen ti -
do teó ri co és tos re pre sen tan a las en ti da des fe de ra ti vas, y los se na do res
plu ri no mi na les no tie nen en con se cuen cia un elec to ra do al cual ren dir le
cuen tas.

Una al ter na ti va a la su pre sión, se ría la elec ción de ma ne ra pro por cio -
nal de los se na do res por en ti dad, con én fa sis a la ma yo ría que pre mie do -
ble men te a quien ga na la elec ción en un Esta do. Pu dié ra mos pen sar en
un se na dor elec to de ma yo ría y el res to de los se na do res de la en ti dad
por re pre sen ta ción pro por cio nal en la que no se ex clu ya al par ti do que
ga nó la ma yo ría.

En el ca so de los di pu ta dos fe de ra les, po dría de cir se lo mis mo en tér -
mi nos de la re pre sen ta ción, pues en es te ca so no tie nen un dis tri to al cual 
ren dir le cuen tas. Sin em bar go, con si de ro que si bien hay que con si de rar
su dis mi nu ción en tér mi nos nu mé ri cos, su exis ten cia res pon de más a un
ar gu men to de jus ti cia so cial co mo en el ca so de gru pos es pe cí fi cos que
de otra ma ne ra no tie nen el ac ce so ma yo ri ta rio a un car go de elec ción
po pu lar.

IV. CONCLUSIÓN

a) Mé xi co se en cuen tra en un mo men to his tó ri co en tér mi nos de opor -
tu ni da des. Nos en con tra mos in mer sos en un mun do com pe ti ti vo, y
no re cau da mos lo su fi cien te, gas ta mos mu cho y no es ta mos cre -
cien do al rit mo que de bié ra mos por la im pe rio sa ne ce si dad de apro -
bar las lla ma das re for mas es truc tu ra les.

b) La eco no mía me xi ca na y la so cie dad en ge ne ral, re cla man de su
cla se po lí ti ca la ca pa ci dad de ge ne rar acuer dos. De no ha cer lo, el
cos to es muy al to y di fi cul tan tan to la po si bi li dad de con tar con un
mar co de go ber na bi li dad co mo de ge ne rar opor tu ni da des a los me -
xi ca nos que no ven la ho ra en que sus re pre sen tan tes es tén a la al tu -
ra de sus ne ce si da des y les re suel van, con he chos, los pro ble mas a
los que se en fren tan to dos los días.

c) Pa ra ello se re quie re del li de raz go, en to das las fuer zas po lí ti cas,
pa ra ar ti cu lar acuer dos, atraer la aten ción pú bli ca so bre la agen da
pen dien te, ob te ner el apo yo so cial ne ce sa rio pa ra im pul sar la y aler -
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tar a los opo si to res so bre los ries gos que to dos, co mo me xi ca nos,
co rre mos an te la in de ci sión o el opor tu nis mo elec to ral.

De be acla rar se, ade más, que no to do, y qui zá no prin ci pal men te se re -
du ce el pro ble ma a la fal ta de es ta re for ma ins ti tu cio nal. Na da sus ti tu ye
la ope ra ción po lí ti ca efi caz, y cuan do és ta es de fi cien te, no hay ré gi men
po lí ti co que fun cio ne.
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