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En los úl ti mos días se han es cu cha do di ver sas pro pues tas pa ra cam biar el 
mo de lo po lí ti co. No se ha con si de ra do, en nin gu na de ellas, que el mo de -
lo fa lla por que su cla se po lí ti ca es ine fi cien te.

El sis te ma po lí ti co me xi ca no fue di se ña do de ma ne ra pi ra mi dal: la
Pre si den cia en la cús pi de y el res to del cuer po so cial de ba jo de ella. La
ex pe rien cia de mues tra que, des de la fun da ción del par ti do de Esta do, el
sis te ma fun cio nó: se de fi nie ron las re glas de la su ce sión, se lo gró una es -
ta bi li dad po lí ti ca pro lon ga da y el con flic to so cial se pro ce só, las más de
las ve ces, den tro de los lin de ros, y ba jo las re glas del pro pio sis te ma. Los 
cos tos, em pe ro fue ron al tos: una “ciu da da na” sub or di na da, ma ni pu la ción 
elec to ral exa ge ra da, ine xis ten cia fun cio nal de los Po de res de la Unión,
et cé te ra. Ha ce 4 años la al ter nan cia de par ti dos en el po der tu vo lu gar. El 
sis te ma po lí ti co lo re sin tió: la plu ra li dad po lí ti ca se acen tuó y des bor dó a 
la tra ma ins ti tu cio nal es ta ble ci da. Tal vez el fe nó me no que guar da una
aso cia ción más fuer te con la al ter nan cia es la pa rá li sis po lí ti ca. El sis te -
ma, con más ac to res de los que es ta ban pre vis tos se neu tra li zó y, an te
ello, se ha es cu cha do, en par ti cu lar du ran te la úl ti ma se ma na, la ur gen cia 
de mo di fi car el sis te ma pre va le cien te. Tal vez ha ya exa ge ra ción en lo
que se di ce, lo que no im pi de una re vi sión mí ni ma al res pec to.

El se cre ta rio de Go ber na ción afir mó ha ce unos días “que exis te un
ple no con sen so so bre el ago ta mien to del sis te ma pre si den cial”. Da do que 
la con tra dic ción es la ca rac te rís ti ca que dis tin gue a es te ré gi men, el pre -
si den te Fox, el mis mo día (y tal vez a la mis ma ho ra) “re co men dó pru -
den cia a quie nes plan tean mo di fi car el mo de lo po lí ti co: ideas he chas al
va por”. En efec to, tran si tar de un sis te ma pre si den cia lis ta a otro, par la -
men ta rio o de otro ti po, im pli ca en mien das cons ti tu cio na les, acuer dos
po lí ti cos y una red de ins ti tu cio nes nue vas que pue dan so por tar las ten -
sio nes que im pli ca ría ese trán si to. Su pon dría, ade más, una cul tu ra po lí ti -
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ca re no va da, don de la con fian za fue ra un víncu lo, aun en la dis cre pan cia. 
Por el con tra rio, la des con fian za es un ele men to arrai ga do en nues tra cul -
tu ra y re pre sen ta uno de los es co llos más com ple jos pa ra la in no va ción
ins ti tu cio nal y el acuer do po lí ti co.

La pro pues ta del se cre ta rio de Go ber na ción es crear una je fa tu ra de
ga bi ne te. Su ti tu lar ten dría que ser con fir ma do por el Con gre so. La his to -
ria po lí ti ca de es te país, em pe ro, se ña la que el je fe del ga bi ne te es pre ci -
sa men te el ti tu lar de Go ber na ción. Esta de pen den cia del Eje cu ti vo ha si -
do la pie za cla ve pa ra la ne go cia ción y la coor di na ción de los di ver sos
ac to res po lí ti cos, in clu so en el “an ti guo ré gi men”. Hoy, más que nun ca,
esa fun ción ten dría que asu mir se. O el se cre ta rio men cio na do des co no ce
las fun cio nes de su car go, o bien, quie re es cu dar su ine fi cien cia adu cien -
do que no dis po ne de las fa cul ta des o ca pa ci da des pa ra, co mo él mis mo
di ce, “for mar alian zas y una ma yor coo pe ra ción en tre los po de res”.

 Je sús Re yes He ro les es el pro to ti po de un je fe de ga bi ne te, en to da la
ex ten sión de la pa la bra. Co mo se cre ta rio de Go ber na ción (de Ló pez Por -
ti llo) pro pu so una refor ma polí ti ca, en 1977, la que in te gró a di ver sas
fuer zas po lí ti cas ex clui das por el sis te ma. Pa ra mu chos, ese año y ese ac to
cons ti tu yen el pun to de par ti da de la tran si ción po lí ti ca me xi ca na. Pe se al
“mo no teís mo” po lí ti co que exis tía en esa épo ca, di ver sos ac to res disi den -
tes es ta ban en vís pe ras de emer ger, lo que plan teó la al ter na ti va de ser
in clui dos den tro de la tra ma ins ti tu cio nal del Esta do. La otra era en fren -
tar los. Se ne go ció. Se es cu chan tam bién, por otra par te, al gu nas vo ces
que in si núan las bon da des del sis te ma par la men ta rio. Un je fe de Esta do,
el pre si den te, y un pri mer mi nis tro elec to por el Con gre so, por sus pa res.
La fór mu la con tri bui ría a la di fe ren cia ción de fun cio nes en el ac to de go -
ber nar. El pri mer mi nis tro se en car ga ría de las ne go cia cio nes, en fren ta ría 
las con fron ta cio nes, ha ría los arre glos ne ce sa rios y se ría el pi vo te de la
con duc ción del go bier no. El pre si den te, por su par te, se ría el fac tor cohe -
si vo del Esta do, el ga ran te de la Cons ti tu ción, sin asu mir el des gas te que
la in te rac ción po lí ti ca exi ge.

Sin em bar go, los sis te mas par la men ta rios tam bién pue den ser ines ta bles 
y no ne ce sa ria men te son me jo res ava les de la de mo cra cia que el pre si den -
cia lis mo. Tam po co po dría afir mar se que las po lí ti cas par la men tarias sean
me jor que las pre si den cia les pa ra la re so lu ción de los pro ble mas.* La
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* Linz, Juan, “The Pe rils of Pre si den tia lism” y “Vir tues of Par lia men ta rism”, Jour -
nal of De mo cracy, 1990.
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ma yo ría en el Par la men to tie ne que cons truir se, con fre cuen cia, ha cien do 
coa li cio nes cu ya com po si ción pue de ser muy dis par. Si bien la es ta bi li -
dad po lí ti ca sue le aso ciar se con los re gí me nes de mo crá ti cos con so li da -
dos, el par la men ta ris mo no es con di ción ne ce sa ria pa ra lo grar tal fin.

 El ré gi men par la men ta rio, de acuer do con Linz, es aquel en que la
úni ca ins ti tu ción le gí ti ma men te de mo crá ti ca es el Par la men to. La au to ri -
dad del go bier no de pen de com ple ta men te de la con fian za en el Par la -
men to.** El lí der de es ta ins ti tu ción sur ge del mis mo y al coe xis tir con
un pre si den te, pue de even tual men te ge ne rar si tua cio nes de mu tua com -
pe ten cia. En el sis te ma pre si den cia lis ta el Eje cu ti vo es elec to di rec ta -
men te por la ciu da da nía y su elec ción es in de pen dien te de la vo ta ción
en ca mi na da a ele gir a los miem bros del Con gre so. Las re la cio nes en tre
am bos po de res, ade más, es va ria ble: pue de ser ma yor o me nor, de pen -
dien do de las cir cuns tan cias. Lla ma la aten ción que los paí ses más de mo -
crá ti cos y más igua li ta rios en Amé ri ca La ti na, am bos pre si den cia lis tas,
tie nen un co mún de no mi na dor: el res pe to al Esta do de de re cho y a la
Cons ti tu ción; Uru guay y Cos ta Ri ca. Una re la ción re la ti va men te flui da
en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo tien de a pre va le cer en esas na cio nes.
Tal vez con ven dría em pe zar por exa mi nar a fon do es te pun to.

En Mé xi co, en con tras te, el pre si den te va por un ca mi no y el Con gre -
so por otro. No han en con tra do el pun to don de pue dan con ver ger. Esta
es la ra zón prin ci pal pa ra de cla rar ago ta do el sis te ma pre si den cial y pro -
po ner un je fe de ga bi ne te que, de fac to, exis te. La mis ma ra zón sir ve pa -
ra jus ti fi car la bús que da de una “ma yo ría es ta ble” den tro de un Par la -
men to. Va le agre gar que esa ma yo ría, en ge ne ral, tien de a la vo la ti li dad
pues el arre glo en tre coa li cio nes pue de va riar, de ma ne ra in tem pes ti va,
de pen dien do de los pro ble mas.

El cam bio del mo de lo po lí ti co me xi ca no es ne ce sa rio. Enfren ta, sin
em bar go, un al to gra do de di fi cul tad. Ima gi ne mos por un mo men to que
hay un pri mer mi nis tro me xi ca no. Es muy pro ba ble que la dispu ta por el
po der con el pre si den te en fun cio nes ab sor be ría la ma yor par te del tiem -
po, por que no se ha des man te la do la es truc tu ra po lí ti ca an te rior ni se ha
ge ne ra do una cul tu ra po lí ti ca cu yos va lo res se acer quen a aque llos que
po dría mos lla mar de cor te de mo crá ti co. La des con fian za, pa ra in sis tir, es 
el eje de la ac tua ción po lí ti ca. Mé xi co, ade más, es tá más cer ca de la frag -
men ta ción que de la plu ra li dad. Te ne mos más fac cio nes que par ti dos. El
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** Ibi dem, p. 52.
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pre si den te no ha po di do al can zar acuer dos pre ci sa men te por la frag men -
ta ción que im pe ra y, ob vio es de cir lo, por la mio pía que le aque ja a él y a 
sus co la bo ra do res. Pa re cen no dar se cuen ta de su exis ten cia. La ne go cia -
ción no pue de ser fir me; cae en te rre no po ro so por que son mu chos flan -
cos los que hay que aten der a la vez. Por eso no se avan za. Por eso exis te 
la per cep ción ge ne ra li za da de la pa rá li sis po lí ti ca, del ago ta mien to del
sis te ma y, por en de, su ne ce sa ria sus ti tu ción.

La ciu da da nía ha si do tes ti go, en los úl ti mos cua tro años, de una ad -
mi nis tra ción pre si den cial fa lli da. Un pre si den te po co ca paz. A par tir de
es te he cho in ne ga ble es cues tio na ble pro po ner el reem pla zo de to do el
an da mia je ins ti tu cio nal en eras de su pe rar la ine fi cien cia ex hi bi da. Si a
un mo tor le fa lla una bu jía, es ab sur do pen sar en cam biar el mo tor.

 Re de fi nir el sis te ma po lí ti co es una ne ce si dad. Hay lo gros tan gi bles:
la ins ti tu ción pre si den cial de jó de ser om ní mo da. Sin em bar go, ha bría
que to mar en cuen ta que las re for mas que se pre ten den in tro du cir aho ra,
a me nos de dos años de la pró xi ma elec ción pre si den cial, son con se cuen -
cia tam bién de un de plo ra ble de sem pe ño de la cla se po lí ti ca en el po der.
La de mo cra cia me xi ca na, in ci pien te y de cep cio nan te, ha di vi di do, no ha
cohe sio na do. La in ca pa ci dad de las au to ri da des, in clu yen do la del pre -
siden te, ha con du ci do a un de sem pe ño po lí ti co po co flui do. Pre ten der
tran si tar a re gí me nes más so fis ti ca dos pue de ser, por aho ra, pre ma tu ro. El
sis te ma po lí ti co ac tual pue de ade cuar se de ma ne ra que pue da cum plir
fun cio nes mí ni mas y crear es pa cios que efec ti va men te abran el ca mi no a
for mas más de sa rro lla das del pro ce so po lí ti co. Hay que cam biar el sis te -
ma. Pe ro, ¿es ta mos pre pa ra dos pa ra ello? No sea que re sul te más ca ro el
re me dio que la en fer me dad.
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