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La plu ra li dad po lí ti ca es uno de los cam bios más im por tan tes que se han
pro du ci do en la vi da pú bli ca de Mé xi co. Esta no ve dad emer gió a par tir
de las elec cio nes de 1988 y des de en ton ces se con so li dó co mo una ca rac -
te rís ti ca del país. Elec ción tras elec ción, ya sean és tas fe de ra les o es ta ta -
les, arro jan co mo re sul ta do go bier nos di vi di dos sin ma yo rías le gis la ti vas. 
El fu tu ro avi zo ra que es ta rea li dad po lí ti ca ha brá de con ti nuar y que de -
be mos vi sua li zar los cam bios que nos per mi tan apro ve char es ta rea li dad.

La plu ra li dad ha si do ca paz de cons truir un sis te ma elec to ral que día
con día ob tie ne el re co no ci mien to de pro pios y ex tra ños. La crea ción de
ins ti tu cio nes elec to ra les co mo el Insti tu to Fe de ral Elec to ral y el Tri bu nal 
Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción han da do a Mé xi co au to ri -
da des le gí ti mas y po de res pú bli cos in de pen dien tes que han per mi ti do ha -
cer rea li dad el prin ci pio de la di vi sión de po de res.

El sur gi mien to de au to ri da des le gí ti mas ha pro du ci do cam bios sig ni fi -
ca ti vos en la vi da pú bli ca del país, co mo son la al ter nan cia en el Po der
Eje cu ti vo, la li ber tad de pren sa, la in de pen den cia del Po der Ju di cial, la
re le van cia de los go ber na do res y un sis te ma de par ti dos en vías de con -
so li da ción.

A su vez, la plu ra li dad tam bién nos ha traí do nue vos re tos: ha cer efi -
cien te a la no vel de mo cra cia me xi ca na. Pa ra su pe rar es te re to te ne mos
una ta rea pen dien te: con se guir que nues tras ins ti tu cio nes sean ca pa ces de 
cons truir ins tru men tos ade cua dos a las ne ce si da des pre sen tes y fu tu ras
del pue blo.

Las ins ti tu cio nes ac tua les fue ron di se ña das pa ra es ce na rios dis tin tos
que no pre vie ron go bier nos di vi di dos. Re que ri mos crear ins ti tu cio nes ju -
rí di cas que per mi tan la co la bo ra ción en tre los po de res, co mo tam bién
que pre vean los con flic tos que ha brán de pre sen tar se.

1



Los paí ses que han tran si ta do exi to sa men te de go bier nos au to ri ta rios a 
de mo crá ti cos han con ta do con tres ele men tos bá si cos pa ra con se guir lo:
le gi ti mi dad de sus au to ri da des, efi cien cia de los ór ga nos es ta ta les pa ra
res pon der a las más sen ti das ne ce si da des de la so cie dad y acuer dos bá si -
cos en tre los prin ci pa les gru pos so cia les.

Una re fle xión cla ra y se re na nos con du ci rá a re co no cer que re que ri -
mos avan zar en tres di rec cio nes: ser ca pa ces de dar em pleo y se gu ri dad a 
la po bla ción; con tar con una or ga ni za ción ju rí di ca que per mi ta a los po -
de res pú bli cos una ma yor co la bo ra ción, y al can zar acuer dos bá si cos en -
tre las di ver sas fuer zas po lí ti cas.

Si an tes el re to era de mo cra ti zar la po lí ti ca, aho ra es ha cer efi caz y go -
ber na ble la de mo cra cia. La pre sen cia de go bier nos di vi di dos o sin ma yo -
ría le gis la ti va nos obli ga a en con trar una fór mu la prác ti ca y via ble pa ra
ga ran ti zar el buen de sem pe ño gu ber na men tal.

La agen da del de ba te pa ra con se guir una go ber na bi li dad de mo crá ti ca
in vo lu cra va rios te mas, co mo la re vi sión del sis te ma fe de ral y el for ta le -
ci mien to de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo pa ra ade cuar los a la nue -
va rea li dad po lí ti ca.

Es ne ce sa rio re plan tear un sis te ma fe de ral con una vi sión de fu tu ro,
que res pe te las iden ti da des re gio na les por un la do y es ta blez ca fór mu las
so li da rias y sub si dia rias por el otro, cu yo prin ci pio sea la equi dad en tre
las par tes de la Unión. Un fe de ra lis mo que for ta lez ca al to do y ata je los
in ten tos ca ci qui les en las en ti da des fe de ra ti vas. For ta le cer las en ti da des
no de be ser a cos ta de de sar mar al go bier no fe de ral, de lo con tra rio es ta -
ría mos de bi li tan do al Esta do na cio nal. La po si bi li dad de la ree lec ción de
los al cal des en el ni vel mu ni ci pal re dun da ría en ad mi nis tra cio nes más
efi cien tes, ya que se le da ría con ti nui dad a los pro yec tos.

El for ta le ci mien to del Con gre so es otra ne ce si dad im pos ter ga ble. La
co la bo ra ción en tre po de res a tra vés de la po si bi li dad de ra ti fi car al gu nos
nom bra mien tos del Eje cu ti vo o la ree lec ción in me dia ta de los le gis la do -
res y una re de fi ni ción del ve to pre si den cial.

En es te sen ti do, la ree lec ción de los le gis la do res pue de ser un ele men -
to cen tral en el for ta le ci mien to del Le gis la ti vo, ya que fa ci li ta la ren di -
ción de cuen tas de los re pre sen tan tes an te sus elec to res. Per mi ti ría la
pro fe sio na li za ción de los le gis la do res. Este ele men to tam bién cons ti tu ye
un in cen ti vo a la coo pe ra ción en tre los po de res, al crear una pers pec ti va
de lar go pla zo en la que no só lo van ge ne rán do se re la cio nes de con fian za 
si no tam bién un ho ri zon te tem po ral de más du ra ción en tre po de res.
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La fi gu ra del ve to pre si den cial que re gu la la Cons ti tu ción re quie re
dis cu tir se en ma te rias co mo re for ma cons ti tu cio nal o pre su pues tal a fin
de dar cer ti dum bre e igual dad a los dos po de res.

El for ta le ci mien to del Po der Eje cu ti vo es im por tan te, to da vez que sus 
fun cio nes cons ti tu cio na les son li mi ta das. Un me dio pa ra con se guir lo es
la po si bi li dad de que pue da par ti ci par, en cier tas cir cuns tan cias, en el
pro ce so le gis la ti vo: el po der exi gir al Con gre so que dic ta mi ne las ini cia -
ti vas pre si den cia les que con si de re im por tan tes, o bien la po si bi li dad de
par ti ci par en la ela bo ra ción de la agen da le gis la ti va a tra vés de le yes que
con si de re ur gen tes y que obli gue al Con gre so a po ner las co mo prio ri ta -
rias en su agen da.

De be ría mos tam bién pen sar en me ca nis mos pa ra la cons truc ción de
ma yo rías le gis la ti vas a tra vés de sis te mas elec to ra les con fi gu ras co mo el 
go bier no de ga bi ne te. Asi mis mo, la ra cio na li za ción de los ca len da rios
elec to ra les po drá ami no rar el sur gi mien to del vo to di vi di do, por que se
po drían for mar con sen sos y ne go cia cio nes por en ci ma de los tiem pos elec -
to ra les.

La go ber na bi li dad de mo crá ti ca de pen de de un sis te ma que in cen ti ve
la co la bo ra ción y pre vea el con flic to en tre los po de res. Un sis te ma en
don de los dis tin tos ac to res po lí ti cos rin dan cuen tas al elec to ra do de sus
ac tos. Un cam bio de es ta na tu ra le za fo men ta ría la res pon sa bi li dad de los
dis tin tos ac to res po lí ti cos.
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