
¿QUÉ REFORMA?

Alber to AZIZ NASSIF

I. El 21 de agos to de 2000 se pu so en mar cha la Co mi sión de Estu dios
pa ra la Re for ma del Esta do. Tres me ses des pués, más de 150 in te gran tes
y con un li bro de pro pues tas, se en tre ga ron los re sul ta dos de un es fuer zo
im por tan te. El 22 de no viem bre de 2000, el pre si den te Fox se com pro -
me tió a asu mir co mo pro pias las con clu sio nes de la Co mi sión. Cua tro
años des pués es ta mos en es te es pa cio pa ra vol ver a plan tear el te ma, sin
des co no cer los mu chos fo ros de dis cu sión y aná li sis que se han he cho
pa ra tra tarlo.

Ha ce cua tro años el cli ma po lí ti co era di fe ren te, en trá ba mos a una eta -
pa de al ter nan cia pre si den cial. Ha bía un re la ti vo op ti mis mo, sin ne gar
una at mós fe ra fan ta sio sa so bre las po si bi li da des de ha cer re for mas ins ti -
tu cio na les. Hoy nos en con tra mos en la par te fi nal del se xe nio, y nos pre -
pa ra mos pa ra asu mir una su ce sión pre si den cial en con di cio nes par ti cu la-
res, con po la ri za ción, al ta com pe ten cia, pe ro sin las re glas ne ce sa rias pa ra
que es te pa so sea exi to so, co mo lo fue ha ce cua tro años.

Des de el es pa cio del aná li sis y de la aca de mia, con si de ro que exis ten
po cas po si bi li da des pa ra mo ver el cli ma po lí ti co que hoy exis te y po der
des tra bar el pro ce so de las re for mas. Pe ro co mo la si tua ción pue de cam -
biar, en el im pro ba ble ca so de un cam bio de cli ma, to dos ne ce si ta re mos
ha cer pro pues tas otra vez. Pe ro si no hay tal cam bio de cli ma en ton ces
te ne mos la con vic ción de que con tri bui re mos a la acu mu la ción de pro -
pues tas de re for ma.

El mis mo for ma to de es tas au dien cias pú bli cas en don de se pre gun ta
¿qué re for ma? Me lla ma la aten ción el for ma to, lo leo co mo una ex pre -
sión de la pri sa que co rre, los tiem pos de la su ce sión se im po nen co ti dia -
na men te y la ló gi ca de la com pe ten cia orien ta la ac ción ha cia los cál cu-
los elec to ra les. Re sul ta com pli ca do te ner tiem po pú bli co pa ra los con sen -
sos, los acuer dos. De to das for mas, me pre gun to, ¿hay tan tas di fe ren cias
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co mo pa ra acor dar las re for mas?, con si de ro que no es así. Prác ti ca men te
to das las se ña les que lle gan del mun do po lí ti co, y de for ma par ti cu lar del 
Po der Le gis la ti vo, ha blan de es fuer zos pa ra em pu jar las re for mas. Do cu -
men tos se acu mu lan en es te sen ti do; de ce nas de ini cia ti vas se tra ba jan en 
las co mi sio nes o es pe ran su tur no pa ra ser pro ce sa das. En la opi nión pú -
bli ca ya exis te con sen so so bre al gu nos cam bios que son im pres cin di bles. 
Fo ros, me sas de tra ba jo, se mi na rios, au dien cias, co mo és ta, inun dan las
preo cu pa cio nes de los po lí ti cos, de los aca dé mi cos, de los me dios de co -
mu ni ca ción y de la ciu da da nía. Tam po co es tán las ca lles to ma das por las 
re for mas, más bien se lle nan cuan do se ha ce una re for ma co mo en los vie -
jos tiem pos, a es pal das de los in te re sa dos y de in ter lo cu to res le gí ti mos.

II. Entre mos en ma te ria. Ha blo des de la res pon sa bi li dad ciu da da na de
re sis tir la ten ta ción pro fun da del de sen can to. A es tas al tu ras del ci clo po -
lí ti co hay dos si tua cio nes que es im por tan te aten der en el cor to pla zo, es
de cir, pa ra pre pa rar la si guien te fa se po lí ti ca del país. Por una par te, la
ne ce si dad de mo di fi car la di ná mi ca po lí ti ca de la re pre sen ta ción, las
elec cio nes y los par ti dos; y por la otra, la cons truc ción de ma yo rías. Pa -
re ce que exis te un co ro de ac to res po lí ti cos que ha blan del fin del pre si -
den cia lis mo.

Pen sar en una re for ma de gran am pli tud, co mo la que ima gi na mos ha -
ce cua tro años, hoy re sul ta po co rea lis ta, y no por que no po da mos am bi -
cio nar gran des mo di fi ca cio nes a nues tras ins ti tu cio nes, si no por que los
már ge nes son es tre chos, las vo lun ta des se han con cen tra do en la su ce -
sión y re sul ta me jor dar un buen pa so, aun que sea só lo uno.

Las pro ble má ti cas que es ne ce sa rio en fren tar son la in cer ti dum bre del
2006, que tie ne co mo cen tro en cau zar el jue go elec to ral den tro de una
nue va ra cio na li dad po lí ti ca; y por la otra, ga ran ti zar un cam bio que ase -
gu re efi ca cia en la to ma de de ci sio nes, es de cir, mo di fi car los in cen ti vos
pa ra que se pue dan con for mar ma yo rías es ta bles. La pri me ra nos pue de
ase gu rar una su ce sión con cer ti dum bre y pue de, de al gu na for ma, co nec -
tar de nue vo a la ciu da da nía con la vi da po lí ti ca. La se gun da nos per mi ti -
rá no re pe tir otros seis años en el mis mo es que ma de un go bier no di vi di -
do y un pre si den cia lis mo mi no ri ta rio.

A) El cen tro del pro ble ma de co rrup ción que vi ven hoy los par ti dos
po lí ti cos en Mé xi co tie ne su ori gen en la úl ti ma re for ma elec to ral, que se 
lle vó a ca bo en 1996. Con el ob je ti vo de bus car un mo de lo de com pe ti ti -
vi dad y equi dad se crea ron in cen ti vos per ver sos que han ge ne ra do un
mo de lo de fi nan cia mien to y ac ce so a los me dios de co mu ni ca ción que

ALBERTO AZIZ NASSIF54

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat



lle va a los par ti dos a que brar las re glas del jue go de for ma per ma nen te.
A pe sar de los mi llo na rios re cur sos pú bli cos a los que tie nen de re cho los
par ti dos, la ló gi ca de la com pe ten cia elec to ral con du ce a la ne ce si dad de
te ner pre sen cia en los me dios elec tró ni cos, so bre to do en el me dio más
cos to so, la te le vi sión, por eso siem pre se ne ce si ta más di ne ro, aun que se
ad quie ra de for ma ile gal.

El mo de lo es ta ble ce que el fi nan cia mien to pú bli co pre va le ce so bre los 
de más; que los par ti dos tie nen obli ga ción de ren dir cuen tas; que el es -
que ma de fi nan cia mien to tie ne un com po nen te que se re par te 30% de
for ma ge ne ral y 70% de acuer do al por cen ta je de vo tos ob te ni dos en la
elec ción an te rior. Ade más, la dis tri bu ción de los re cur sos se ba sa en un
do ble re par to, el que se da en años elec to ra les pa ra cam pa ñas y el de las
ac ti vi da des or di na rias de los par ti dos, am bas su mas son igua les. La bol sa 
tie ne un mul ti pli ca dor de acuer do al cos to mí ni mo por cam pa ña de di pu -
ta do, se na dor y pre si den te de la Re pú bli ca y otro mul ti pli ca dor por el nú -
me ro de par ti dos con re gis tro. La elec ción fe de ral de 2000 tu vo un cos to
de tres mil mi llo nes y la de 2003 de ca si cin co mil mi llo nes de pe sos. La
otra par te del mo de lo tie ne su com ple men to en el es que ma de ac ce so a
los me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción. Al igual que con los re cur sos,
se tie ne una vía mix ta: el Insti tu to Fe de ral Elec to ral com pra una can ti dad 
de tiem po en ra dio y te le vi sión pa ra que los par ti dos pue dan ha cer la bo -
res de pro pa gan da y de cam pa ña, y ade más los par ti dos com pran tiem pos 
de acuer do a sus es que mas de fi nan cia mien to, con el úni co lí mi te le gal
que cons ti tu ye el to pe de gas tos de cam pa ña. La ma yor par te de los re -
cur sos de los par ti dos va a la te le vi sión.

Con es te es que ma, que se inau gu ró en las elec cio nes in ter me dias de
1997, se lo gró una par te po si ti va: por pri me ra vez los par ti dos de opo si -
ción tu vie ron ac ce so a la te le vi sión y en ho ra rios tri ple A. Tan to los re -
cur sos pú bli cos co mo el ac ce so a los me dios cons tru ye ron con di cio nes
de más equi dad. Sin em bar go, el gus to du ró po co, por que en la elec ción
pre si den cial de 2000 em pe za ron a sur gir los pro ble mas. El Pe mex ga te y
“Ami gos de Fox” fue ron las pri me ras evi den cias de que el mo de lo con te -
nía in cen ti vos per ver sos.

Con las re glas que exis ten, el ni vel de com pe ten cia que ten drá el 2006 
y el de bi li ta mien to del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, se per fi la un es ce na rio 
com pli ca do pa ra evi tar que los par ti dos y los can di da tos res pe ten la le ga -
li dad. Ante el ob je ti vo de ga nar una elec ción den tro de una com pe ten cia
re ñi da, es ló gi co que se in vier ta la ma yor can ti dad de re cur sos en los me -
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dios. Las cam pa ñas se han con ver ti do en me diá ti cas y la pre sen cia en la
te le vi sión se vol vió im pres cin di ble. Sin em bar go, con el es que ma no só -
lo lle gó la al ter nan cia, si no tam bién la au sen cia de de ba tes, de ideas y
pro yec tos. La elec ción del 2003 fue una cam pa ña de me dios, pe ro no tu vo
ideas y pro yec tos, si no pu ra mer ca do tec nia. Este mo de lo ge ne ró las con -
se cuen cias no de sea das, pe ro ex pli ca bles: la ciu da da nía se ale jó de las
ur nas. Ya sa be mos có mo pue de ser el 2006 con el mis mo es que ma de fi -
nan cia mien to y me dios de co mu ni ca ción.

La for ma de cons truir de nue vo una ba se de con fian za tie ne que em pe -
zar con un cam bio en las re glas del jue go, con un mo de lo que pue da con -
te ner la com pe ten cia. Ade más de ha cer un ajus te pa ra sin cro ni zar los ca -
len da rios elec to ra les pa ra no es tar to dos los años en elec cio nes, se tie nen 
que re du cir los tiem pos de las cam pa ñas, nor mar las pre cam pa ñas, te ner
ins tru men tos más efi ca ces de fis ca li za ción y, lo más im por tan te, re du cir
sig ni fi ca ti va men te el fi nan cia mien to pú bli co; la cla ve pa ra re du cir el fi -
nan cia mien to es otro es que ma en el que los par ti dos no pue dan com prar
es pa cios en ra dio y te le vi sión y só lo ten gan ac ce so me dian te los tiem pos
ofi cia les que com pre la au to ri dad elec to ral. Es la po si bi li dad de cam biar
la di ná mi ca de la com pe ten cia, ba jar los cos tos y ge ne rar cam pa ñas elec -
to ra les con con te ni dos y de ba tes y no pu ra mer ca do tec nia.

B) La otra re for ma lle ga co mo una ola de re cla mos que se ha agu di za -
do en las úl ti mas se ma nas co mo una evi den cia: la mez cla de un pre si den -
cia lis mo más un for ma to mul ti par ti dis ta en un con tex to de mo crá ti co, es
la fór mu la más com pli ca da pa ra ga ran ti zar un buen go bier no. En po cas
pa la bras, no fun cio na. Ese ha si do el apren di za je de los úl ti mos años.

No se tra ta de ter mi nar con la “pre si den cia im pe rial”, la cual ha pa sa do
a me jor vi da, si no con lo que que dó, el pre si den cia lis mo con un go bier no
di vi di do y mi no ri ta rio. No se tra ta de un pro ble ma de vo lun tad po lí ti ca, la
cual nun ca so bra pa ra sa car ade lan te un pro yec to, ni tam po co de una cul -
tu ra po lí ti ca au to ri ta ria, o del re par to de vo tos que ha di vi di do la re pre -
sen ta ción le gis la ti va en tres par tes. El pro ble ma de fon do es que las re -
glas de es te sis te ma po lí ti co no ge ne ran ma yo ría, no hay in cen ti vos pa ra
lo grar acuer dos y coo pe rar, si no pa ra el de sa cuer do, el plei to y la pa rá li -
sis. Eso ex pli ca la si tua ción que vi ve Mé xi co des de 1997, cuan do se per -
dió la ma yo ría ab so lu ta en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Las pro pues tas de re for ma so bre el ti po de ré gi men pue den ser di ver -
sas, pe ro se pue de em pe zar por la pro pues ta del es que ma se mi pre si den -
cial, el mo de lo de los dos mo to res, el pre si den te que com par te el po der
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con un pri mer mi nis tro, el cual ne ce si ta ob te ner de for ma per ma nen te el
apo yo del Par la men to, co mo se ña la Gio van ni Sar to ri en su tex to Inge nie -
ría cons ti tu cio nal com pa ra da. Por su pues to que las re glas no ha cen mi -
la gros, pe ro co mo di ce Sar to ri: “di fí cil se rá que ten ga mos bue nos go bier -
nos sin bue nos ins tru men tos de go bier no”.

El pre si den te es el je fe del Esta do y es ele gi do me dian te el vo to uni -
ver sal, pe ro com par te el po der con un pri mer mi nis tro, el cual es ele gi do
por el Con gre so; a la es truc tu ra dual se le en tien de co mo un go bier no de
dos par tes; el pre si den te no de pen de del Le gis la ti vo, en cam bio el pri mer
mi nis tro y el ga bi ne te sí, y ne ce si tan su vo to de con fian za, o qui zá só lo
una par te del ga bi ne te. Las po si bi li da des de com bi na ción pue den ser
múl ti ples, pe ro lo más im por tan te es ase gu rar el apo yo y la for ma ción de 
ma yo rías pa ra go ber nar. Por su pues to que un Con gre so con es tas atri bu -
cio nes ne ce si ta un ma yor gra do de pro fe sio na lis mo, el cual no se po drá
dar, en tre otras co sas, sin la ree lec ción in me dia ta.

Si du ran te años el ob je ti vo fue al can zar un sis te ma de mo crá ti co, de
aho ra en ade lan te se ne ce si ta no só lo de mo cra cia, si no efi cien cia y efec -
ti vi dad pa ra to mar de ci sio nes. Esta mos le jos de re gre sar a un mun do de
par ti do he ge mó ni co, pe ro es ta mos muy cer ca nos a te ner una de mo cra cia
fa lli da, pa ra li za da. Lle gó la ho ra de de cir le adiós al pre si den cia lis mo en
Mé xi co. Y tam bién lle gó la ho ra de de cir le adiós al es que ma cos to so, de
pu ra mer ca do tec nia, de la po lí ti ca elec to ral.

Des de la so cie dad y co mo ciu da da nos le de ci mos al Con gre so: es pe ra -
mos re sul ta dos.
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