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CAPÍTULO QUINTO

OPCIONES INSTITUCIONALES EN EL DEBATE
SOBRE REFORMA POLÍTICA EN MÉXICO26

I. INTRO DUC CIÓN

El con sen so y la con fian za, que tan to ha cen fal ta en Amé ri ca La ti -
na, pa re cen exis tir re fe ri dos al ám bi to que nos to ca con si de rar: que 
la con so li da ción de la de mo cra cia a tra vés de una me jo ra mien to
de la go ber na bi li dad de pen de de la ade cua ción de las ins ti tu cio nes
po lí ti cas. Así se des pren de del dis cur so po lí ti co y tam bién de los
es tu dios so bre el de sa rro llo de la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na
(véa se PNUD 2004). La men ta ble men te, no es así. Di go la men ta -
ble men te pen san do en la fa ci li dad con la que se po dría cam biar la
ins ti tu cio na li dad po lí ti ca pa ra re sol ver el pro ble ma de la de fi cien te 
efec ti vi dad de la de mo cra cia. Sin em bar go, es te pro ble ma tie ne
raí ces es truc tu ra les mu cho más pro fun das en las so cie da des la ti -
noa me ri ca nas, es truc tu ras que no se su pe ran tan fá cil men te. Cam -
biar la cul tu ra po lí ti ca de un país, por ejem plo, es una ta rea muy
am bi cio sa que re quie re mu cho tiem po lo grar la. Y de es tas es truc -
tu ras de con tex to de pen de la fun cio na li dad y el fun cio na mien to de
las ins ti tu cio nes.

En mis con fe ren cias en Mé xi co de los úl ti mos años, he lla ma do
con ti nua men te la aten ción al he cho de que las ins ti tu cio nes tie nen
una im por tan cia re la ti va. Son im por tan tes, pe ro el gra do de su im -
por tan cia de pen de de otros fac to res (véan se Noh len 2003, 2006,
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2007). Últi ma men te he con si de ra do la re la ción en tre ins ti tu cio nes
y cul tu ra po lí ti ca en Amé ri ca La ti na y con clui do que el im pac to
que tie ne la cul tu ra po lí ti ca en su de sem pe ño es mu cho más al to que
lo in ver so, el im pac to de las ins ti tu cio nes en la cul tu ra po lí ti ca
(Noh len 2007a). Esta ex pe rien cia, re la cio na da con el de ba te so bre
re for mas ins ti tu cio na les, se ña la que la teo ría ins ti tu cio nal que pre -
su po ne cier tos efec tos de las op cio nes ins ti tu cio na les en de ba te en
pro del de sa rro llo de mo crá ti co de Mé xi co y otros paí ses de Amé ri -
ca La ti na, tie ne que ser ba ja do a ni vel de las con di cio nes his tó ri cas
em pí ri cas de las so cie da des a las que se di ri gen. En la me di da que
se lo gra com pren der es ta re la ción, se re la ti vi za la im por tan cia de
las ins ti tu cio nes. Se re co no ce, ade más, que no exis te un sis te ma
ideal, si no un di se ño ins ti tu cio nal que se adap te me jor. He re su mi -
do mi pos tu ra en el enun cia do: “el con tex to ha ce la di fe ren cia”
(véa se Noh len 2003).

Por otra par te, di fe ren cian do en tre la in put le gi ti macy (le gi ti mi -
dad de en tra da) y la out put le gi ti macy (le gi ti mi dad de sa li da) de
los sis te mas po lí ti cos, hi ce mu cho én fa sis en que en Amé ri ca La ti -
na, a par tir de la re de mo cra ti za ción, se ha pri vi le gia do el me jo ra -
mien to de la le gi ti mi dad de en tra da a tra vés de re for mas elec to ra -
les y am plia cio nes de los ca na les de par ti ci pa ción, sin dar mu cha
aten ción a la le gi ti mi dad de sa li da, o sea al au men to de la ca pa ci -
dad de de sem pe ño de los go bier nos. Sin em bar go, el dé fi cit de le -
gi ti mi dad de ejer ci cio es el ver da de ro ta lón de Aqui les de la de mo -
cra cia en Amé ri ca La ti na —co mo de mues tran las en cues tas—. Es
por es to que mi preo cu pa ción aca dé mi ca se ha tras la da do en los úl -
ti mos años de lo elec to ral-par ti ci pa ti vo —que es y si gue sien do mi
es pe cia li dad cien tí fi ca— a lo ins ti tu cio nal re fe ri do al go bier no, es -
pe cial men te a las re la cio nes en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo
(véan se Noh len 2006a).

Fren te a la im por tan cia que se da a las ins ti tu cio nes en el de ba te
de re for ma del Esta do ac tual en Mé xi co, mi con fe ren cia de hoy se
ins cri be de nue vo en mi pos tu ra con tex tua lis ta. Los pro ble mas de
fun cio na mien to de la de mo cra cia re cién con quis ta da en Mé xi co
no tie nen sus cau sas en el di se ño ins ti tu cio nal —que, por cier to, se
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pue de adap tar me jor a las ne ce si da des ac tua les—, si no en la es -
truc tu ra de la so cie dad (la de si gual dad so cial, la ex ten sión de la
po bre za) y en la cul tu ra po lí ti ca del país. Com pa ran do con el mun -
do, la di fe ren cia sus tan cial en tre las de mo cra cias con so li da das en
Eu ro pa y la de mo cra cia en Mé xi co no es en lo ins ti tu cio nal, si no
en los fac to res si cioe co nó micos y so cio cul tu ra les que ro dean el di -
se ño ins ti tu cio nal e im pac tan en el de sem pe ño de las ins ti tu cio nes
cua les quie ra que sean.

Enfren ta mos en el de ba te ac tual un tí pi co fe nó me no de so bre di -
men sio nar lo ins ti tu cio nal, fru to de una enor me fa la cia en el aná li -
sis cau sal de los pro ble mas de go ber na bi li dad que su fre el país.
Esta fa la cia tien de a ex ten der se a las pro pues tas ins ti tu cio na les no
ajus ta das a las con di cio nes so cia les y de cul tu ra po lí ti ca me xi ca -
nas y no me su ra das en sus pro ba bles im pac tos a me dia no y lar go
pla zo. El pro ble ma in clu so se ha agu di za do de bi do al no ta ble des -
pre cio que mien tras tan to su fre la de mo cra cia re pre sen ta ti va, el
que se es cu cha en cier tos ám bi tos in te lec tua les y po lí ti cos. Con -
vie ne re cor dar que la de mo cra cia re pre sen ta ti va es el ti po de de -
mo cra cia es tán dar en el mun do de sa rro lla do, he cho que tien de a
ocul tar se por in tro du cir nue vos ad je ti vos pa ra la de mo cra cia, lla -
man do a la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na de mo cra cia elec to ral,
de no mi na ción de con no ta ción pe yo ra ti va, a la de mo cra cia de Eu -
ro pa de mo cra cia ciu da da na, su po nien do que exis tie ra allí, lo que
es otra fa la cia. Este úl ti mo con cep to de de mo cra cia se mue ve en el
de ba te teó ri co co mo nor te de su fu tu ro de sa rro llo, co mo tan tos
otros, por ejem plo, el con cep to de de mo cra cia de li be ra ti va, pen sa -
dos am bos en el con tex to de las con di cio nes so cia les y de cul tu ra
po lí ti ca de las de mo cra cias con so li da das. Sus ac tua les es ta dos de
ideal o de sa fío en el de ba te de teo ría de mo crá ti ca se de ben a que la
con ver sión de ta les con cep tos de de mo cra cia en rea li dad re quie re
con di cio nes muy exi gen tes que aún no se dan en Eu ro pa. ¿Có mo
pen sar que Amé ri ca La ti na sea ca paz de in tro du cir una de mo cra cia 
ciu da da na si no pa re ce en con di cio nes de ejer ci tar una de mo cra-
cia re pre sen ta ti va me nos exi gen te? ¿Có mo pen sar que en Mé xi co,
des pués de só lo diez años de prac ti car la de mo cra cia re pre sen ta ti -
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va —tiem po su fi cien te pa ra acu mu lar ex pe rien cias y pa ra pen sar
en adap ta cio nes a las ne ce si da des fun cio na les— con vie ne sus ti tuir 
es ta de mo cra cia por otra de la que ni si quie ra se sa be si ha fun cio -
na do en otro lu gar?

Res pec to al con te ni do del de ba te ac tual, aun que el dis cur so par -
ti ci pa ti vo re la cio na do con la le gi ti mi dad de en tra da si gue sien do
in ver te bra do, es po si ti vo que en el ám bi to del for ta le ci mien to de la 
ca pa ci dad de go bier no y de la le gi ti mi dad de ejer ci cio las re for mas 
pro pues tas en de ba te se han acer ca do al con tex to y a so lu cio nes
que va len la pe na. En el re no va do de ba te so bre pre si den cia lis mo y
par la men ta ris mo, las pro pues tas se di ri gen ha cia el me jo ra mien to
de las re la cio nes en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, a lo que siem -
pre he llamado la atención (véase Nohlen y Fernández 1991, Noh -
len y Fernández 1998).

Sin em bar go, la ten den cia ha cia la des con tex tua li za ción per sis -
te. Por ejem plo, la ma yo ría de las pro pues tas si guen con la idea de
for ta le cer el po der del Le gis la ti vo, sin con si de rar el cam bio de con -
tex to que se pro du jo en Mé xi co con el pa so de un ré gi men au to ri ta -
rio ha cia una de mo cra cia re pre sen ta ti va. Aun que al Le gis la ti vo le
co rres pon den cons ti tu cio nal men te im por tan tes com pe ten cias, en
el ré gi men au to ri ta rio eran só lo de pa pel. Con el cam bio de ré gi -
men, sin em bar go, es tas com pe ten cias cuen tan, dan al Le gis la ti vo
mu cho po der (en pro o en con tra de la go ber na bi li dad), de ma ne ra
que lo que hay que pro cu rar es man te ner el equi li brio y for ta le cer
al Eje cu ti vo pa ra que pue da cum plir con la fun ción de gobernar. 

Más allá de los pro ble mas de con tex to, se ob ser van pro ble mas
de cohe ren cia, por ejem plo cuan do se pro po ne por un la do for ta le -
cer al Le gis la ti vo en su re la ción con el Eje cu ti vo, lo que im pli ca
ha cer le más res pon sa ble de la mar cha del país, y por el otro de bi li -
tar lo in ter na men te en su to ma de de ci sio nes de bi do a una ma yor
frag men ta ción po lí ti ca que se ría el re sul ta do de otra pro pues ta del
mis mo plan de re for mas al que me re fie ro, la de in tro du cir sistemas 
de representación proporcional puros para ambas cámaras.

En lo que si gue voy a de di car me a cua tro cam pos de re for mas,
pri me ro a re for mas de la for ma de go bier no, se gun do a re for mas del
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sis te ma elec to ral par la men ta rio, ter ce ro a re for mas del sis te ma
elec to ral pre si den cial y cuar to a re for mas que se re fie ren a la in clu -
sión de me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta en la Cons ti tu ción me xi -
ca na. Estos cua tro cam pos cu bren los dos pri me ros te mas cen tra les
que se men cio nan en la Ley pa ra la Re for ma del Esta do,  pro mul -
ga da el 13 de abril de 2007. Fi nal men te, voy a co men tar la re for ma 
elec to ral que se apro bó en la se gun da se ma na de sep tiem bre de
2007.

II. CON SI DE RA CIO NES PRE LI MI NA RES

Antes de en trar en es tos cam pos qui sie ra re fe rir me bre ve men te
al pro ce so y al can ce de la re for ma cons ti tu cio nal, pues en al gu nos
ac to res se ob ser va un cier to afán de cam biar lo to do, de mo di fi car
un sin nú me ro de ar tícu los de la Cons ti tu ción (has ta 87 ar tícu los,
in clu yen do al re de dor de 300 plan tea mien tos), sin con si de ra ción
de la cohe ren cia y de los pro ba bles efec tos de los cam bios. Con -
cuer do con Gio van ni Sar to ri (2003: 223 y ss.) en va rios pun tos:
pri me ro “tan tos cam bios equi va len a una nue va Cons ti tu ción”.

Se gun do, que la Cons ti tu ción de 1917 de be man te ner se, da do
que es ta ble ce lo esen cial pa ra una de mo cra cia cons ti tu cio nal. Qui -
sie ra aña dir que me pa re ce im por tan te que el pro ce so de re for ma se 
ar ti cu le den tro del mar gen de la Cons ti tu ción; al in te rior de la de -
mo cra cia cons ti tu cio nal y en la pers pec ti va de su con so li da ción.
Esta ad ver ten cia se mo ti va por la pre sen cia de ideas de re for ma en
el de ba te me xi ca no que tien den a fa vo re cer la sus ti tu ción de la
democracia constitucional representativa por otro tipo de régimen.

Ter ce ro, res pec to a las re for mas con cre tas, hay que dar “prio ri -
dad a las prio ri da des” y ofre cer la su fi cien te aten ción a los pun tos
cla ves de la re for ma que tie ne que ser pru den te y gra dual. Res pec -
to a es to, Mé xi co op tó ya por ini ciar las re for mas ne ce sa rias en el
cam po en el que eran de ma yor ur gen cia, en el del sis te ma elec to ral 
en su sen ti do más am plio, o sea en el de las re glas de la com pe ten -
cia elec to ral...
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III. FOR MA DE GO BIER NO:
EL PRE SI DEN CIA LIS MO RE NO VA DO

En el de ba te so bre pre si den cia lis mo y par la men ta ris mo, mi pos -
tu ra era la de no sus ti tuir, si no re no var el pre si den cia lis mo. La re -
no va ción del pre si den cia lis mo im pli ca que las po si bles re for mas
ins ti tu cio na les se en mar can en el mo de lo bá si co pre si den cia lis ta
de las for mas de go bier no. En ca so de in tro du cir la mo da li dad de
un sis te ma se mi-pre si den cial, el pre si den te si gue sien do la fi gu ra
de ma yor gra vi ta ción po lí ti ca. El ob je ti vo se ría fle xi bi li zar las re -
la cio nes exis ten tes en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, me -
dio pa ra con tri buir a una ma yor go ber na bi li dad. La re no va ción
pue de re fe rir se a prác ti cas po lí ti cas y/o re for mas ins ti tu cio na les.
La mo da li dad más des ta ca da se ría la prác ti ca de con sen suar po lí ti -
cas pú bli cas en tre am bos po de res y, en fun ción de su ma te ria li za -
ción, pen sar en cam bios de ti po ins ti tu cio nal con con se cuen cias en 
la ac ti tud de los ac to res po lí ti cos que lo fa ci li ten.

El me dio más pro pi cio pa ra es to se ría pro veer al pre si den te con
un apo yo fir me y ma yo ri ta rio en el Par la men to. Sin em bar go, la
ca pa ci dad de for mar ma yo rías uni co lo res en el Par la men to se per -
dió en Mé xi co pre ci sa men te en el pro ce so mis mo de la tran si ción a 
la de mo cra cia. Así, las pro pues tas más con ve nien tes pa ra al can zar
ma yor go ber na bi li dad de mo crá ti ca pre ser van do la es truc tu ra pre -
si den cial del sis te ma de go bier no, son: a) la for ma ción de coa li cio -
nes par la men ta rias en apo yo a la ac ción de go bier no, fa ci li tan do
ins ti tu cio nal men te la for ma ción de alian zas elec to ra les con vo ca -
ción ma yo ri ta ria; b) la ins ti tu cio na li za ción de la fi gu ra del pri mer
mi nis tro (o je fe de go bier no) en apo yo al pre si den te, pri me ro “en
su fun ción ins ti tu cio nal de je fe de go bier no y en sus fun cio nes no
ins ti tu cio na les de je fe de la le gis la tu ra y de je fe de la po lí ti ca in ter -
na, asu mien do, por de le ga ción, al gu nas ta reas co rres pon dien tes a
esas fun cio nes” (Fer nán dez, en Noh len y Fer nán dez 1991: 144);
se gun do, en su fun ción de mi nis tro de en la ce con el Par la men to (o
mi nis tro coor di na dor), asu mien do ta reas de con cer tar po lí ti cas pú -
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bli cas con el Par la men to, o sea, de con se guir o eri gir ma yo rías par -
la men ta rias ad hoc o más fir mes en el tiem po. Ambas pro pues tas
no son ex clu yen tes, si no com ple men ta rias, pue den in te rre la cio -
nar se de al gu na ma ne ra, de mo do que una de ellas sea la con di ción
pre via pa ra la ma te ria li za ción de la otra.

Com pa ran do am bos pro pó si tos res pec to al cam bio cons ti tu cio -
nal que re quie ren, el se gun do pa re ce de ma yor al can ce. Sin em bar -
go, de pen de del di se ño de com pe ten cias pro pias y de la re la ción de 
con fian za que se es ta blez ca en tre el pri mer mi nis tro, el pre si den te
y el Par la men to. En la me di da en que se au men ta el po der pro pio
del pri mer mi nis tro y su de pen den cia del Par la men to en el ejer ci -
cio de su fun ción, la in tro duc ción de la fi gu ra ins ti tu cio nal re quie -
re ma yo res cam bios cons ti tu cio na les. Inver sa men te, si el pri mer
mi nis tro si gue sien do en el ejer ci cio de su fun ción ex clu si va men te
de pen dien te del pre si den te, los cam bios cons ti tu cio na les ne ce sa -
rios se rían mí ni mos; in clu so po dría pen sar se en una so la ade cua -
ción de ac ti tud en la for ma de ejer cer el go bier no por par te del pre -
si den te con res pec to a es ta nue va mo da li dad sin nin gu na re for ma
cons ti tu cio nal. En tér mi nos ge ne ra les, am bas pro pues tas, la de go -
bier nos de coa li ción y la de in tro duc ción del car go de pri mer mi -
nis tro, pue den acer car se mu cho res pec to a sus pre rre qui si tos de or -
den cons ti tu cio nal. No ur gen re for mas cons ti tu cio na les, cuando el
presidente decide gobernar de forma más parlamentaria, sea a
través de gobiernos de coalición o a tra vés de jefes de go bier no, o
por ambos medios a la vez.

Com pa ran do am bos pro pó si tos res pec to a la ex pe rien cia la ti -
noa me ri ca na, se po dría ar gu men tar que don de se ha ex pe ri men ta do
con la fi gu ra del pri mer mi nis tro, has ta ha ce po co, los re sul ta dos no
han si do de ma sia do con vin cen tes. Sin em bar go, es ta im pre sión es
el re sul ta do de que los in ten tos de im ple men tar es ta ins ti tu ción de
ver dad no fue ron lo su fi cien te men te se rios. Só lo has ta ha ce po co
con ta mos con una ex pe rien cia po si ti va, la del Pe rú en la épo ca del
pre si den te in te ri no Va len tín Pa nia gua, con Ja vier Pé rez de Cué llar
co mo pri mer mi nis tro. En con tras te con es to, la prác ti ca de coa li -
cio nes de go bier no den tro del pre si den cia lis mo es ya co no ci da y
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pa re ce am plia men te po si ti va. El ca so chi le no es el más lla ma ti vo:
sin cam bio cons ti tu cio nal, se han fle xi bi li za do las re la cio nes en tre
el pre si den te y el Par la men to, dan do es ta bi li dad a los go bier nos y
ca pa ci dad de ma nio bra en la me di da que los de más fac to res lo
permitieron.

Los me dios pa ra con se guir es ta fle xi bi li za ción, sin em bar go,
son só lo en par te de ti po es tric ta men te ins ti tu cio nal. El sis te ma de
par ti dos, la es truc tu ra de la com pe ten cia in ter par ti da ria y la per -
cep ción y la tra di ción de la re la ción de Eje cu ti vo-Le gis la ti vo in ter -
vie nen fuer te men te. Es im por tan te dar se cuen ta que es tos fac to res
son más im por tan tes que —por ejem plo— el ti po de pre si den cia -
lis mo, de fi ni do con ba se en la dis tri bu ción de las com pe ten cias en -
tre los ór ga nos es ta ta les. Así, en Uru guay, con un pre si den cia lis -
mo ate nua do y una Cons ti tu ción bas tan te abier ta a prac ti car el
pre si den cia lis mo de ma ne ra más par la men ta ria, le cos tó mu chos
in ten tos frus tra dos an tes de que se lo gra ra es ta ble cer un go bier no
de coa li ción. En Chi le, sin em bar go, en el con tex to ins ti tu cio nal de 
un pre si den cia lis mo muy agu do, se go bier na des de la re de mo cra ti -
zación en for ma coa li cio nal. En Pe rú, a par tir de la mis ma Cons ti tu -
ción, se frus tró el in ten to de go ber nar por me dio de un pri mer mi -
nis tro en una épo ca, mien tras que en otra tu vo éxi to.

La idea de re no var el pre si den cia lis mo en la di rec ción pro pues -
ta ha te ni do ex ce len te aten ción en Mé xi co. Así se des pren de no só -
lo por el de ba te en el mun do aca dé mi co (véa se so bre to do Va la dés
2003) si no tam bién en el mun do po lí ti co, por ejem plo del do cu -
men to pa ra la re for ma del Esta do, del PRD, don de se pro po ne

Di se ñar una nue va es truc tu ra cons ti tu cio nal que pro vea me ca nis mos
pa ra la go ber na bi li dad, en tre los cua les se pro po ne la crea ción de la fi -
gu ra del je fe de go bier no que coor di ne las ac cio nes del Eje cu ti vo, las
ar ti cu le con el Le gis la ti vo e im pul se la cons truc ción de coa li cio nes
par la men ta rias y de go bier no estables.

Sin em bar go, con vie ne ad ver tir so bre al gu nos pro ble mas que
pue den ori gi nar se por sa lir del mol de pre si den cia lis ta del sis te ma
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po lí ti co me xi ca no. Pa ra es ta ble cer un es ta ble apo yo par la men ta rio
al pre si den te, se pro po ne in tro du cir la ra ti fi ca ción del go bier no por 
par te de una o am bas cá ma ras. En las pro pues tas del PRD y del
PRI, se co nec ta la crea ción de la fi gu ra del je fe de ga bi ne te con la
con di ción de ser ra ti fi ca do por el Con gre so. La pro pues ta pa re ce
ló gi ca. Sin em bar go, en ca so de que no se lo gra ra for mar tal ma yo -
ría, la nor ma pue de te ner el efec to no de sea do de di fi cul tar la for -
ma ción de un ga bi ne te y de en tor pe cer el ejer ci cio del Po der Eje -
cu ti vo. El buen fun cio na mien to del go bier no de ga bi ne te cu ya
for ma ción se ha ce de pen dien te de la ra ti fi ca ción del Con gre so, de -
pen de a su vez del sen ti do de coo pe ra ción del Le gis la ti vo. El di se -
ño ins ti tu cio nal tie ne que pre ver la ocu rren cia de si tua cio nes de
com pe ten cia en tre los par ti dos (que si guen en con cu rren cia por
ocu par la pre si den cia) en que el Con gre so no sea ca paz de un vo to
ma yo ri ta rio de ra ti fi ca ción. Por un la do, el di se ño ins ti tu cio nal tie -
ne que in cen ti var la coo pe ra ción del Con gre so con el Eje cu ti vo,
pe ro por el otro, no de be ha cer de pen der la for ma ción de un go -
bier no efi cien te de la dis po ni bi li dad de coo pe ra ción del Par la men -
to. De otra ma ne ra, la ne ce si dad de ra ti fi ca ción del go bier no for -
ma do por un je fe de go bier no por par te del Le gis la ti vo pue de
im pli car el tras la do de blo queo tra di cio nal en tre po de res, el blo -
queo en tre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo, al in te rior del Eje cu ti vo, si 
no se en tien den el pre si den te y el je fe de go bier no, da do que am bos 
ten drían una pro pia le gi ti mi dad elec to ral. En es te sen ti do, es cues -
tio na ble (tal vez só lo pre ma tu ro) la pro pues ta que se ba sa en el se -
mi pre si den cia lis mo fran cés de ha cer de pen der la vin cu la ción del
Eje cu ti vo con el Con gre so de la ra ti fi ca ción del je fe de ga bi ne te
por par te del Con gre so. Por otra par te, el au men to del po der del
Par la men to tie ne que ser acom pa ña do por un au men to de la ca pa -
ci dad coo pe ra ti va de sus in te gran tes, los gru pos po lí ti cos. Si no, se
co rre el ries go de no te ner go bier no. El ob je ti vo de la go ber na bi li -
dad de mo crá ti ca es es pe cial men te sen si ble fren te a si tua cio nes de
blo queo en tre los po de res del Esta do. Es co rrec to ha cer hin ca pié
en los me ca nis mos que fa ci li ten el diá lo go pa ra cons truir acuer dos
y los con sen sos ne ce sa rios pa ra el país, co mo se ob ser va en al gu -
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nos do cu men tos, con si de ra ción que lla ma la aten ción al sis te ma de 
par ti dos po lí ti cos y su ne ce sa rio desarrollo.

IV. SIS TE MA ELEC TO RAL PAR LA MEN TA RIO

En to das es tas con si de ra cio nes re la cio na das con el for ta le ci -
mien to del Po der Le gis la ti vo so bre sa le la im por tan cia del sis te ma
de par ti dos y de los sis te mas elec to ra les, per ci bi dos és tos co mo el
fac tor más efec ti vo pa ra in ci dir en la es truc tu ra del sis te ma de par -
ti dos y la for ma de in te rac ción de los mis mos. Los sis te mas elec -
to ra les son los que atraen la ma yor aten ción pues des ta can por su
po der de es truc tu ra ción del com por ta mien to de los elec to res y ac -
to res po lí ti cos, así co mo de su ca pa ci dad de san ción in he ren te: los
vo tan tes y los par ti dos po lí ti cos que no se adap tan a las con di cio -
nes de éxi to de ter mi na das por los sis te mas elec to ra les pier den re -
pre sen ta ción y po der. Una mo da li dad de adap ta ción a un sis te ma
elec to ral de ter mi na do pue de con sis tir en la for ma ción de alian -
zas elec to ra les, co mo en el ca so del sis te ma bi no mi nal en Chi le
que fo men tó a su vez la for ma ción de coa li cio nes de go bier no, sir -
vien do de ci si va men te a la go ber na bi li dad de mo crá ti ca del país.

Res pec to a re for mas elec to ra les, en ge ne ral y en al gu nos paí ses
de la re gión en es pe cial se han prio ri za do re for mas ten den tes a po -
ten ciar la ca pa ci dad del vo tan te de ele gir en tre op cio nes no só lo de
par ti dos, si no tam bién de can di da tos, sean de par ti dos o in de pen -
dien tes. Pa re ce po si ti vo. Sin em bar go, sin con si de rar el ne ce sa rio
ba lan ce en tre va rias fun cio nes que tie nen que cum plir los sis te mas
elec to ra les (véa se Noh len 2004), es tas re for mas pue den ir en de tri -
men to de la go ber na bi li dad y aca bar en “re pre sen ta ción caó ti ca”.
Me re fie ro es pe cial men te a Ecua dor y Co lom bia. En me dio de es ta 
ex pe rien cia, el úl ti mo país, con la re for ma electoral de 2003, pudo
dar rumbo hacia un sistema electoral más acorde con criterios de
gobernabilidad. 

En el de ba te ac tual en Mé xi co es tán pre sen tes to dos los ti pos
clá si cos de sis te mas elec to ra les. Los in ves ti ga do res com pro me ti -
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dos con el mun do de di se ños ins ti tu cio na les an gloa me ri ca nos pro -
po nen el sis te ma de ma yo ría re la ti va en cir cuns crip cio nes uni no -
mi na les, Gio van ni Sar to ri pro po ne el sis te ma de ma yo ría ab so lu ta
en cir cuns crip cio nes uni no mi na les, y el PRD un sis te ma de re pre -
sen ta ción pro por cio nal pu ra con cir cuns crip cio nes re gio na les pa ra 
la Cá ma ra de Di pu ta dos y cir cuns crip cio nes por esta do pa ra el Se -
na do. Mi pos tu ra al res pec to se re du ce a la su ge ren cia de no cam -
biar el sis te ma elec to ral pa ra la Cá ma ra de Di pu ta dos. El sis te ma
seg men ta do vi gen te es un sis te ma bien equi li bra do. Es ca paz de
cum plir con va rias fun cio nes a la vez, la fun ción de re pre sen ta ción
por su par te pro por cio nal, la fun ción de efec ti vi dad por su par te
ma yo ri ta ria, la fun ción de par ti ci pa ción por el vo to per so nal que
per mi te. Tal vez lo úni co que se po dría su pri mir se ría el to pe de re -
pre sen ta ción, pues se re fie re a una rea li dad del sis te ma de par ti dos
po lí ti cos que ya per te ne ce al pa sa do. A mu chos que dis cre pan y
quie ren cam biar el sis te ma elec to ral, les fal tan sim ple men te ex pe -
rien cias com pa ra ti vas y sa nos cri te rios. Cuan do un sis te ma elec to -
ral cum ple bien, no con vie ne cam biar. No es cier to que el con ti nuo 
cam bio de las re glas rea ni ma la le gi ti mi dad pro ce di men tal. La es -
ta bi li dad de las re glas con tri bu ye tam bién a la le gi ti mi dad del sis -
te ma po lí ti co. Res pec to al Se na do, me pa re ce que se so bre pa só lo
acon se ja ble con la úl ti ma re for ma del sis te ma elec to ral en el mar co 
de la tran si ción a la de mo cra cia. A mi mo do de ver —y apo yo las
res pec ti vas ini cia ti vas— se ría con ve nien te “eli mi nar la lis ta de se -
na do res de re pre sen ta ción pro por cio nal, al fin de que ese ór ga no
re cu pe re su vo ca ción fe de ra lis ta”, co mo di ce un do cu men to del
PRI.

Por otra par te, no quie ro pa sar por al to mi fuer te apo yo a to das
las ini cia ti vas de abo lir la re gla de la no ree lec ción de los par la -
men ta rios. Es una con di ción ne ce sa ria pa ra el ejer ci cio de la res -
pon sa bi li dad y de la res pon si vi dad, pa ra que el elec to ra do pue da
ex pre sar pe rió di ca men te su jui cio so bre el com por ta mien to de su
re pre sen tan te. Con fre cuen cia me opo nen el ar gu men to del con -
tex to me xi ca no, el le ga do de la re vo lu ción, etcétera. Sin em bar go,
no con si de ran que el con tex to de la re vo lu ción a prin ci pios del si -
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glo vein te no es el de hoy, ca si cien años más tar de. He de sa rro lla -
do bue na par te de los ar gu men tos que apo yan la abo li ción de la re -
gla no ree lec cio nis ta en otra opor tu ni dad (véa se Noh len 2006b).
Qui sie ra aña dir aquí só lo una ob ser va ción que se re fie re a las pro -
pues tas po lí ti cas que por un la do se opo nen a la sus pen sión de la
re gla de la no ree lec ción par la men ta ria por sub or di na ción a es te
prin ci pio his tó ri co y al mis mo tiem po pro po nen la ela bo ra ción de
una nueva Constitución sin ningún respeto a algo de mucho mayor
alcance, a la Constitución revolucionaria.

V. SIS TE MA ELEC TO RAL PRE SI DEN CIAL

Só lo re cien te men te se ha per ca ta do en el go bier no com pa ra do,
co mo dis ci pli na cien tí fi ca, el he cho de que al la do del sis te ma elec -
to ral par la men ta rio, el sis te ma elec to ral pre si den cial in flu ye tam -
bién en la es truc tu ra ción del sis te ma de par ti dos po lí ti cos a tra vés
del efec to que pue de ejer cer so bre las elec cio nes par la men ta rias
(véan se Shu gart y Ca rey, 1992; Jo nes 1996). Por tra tar se de una
elec ción uni per so nal, los sis te mas elec to ra les pre si den cia les pue -
den só lo ser de ti po ma yo ri ta rio. Se po dría asu mir que el efec to de
las elec cio nes pre si den cia les ten dría que ser de to das ma ne ras de or -
den con cen tra dor so bre el sis te ma de par ti dos po lí ti cos. No es así.
El efec to con cen tra dor pue de va riar se gún los ti pos de sis te mas
elec to ra les ma yo ri ta rios. Por otra par te, en el pre si den cia lis mo,
las elec cio nes pre si den cia les y par la men ta rias y los res pec ti vos
sis te mas elec to ra les in te rac túan en sus efec tos.

En la ac tua li dad, exis te un equi li brio en la dis tri bu ción cuan ti ta -
ti va de los di fe ren tes ti pos de sis te mas elec to ra les pre si den cia les
en Amé ri ca La ti na. Sin em bar go, hay una ten den cia de re for ma
que se ale ja del sis te ma de plu ra li dad y se acer ca al sis te ma de ma -
yo ría ab so lu ta (o ba llo ta ge) y al sis te ma de plu ra li dad con ba rre ra
le gal (en el que se es ta ble ce un mí ni mo de vo tos a al can zar pa ra re -
sul tar elec to, pa sán do se de lo con tra rio a una se gun da vuel ta en tre
los dos can di da tos más vo ta dos).
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El sis te ma de ma yo ría ab so lu ta con se gun da vuel ta tie ne la ven -
ta ja de que el ele gi do dis po ne de una ma yo ría de vo tos, aun que sea
só lo en la se gun da vuel ta. Los aca dé mi cos que fa vo re cen es te sis -
te ma, ce le bran el ma yor gra do de le gi ti mi dad que el sis te ma ofre ce 
al ele gi do. Sin em bar go, la des ven ta ja que el sis te ma trae con si go
es que tien de a frag men tar el sis te ma de par ti dos po lí ti cos, pues en
la pri me ra vuel ta to dos los par ti dos po lí ti cos mi den su fuer za elec -
to ral, sin nin gún in cen ti vo ha cia la con cen tra ción; por el con tra rio: 
da do que la elec ción pre si den cial in flu ye so bre la par la men ta ria,
los par ti dos po lí ti cos tra tan de pre sen tar su pro pio can di da to pa ra
que él les apor te vo tos en la elec ción par la men ta ria. La ló gi ca del
sis te ma ope ra con tra la con cen tra ción par la men ta ria, pues la elec -
ción par la men ta ria es tá vin cu la da con la pri me ra vuel ta de la elec ción
pre si den cial, mien tras que el efec to de con cen tra ción del sis te ma
ma yo ri ta rio só lo se pro du ce en la se gun da vuel ta de la elec ción
pre si den cial que, por su pro pia mo da li dad, re du ce la com pe ten cia
a só lo dos can di da tos.

En con tras te con es te re sul ta do, el sis te ma de plu ra li dad ejer ce
un efec to con cen tra dor so bre el vo to y so bre el sis te ma de par ti dos. 
Por otra par te, al gu nos in ves ti ga do res sos tie nen que el efec to de
las elec cio nes pre si den cia les so bre las par la men ta rias es ma yor
con un sis te ma de ma yo ría re la ti va que con un sis te ma de ma yo ría
ab so lu ta (Lijp hart 1994: 13). Es por es to que la ma yo ría de los in -
ves ti ga do res fa vo re ce el sis te ma de ma yo ría re la ti va, ha cien do
hin ca pié en su apor te a la efec ti vi dad del sis te ma po lí ti co (Shu gart
y Ca rey 1992; Jo nes 1995; y Lijp hart 1994). Advier ten pre ci sa -
men te que la ten den cia a in tro du cir sis te mas ma yo ri ta rios de se -
gun da vuel ta que se pu do ob ser var des de la re de mo cra ti za ción en
Amé ri ca La ti na, pue de lle var a re du cir la go ber na bi li dad de mo crá -
ti ca a tra vés de la re duc ción del apo yo del pre si den te en el Par la -
men to (véa se Pay ne et al., 2003). Re cuér de se que es muy fun cio -
nal que el pre si den te elec to cuen te con una can ti dad fuer te de
par la men ta rios o in clu so con una ma yo ría en el Par la men to. El de -
sem pe ño de go bier no es al ta men te de pen dien te de las re la cio nes
que tie ne con el Par la men to. Si el go bier no no dis po ne de una ma -
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yo ría par la men ta ria que apo ye su pro gra ma, o si no lo gra con se -
guir en su mo men to el apo yo par la men ta rio ad hoc pa ra sus ini cia -
ti vas po lí ti cas, pue de caer en in ca pa ci dad de go ber nar. En el mar co 
de la cul tu ra po lí ti ca que flo re ce en Amé ri ca La ti na, tal si tua ción
pue de lle var a los go ber nan tes a re cu rrir a me dios no cons ti tu cio -
na les pa ra le van tar lo que por ellos es con si de ra do un “blo queo”.
Co mo de mues tra la pro pia his to ria des de la re de mo cra ti za ción en
Amé ri ca La ti na, ta les me dios van des de la com pra de vo tos has ta
gol pes de Esta do. De es te mo do, la re la ción de fuer zas en el Par la -
men to pue de te ner efec to in clu so so bre la es ta bi li dad de la de mo -
cra cia.

El sis te ma de plu ra li dad adap ta do que se apli ca en Cos ta Ri ca,
en Ni ca ra gua y en Argen ti na, ope ra de for ma se me jan te al de ma -
yo ría re la ti va, in ci ta a con cen trar el vo to pa ra que ya en la pri me ra
vuel ta se lle gue a una de ci sión elec to ral. La exis ten cia de la po si bi -
li dad de una se gun da vuel ta fuer za a los can di da tos con más pro ba -
bi li da des de ga nar a bus car apo yo y a orien tar sus can di da tu ras a la
ma xi mi za ción de vo tos. Así, con el re qui si to de un mí ni mo de vo -
ta ción, el sis te ma de ma yo ría re la ti va adap ta do tien de a sub sa nar el 
dé fi cit ad ju di ca do a su ver sión sim ple: la fal ta de una ma yo ría con -
vin cen te y de la le gi ti mi dad co rres pon dien te. Al tiem po, el sis te ma 
de plu ra li dad adap ta do evi ta lo que es la gran de bi li dad del sis te -
ma de ma yo ría ab so lu ta: in ci tar la dis per sión del vo to en la pri me -
ra vuel ta con su efec to muy ne ga ti vo en el sis te ma de par ti dos y,
so bre to do, en la re pre sen ta ción par la men ta ria en unas elec cio nes
con cu rren tes. El sis te ma elec to ral de ma yo ría re la ti va, con re qui si -
tos de mí ni ma vo ta ción y mí ni ma dis tan cia del ga na dor res pec to al
se gun do, es un sis te ma adap ta do a los re que ri mien tos fun cio na les
de un sis te ma elec to ral pre si den cial. Por ello lo lla mo sis te ma de
plu ra li dad adap ta do. Este es el sis te ma de mi preferencia.

Sin te ti zan do el de ba te aca dé mi co: la di fe ren cia en tre el sis te ma
de ma yo ría ab so lu ta y el de ma yo ría re la ti va es a me nu do re du ci da
a la al ter na ti va en tre un pre si den te con ba ja le gi ti mi dad de apo yo
po pu lar (ca so del sis te ma de ma yo ría sim ple) y un pre si den te con
re du ci do apo yo en el Par la men to (el ca so del sis te ma de ma yo ría
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ab so lu ta), mien tras que el sis te ma de plu ra li dad adap ta do se po ne
en el in ter me dio, cum plien do con am bas fun cio nes a la vez. Las
evi den cias em pí ri cas de las elec cio nes pre si den cia les en Amé ri ca
La ti na lo con fir man. A par tir del es tu dio de Pay ne et al. (2003),
pa re ce que ma yo rías ab so lu tas de vo tos son más pro ba bles ba jo el
sis te ma de ma yo ría re la ti va, que en la pri me ra vuel ta ba jo el sis te -
ma de ma yo ría ab so lu ta. Asi mis mo, se po dría con cluir que el sis -
te ma de ma yo ría re la ti va es tá aso cia do con una me nor can ti dad de
can di da tos com pe ti do res con po si bi li da des de éxi to, así co mo con
una me nor can ti dad de par ti dos exi to sos. Sin em bar go, tie ne que
ser re cor da do que la mis ma elec ción por un sis te ma elec to ral de -
ter mi na do re fle ja la es truc tu ra del sis te ma de par ti dos po lí ti cos
exis ten te. Es co rrec to lo que en fa ti zan Pay ne et al.: “Los paí ses en
los cua les com pi ten mu chos par ti dos y pre sen tan can di da tos pre si -
den cia les son pre ci sa men te aque llos que op tan por un sis te ma de
do ble vuel ta” (2003: 71).

Este enun cia do alu de a la cau sa li dad cir cu lar en tre sis te mas
elec to ra les y par ti dos po lí ti cos, un re sul ta do cla ve en mis in ves ti -
ga cio nes em pí ri cas so bre di cha re la ción (véa se Noh len 2004). Por
lo de más, com pa ran do los re sul ta dos en paí ses que cam bia ron el
sis te ma elec to ral pre si den cial en una u otra di rec ción (Argen ti na,
Co lom bia, Ecua dor, Re pú bli ca Do mi ni ca na y Uru guay), las di -
fe ren cias de los re sul ta dos que po de mos ob ser var han si do tan
de ci si va men te in fluen cia das por otros fac to res que re sul ta di fí -
cil es ta ble cer una re la ción ge ne ral. Con vie ne evi tar los ex tre mos.
A ve ces, la go ber na bi li dad se mi de en tér mi nos al ter na ti vos: exis te 
go ber na bi li dad cuan do el go bier no dis po ne de una ma yo ría par la -
men ta ria pro pia, y se nie ga su exis ten cia cuan do el pre si den te que dó
sin ma yo ría. En es te sen ti do, con ba se en las úl ti mas elec cio nes,
Bo li via, Chi le, Co lom bia y Ve ne zue la ten drían go ber na bi li dad,
da do que el pre si den te dis po ne de una ma yo ría par la men ta ria,
mien tras que los de más paí ses no, por que les fal ta es ta con di ción.
Esta re la ción me pa re ce de ma sia do mo no di men sio nal, aun que
tam po co con vie ne sub es ti mar la im por tan cia de la es truc tu ra po lí -
ti co-par ti dis ta del Par la men to. En tér mi nos com pa ra ti vos, el cri te -
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rio de la ma yo ría par la men ta ria es mu cho más im por tan te pa ra la
go ber na bi li dad que el del gra do de apo yo elec to ral en las elec cio -
nes pre si den cia les. Este úl ti mo cri te rio es tí pi co pa ra el ar gu men to
que ha ce hin ca pié en la le gi ti mi dad de en tra da (muy en fa ti za do a
par tir de Bar ker 1984). La ex pe rien cia la ti noa me ri ca na, sin em bar -
go, se ña la que el gra do de apo yo elec to ral no ha ce una gran di fe -
ren cia res pec to a la go ber na bi li dad, en con tras te con el cri te rio de
la ma yo ría par la men ta ria, por que de él de pen de fuer te men te la le -
gi ti mi dad de sa li da. Esta le gi ti mi dad es la que de ter mi na en bue na
me di da el apo yo que re ci be un go ber nan te du ran te su man da to,
con ba se en su de sem pe ño, me di do por con ti nuos son deos. So bran
los ejem plos em pí ri cos pa ra com pro bar la cer te za de la con si de ra -
ción. El con sen ti mien to ma yo ri ta rio a un pre si den te pue de per der -
se rá pi da men te cuan do le fal ta efec ti vi dad co mo go ber nan te, es pe -
cial men te cuan do ha si do ele gi do por se gun da vuel ta, da do que
es te man da to se fun da men ta no tan to en un vo to de con fian za, si no
ex pre sa en bue na par te el re cha zo ma yo ri ta rio al can di da to opues -
to, un vo to de mal me nor. Por otra par te, un pre si den te, ele gi do con 
es ca sa vo ta ción, pue de me jo rar rá pi da y sus tan cial men te su apo yo
pú bli co a tra vés de su de sem pe ño, co mo com prue ban los re sul ta -
dos de los son deos.

VI. MECA NIS MOS DE DE MO CRA CIA DI REC TA

El de ba te so bre la in tro duc ción de me ca nis mos de de mo cra cia
di rec ta se ca rac te ri za por una con fu sión con cep tual com ple ta.
Antes que na da es ne ce sa rio di fe ren ciar en tre ele men tos de la de -
mo cra cia di rec ta (ple bis ci to, re fe ren dum, ini cia ti va po pu lar) y la
de mo cra cia di rec ta tal cual. Mien tras que la de mo cra cia di rec ta es
an ti té ti ca a la de mo cra cia re pre sen ta ti va —co mo se des pren de de
la teo ría de las ideas po lí ti cas a fi na les del si glo XVIII y de la lu cha 
en tre am bos con cep tos es pe cial men te en la his to ria de Fran cia a
par tir de la Re vo lu ción fran ce sa—, no exis te in com pa ti bi li dad
nin gu na en tre los ele men tos re pre sen ta ti vos y ple bis ci ta rios de
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par ti ci pa ción po lí ti ca en una de mo cra cia re pre sen ta ti va, co mo sos -
tie ne Bob bio (1996) en for ma co rrecta. Es cier to, por lo de más,
que los me ca nis mos de par ti ci pa ción di rec ta del elec to ra do en la
to ma de de ci sio nes pue den com ple tar y pro fun di zar la de mo cra cia
re pre sen ta ti va. Así se ve en Eu ro pa: al gu nos sis te mas po lí ti cos si -
guen sien do pri mor dial men te re pre sen ta ti vos co mo Ale ma nia y
Gran Bre ta ña, otros han in clui do en ma yor me di da ele men tos ple -
bis ci ta rios en sus sis te mas re pre sen ta ti vos co mo Fran cia y Espa ña, 
y Sui za, por fin, dis po ne de una mez cla muy so fis ti ca da de ele men -
tos re pre sen ta ti vos y ple bis ci ta rios en su sis te ma po lí ti co sui ge ne -
ris. No exis te nin gu na de mo cra cia di rec ta en el mun do oc ci den tal.

La se gun da ne ce si dad con sis te en acla rar que en el de ba te ac tual 
en Amé ri ca La ti na, se ob ser van dos ten den cias, la pri me ra de am -
pliar los sis te mas re pre sen ta ti vos ha cia la in tro duc ción de ele men -
tos ple bis ci ta rios, la se gun da de sus ti tuir la de mo cra cia re pre sen ta -
ti va por la de mo cra cia di rec ta. Con la se gun da ten den cia, que se
pre sen ta co mo la so lu ción pro gre sis ta pa ra el si glo XXI, se revive
una experiencia, fracasada ya en la Europa del siglo XIX.

La ter ce ra ne ce si dad es com pren der que es te pro yec to se pre -
sen ta en Amé ri ca La ti na en el mar co de de no mi na cio nes dis tin tas.
Aquí, la de mo cra cia re pre sen ta ti va se lla ma de mo cra cia elec to ral
y la de mo cra cia di rec ta se lla ma de mo cra cia par ti ci pa ti va. Obvio
que las nue vas de no mi na cio nes tie nen con no ta cio nes nor ma ti -
vas que ha cen su po ner que la de mo cra cia par ti ci pa ti va sea su pe -
rior a la de mo cra cia elec to ral, mien tras que en Eu ro pa, na die de -
fen de ría que la de mo cra cia di rec ta se ría su pe rior a la de mo cra cia
re pre sen ta ti va, sim ple men te por la ex pe rien cia his tó ri ca con el
con cep to de la de mo cra cia di rec ta, cu ya con ver sión en la prác ti ca
ha ter mi na do en re gí me nes au to ri ta rios. Y me pa re ce que Ve ne -
zue la en su re cien te mar cha ha cia una de mo cra cia par ti ci pa ti va ya
no des mien te es ta ex pe rien cia en ab so lu to.

Pro fun di zar la de mo cra cia o aca bar con ella, es ta al ter na ti va al -
ber ga una di fe ren cia abis mal. Lo ra ro es que la aca de mia en Amé ri -
ca La ti na ca si no se da cuen ta de es to. Hay es tu dio sos que pien san
que aña dir en la car ta mag na a las ca rac te rís ti cas cons ti tu cio na les
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el dis tin ti vo “par ti ci pa to rio” ya bas ta pa ra ser re co no ci da co mo de -
mo cra cia par ti ci pa ti va. No se per ci be la di fe ren cia, tam po co cuan -
do se tra ta, en el otro ex tre mo, pa sar de ele men tos ple bis ci ta rios a
la lla ma da de mo cra cia par ti ci pa ti va. Del do cu men to que re su me
las pro pues tas de re for mas cons ti tu cio na les del PRD sa le la idea de 
que se tra ta de un tras pa so sua ve, de que la pri me ra ten den cia sea la 
an te sa la de la se gun da. La Pro pues ta nú me ro 40 di ce:

Incor po rar en la Cons ti tu ción, co mo ele men to dis tin ti vo del Esta do
me xi ca no, el ca rác ter de Re pú bli ca “par ti ci pa ti va”, ade más de sus ca -
li da des de re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca y fe de ral. Esta pro pues ta obe -
de ce tam bién a la ne ce si dad de una pro fun da re for ma en la na tu ra le za
del Esta do me xi ca no que se pro po ne pa se de una de mo cra cia sim ple -
men te elec to ral a una ver da de ra par ti ci pa ti va.

Si me di mos las vir tu des del re fe ren dum, no con vie ne so bres ti -
mar su efec to po si ti vo. Se ins cri be en el dis cur so par ti ci pa cio nis ta
y pue de ir en de tri men to de las ne ce si da des de ma yor ren di mien to.

En pri mer lu gar, ya la par ti ci pa ción del elec to ra do en los re fe -
ren dums in vi ta a du dar, pues ella re sul ta ser en ge ne ral por de ba jo
de la que se re gis tra en elec cio nes. Se evi den cia una gran bre cha
en tre teo ría y em pi ria de la par ti ci pa ción se gún los prin ci pios re -
pre sen ta ti vos y ple bis ci ta rios de par ti ci pa ción que los pro pul so res
de los me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta, los ac ti vis tas par ti ci pa -
cio nis tas, no con si de ran en ab so lu to.

En se gun do lu gar, es con ve nien te lla mar la aten ción al re duc -
cio nis mo obli ga to rio en el plan tea mien to de la pre gun ta que el
elec to ra do tie ne que con tes tar en tér mi nos de un sí o un no. Mien -
tras que los pro ble mas a re sol ver cre cien te men te ne ce si tan res pe -
tar múl ti ples in te re ses y con si de ra cio nes cua li ta ti vas (de me su ra),
con for me al ma yor re co no ci mien to de la he te ro ge nei dad so cial y
del plu ra lis mo po lí ti co, así co mo de la obli ga da pro tec ción de las
mi no rías, se pro po ne un me ca nis mo sen ci llo (de me di ción) que fa -
vo re ce a la ma yo ría cuan ti ta ti va.
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En ter cer lu gar, la res pues ta de pen de mu cho de có mo se es truc -
tu ra la pre gun ta. Da do que el re fe ren dum no es tá exen to de in te re -
ses po lí ti cos, la más de las ve ces de po der, el me ca nis mo se pres ta
a la ma ni pu la ción por par te de quie nes lo pue den ini ciar, en ge ne -
ral el Eje cu ti vo.

En cuar to lu gar, la mo ti va ción del vo to sí o no a me nu do no se
re fie re prin ci pal men te a la pre gun ta plan tea da, si no a otras cir -
cuns tan cias. La de ci sión a to mar se des vir túa en fun ción de ex pre -
sar un vo to so bre el go bier no de tur no o so bre “el sis te ma”, “los
po lí ti cos”, “la de mo cra cia”, un vo to de de sa lien to, frus tra ción y
pro tes ta. 

En quin to lu gar, el re fe ren dum no es el ins tru men to pa ra fa vo re -
cer po lí ti cas pro gre sis tas. La ex pe rien cia eu ro pea se ña la por lo
me nos que re tar da o im pi de de ci sio nes que ra cio nal men te se rían
las más ade cua das. La evi den cia em pí ri ca con fir ma que la ra tio del 
prin ci pio re pre sen ta ti vo pier de a me nu do fren te a la emo tio del prin -
ci pio ple bis ci ta rio (véa se Fraen kel 1986). En te mas tan sen si bles y
can den tes co mo el de la imi gra ción, en ca si nin gún país el emi -
gran te po dría ser fa vo re ci do por vo ta cio nes po pu la res en su de seo
de le ga li zar su es ta tus o de con se guir la na cio na li dad del país de su
re si den cia efec ti va. Al con tra rio: el mé to do de de mo cra cia di rec ta
au men ta ría el pe li gro de que se ex pre sen ma si va men te rac i smo y
xeno fo bia.

En sex to lu gar, a tra vés del re fe ren dum y otros me ca nis mos de
par ti ci pa ción di rec ta en la to ma de de ci sio nes, no se re suel ven los
pro ble mas de de sem pe ño del go bier no y de las ins ti tu cio nes en ge -
ne ral. Pa ra rea nu dar con mi con si de ra ción an te rior, se for ta le ce la
le gi ti mi dad de en tra da, pe ro no se au men ta la le gi ti mi dad de sa li -
da. Es más bien per ju di cial pa ra la úl ti ma, pues exis ten ten sio nes
en tre par ti ci pa ción y efec ti vi dad (véa se Zi lla, 2006). Ma yor par ti -
ci pa ción en el pro ce so de to ma de de ci sio nes sig ni fi ca en ge ne ral
au men tar la can ti dad de ju ga do res de ve to, lo que no con vie ne
cuan do el ob je ti vo ten dría que ser ma yor ca pa ci dad de de ci sión del 
sis te ma po lí ti co. Si un co che no ac ce le ra bien, no es ló gi co bus car
el for ta le ci mien to de los fre nos.
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Fi nal men te, res pec to a Amé ri ca La ti na, las ex pe rien cias han si -
do am bi va len tes. Sin en trar aquí en de ta lles, Da niel Zo vat to
(2007), es pe cia lis ta en la ma te ria, du da acer ca de la fun cio na li dad
em pí ri ca que han de mos tra do los me ca nis mos de de mo cra cia di -
rec ta en Amé ri ca La ti na.

VII. DEMO CRA CIA CONS TI TU CIO NAL

Y RE FOR MAS CONS TI TU CIO NA LES

La op ción fun da men tal con re la ción al pro ce so de re for mas
cons ti tu cio na les con sis te en: o re for mas den tro o fue ra de la Cons -
ti tu ción vi gen te. Esto se re fie re pri me ro en lo pro ce du ral a se guir
las re glas que ella es ta ble ce con res pec to a las re for mas cons ti tu -
cio na les, y se gun do en lo sus tan cial re la ti vo al blo que de cons ti -
tu cio na li dad, o sea de los de re chos hu ma nos y po lí ti cos, de la
pro tec ción de las mi no rías, de la ga ran tía del Esta do de de re cho,
de re cho in he ren te al cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co no dis po ni -
bles an te un pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal. “En los mo der nos
Esta dos cons ti tu cio na les de mo crá ti cos, la so be ra nía po pu lar per -
ma ne ce re la ti va por es tar vin cu la da con nor mas cons ti tu cio na les”
(Weiß 2006: 1270). Ésta es pre ci sa men te mi pre fe ren cia. La op ción
opues ta es la de pen sar en un pro ce so cons ti tu yen te sin lí mi tes, de -
jan do en lo pro ce du ral y lo sus tan cial to do po der al so be ra no, co mo
se ex pre sa en el mis mo pro ce so cons ti tu cio nal, al “so be ra no po pu -
lar no su je to a nin gún cri te rio he te ro gé neo y to tal men te au tó no -
mo” (idem). Esta op ción in vo lu cra gran des ries gos: pue de que el
prin ci pio de mo crá ti co se vuel que con tra el Esta do cons ti tu cio nal.
El Esta do cons ti tu cio nal de be cons ti tuir el mar co en el que se de sa -
rro lle y ve ri fi que el prin ci pio de mo crá ti co.

124 DERECHO Y POLÍTICA EN SU CONTEXTO



VIII. LA RE FOR MA ELEC TO RAL DE 2007

Pa ra ter mi nar, me voy a re fe rir a la re for ma elec to ral apro ba da
en sep tiem bre de 2007 por am bas cá ma ras del Con gre so de la
Unión. En pri mer lu gar, con vie ne des ta car el con sen so que se ha
lo gra do, un con sen so con se gui do en tre los tres gran des par ti dos
po lí ti cos a ni vel par la men ta rio, en el que se ha ma ne ja do la re for -
ma. En se gun do lu gar, res pec to al con te ni do de lo acor da do, se han 
im pues to dos pro pó si tos cla ves: la ra cio na li za ción del pro ce so
elec to ral y el for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes elec to ra les. No
ca be du da que las ex pe rien cias no tan fe li ces con las elec cio nes
pre si den cia les del año an te rior han de ter mi na do las me di das con -
cer ta das, rei vin di ca do por un la do por la con vic ción de que con vie -
ne pro gre sar en la igual dad en el pro ce so elec to ral y en la cer te za
de su re sul ta do, y por el otro pa ra tes ti mo niar que las pa sa das elec -
cio nes no con ta ron con es tas me di das y por es to era y si gue sien do
le gí ti mo du dar de la le gi ti mi dad de su re sul ta do. En cuan to a la ra -
cio na li za ción del pro ce so elec to ral, se reor de nó el fi nan cia mien to
pú bli co de los par ti dos y las cam pa ñas elec to ra les, es ta ble cien do
en am bos as pec tos to pes y me jo ran do la re par ti ción del fi nan cia -
mien to. Al mis mo tiem po se in tro du je ron tam bién to pes pa ra el fi -
nan cia mien to de los par ti dos por par te de sim pa ti zan tes. Se acor tó
la du ra ción de las cam pa ñas y de las pre cam pa ñas elec to ra les, aun -
que hay que ad ver tir que di fí cil men te se va cam biar la tra di ción
po lí ti ca y me diá ti ca de de ba tir ya con ex ten sión e in ten si dad las
can di da tu ras pre si den cia les ter mi na da la úl ti ma elec ción. Se es ta -
ble cie ron lí mi tes de pro pa gan da por ra dio y te le vi sión y se de ter -
mi nó la dis tri bu ción de tiem pos. En cuan to al for ta le ci mien to de
las ins ti tu cio nes elec to ra les, se in tro du jo la for ma es ca lo na da de su 
re no va ción. Es un re cur so im por tan te en el de sem pe ño de la ad mi -
nis tra ción y jus ti cia elec to ra les, pues el co no ci mien to de una or ga -
ni za ción se de sa rro lla y se con ser va en su per so nal. Se am plia ron
las fun cio nes del Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE), por ejem plo
res pec to a la ad mi nis tra ción del tiem po en ra dio y te le vi sión pa ra
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sus pro pios fi nes y el de los par ti dos, o res pec to a la or ga ni za ción
de pro ce sos elec to ra les lo ca les, si las en ti da des fe de ra ti vas lo so li -
ci tan, y tam bién los del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción (TEPJF), es pe cial men te por per mi tir re so lu cio nes so -
bre la apli ca ción de le yes que sean con tra rias a la Cons ti tu ción. Se
cons ti tu cio na li zó el con trol in ter no del IFE y se creó un ór ga no au -
tó no mo den tro del IFE pa ra la fis ca li za ción de los in gre sos y egre -
sos de los par ti dos po lí ti cos. Fi nal men te, se abor dó el te ma de la
ar mo ni za ción del mar co ju rí di co elec to ral de los di fe ren tes ni ve les 
del Esta do, con tro ver ti da por im pli car ma yor cen tra li za ción al
igual que al gu nas otras nue vas fa cul ta des del IFE y del TEPJF, pe -
ro opor tu nas da da la ma yor per sis ten cia de fe nó me nos aje nos al
de re cho elec to ral de mo crá ti co e igua li ta rio a ni vel sub na cio nal.

Aun que se po dría dis cu tir la con ve nien cia de és te u otro de ta lle
de la re for ma, en sín te sis, las re for mas acor da das son per ti nen tes y
con sis ten tes en la lí nea de la ra cio na li za ción del pro ce so elec to ral
y del for ta le ci mien to de sus ins ti tu cio nes. Por lo de más, no se fun -
da men tan en una teo ría abs trac ta, si no en la ex pe rien cia, es pe cial -
men te en la de las úl ti mas elec cio nes pre si den cia les. El con sen so
so bre es tas re for mas ex clu ye tam bién que se per si guen re for mas
más am plias, me nos gra dua les, me nos con sis ten tes que hu bie ran
im pli ca do ma yo res con tro ver sias y ma yor in cer ti dum bre so bre su
fun cio na mien to. Res pec to al de sa rro llo de la cul tu ra po lí ti ca del
país, es ta re for ma con tie ne un men sa je: es po si ble re for mar el Esta -
do a tra vés del diá lo go, el con sen so y el de re cho.
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