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INTRODUCCIÓN
La realidad política de México reclama un análisis profundo de sus
instituciones, a efecto de repensar y reestructurar el sistema político
mexicano, cuyo esquema de democracia representativa y de mayoría,
establecido y configurado en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917, ha sido rebasada, para dar paso a una democracia de
consenso, que desde nuestro punto de vista, se ajusta en mayor medida al
contexto político mexicano.
México ha vivido un largo proceso de transformación democrática, que
hoy día se concreta en una pluralidad política, un sistema de partidos en el
que ningún partido tiene mayoría absoluta, y un sistema electoral que
conlleva a elecciones libres y competidas.
Pero también la democracia representativa se ha venido debilitando y
perdiendo credibilidad, manifestándose en un deficiente desempeño de los
políticos y las instituciones democráticas, que a su vez han traído como
consecuencia, una distribución desigual del crecimiento económico, altos
índices de criminalidad y deficiencias en la calidad de los servicios públicos.
Ante este panorama se hace necesario simplificar el contenido de los
debates reales, ante la complejidad de intereses y las infinitas posibilidades,
para concretar acuerdos unívocos, que son indispensables en la acción
pública, porque las decisiones fundamentales, que conciernen a todos,
deben basarse en el consenso, buscando en todo momento la inclusión de
las minorías.
Para alcanzar una democracia estabilizada se requieren acuerdos y
pactos entre fuerzas y sujetos sociales y políticos, no sólo respecto a las
reglas y procedimientos democráticos, en este sentido la adopción del
paradigma consensual en el sistema político mexicano, permitiría la inclusión
de las minorías en la toma de decisiones, garantizándoles el principio de
representación, con lo cual a su vez se garantizaría la legitimidad y la
gobernabilidad democrática.
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Bajo estas premisas y desde un enfoque histórico - normativo, así como
empírico y contextual, apoyado en el campo de la ciencia jurídica y la ciencia
política, se desarrolla la presente investigación, en la que se pone de manifiesto la
necesidad de asegurar una mayor participación en las decisiones que conciernen a
todos.
En el capítulo I se realiza un análisis retrospectivo de los sistemas de gobierno,
electoral y de partidos, que conforman el actual sistema político mexicano, a efecto
de establecer cual ha sido su evolución desde su adopción en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, sin limitarse el análisis a un nivel
normativo, describiéndose el contexto y los fenómenos sociopolíticos en México.
Corresponde abordar en el capítulo II la descripción del régimen político vigente
en México a partir de 1997, cuando sus características tradicionales se modifican,
con el objeto de determinar de qué forma se ejerce actualmente el poder, ante un
esquema de poderes públicos realmente divididos.
En el capítulo III se analiza la eficacia del principio democrático de mayoría,
para comprobar que no esta contribuyendo a la construcción de consensos en la
toma de decisiones gubernamentales que cuenten con el respaldo de los actores
políticos y sociales, traduciéndose en bajos niveles de gobernabilidad en el país.
De igual forma, se evalúa la efectividad de la democracia representativa en
México, exponiendo algunos factores que reflejan su crisis y que conllevan a
cuestionar el poder de quién prepondera este modelo, de los representantes o de los
representados.
Para el capítulo IV se expresa que México ha pasado por un proceso de
transición democrática, que exterioriza problemas de gobernabilidad y que para
llegar a la consolidación de la democracia mexicana se requiere la construcción de
nuevas reglas competitivas e incluyentes para todas las fuerzas políticas y sociales.
Se analizan la cláusula democrática en el Estado Constitucional mexicano, los
factores de democratización de los principales actores políticos y sociales del país,
así como la importancia de la cultura política y la participación ciudadana para el
fortalecimiento de la democracia mexicana. Finalmente se refiere el impacto del
factor económico en la democratización del Estado mexicano.
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En el último capítulo, partiendo de los diferentes modelos democráticos de
gobierno en el mundo, se retoma la necesidad de un nuevo sistema político para
México acorde a su propia evolución histórica e inspirado en el paradigma
consensual, adecuado al contexto y las circunstancias políticas, sociales y
económicas que prevalecen en el país y que reclaman la inclusión de la pluralidad
de intereses ciudadanos como medida para garantizar la gobernabilidad. Así se
establecen las dimensiones de la democracia consensual en México: entre los
órganos representativos, dentro de los órganos representativos y entre los órganos
representativos y la ciudadanía, señalando algunas figuras consensúales viables
para preservar la existencia efectiva y el papel activo de los ciudadanos en el
sistema político mexicano.
Finalmente se presentan conclusiones derivadas de la investigación, para
desencadenar una transformación política normativa.

Capítulo I
Análisis retrospectivo del sistema político mexicano
1.1.

Establecimiento del sistema político mexicano en la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

Para la mejor comprensión del sistema político mexicano actual, resulta
conveniente realizar un análisis retrospectivo del mismo a partir de su
establecimiento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
de 1917, pero antes de abordar el estudio de la norma suprema mexicana,
resulta preciso partir de una definición, doctrinal de lo que debe entenderse
por sistema político, logrando de esta manera, determinar efectivamente el
sentido en que se emplea el término a lo largo de la presente investigación.
Al respecto, ha sido materia de estudio por parte de juristas y politólogos,
el concretar una definición de sistema político válida en todo tiempo y lugar,
así Max Weber citado por Ernesto Garzón, señalaba que el sistema político
hace referencia a “una unidad de reglas, normas de comportamiento y
conductas

humanas vinculadas con el ejercicio del

poder en

una

determinada sociedad.”1 Por su parte, Duverger define a un régimen o
sistema político como ”un conjunto de instituciones políticas en vigor en un
país y momento dados”.2
En el mismo sentido, David Easton define al sistema político como “un
conjunto de interacciones políticas, y lo que distingue las interacciones
políticas del resto de interacciones sociales es que se orientan hacia la
asignación autoritaria de valores a una sociedad”.3
Para Ernest Apter el sistema político es la formación que resulta de la
relación entre las normas de una sociedad y las pautas de autoridad
prevalecientes.4

1 Garzón Valdés, Ernesto, El concepto de estabilidad de los sistemas políticos, V. 21, 3a.
ed., México: Biblioteca de ética, filosofía del derecho y política, Fontamara, 1999, p. 23.
2 Duverger, Maurice, Instituciones políticas y derecho constitucional, 5a. ed., Barcelona:
Ediciones Ariel, 1996, p. 65
3 Easton, David, Enfoques sobre teoría política, Amorrortu Editores, Buenos Aires,
Argentina, 1969, p. 221.
4 Ernest Apter, David, Estudio de la modernización, Buenos Aires, Argentina, 1970, p. 250.
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Las definiciones anteriormente señaladas resultan válidas, ya que hacen
referencia concreta a nuestro objeto de estudio, sin embargo, para los efectos de
esta investigación y por tratarse de una concepción amplia y generalizada, se
emplea el análisis sistémico adoptado por Dieter Nohlen, según el cual, el sistema
político se conforma por tres elementos sustanciales o sub-sistemas que se
encuentran estrechamente interrelacionados entre sí: el de gobierno, el electoral y el
de partidos.

Un sistema

político

implica desde esta

perspectiva todo

un

conglomerado de instituciones políticas, procesos políticos y los contenidos de las
decisiones políticas.5
El análisis retrospectivo del sistema político mexicano de este capítulo se basa
en un estudio de estos tres subsistemas en México a partir de 1917, cuando la
Constitución Política, derivada de la Revolución Mexicana, estableció como sistema
político el de una república, federal, representativa y democrática.6
Porque es en la Constitución, empleando el concepto integral de Javier Patiño,
donde se expresa en forma normativa el papel que guardan los factores reales de
poder; y el pueblo en ejercicio de su soberanía consagra las decisiones políticas y
jurídicas fundamentales conforme a las cuales se debe organizar el poder, a fin de
procurar un equilibrio entre orden y libertad.7
Ello es así, por que la consolidación democrática demanda un complejo
entramado de normas de carácter constitucional, que definan el derecho al poder
(instituciones y procedimientos electorales), el derecho del poder (estructura y
funcionamiento del los órganos del poder), el derecho ante el poder (cultura jurídica
y acceso a la justicia) y, el control del poder (protección de las esferas de libertad
individual y colectiva de manera responsable, razonable y eficaz).8

5 Nohlen Dieter, Diccionario de Ciencia Política, T. II, México: Ed. Porrúa, 2002, p. 1251.
6 Artículo 4 0.- “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa,
democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con una explicación sencilla de cada artículo
para su mejor comprensión, México: Trillas, 2005.
' Patiño Cam arena, Javier, Nuevo Derecho Electoral Mexicano, 8a. ed., México: Instituto de
Investigaciones Jurídicas - UNAM, 2006, p. 25.
8 Valadés, Diego, Constitución y democracia, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM,
2002, p. 80.
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Sin embargo, debe precisarse que generalmente no todo lo plasmado en la
Constitución corresponde fielmente a la realidad, pues suele existir un divorcio entre
la Constitución real y la formal, entre la forma en que realmente se organiza el poder
y como debiera organizarse el mismo.
Al respecto, la Constitución real o material puede ser entendida como el
contenido de derechos que poseen los hombres frente al Estado, mientras que,
desde el punto de vista material, es el documento que preceptúa dichos derechos y
que solamente pueden modificarse por medio de procedimientos especiales.
En este mismo orden de ideas, la Constitución puede ser vista como una norma
que comprende las más variadas disciplinas (política, sociología, historia, derecho) y
que busca armonizar el ser y el deber ser, procurando que la realidad se adecúe a
ella, pero sin transgredir las libertades fundamentales del individuo
Sin embargo, la estabilidad en que hemos vivido al menos durante las últimas
siete décadas, a partir de 1930, ha estado fundada más en la conducta política
determinada por la presencia de un partido hegemónico, que en la Constitución
Política del país.9
Por las razones anteriormente referidas, el presente análisis retrospectivo no se
limita tan sólo al estudio a nivel normativo, sino que procuraremos describir el
contexto y los fenómenos sociopolíticos en México, en el marco de cada subsistema
hasta 1997, cuando las características clásicas del sistema político mexicano
cambian para sentar las bases de un nuevo modelo democrático, como se
demostrará en el capítulo II.
Hay que precisar que si bien la Constitución Política de 1917 concilio los
principios liberal-democráticos y los principios reconocidos de la justicia social, estos
sirvieron en la práctica para enarbolar una política populista,

paternalista,

corporativista, clientelar y poco democrática,10 que repercutieron en los subsistemas
de gobierno, electoral y de partidos del sistema político mexicano.
Bajo estas consideraciones, a continuación se procede a realizar el análisis
retrospectivo del sistema de gobierno en México a partir de 1917.

9 ¡dem., p. 5.
10 Cárdenas, Gracia, Jaime, Transición política y reforma constitucional en México, 2 a. ed., México:
Instituto de Investigaciones Jurídica - UNAM; 2005, p. 62.
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1.2. El presidencialismo mexicano
Como elemento descriptivo del sistema político de un país, se enuncia al subsistema
de gobierno, entendido como “la forma en que cada república o monarquía
constitucional integra su representación política y establece relaciones entre sus
instituciones gubernamentales”.11
La clasificación de los subsistemas de gobierno deriva de la aplicación que en la
práctica ha recibido el principio de la división de poderes. Todos estos regímenes de
gobierno se desarrollaron de manera empírica y después fueron objeto de
formulaciones teóricas. Efectivamente, entre los poderes Ejecutivo y Legislativo
pueden establecerse muy variadas relaciones, en virtud de que alguno de ellos
puede tener una situación de preeminencia respecto del otro o bien mantenerse
ambos en una situación de equilibrio, dando lugar según sea la solución que se
presente a distintas categorías de regímenes gubernamentales. Cuando existe la
“colaboración” de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo se origina el régimen
parlamentario, si lo que acontece es una “separación” entre ambos poderes de
manera ortodoxa se da lugar al régimen presidencial.12
México adoptó con la Constitución Política de 1917, el subsistema de gobierno
presidencial, con lo cual acogió las siguientes características:13
a) El Poder Ejecutivo depositado en un Presidente, que es al mismo tiempo jefe
de Estado y jefe de gobierno;
b) El

Presidente

electo

constitucionalmente

por

el

pueblo,

lo que

en

consecuencia lo hace independiente del Poder Legislativo;
c) El Presidente nombra y remueve libremente a los secretarios de Estado;
d) No procede responsabilidad alguna del Presidente ni de los secretarios de
Estado ante el Congreso, ni pueden pertenecer a él;
e) El Presidente no puede disolver al Congreso y este no puede darle un voto de
censura.

11 Hurtado, Javier, El sistema presidencial mexicano. Evolución y perspectivas, México: Fondo de
Cultura Económica, 2002, p. 17.
12 Cfr. Fix - Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y
Comparado, 2a. ed., México: Porrúa y UNAM, 2001, p. 257-258.
13 Cfr. Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, 16a. ed., México: Siglo veintiuno editores, S.A.
de C.V., 2002, p. 14.
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Bajo este esquema de gobierno, el Presidente no estaría subordinado al
Legislativo, pero tampoco podría invadir sus atribuciones. Sin embargo, desde 1917
hasta 1997 se presentó un predominio del Poder Ejecutivo, sometiendo al Legislativo
a sus decisiones.14
El ejercicio del poder político se centraba fundamentalmente en el Ejecutivo,
constituyéndose en la pieza clave del sistema político, de tal forma que, como
veremos más adelante, llegó a influir fuertemente e incluso a determinar a los otros
subsistemas, tanto al electoral como al de partidos.
Este predominio del Presidente de la República, como la única y verdadera
autoridad política del país, por encima de los otros poderes y órdenes de gobierno,
que con el tiempo se le identificaría como presidencialismo, fue el resultado de
diversos acontecimientos.
En principio, la fundación el primero de septiembre de 1928 del Partido Nacional
Revolucionario,

partido

político

que

hasta

el

año

de

1977,

ganaría

predominantemente las elecciones para la conformación del Poder Ejecutivo y
Legislativo en nuestro país. Así en las Cámaras de Diputados y Senadores, la
mayoría legislativa era miembro del partido del Presidente, que desde 1946 se
denomina Partido Revolucionario Institucional (PRI).15
Diversos constitucionalistas han enumerado las causas del papel predominante
del Presidente. Así Andrés Serra Rojas señalaba en 1962, que la vida política de
México gira alrededor del Presidente por: a) la ineficacia del Poder Judicial para
oponerse a las violaciones de la ley realizadas por la administración pública; b) la
concentración de todas las cuestiones que desee conocer, c) el ejerció de
atribuciones constitucionales muy amplias e importantes y d) el ejerció de actos más
allá de la constitución y que inciden en toda la vida del Estado.16

14 Hurtado, Javier, op. cit., p. 265.
15 La creación del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, dos de las
principales fuerzas políticas en la actualidad se remontan a los años de 1939 y 1989,
respectivamente.
16 Cfr. Serra Rojas, Andrés, “La función constitucional del presidente de la república”, en El
pensamiento jurídico de México en el derecho administrativo, México: Porrúa; 1962, p. 226-227.
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Por su parte, Daniel Moreno afirmaba en 1972 que el predominio del Ejecutivo
mexicano se debía, entre otras circunstancias, a las facultades extraconstitucionales
que tiene y a la existencia de un partido semioficial.17
Jorge Carpizo enlistaba en 1978 como causas del presidencialismo mexicano,
agrupando algunas que se han mencionado:18
a) Es el jefe del partido predominante, partido que está integrado por las
grandes centrales obreras, campesinas y profesionales (s/'c ¿populares?).19
b) El debilitamiento del Poder Legislativo, ya que la gran mayoría de los
legisladores son miembros del partido predominante y saben que si se
oponen al Presidente las posibilidades de éxito que tienen son casi nulas y
que seguramente están así frustrando su carrera política.
c) La integración, en buena parte, de la Suprema Corte de Justicia por
elementos que no se oponen a los asuntos en los cuales el Presidente está
interesado.
d) La marcada influencia de la economía a través de los mecanismos de banco
central,

de los Organismos descentralizados y de las empresas de

participación estatal, así como de las amplias facultades que tiene en materia
económica.
e) La institucionalización del ejército, cuyos jefes dependen de él.
f)

La fuerte influencia en la opinión pública a través de los controles y facultades
que tiene respecto a los medios masivos de comunicación.

g)

La concentración de recursos económicos en la federación, especialmente
en el Ejecutivo.

17 Cfr. Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, México: Pax-México, 1972, p. 402-403.
18 Cfr. Carpizo, Jorge, op. cit., p. 25 y 26.
19 Nos referimos al Partido Revolucionario Institucional, mismo que pasó por varias fases de
desarrollo organizativo que no necesariamente corresponden a las fases formales de su evolución: en
la primera, de 1929 a 1935, hubo un intento de formación de un partido que se denominó Partido
Nacional Revolucionario; de 1936 a 1946 se fundó propiamente el Revolucionario Institucional bajo la
denominación de Partido de la Revolución Mexicana (1938 - 1946), y finalmente su proceso de
institucionalización de 1946 a 1982, mismo que facilitó su permanencia en el poder. Cfr. Reveeles
Vázquez, Francisco, Partido Revolucionario Institucional, Crisis y refundación, UNAM, GERNIKA,
México, 2003, p. 18.
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h) Las amplias facultades constitucionales y extraconstitucionales, como son la
facultad de designar a su sucesor y a los gobernadores de las entidades
federativas.
i)

La determinación de todos los aspectos internacionales en los cuales
interviene el país, sin que para ello haya ningún freno en el senado.

j) j) El gobierno directo dé la región más importante, con mucho, del país, como
lo es el distrito federal.
k) Un elemento psicológico: que en lo general se acepta el papel predominante
del Ejecutivo sin que mayormente se le cuestione.
Es identificable en todas estas concepciones que el predominio del Ejecutivo es
consecuencia del ejercicio de facultades constitucionales y metaconstitucionales.
Asimismo también influyó el no ejercicio por parte del Poder Legislativo, de
muchas de sus facultades constitucionales, entre ella la función de control respecto
del Ejecutivo, que acrecentó el desequilibrio entre los poderes.
En consecuencia, si bien el Ejecutivo sustentaba su poder político en la propia
Constitución, ejerciendo las facultades que ésta establecía, también era cierto, que
la conformación de los poderes, que no ejercían sus facultades de control, le
permitía el ejercicio de atribuciones que iban más allá de las legalmente instituidas,
como la designación de su sucesor, de los gobernadores de las entidades
federativas, e incluso de los candidatos de su partido para la conformación de las
cámaras, lo que a su vez afectaba al sistema electoral y al sistema de partidos.
Al respecto, Adolfo Ruiz Cortines señalaba: “Los gobernadores y los senadores
del Presidente, los diputados federales son de los sectores, los diputados locales
son de los gobernadores, los Presidentes Municipales son del pueblo”.20
Es así como el Ejecutivo anuló, si bien no formalmente, sí realmente, la acción
del conjunto de instituciones políticas que la Constitución de 1917 concibió y
estableció para compartir y contrabalancear el poder, tales como las medidas de
control a favor del Poder Legislativo (artículos 73, 74 y 76 constitucionales) que se
refieren a las medidas de control del presupuesto de egresos de la Federación, a la
aprobación por parte del Senado de los tratados y convenciones diplomáticas

20 Hurtado, Javier, op. cit., p. 69.
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celebradas por el Presidente de la República, a la posibilidad del Senado de
constituirse en Gran Jurado para conocer los delitos oficiales de los funcionarios
expresamente señalados por la Carta Magna, entre otras.21
En el mismo sentido, por cuanto hace a las medidas de control propias al Poder
Judicial, previstas en el artículo 103 constitucional, considerando a las controversias
constitucionales que se susciten por actos de la autoridad federal que violen las
garantías individuales, vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o invadan la
esfera de competencia de otra autoridad federal.
Sin embargo, esta división de poderes fue anulada tanto de manera horizontal
como vertical, dando como resultado un gobierno indiviso y unitario.22
Lo anterior, nos muestra el panorama de un régimen de gobierno formalmente
democrático, pero con prácticas y relaciones de carácter autoritario, que conllevaron
a la conformación del presidencialismo.
En este contexto, los gobiernos autoritarios se caracterizan por: a) falta de
elecciones constitucionales o que éstas no sean el procedimiento mediante el cual
se defina el acceso al poder; b) existe un bajo grado de desarrollo de los partidos
políticos y de libertad de los ciudadanos para organizarse políticamente al margen
del Estado, y c) el poder se ejerce con ausencia o debilidad de limitaciones
constitucionales o controles institucionales.23
Si bien en la Constitución de 1917, se estableció la realización de elecciones
para la renovación de la presidencia y el principio de no reelección del Presidente de
la República, lo cierto es que en la práctica política, el Ejecutivo intervenía en la
designación de su sucesor, lo que le permitía cierta perpetuación en el poder,
constituyéndose en otro rasgo autoritario.24

21 Cfr. Covarrubias Dueñas, José de Jesús, Enciclopedia Jurídico Electoral de México, Tomo I, MLN
México Lider Nacional, Agrupación Política Nacional, México, 2003, p. 284-286.
22 Casar, M aría Amparo, “El presidencialismo mexicano y la estructura de acceso y distribución del
poder político”, en Ricardo Espinoza Toledo (Coord.), Presidencialismo, México: Colegio Nacional de
Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C., Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto
Federal Electoral, 1997, p. 62.
23 Cfr. Hurtado, Javier, op. cit., p. 16.
24 Recordemos cómo Plutarco Elias Calles, el denominado “Jefe Máximo de la Revolución” gobernó el
país de 1924 a 1928, pero influyó decididamente sobre los presidentes posteriores, de1929 a 1934,
hasta que el Presidente Cárdenas le expulsó del país en 1936.
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Con lo anterior, el principio de no reelección que había sido enarbolado como
bandera del movimiento revolucionario en contra de la perpetuación en el poder por
parte de Porfirio Díaz, es vulnerado, puesto que incluso se llevó a la norma
constitucional, una reforma del año 1927 para permitir la reelección del general
Alvaro Obregón, pasado un período. Finalmente, en sendas reformas de 1928, que
incrementó la duración del periodo presidencial a seis años y 1933 se prohibió
nuevamente la reelección del Presidente, subsistiendo así hasta nuestros días.25
En relación a la sucesión presidencial, desde 1939 hasta 1994, podían
identificarse los siguientes momentos esenciales o rasgos generales:

1. La

designación por el Presidente entrante de los secretarios de Estado; 2. Un amplio
proceso de presentación ante la opinión pública de los prospectos, y un
procedimiento de consultas y auscultaciones realizadas, por el Presidente de la
República; el Secretario de Gobernación o el presiente del partido, con los
representantes de las fuerzas políticas y grupos de actividad económica; 3. Un
procedimiento cerrado, cupular y de participación calificada, mediante el cual los
Presidentes .de la República reciben los resultados de las auscultaciones u
opiniones, o unas y otras de los líderes de las élites representativas; 4. La decisión
personal del Presidente de la República respecto a cuál de las dos o tres opciones
sin objeciones fundamentales puede ser merecedora de la decisión; 5. La
comunicación personal, directa y en privado de la decisión al elegido; 6. Citar a las
oficinas presidenciales a los líderes del partido, dirigentes de los sectores y
coordinadores parlamentarios para darles a conocer la decisión; 7. El anuncio, por el
presidente del partido o el líder de alguno de los sectores, a los medios de
comunicación de que sus bases y la militancia se inclinaron unánimemente por tal
candidato; 8. La invitación al elegido para que se presente a dar un mensaje ante el
partido y posteriormente rinda la protesta en un acto formal como candidato y 9. Una
campaña de larga duración en la que recorre el país con el objetivo de ir

25 Cfr. Carpizo, Jorge, op. cit., p. 56 -57; Carpizo, Jorge, “México: ¿Sistema presidencial o
parlamentario?", en Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm.
1,
México:
UNAM,
enero-junio
de
1999,
p.
57.
www.juridicas.unam.mx/publ¡ca/rev/revlad/cont/1/art/art2.htm, consultado el 18 de octubre de 2006.
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construyendo alianzas y compromisos con las fuerzas políticas y los representantes
de los grupos de actividad económica del país.26
Es así como el Presidente, elegía al candidato de su partido a la presidencia,
que al no tener rivales reales en la contienda electoral, derivado en gran parte de las
reglas electorales existentes, resultaba electo como titular del Poder Ejecutivo.
De lo anterior, resulta claro que el diseño institucional creado por la Constitución
de 1917, produjo un Ejecutivo poderoso, y desde 1928 hasta 1993, se realizaron una
serie de reformas tendientes, unas a incrementar las facultades del Ejecutivo y otras
las del Legislativo, pero destinadas a fortalecer la capacidad de decisión del
Presidente. Será hasta 1990 cuando se inicie un ciclo de reformas orientadas a
reducir facultades a la presidencia creando los organismos autónomos de los
poderes constituidos.27
La perdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1997, cerraría
el ciclo del presidencialismo, a partir de ahí en la conformación del poder público ya
nada sería igual.

1.3. Las reglas para la conformación de los órganos de representación política
en México
El segundo elemento del sistema político de un país republicano y democrático,
estrechamente relacionado con las otras dos variables, es el subsistema electoral
con el cual se “traducen los votos emitidos en las elecciones generales en cargos
públicos ganados por partidos y candidatos.”28
Un subsistema electoral que establece las reglas para la conformación de los
órganos de representación política, debe cumplir según Nohlen, con las siguientes
funciones:29
a) La de representación en términos proporcionales, de las dimensiones política,
partidística, ideológica y programática.

26 Hurtado, Javier, op. cit., p. 204.
27 Idem., p. 306-307.
28 Castellanos Hernández, Eduardo, Gobernabilidad democrática en la transición y alternancia en
México, México: Porrúa, 2004, p. 5.
29 Nohlen, Dieter, El contexto hace la diferencia: Reformas institucionales y el enfoque histórico empírico, México: UNAM - TEPJF, 2005, p. 90-92.
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b) La de concentración, a través de la formación de mayorías estables, esto es,
la presencia de una mayoría institucional para el gobierno en ejercicio.
c) La de participación, entendida como la capacidad del elector de votar no sólo
por un partido político, sino de elegir entre personas, estableciendo una
relación de conocimiento y confianza entre los electores y sus representantes.
d) La de transparencia, en el sentido de que el votante entienda bien la boleta
electoral y sepa más o menos lo que está pasando con su voto.
e) La de legitimidad en la opinión pública de las personas que acceden a los
cargos públicos.
En este orden de ideas, dentro del subsistema electoral las elecciones
constituyen el método a través del cual una comunidad, compleja y contradictoria,
está en capacidad de elegir a sus gobernantes y legisladores, y este método permite
no sólo la expresión y recreación de la diversidad política, sino su convivencia y
competencia institucional, ordenada y pacífica. Pero las elecciones no son sólo un
evento, sino también un proceso.30
En el proceso electoral se concretan y concentran todos aquellos instrumentos
que hacen posible la elección de gobernantes y legisladores en una nación. En él se
manifiestan las opciones, las ideas y la fuerza de los actores, partidos o
agrupaciones, pero'también y sobre todo es en el proceso electoral donde se
cristaliza la participación y la decisión de los ciudadanos.31
El proceso electoral es el fundamento más importante de la participación
institucionalizada y es, por lo tanto, la forma de acción política a través de cuyo
ejercicio teóricamente se universaliza la participación. Es decir, en el momento de la
emisión del voto, cada ciudadano se encuentra en igualdad de condiciones frente a
todos los demás; ante la urna, todos los ciudadanos se colocan en el mismo nivel
político. Y si bien, la celebración de elecciones no es condición suficiente para la
vida de un régimen democrático, sí representa una condición absolutamente
necesaria.

30 Cfr. Woldenberg, José, Para entender los partidos políticos y las elecciones, Nostraediciones,
México, 2006, p. 33.
31 Idem.

15

Desde 1917, tanto el gobierno mexicano, los partidos políticos y la ciudadanía
mexicana han promovido diversas acciones que buscan perfeccionar y mejorar el
sistema democrático mexicano, entre ellas cabe destacar:
1. La reforma constitucional de 1933 que imposibilita la reelección del Titular del
Poder Ejecutivo en México.
2. La reforma constitucional de 1953 que precisó la igualdad política y jurídica
de la mujer y el varón en nuestro país.
3. La reforma constitucional de 1963 que delineó los contornos originales del
sistema de diputados de partido.
4. La reforma constitucional de 1970 que disminuyó el requisito de edad para
ser ciudadano mexicano (18 años).
5. La reforma constitucional de 1977 que consolidó de manera importante la
naturaliza jurídica y las finalidades de los partidos políticos en México,
sustituyendo además el sistema de representación mayoritario por uno de
carácter mixto.
6. La reforma constitucional de 1987 por medio del cual se acentuó el carácter
mixto de nuestro subsistema electoral estableciendo que la Cámara de
Diputados se integraría por 300 representantes electos mediante el sistema
mayoritario y 200 electos por medio del sistema proporcional.
7. La reforma constitucional de 1990 que establece la creación del IFE, como
organismo público con carácter de autoridad en materia electoral, regido por
los

principios

de

certeza,

legalidad,

imparcialidad,

objetividad

y

profesionalismo. Además de la creación del Tribunal Federal Electoral como
autoridad jurisdiccional autónoma y la configuración de un sistema de medios
de impugnación para garantizar el apego a la ley de los actos y resoluciones
de los organismos electorales en México.
8. La reforma constitucional de 1993 que modificó la integración de la Cámara
de Senadores, de la cual tres serían electos según el principio de mayoría
relativa y' uno sería asignado a la primera minoría.
9. La reforma constitucional de 1996 que se destacó por la independencia que
otorgó al Consejo General del IFE para organizar las elecciones federales,
por las atribuciones conferidas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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Federación y por la posibilidad concedida a los habitantes del Distrito Federal
de elegir a su Jefe de Gobierno.
Como podemos apreciar, las reformas electorales a nivel constitucional han
buscado consolidar la democracia de nuestro país, dando cabida a los más diversos
intereses ciudadanos en México, y la conformación del subsistema electoral reviste
una trascendencia

mayúscula

cuyos efectos

inciden

decididamente en los

subsistemas de gobierno y de partidos.
Son varios los efectos del subsistema electoral que pueden influir en la
organización, magnitud y forma de hacer campaña de los partidos políticos y en las
oportunidades de los candidatos independientes.32
Uno de los efectos más importantes es la capacidad del subsistema electoral de
convertir los votos en escaños o cargos de manera proporcional. Esta capacidad
depende en buena medida de la magnitud del distrito, esto es, el número de
representantes que se eligen en cada distrito o demarcación electoral.
En

los

sistemas

electorales

de

pluralidad/mayoría,

los

distritos

son

unipersonales, esto es, la magnitud del distrito es de uno: los electores eligen un
solo representante.
En contrapartida, los sistemas de representación proporcional utilizan distritos
en los que se elige a más de un representante. De esta manera, el número de
representantes que se elige en cada distrito determina en gran medida que tan
proporcionales son los resultados de la elección.
En cuanto a sus modalidades, se distinguen tres modelos básicos de sistemas
electorales: el mayoritario, el proporcional y el mixto.
El sistema mayoritario parte de la consideración de que debe ser electo el
candidato que obtiene en una determinada demarcación electoral el mayor número
de votos.33
En tanto, el sistema de representación proporcional que se emplea sólo para la
integración de cuerpos colegiados, atribuye a cada partido el número de cargos de

32 Cfr. A CE Electoral Knowledge NetWork: http://aceproject.org/ace-es/topics/pc/pcc/pcc04 Fecha de
consulta: 19/06/09.
33 Cfr. Patiño Camarena, Javier, op. cit., p. 249.
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elección popular que resulte proporcional a los votos obtenidos en la contienda
electoral.34
El sistema electoral mixto, por su parte, combina el sistema mayoritario y el
sistema de representación proporcional.
En este sentido, y como veremos en líneas posteriores, a partir de 1977 México
optó por un sistema electoral mixto, con el fin de compensar la desproporción de la
representación elegida por medio de la mayoría relativa.
Bajo este orden de ideas, tenemos que en nuestro país el Poder Ejecutivo se
elige por mayoría relativa, en tanto que el Poder Legislativo, integrado por la Cámara
de Diputados y de Senadores, se conforma mediante un sistema compuesto de
mayoría relativa y representación proporcional, con el objetivo de evitar la sobre y
sub-representación. Este esquema se reproduce en los Estados, el Distrito Federal y
en los Municipios.
Las reglas para la conformación del Poder Legislativo, son el resultado de una
serie de reformas a la Constitución Política de 1917, las cuales han ocasionado que
para la integración de la Cámara de Diputados se pasara, primero, de un sistema
exclusivamente mayoritario, a un sistema mayoritario con diputados de partido, para
posteriormente transitar al actual sistema mixto.
Hasta 1963, el artículo 54 constitucional establecía para la integración de la
Cámara de

Diputados un sistema electoral exclusivamente

mayoritario,

de

conformidad con el cual los ciudadanos se debían pronunciar por el candidato que
en su concepto debía ocupar el cargo de elección popular en cuestión; una vez
efectuadas las elecciones y realizado el cómputo de los votos del distrito respectivo,
se determinaba cuál de los candidatos había obtenido el mayor número de votos y,
en consecuencia, había obtenido la victoria, contribuyendo de tal forma a la
existencia en el Congreso de un partido único; pero es en ese mismo año, a través
de una reforma al citado artículo, que se institucionalizó el sistema de diputados de
partido que se caracteriza por los siguientes principios fundamentales:35

34 Ibidem., p. 251.
35 ibidem., p. 265-267.
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1) Los partidos políticos que obtuvieran más de 20 triunfos (25 a partir de 1972)
mediante el sistema mayoritario no tendrían derecho a acreditarse diputados
de partido.
2) Los partidos políticos minoritarios podrían acreditarse hasta 20 diputados de
partido (25 a partir de 1972).
3) Cuando el número de triunfos obtenidos a través del sistema mayoritario no
llegara a 20 (25 a partir e 1972), el partido interesado podía completar dichos
números con diputados de partido siempre y cuando cumpliera con los
siguientes requisitos:
a) Que la organización política hubiera obtenido registro oficial por lo
menos un año antes de las elecciones respectivas;
b) Que el partido hubiera obtenido, por lo menos, el 2.5% de la votación
total del país (1.5% a partir de 1972) hecho lo cual tendría derecho a
acreditarse una representación de cinco diputados de partido;
c) Por cada 0.5% que excediera al 2.5% inicial (o bien al 1.5% a partir de
1972), el partido político minoritario tenía derecho a que se le
acreditara un diputado de partido más, pudiendo acreditarse hasta un
máximo de 20 diputados (25 a partir de 1972).
4) El partido político minoritario con derecho a diputados de partido debía estar
representado por aquellos de sus candidatos que, sin haber triunfado por
mayoría en los distritos electorales correspondientes, hubieran obtenido el
mayor número de votos.
5) Los diputados de partido, una vez designados, tenían el mismo rango y
• carácter que los diputados que llegaron al puesto por haber obtenido la
mayoría de votos en sus respectivos distritos.
A partir de 1977 se adopta el sistema electoral mixto, por el cual los partidos
deben presentar candidatos tanto en los distritos electorales uninominales, como
listas de candidatos en las circunscripciones plurinominales. Es en esta fecha
cuando se incrementa el número de diputados de mayoría de 196 a 300, bajo el
argumento de mejorar la representación de los habit.antes de la República y que la
reducción de la dimensión geográfica de los distritos electorales vigorizaría y
estrecharía la relación entre representantes y representados, para una mejor
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atención a los problemas y necesidades de los habitantes de los diversos distritos
electorales.36
Esta reforma se constituyó en una respuesta oportuna y eficaz para un régimen
político en el que se había agotado el sistema de simple mayoría. La inclusión del
sistema de representación proporcional, tuvo por objeto procurar que la cantidad de
votos obtenidos por los partidos correspondiera, en equitativa proporción, al número
de curules a que tuviera derecho cada uno de ellos y de esta forma facilitar que los
partidos políticos que tuvieran un mínimo de significación ciudadana pudieran tener
acceso a la Cámara de Diputados. El número de curules asignados por este
mecanismo, fue de 100 diputados, en el período de 1977 a 1986, pero a partir de
1987 a la fecha son 200 los diputados de representación proporcional.37
Para lograr la proporcionalidad referida, la División de la República Mexicana en
Distritos Electorales Uninominales fue la siguiente:

CUADRO 1. DIVISIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN DISTRITOS
ELECTORALES UNINOMINALES
1976

1994

1997

Aguascalientes

2

2

3

Baja California

3

6

3

Baja California Sur

2

2

2

Estado

CUADRO 1. DIVISIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN DISTRITOS
ELECTORALES UNINOMINALES (Continuación)
Campeche

2

2

2

Coahuila

4

7

7

Colima

2

2

2

Chiapas

6

9

12

Chihuahua

6

10

9

Distrito Federal

27

40

30

Durango

4

6

5

Guanajuato

9

13

15

Guerrero

6

10

36 Ibidem., p. 272-274.
37 Ibidem., p. 310-311.

'

.

10

20

Hidalgo

5

6

7

Jalisco

13

20

19

México

15

34

36

Michoacán

9

13

13

Morelos

2

4

4

Nayarit

2

3

3

Nuevo León

7

11

11

Oaxaca

9

10

11

Puebla

10

14

15

Querétaro

2

3

2

Quintana Roo

2

2

2

San Luis Potosí

5

7

7

Sinaloa

5

9

8

Sonora

4

7

Tabasco

3

5

6

Tamaulipas

6

9

8

Tlaxcala

2

2

3

Veracruz

15

23

23

Yucatán

3

4

5

Zacatecas

4

5

5

196

300

300

Total

.

7

Fuente: Cuadro tomando de Patiño Camarena, Javier, Nuevo Derecho Electoral Mexicano, 8a. ed.,
México: Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 2006.

Es oportuno señalar que de conformidad con lo dispuesto por el mismo artículo
53 constitucional la demarcación territorial de cada distrito electoral es la resultante
de dividir la población total del país entre los distritos electorales señalados, y se
prevé que la distribución de los distritos electorales se hará tomando en
consideración el último censo general de población, sin que bajo ninguna
circunstancia la representación de las entidades federativas sea menor a dos
diputados de mayoría.
Por otra parte, para la elección de los doscientos diputados según el principio de
representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituyen cinco
circunscripciones electorales plurinominales en el país, las cuales actualmente son:
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Guadalajara, Monterrey,38 Xalapa, Distrito Federal y Toluca, y se estipula que la ley
electoral determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas
circunscripciones.
En otro orden de ideas, el mecanismo o fórmula para el reparto de las curules
de representación proporcional, también ha venido sufriendo cambios. Así durante la
vigencia de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de
1977, se facultaba a la Comisión Federal Electoral para determinar, en el mes de
enero del año de la elección, la fórmula a aplicar, la cual podía ser:
A)

Fórmula de representatividad mínima, en la cual las curules de
representación proporcional se distribuyen a través de la aplicación de
varios tipos de cociente electoral como el porcentaje mínimo, el cociente
natural y resto mayor, mismos que eran definidos por el artículo 158 de la
Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, vigente
de 1977 a 1987, de la siguiente manera:

I.

Por porcentaje mínimo se entiende el 5% de la votación efectiva en una
circunscripción plurinominal.

II.

Por cociente natural se entiende el resultado de dividir la votación efectiva
entre el número de curules no repartidas después de deducir las
asignaciones de curules que se hicieron mediante el porcentaje mínimo.

III.

Por resto mayor de votos se entiende el remanente más alto entre los
restos de las votaciones de cada partido político, después de haber
participado en la distribución de curules mediante el cociente natural. El
resto mayor podrá utilizarse si aún hubiese curules sin distribuir.

B)

Fórmula de primera proporcionalidad, de acuerdo con la cual las curules
de representación proporcional se distribuían a través de la aplicación de
varios tipos de cociente electoral como son el cociente rectificado, el
cociente de unidad y el resto mayor, los cuales eran definidos en idénticos
términos por el artículo 160 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas
y Procesos Electorales de 1977, por el artículo 260 del Código Federal

38 Anteriormente esta circunscripción tenía su sede en el Estado de Durango.
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Electoral de 1987 y por el artículo 17 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales en su versión de 1990:
I.

Por cociente rectificado se entiende el resultado de dividir la votación
efectiva de la circunscripción plurinominal, entre el número de sus cumies
multiplicado por dos.

II.

Por cociente de unidad se entiende el resultado de dividir la votación
efectiva, deducidos los votos utilizados al aplicar el cociente rectificado,
entre el total de cumies que no se han repartido en la circunscripción
plurinominal en cuestión.

III.

Por resto mayor de votos se entiende el remanente más alto entre los
restos de las votaciones de cada partido político después de haber
participado en la distribución de cumies mediante el cociente rectificado y
el cociente de unidad. El resto mayor podrá utilizarse si aún hubiese
cumies sin distribuir.

En las elecciones de diputados federales de 1979, 1982 y 1985, la fórmula
empleada fue la de primera proporcionalidad, y en 1987 se estableció en el artículo
209 del Código Electoral, el empleo definitivo de esta fórmula.
En 1993 se cambia la fórmula por la de proporcionalidad pura a través del
cociente de unidad y de resto mayor,39 que se diferenciaba de la fórmula de primera
proporcionalidad por que esta se integraba por tres tipos de cociente electoral, que
eran, como ya vimos, el cociente rectificado, el cociente de unidad y el resto
mayor.

40

Derivado de la reforma electoral de 1996, se modifica la conformación de la
fórmula de proporcionalidad pura, integrándose con dos cocientes electorales que
son el cociente natural y el resto mayor, aunque este cociente natural se define en
los mismos términos en que con anterioridad se definía al cociente de unidad.41
En cuanto al orden que se debe observar para la asignación de cumies dé
representación proporcional, desde 1977 se dispuso que se debía seguir el orden
que tuviesen los candidatos en cada una de las listas presentadas por los partidos

39 Ibidem., p. 325-326.
40 Ibidem., p. 351.
41 Ibidem., p. 369
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políticos, principio que fue ratificado tanto por el Código Electoral de 1987 como por
el Código de 1990 y por la reforma de 1993.42
Por su parte, el sistema electoral para integrar la Cámara de Senadores,
también ha evolucionando en los siguientes términos:43
En el período comprendido de 1917 a 1993, el Senado se integró con dos
senadores por entidad federativa, electos a través del sistema mayoritario y a través
de la reforma constitucional de 1993 se dispuso que el Senado debía de integrarse
con tres senadores de mayoría y uno de primera minoría, buscando con esto
preservar el principio de representación paritaria, y garantizando a los partidos
minoritarios al menos el 25% de la representatividad en la Cámara de Senadores.
En 1996, nuevamente se reforma la Constitución estableciendo que la Cámara
de Senadores se integrará con 128 senadores de los cuales en cada entidad se
elegirán dos a través del sistema mayoritario y uno más a través del principio de
primera minoría; en relación a los restantes 32 senadores se dispone que éstos
serán electos por el principio de representación proporcional mediante el sistema de
listas votadas en una sola circunscripción que comprenderá el territorio nacional. Es
decir, al configurarse la fórmula de asignación de curules de representación
proporcional se parte de la consideración de que los 32 senadores electos por este
medio representarían a la federación en su conjunto, en tanto que los 96 senadores
que se eligen en forma paritaria en los Estados representarían los intereses de los
Estados en pie de igualdad (3 diputados por cada entidad federativa).
No obstante,

todas

las reglas electorales

legales

enunciadas

para

la

conformación del Poder Legislativo, debido a la preponderancia del sistema electoral
mayoritario, es que en la época del presidencialismo, se tendía a sub representar al
PRI como partido hegemónico, por lo que la finalidad del principio de representación
proporcional (dar cabida a la pluralidad de intereses ciudadanos y otorgar mayor
representatividad a los partidos minoritarios) no lograba cumplir sus efectos, pero en
la actualidad este principio cobra especial relevancia para el equilibrio de las fuerzas
políticas en la integración de las Cámaras de Senadores y Diputados, como se verá
en el siguiente capítulo.
42 Ibidem., p. 371
43 Ibidem., p. 375.
\
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Así, el subsistema electoral mexicano en la época del presidencialismo no
cumplía con sus funciones de representación, al contar el PRI con una hegemonía
respecto de cualquier otro partido; de participación, en tanto que el votante no
consideraba tener otra opción partidista con posibilidades reales de alcanzar el
poder, mucho menos candidatos independientes; de transparencia, en virtud de que
los votantes en muchos momentos tuvieron la certeza de que el sentido de su voto
fuera respetado; situación que también repercutió en la legitimidad con que la
opinión pública veía el acceso a la representación popular.
Lo anterior no obstante que durante prácticamente todo el siglo XIX, los
ciudadanos son quienes de manera inmediata realizan la elección, esto de acuerdo
con el Capítulo II de la Ley Electoral de 6 de febrero de 1917.44 Cronológicamente,
de 1814 a 1856 se contaba con un sistema mayoritario de elección directa en tercer
grado y de voto público, en tanto que a partir de 1857 hasta 1912, las elecciones
fueron indirectas en primer grado. A partir de 1912 se adoptó el sistema de
elecciones directas para todos los cargos de elección popular precisándose en
nuestra Carta Magna de 1917 que el voto es universal, libre, secreto y directo.45
1.4. El sistema de partidos políticos en México
El tercer subsistema del sistema político, es el subsistema de partidos, por el cual se
establecen las reglas que regulan a los grupos organizados que contienden en las
elecciones para obtener cargos públicos de representación popular, operar en el
gobierno y determinar la política pública.
A este subsistema de partidos lo entendemos como aquél marco general de
normas y prácticas en el cual los partidos políticos desenvuelven su actividad, y
comprende las formas de relacionarse de los partidos entre sí, con la sociedad y con
el gobierno.
Maurice Duverger clasifica a los subsistemas de partidos de la siguiente
manera:
a) Subsistemas competitivos:
1) Multipartidismo (integral o templado)
44 Cfr. Covarrubias Dueñas, José de Jesús, Enciclopedia Jurídico Electoral de México, Tomo I, op. cit.,
p. 296.
46 Ibidem., p. 256.
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2) Bipartidismo (imperfecto o perfecto)
3) De partido dominante (puro o hegemónico)
b) Subsistemas no competitivos:
1) Unipartidistas
2) Pluripartidistas46
Los subsistemas de partidos competitivos son aquellos en los que el gobierno
es alcanzable por medio de mecanismos que conllevan la realización de elecciones
libres, en las que la ciudadanía opta por la mejor propuesta política de los partidos.
Por el contrario, se dice que un subsistema de partidos es no competitivo cuando no
existe una pluralidad de partidos participantes en las contiendas electorales o bien
cuando existiendo esa pluralidad de partidos, la selección de los gobernantes se
hace por medios distintos a las elecciones.
Dentro de los subsistemas competitivos el subsistema multipartidista es aquel
en donde los institutos o partidos políticos que toman parte en la elección del
gobierno existen en un número superior a tres. El subsistema bipartidista, tal como
su denominación lo indica, es aquél en donde son dos los partidos que
principalmente luchan por el poder político gubernamental, y por regla general estos
partidos representan ideologías políticas completamente contrarias (izquierdaderecha). A su vez, los subsistemas de partido dominante son aquellos en los que
en las competencias electorales es un solo partido el que “sobrepasa notable y
duraderamente a todos los demás a lo largo de un periodo dado y que, en
consecuencia, se perpetúa en el poder, en tanto que sus hombres, sus políticas y su
estilo de gobernar tienden a confundirse con los propios del sistema en ese
periodo”.47
Por otra parte, dentro de los subsistemas catalogados como no competitivos
tenemos

a los subsistemas

unipartidistas,

que se caracterizan

porque

la

competencia partidista ha sido anulada por un sólo partido político a través de la
absorción del resto de los partidos o bien por la persecución y prohibición a los

46 Duverger, Maurice, op. cit., p. 118.
47 Ibidem., 133.
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mismos.48 Finalmente, también dentro de los subsistemas no competitivos existe el
subsistema pluripartidista, el cual se caracteriza por tener un satélite de partidos que
giran alrededor de uñ partido predominante o de Estado, y por lo cual la
competencia real entre los partidos no existe o es meramente aparencial.
Ahora bien, debemos precisar que la configuración del subsistema de partidos
para un país, depende de factores históricos y socio-culturales, y sus características
influyen en la conformación del orden institucional.49 El subsistema de partidos que
existe en un determinado país reviste una gran importancia, al ser un elemento
esencial de las instituciones políticas, “tiene tanta importancia como los órganos
oficiales del Estado establecidos en la Constitución”.50
Para el caso de México, nuestro país ha transitado desde la Constitución de
1917, del esquema de partido hegemónico a un pluripartidismo real. Esta transición
se inicia en 1977, con la llamada reforma política, que incorporó al artículo 41
constitucional la noción de que los partidos políticos eran entidades de, interés
público, sujetos a obligaciones, a derechos y prerrogativas,51 alcanzando así su
consolidación, como veremos más adelante, en 1997 con la pérdida para el PRI de
la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y fue en ese momento que dejó de
monopolizar el acceso al poder, lo cual incluso aceleró la manifestación abierta de
tensiones regionales para ocupar cargos políticos.
La etapa de mayor trascendencia en el proceso de desmantelamiento del
sistema de partido hegemónico, ocurre entre 1994 y 1997, cuando la competitividad
se hizo extensiva a amplios espacios de la geografía electoral mexicana. El fin de la
hegemonía del PRI cedió el paso a un sistema de partidos regionalizado y
heterogéneo, en el que se distinguen localmente varios formatos o configuraciones
en el subsistema de partidos; esto es, la omnipresencia priísta ha sido reemplazada

48 Con frecuencia estos partidos son creados desde el poder y no existe una autonomía real de los
mismos frente al Estado.
49 Nohlen, Dieter, op. cit., p. 194-195.
50 Ibidem., p. 115.
1
51 Cfr. Woldenberg, José, Para entender los partidos políticos y las elecciones, op. cit., p. 14.
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por una dinámica bipartidista bifurcada que se expresa con distintas graduaciones,52
y en la que se confrontan los tres partidos políticos principales: PRI, PAN y PRD.
En 1994, el PRI gana la presidencia de la República a pesar de la crisis política,
de la intensificación de la competencia electoral urbana y del retroceso de la
retaguardia rural priísta.
Es a partir de 1977 que nuestro país se inició en el movimiento de
institucionalización de los partidos políticos, empezando por su incorporación a la
Constitución, donde a través del artículo 41, se establece el concepto, funciones,
prerrogativas y garantías para el desarrollo de los partidos políticos.
En el marco de este precepto constitucional, los partidos políticos nacionales: a)
se consideran entidades de interés público, pues desempeñan el papel de
intermediarios entre los ciudadanos y el poder público; b) tienen derecho a participar
en los procesos electorales federales, estatales y municipales, c) tienen garantizado
contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades; d)
tienen derecho a financiamiento público, que prevalece sobre el de origen privado; e)
les asiste el derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación; f)
sólo los ciudadanos pueden afiliarse libre e individualmente a ellos; g) sus
erogaciones deben ajustarse a los criterios fijados por la ley y a los procedimientos
de control y vigilancia que la misma establezca.
En este contexto, en la elección federal de 1994 contienden el Partido
Revolucionario Institucional (PRI); Partido Acción Nacional (PAN); Partido Popular
Socialista (PPS); Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM); Partido de la
Revolución Democrática (PRD); Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción
Nacional (PFCRN), Partido del Trabajo (PT); Partido Verde Ecologista Mexicano
(PVEM); y Partido Demócrata Mexicano (PDM), bajo cuyo registro actuó con
personalidad reconocida ante el IFE la Unión Nacional Opositora (UNO).
Como resultado de la elección el PPS, PARM y PDM pierden su registro por no
haber alcanzado el mínimo de votación del 1.5%. Y para las elecciones de 1997,

52 Pacheco Méndez, Guadalupe, "De la hegemonía a la regionallzaclón electoral: el sistema de
partidos en México, 1979-1997”, en Estudios Sociológicos, vol. XV III, núm. 53, México: El Colegio de
México, mayo-agosto de 2000, p. 364-365.
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pierde su registro el PFCRN, que no alcanzó el 2% mínimo de la votación que ahora
constitucionalmente se exige.53
En todo caso, resulta palpable un incremento en el número de partidos políticos
que participan en las elecciones federales, constituyéndose sin duda en uno de los
cambios más importantes del sistema político mexicano entre 1977 y 1997.
Aún y cuando estos no alcanzan grandes márgenes de votación, siendo el PRI,
PAN y PRD, quienes concentran el mayor número de votación en distintas
graduaciones, es innegable su avance en el esquema del subsistema de partidos en
detrimento de un subsistema de partido hegemónico.
Finalmente una de las características fundamentales de los sistemas políticos
democráticos contemporáneos es la posibilidad de la alternancia en el poder de
distintos partidos políticos.
1.5. Alternancia centrípeta en México
En el ámbito local, la alternancia empezó a manifestarse en la década de los
ochenta, cuando la oposición por conducto del PAN gana por primera vez la
gubernatura en Baja California, triunfo al que le siguieron otros once hasta 1999,
inaugurándose así un nuevo periodo en el sistema político mexicano, caracterizado
por una real competencia en los procesos electorales.
A este primer triunfo le siguieron otros, en 1991 en Guanajuato; 1992 en
Chihuahua; en 1995 se ratifican los triunfos de Baja California y Guanajuato, y se
agrega Jalisco; para 1997 la oposición cosecha triunfos en Nuevo León, Querétaro y
el Distrito Federal.54
Para Guadalupe Pacheco Porras esta situación origina una potencia dinámica
centrípeta en la contienda electoral, que conlleva a una regionalización electoral, es
decir, a la fragmentación del sistema de partidos en diversas partes de lo que antes
se constituía como una entidad política cohesionada.55

53 Fix - Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y
Comparado, 2 a. ed., México: Porrúa y UNAM, 2001, p. 6 0 0 - 6 0 1 .
54 Espinoza Valle, Víctor Alejandro, “Alternancia política y gobiernos locales .en México", en Estudios
Sociológicos 5 8 , vol. XX, núm. ,1 enero-abril, 2002, p. 69.
55 Cfr. Pacheco Méndez, Guadalupe, op. cit., p. 365.
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D u ra n te las d é c a d a s d e la h e g e m o n ía priísta el P o d e r E jecutivo central
o fre c ía ap o yo a las élites locales por la v ía d e la política y las in versio n es
g u b e rn a m e n ta le s . Si ta le s élites s e p le g a b a n a los lin c a m ie n to s del
E jecu tivo F e d e ra l, é s te les re s p e ta b a su á m b ito d e influencia regional; esto
es, e x is tía un e s p a c io controlado, p ero real, d e neg o ciació n política en tre
a m b a s p artes, en el q u e el g o b e rn a d o r e n tu rn o te n ía un lugar im portante.
A c a m b io d e ello, el E jecu tivo F e d e ra l rec ib ía la disciplina o la absten ció n
electo ral d e las élites locales, situación q u e por lo d e m á s e ra re fo rz a d a y
g a ra n tiz a d a por m ed io del control q u e el go b iern o c en tral e je rc ía s o b re el
s istem a e lecto ral n a c io n a l.56

Sin embargo, este esquema varía después de 2000, cuando la presidencia de la
República es ocupada por el PAN, los gobernadores de partidos de oposición se
erigen como los líderes políticos locales, que sobrevaloran su peso político en el
contexto nacional.
Es así como la transición democrática entró eri la etapa que se denominó vía
centrípeta o vía federalista, que se caracteriza por que la dinámica del cambio
político parece moverse desde las regiones hacia el centro.57

I

56 Ibidem., p. 374.
57 Espinoza Valle, Víctor Alejandro, op. cit., p. 68.

Capítulo II
Concepción consensual del régimen político mexicano
2.1. Poderes públicos divididos en México (1917 -1997)
El constituyente de Querétaro consideraba como un principio generalmente
aceptado la división de poderes, mismo que fue llevado a la norma suprema
en el artículo 49, toda vez que “Esta Teoría de los Tres Poderes es esencial
en nuestro sistema político; es el pivote en el que descansan nuestras
instituciones, desde el punto de vista meramente constitucional”58
La formulación definitiva del artículo quedó de la siguiente manera: El
Supremo Poder de la Federación, se divide para su ejercicio, en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una
sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo,
salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión,
conforme a lo dispuesto en el artículo 29.
Dicho artículo constitucional tan sólo sufrió reformas en los años de
1938 y 1951, para incluir un párrafo final: “En ningún otro caso, salvo lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades
extraordinarias para legislar”.
Ahora bien, si en la redacción del artículo no hubo mayores
modificaciones, en el desarrollo del esquema constitucional de los poderes
se vigorizó aún más la posición constitucional del Presidente de la
República, como se desprende de los siguientes aspectos:
a)

Se estableció la elección directa del mismo Presidente de la
República frente a la indirecta que regulaba el artículo 76 de la
Carta Magna de 1857;

b)

Se modificó el sistema de responsabilidad oficial establecido por
el artículo 105 de la Constitución de 1857, de manera que ahora

58 Cfr. Fix - Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit. p. 398.
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sólo puede ser enjuiciado por delitos graves del orden común y traición a
la patria;
c)

Se limitó el funcionamiento del Poder Legislativo, de tal forma que los
dos periodos ordinarios previstos por el artículo 62 de la carta
fundamental anterior, se redujeron a uno solo, aunque actualmente se
retornó de nuevo a dos periodos;

d)

Se restringió la facultad de la Comisión Permanente para convocar
oficiosamente a sesiones extraordinarias.

Todo este esquema material de presidencialismo hegemónico, en donde un
partido político predominaba por sobre los demás, y en donde las elecciones de los
representantes populares carecía de garantías y certeza, va ir dando paso a un
Poder Ejecutivo controlado por los poderes Legislativo y Judicial, a un subsistema de
partidos multipartidista competitivo, y a elecciones libres y ampliamente competidas.
Así la elección presidencial de 1988, puso en duda las reglas con las cuales se
organizaba el sistema electoral y llevó a la realización de una serie de reformas
electorales de carácter democráticas, que se escalonaron entre 1989 hasta el año
de 1996, y que se reflejaron en las elecciones de 1997, cuando el PRI pierde la
mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que obligó al Presidente Ernesto
Zedillo a consensuar con los diputados sus políticas públicas, para poder gobernar.
La distribución de curules en dicha Cámara fue de 238 para el PRI, 126 al PRD,
122 para el PAN, 8 al PVEM y 6 al PT.
Por cuanto al Senado, como consecuencia de la elección de 1997, su
composición se integró con 76 escaños para el PRI, 33 al PAN, 16 al PRD, 1 al
PVEM y 1 al PT.
En el 2000 las curules en su mayoría se distribuyeron de la siguiente manera:
210 al PRI, 207 al PAN, 52 al PRD, 16 al PVEM, 8 al PT, 3 al PSN, 3 al PCD y 2 al
PAS.59
Con este panorama, se percibe una división al interior del propio Poder
Legislativo que reclama consensos internos, para en su oportunidad pactar con el
Poder Ejecutivo.
59

Fix - Zamudio, Héctor y Valencia Carmena, Salvador, op. cit, p. 627.

32

2.1.1. Instituciones democráticas de representación política en México
Ante este contexto de poderes divididos al que hemos hecho alusión, y que se
caracteriza porque “actores con intereses divergentes controlan instituciones
separadas con poder de veto, lo cual eleva los costos de negociación para la toma
de decisiones de carácter general,”60 no debemos perder de vista que el Poder
Ejecutivo y el Legislativo han funcionado en México como las instituciones más
importantes del régimen de representación política federal, toda vez que ambos
“tienen el origen de su representación en una elección popular directa, de ahí que
ambos se sientan legitimados para actuar a nombre del pueblo y tal creencia genere
frecuentes conflictos”.61
Ahora bien, ¿cuál es el significado de la representación política?'; al hablar de
representación política queremos señalar una cuestión que no es menor, y que
radica en “saber por qué los gobernantes, equipados con tales poderes, habrían de
actuar en beneficio del interés de otros, de los ciudadanos, o al menos de cierta
mayoría de ellos”.62 En otras palabras, hablar de representación política significa
actuar persiguiendo los mejores intereses públicos.
Para Adam Pzeworski, la estructura básica de toda institución representativa
posee las siguientes características:
1. Los mandatarios, aquellos que gobiernan, son electos a través de
elecciones.
2. Mientras que los ciudadanos son libres para discutir, criticar y demandar
en cualquier circunstancia, no están capacitados para ordenar qué hacer
al gobierno.
3. El gobierno se encuentra dividido en órganos separados que pueden
controlarse recíprocamente, y está limitado en cuanto a lo que puede
hacer, por una Constitución.
4. Los gobernantes están sometidos a elecciones periódicas.63
60 Cfr. Negretto, Gabriel L. Hacia una nueva visión de la separación de poderes, en Concha Cantú,
Hugo A. (Coord.), Sistema representativo y democracia semidirecta, Memoria del Vil Congreso
Iberoamericano de Derecho Constitucional. UNAM, México, 2002, p. 544.
61 Fix - Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 272.
62 Przeworski, Adam, Democracia y representación, Congreso Interamericano del CLAD sobre la
Reforma del Estado y de la Administración Pública, Venezuela, 1997, p. 1.
63 Ibidem, p. 2.
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Así, la adopción de estas instituciones democráticas de representación
política se hace porque garantizan a los representantes la autorización para mandar,
pero al mismo tiempo establece previsiones de carácter vertical y horizontal para
cerciorarse de un mandato eficaz.
Una polémica que ha tomado gran fuerza en nuestros días es la que señala
un

enfrentamiento

entre

estas

dos

figuras

de

representación

política,

el

parlamentarismo y el presidencialismo, a partir de los trabajos de Juan Linz, quien
ha criticado arduamente al esquema presidencial y ha elevado al parlamentarismo
como un sistema de gobierno más idóneo para cualquier tiempo y lugar.
Las afirmaciones de Linz han generado mucha polémica en el ámbito de la
ciencia política, en donde muchos estudiosos latinoamericanos han secundado su
propuesta de modificar los regímenes presidenciales por parlamentarios, aunque
también ha encontrado serias refutaciones.
Giovanni Sartori considera que el parlamentarismo sería de difícil aplicación
en las democracias de América Latina, puesto que se corre el riesgo de que éstas
caigan en un “asambleísmo”, caracterizado porque: a) El gabinete no dirige la
legislatura; b) El poder no está unificado sino disperso y atomizado; c) La
responsabilidad casi desaparece del todo; d) Hay poco o ninguna disciplina
partidista; e) Los primeros ministros y sus gabinetes no pueden actuar rápida y
decisivamente; f) Las coaliciones muy pocas veces solucionan sus desacuerdos y
nunca tendrán seguridad de contar con el apoyo legislativo, y g) Los gobiernos
nunca pueden actuar y hablar con una voz única y clara. Pero más aún, la América
Latina no tiene partidos adecuados al parlamentarismo y está muy lejos de tenerlos,
por eso los sistemas presidenciales de dichos países que buscan una alternativa
tienen dos opciones, una es el semipresidencialismo de tipo francés que se
caracteriza por tener un Presidente de la República elegido por sufragio universal,
independiente del Parlamento pero compartiendo con este el Poder Ejecutivo a
través de la figura de un Primer Ministro (y su gabinete), el cual es independiente
del Presidente de la República pero depende del Parlamento, por lo que está sujeto
a votos de confianza y censura de este último. La otra es el presidencialismo
alternativo o intermitente (de dos motores) que juzga apropiado para México y que
consiste en tener un sistema parlamentario motivado o castigado, respectivamente,
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por el desplazamiento del Presidente, o por el reemplazo de éste. Mientras el
sistema parlamentario funcione, se le deja ser. Pero si no puede cumplir las
condiciones predeterminadas, entonces se apaga el motor parlamentario y se
enciende el presidencial.64
Por su parte, Dieter Nohlen propone que, en una época de consolidación
democrática como la que atraviesa nuestro país, el Presidente cumpla sus
funciones como jefe supremo de la nación, colocándose por encima de los avatares
cotidianos de la política (con independencia de los Estados de excepción previstos
en nuestra Carta Magna), en tanto que un primer ministro asumiría, por delegación
presidencial, las tareas prácticas de gobierno, encargándose de procurar una
relación coordinada y cooperativa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y
superando así el sistema de bloqueos mutuos entre los poderes y la rigidización de
la rivalidad entre los partidos de gobierno y de oposición.65
Lo anterior pone de manifiesto que más que buscar cambios radicales de
forma de gobierno, es indispensable la búsqueda de medios alternativos de
solución a los conflictos existentes entre las dos formas de representación política
en México; estos medios alternos de los que hablamos se inscriben dentro de una
democracia de consenso que permita la armonización y aquiescencia en los
acuerdos tanto al interior del Órgano Legislativo, como entre éste y el Poder
Ejecutivo, no solamente a nivel federal, sino para los tres órdenes de gobierno,
creando una nueva forma de trabajar en la relación de poderes y organización
política de nuestro país.

2.1.2. Relación entre poderes públicos en México
Como ya se ha hecho alusión, la división efectiva de poderes en México había
sido meramente nominal, puesto que en la realidad el sistema político mexicano
era

dominado

por

un

poder

presidencial

hegemónico

con

facultades

constitucionales y metaconstitucionales que superaban por mucho las del resto
de los poderes Legislativo y Judicial.

64 Fix - Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 273.
65 Ibidem, p. 274.
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Es a partir de 1997 que el sistema de pesos y contrapesos de los poderes
constitucionales del Estado mexicano, previsto por el artículo 49 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, aparece como una figura jurídica y
política efectiva, derivada de las constantes y diversas reformas electorales
constitucionales y legales al subsistema electoral, efectuadas en un corto periodo
de tiempo (1989 - 1996), mismas que transformaron casi de inmediato la expresión
y recreación de la diversidad política representada en los partidos y organizaciones
políticas, dando paso a una competencia real de fuerzas en los procesos
electorales subsecuentes y limitando la actividad del Poder Ejecutivo por el Poder
Legislativo, y en donde el liderazgo y capacidad del Presidente de la República se
vuelven factor determinante para el logro de los consensos buscados.
En este sentido, las relaciones de subordinación de los poderes Legislativo y
Judicial al Ejecutivo, fueron y siguen siendo objeto de modificación constitucional y
legal, buscando que los poderes Legislativo y Judicial actúen como contrapesos
más efectivos.
El 13 de abril del año 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
Ley para la Reforma del Estado que constituye un programa de acción legislativa
para tratar de concretar una serie de reformas en cinco rubros primordiales: a)
Régimen de Estado y de gobierno; b) Democracia y sistema electoral; c)
Federalismo; d) Reforma al Poder Judicial, y e) Garantías sociales. Se trata de un
esfuerzo ambicioso y notable que, no obstante correr el riesgo de quedar en meros
buenos deseos, es prueba palpable de que el tema de la reforma de las
instituciones sigue siendo un pendiente de nuestro proceso de consolidación
democrática.66
La agenda política nacional tiene pendientes de discutir varias propuestas e
iniciativas de carácter legislativo, provenientes de los diferentes partidos políticos,
que buscan restaurar el adecuado balance y equilibrio entre los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. Entre las principales propuestas de reforma destacan:67

66 Córdova Vianello, Lorenzo, La reforma electoral y el cambio político en México, en Reforma política
y electoral en América Latina 1978 - 2007, Zovatto Daniel, y Orozco Henríquez, Jesús, UNAM,
Internacional IDEA, México, 2008, p. 680-681.
67 Cfr. Fix - Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit. p. 410.

36

Para el Poder Legislativo: a) La necesidad de mejorar la función de control
que el Legislativo ejerce sobre el Poder Ejecutivo del Estado mexicano,
particularmente sobre el llamado “poder de la bolsa”, encarnado básicamente en el
presupuesto y la cuenta anual; b) Una intervención mayor en la planeación
nacional, donde la intervención del Congreso hasta ahora ha sido modesta; c)
Facilitar y ampliar los poderes de investigación y de fiscalización, previstos en el
artículo 93 constitucional, extendiéndolos a las secretarías de Estado y otras
dependencias no comprendidas aún en la regulación vigente; d) Actualizar de
manera permanente los ordenamientos jurídicos para las cámaras; e) Incrementar
en calidad y en cantidad los servicios de apoyo y de consulta, ahora tan deficientes,
para tener equipos de asesores técnicos y especialistas de carácter estable y
continuo que colaboren con las comisiones del Congreso y con los propios
parlamentarios.
Para el Poder Judicial: a) Una carrera judicial más consistente (con base en
lo ya preceptuado por el artículo 100 constitucional), que mejore el sistema de
preparación y selección de jueces, introduciendo el empleo de los concursos de
oposición, b) Implantar la declaración general de inconstitucionalidad, que ya existe
en varias legislaciones latinoamericanas, superando la “fórmula de Otero” que
otorga

efectos

individuales

a

la

sentencia

de

amparo;

c)

Garantizar

constitucionalmente la autonomía económica de los tribunales; d) Facultar de
iniciativa legislativa y constitucional para la Suprema Corte de Justicia en asuntos
de su competencia.
Es así como, a través de las propuestas señaladas se busca reforzar a los
poderes Legislativo y Judicial, y alcanzar de esta manera un verdadero balance o
equilibrio en la relación entre los poderes federales.

2.1.3. Controles entre poderes públicos en México
De una subordinación fáctica de los poderes Judicial y Legislativo al Ejecutivo,
hemos venido trascendiendo a una división real de poderes constitucionales que se
controlan unos a otros.
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Entre los controles debemos enumerar los que provienen del propio Poder
Ejecutivo, los que se intenta provengan del Poder Legislativo y Judicial, así como los
que derivan del federalismo en México.
El Poder Ejecutivo ha instrumentado instituciones de autocontrol entre ellas:68
-

la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación a
finales de 1982;

-

el régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos, que distingue la
responsabilidad política derivada del juicio político para funcionarios de alta
jerarquía, la responsabilidad penal, la administrativa y la civil;

-

el sistema de planeación democrática elevada a rango constitucional a partir
de 1983, que tiene como finalidad evitar la inercia e improvisación en la
gestión administrativa del Poder Ejecutivo, sometiendo al principio de
legalidad los objetivos, metas, estrategias y coordinación de esfuerzos de la
administración pública;

-

la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos instalada el seis
de junio de 1990;

-

la regulación de los delitos electorales cometidos por funcionarios públicos; y

-

la autonomía del Banco de México, producto de la reforma de 1993 al artículo
28 de la Constitución, con la cual goza del control de la política monetaria.
En refuerzo a estos mecanismos de control internos, se instrumentan controles

jurisdiccionales y legislativos.
En cuanto al Poder Judicial, los controles se han traducido en una paulatina
independencia de éste en la década de los ochentas, que se refuerza en 1994
mediante una reforma judicial que otorga al Poder Judicial de la Federación nuevas
facultades como tribunal

constitucional,

al haber regulado

puntualmente la

controversia constitucional y haber creado la acción de inconstitucionalidad.69
La controversia constitucional nace con el fin de salvaguardar el federalismo y la
división de poderes, al constituirse en un medio de protección del sistema federal de
gobierno, destinado a mantener la efectividad de las normas constitucionales que
dan atribuciones específicas a los órganos originarios del Estado; y, en un
68 Cárdenas Gracia, Jaime F., op. cit., p. 75-79.
69 Castellanos Hernández, Eduardo, op. cit, p. 107.
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mecanismo de salvaguarda de las disposiciones constitucionales contra actos,
normas generales o tratados internaciones que pretendan suprimir el orden previsto
por la Constitución.70
Se trata de un juicio de única instancia que, ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, plantean la Federación, un Estado, el Distrito Federal o un Municipio,
para demandar la reparación de un agravio producido por una norma general o un
acto que,

en

ejercicio

excesivo

de

sus

atribuciones

constitucionales,

fue

responsabilidad de alguno de los órganos de gobierno en cita, lo que conculca el
federalismo, transgrede el reparto de competencias consagrado en la Constitución y
daña la soberanía popular.71
La controversia constitucional como instrumento procesal tenía por objeto
garantizar el equilibrio de las facultades de la Federación y, de las entidades
federativas, sin embargo hasta antes de 1994 apenas si se aplicó, ya'que cuando se
produjeron diferencias jurídicas, en especial entre el gobierno federal y los de
algunos

Estados,

se

resolvieron

de

manera

predominante

por

medio

de

procedimientos y órganos de carácter político.72
Respecto de la acción de inconstitucionalidad, esta tiene por objeto garantizar la
aplicación de la Constitución y la certeza del orden jurídico fundamental, respecto de
las disposiciones legislativas que se publiquen, por lo que no requiere la existencia
de un agravio ni de un interés jurídico específico para hincar el procedimiento,
estando legitimados para su interposición los titulares de los poderes públicos.
Se considera como un instrumento importante para otorgar garantías jurídicas a
la oposición, a fin de que pueda participar más activamente en las decisiones
políticas de gobierno, según el principio de la oposición política garantizada.73
Estas figuras jurídicas junto con el juicio de amparo, el juicio de revisión
constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos políticos
electorales

del

ciudadano,

constituyen

mecanismos

eficientes

de

control

jurisdiccional judicial.
70 Hernández Chong Cuy, María Amparo, La defensa jurisdiccional del municipio y la controversia
constitucional, México: Universidad Panamericana (sede Guadalajara), 1998. p. 56.
71 ¿Qué son las controversias constitucionales?, 2 a. ed., México: Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mayo de 2004, p. 24.
72 Fix - Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 848.
73 íbidem., p. 859-860.
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El juicio político para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano fue introducido con la reforma constitucional y legal de 1996, debiendo
considerarse como un mecanismo paralelo del juicio de amparo para la protección
de los derechos humanos, en el entendido que los derechos políticos no pueden ser
objeto de tutela mediante el amparo.74
Por su parte, el juicio de revisión constitucional electoral fue introducido con el
objeto de establecer la posibilidad de combatir la inconstitucionalidad de los actos o
resoluciones de las autoridades electorales de las entidades federativas.75
Es en este contexto que durante la administración federal panista de 2000 2004, fueron frecuentes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
las que no se satisfacían las pretensiones jurídicas del partido gobernante en el
Ejecutivo Federal, o en las que se les concedía la razón a órganos del gobierno que
contravenían una decisión del Ejecutivo Federal,76 e incluso del Poder Legislativo.
Respecto del Poder Legislativo, sus mecanismos de control tienen que ver con
sus facultades muy disminuidas de control económico y hacendario, y con la
intervención del Senado o de la Cámara de Diputados en la ratificación de ciertos
funcionarios públicos.77
Como facultades hacendarías del Poder Legislativo se cuentan la aprobación
del presupuesto de egresos, aprobación de la ley de ingresos, la revisión de la
cuenta pública y contratación de empréstitos.
Sin

embargo,

estos

mecanismos

aún

requieren

de

una

normatividad

constitucional acorde con el nuevo pluralismo político, por ejemplo, en 1997 el
debate del presupuesto se prolongó por casi un mes y pudo provocar una crisis
constitucional, en caso de no haber sido aprobado por la Cámara de Diputados,
puesto que no se admite el veto presidencial y no esta previsto un mecanismo para
el caso de que el presupuesto sea rechazado.
Respecto del control ejercido a través de la revisión de la cuenta pública,
conocido también control del gasto público, se han venido produciendo grandes
avances, así, el mismo estaba a cargo de la Secretaría de la Contraloría General de
74 ¡bidem., p. 867.
75 ¡bidem., p. 876.
76 Castellanos Hernández, Eduardo, op. cit.,p. 108. .
77 Cárdenas Gracia, Jaime F., op. cit., p. 75.
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la Federación en el aspecto administrativo y hasta hace poco de la Contaduría
Mayor de Hacienda en el ámbito legislativo, cuando en 1999 mediante reforma
constitucional se establece la creación de la Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación, que si bien sigue dependiendo de la Cámara de Diputados, ahora esta
dotado de independencia técnica respecto de los entes fiscalizados, autonomía de
gestión, protección jurídica frente a eventuales interferencias, y sujeción a la
constitución y a la ley y no a orientaciones partidistas.78
Por otra parte, debe considerarse además como medio de control, la
presentación del informe anual de actividades del Ejecutivo al Legislativo, que
responde más a una necesidad de búsqueda de legitimación, de demostrar a nivel
interno e internacional prácticas democráticas parlamentarias.79
Este

control

se

agrupa

con

otros,

como

las

comparecencias

y

las

investigaciones, bajo la denominación de control de gestión, que se caracteriza por
que permite esclarecer y mejorar las políticas de gobierno, los servicios públicos y,
en general contribuye a ejercer una supervisión adecuada de la buena marcha de la
administración.
Mediante el formato de comparecencias, cualquiera de las cámaras en términos
del artículo 93 constitucional, puede citar a los principales funcionarios de la
administración pública federal, para que informen cuando se discuta una ley o se
estudie un negocio que concierna a sus ramos o actividades, y este procedimiento
se hace cada vez más frecuente, en la que los legisladores se preocupan por
articular mejor sus intervenciones, logrando criticas constructivas al gobierno.
Las investigaciones en tanto, reguladas por el tercer párrafo del referido artículo
93, se realizan mediante comisiones, integradas a pedido de una cuarta parte de los
miembros de la Cámara de Diputados, y de la mitad, tratándose de la de Senadores,
y sólo para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y las
empresas de participación estatal mayoritaria, con lo cual resulta aún un
procedimiento limitado, que es necesario ampliar para fortalecer el control del
Legislativo respecto del Ejecutivo.80

78 Fix - Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 689-691.
79 Cárdenas Gracia, Jaime F., op. cit., p. 80.
80 Fix - Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 683-684.
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Debemos considerar también como mecanismo de control, el que realiza el
Poder Legislativo a través del desahogo de procedimientos jurisdiccionales como
son el juicio político y la declaración de procedencia.
Mediante el juicio político se finca responsabilidad política a funcionarios de alta
jerarquía, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales o de su buen despacho. El procedimiento se inicia en la Cámara de
Diputados, por denuncia presentada por cualquier ciudadano, turnándose a las
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes
tienen establecida una subcomisión de examen previo, que se encarga de
determinar si hay suficientes elementos para que el pleno de las comisiones Unidas
conozcan del asunto. Si hubiera resolución favorable de las Comisiones Unidas y del
pleno de la Cámara, se procede a acusar al servidor público y se pone a disposición
de la Cámara de Senadores,

quien turna la acusación a la sección de

enjuiciamiento, en la cual presentan alegatos una comisión de tres diputados
encargados de la acusación, el acusado y su defensor. En caso de que el servidor
público acusado fuera declarado culpable, la sanción que se impone es la
destitución del cargo e inhabilitación.81
Pueden ser sometidos a juicio

político,

en términos del artículo

110

Constitucional, los senadores y diputados al Congreso de la Unión; los Ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los Consejeros de la Judicatura Federal,
los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los
Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia
del Distrito Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los Magistrados
y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del
Distrito Federal, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral, los
Directores Generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados,
empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas
a éstas y fideicomisos públicos.

81 Ibidem., p. 695.
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El propósito del juicio político es evitar enjuiciamientos indebidos de los titulares
de los poderes públicos que puedan afectar sus funciones, y sancionar las
infracciones a la Constitución que puedan cometer dichos altos funcionarios, cuya
comprobación implica su destitución, inhabilitación, y en su caso, las sanciones
establecidas en las leyes penales.82
En cuanto a la declaración de procedencia, esta sigue un procedimiento similar
al del juicio político, pero se ventila solamente ante la Cámara de Diputados, misma
que en el pleno dictamina si ha lugar a proceder o no contra el inculpado, de ser
procedente el servidor público será destituido de su cargo y se le pondrá a
disposición de los tribunales competentes, a efecto de que sea sancionado
penalmente por la comisión de algún delito.83

82 ¡bidem., p. 699.
83 ¡bidem., p. 694.

Capítulo III
La eficacia del principio democrático de mayoría en México
3.1. Los conflictos y desafíos de la democracia representativa
La experiencia democrática en México y América Latina ha traído beneficios
inestimables en materia de derechos humanos, libertades políticas y
participación ciudadana, en este sentido, la expansión de la democracia ha
otorgado a los ciudadanos más libertad para expresar sus opiniones, elegir a
sus líderes, organizarse políticamente y acceder a información sobre sus
gobiernos.84
En términos generales,

los procesos de democratización

han

generado un cambio sustancial en la relación de los ciudadanos con el
Estado, dando lugar a una mayor participación cívica, rendimiento de
cuentas y otorgamiento de voz en la toma de decisiones. “Asimismo, se ha
traducido en mayor protección legal de los derechos básicos, la eliminación
de formas injustas de castigo y de la intromisión injustificada del Estado en la
vida privada de las personas.”85
A pesar de las notables bondades y de los trascendentes logros de la
democracia representativa, recientes estudios y encuestas de opinión
sugieren que en lugar de obtener un arraigo más profundo y mayor
legitimidad, las instituciones democráticas se debilitan y pierden credibilidad.
En primer lugar, este creciente desencanto puede atribuirse a la
correspondencia siempre negativa entre las expectativas idealizadas de la
democracia y la actuación real del régimen democrático, de acuerdo al
contexto y circunstancias políticas, sociales y económicas difíciles por las
que atraviesan la mayoría de los gobiernos democráticos.
En segundo lugar tenemos las políticas financieras, de ajuste fiscal y
de

austeridad

que

han

sido

implementadas

por

las

democracias

latinoamericanas y que han buscado fomentar un crecimiento a largo plazo,

84 Cfr. Payne, J. Mark et al., La política importa, democracia y desarrollo en América Latina,
IIDEA, BID, Washington, 2003, p. 285.
85 Idem.
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pero que finalmente han terminado agravando las dificultades económicas y las
tensiones sociales.
Por otra parte, una razón más por la que la democracia representativa se
encuentra en quiebra, es debido al deficiente desempeño de los políticos y las
instituciones.

Los ciu d a d a n o s re a c c io n a n n e g a tiv a m e n te fre n te a la in cap acid ad d e los
g o b iern o s -p ro d u c to d e sus propias lim itaciones o d e la actitud d e una
oposición legislativa re c a lc itra n te - d e to m a r d ecisio n es s e n s a ta s y
efectivas; el d eterio ro y la m a la calid ad d e los servicios públicos; la
co n d u cta d e s h o n e s ta y corrupta d e los políticos; y su d is ta n c ia m ie n to del
e le c to ra d o .86

Asimismo, el cambio en las modalidades de representación política debido a
la globalización, los medios de comunicación y otros factores determinantes han
contribuido

poderosamente

en

la pérdida

de eficacia

de

las

instituciones

democráticas.
Pero esta crítica a la democracia no es reciente, desde los inicios mismos de
su surgimiento ha estado presente el tema de los desafíos y problemas que este
régimen político enfrenta.
M iran d o h acia atrás, y to m a n d o co m o re fe re n c ia el p rim er intento d e
descripción d e la d e m o c ra c ia , L a d e m o c ra c ia en A m é ric a (1 8 3 5 ), la gran
o b ra d e A lexis d e T o cq u eville, h a b la r d e p ro b le m a s estru c tu ra le s d e la
d e m o c ra c ia p a re c ie ra una c o n stan te. E stos p ro b le m a s no han ca m b ia d o
tanto; lo q u e h a ca m b ia d o , y sigue c a m b ia n d o , e s su im portancia, la q u e
d e p e n d e d e la variació n d e los contextos s o ciales por los im portantes
d e s a fío s q u e p la n te a n .87

Así, los conflictos de la democracia representativa se manifiestan por “la
existencia de una general antipatía hacia todo aquello que tenga que ver con la
política, la presencia de una extendida desconfianza hacia las instituciones públicas;

86 Ibidem., p.30.
87
Nohlen,
Dieter,
Desafíos
de
la
democracia
contemporánea,
visible
http://www.1.onpe.gob.pe/escaparate/caratulas/nohlen.pdf fecha de consulta: 22/10/08, p, 11.

en
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y formas parecidas de descontento o apatía, respecto de cuestiones de interés
colectivo”.88
En la democracia representativa se restringe la participación del elector a
ciertos actos puntuales; terminando estos, el ciudadano se ausenta, pierde el control
de sus representantes quienes deciden por él, pues un rasgo necesario del
procedimiento democrático de mayoría es la exclusión.89
Siguendo la línea de pensamiento de Dieter Nohlen, son tres los principales
desafíos o conflictos de la democracia representativa en América Latina:
1. Desafíos referidos a las instituciones políticas.
El primer desafío de las instituciones políticas de la democracia representativa
radica en mantener la centralidad del sistema. “Aunque puede ser cierto que la
representación de intereses por parte de los partidos políticos esté distorsionada, no
hay duda de que sin centralidad del sistema representativo se quiebra la
gobernabilidad."90
El segundo desafío consiste en la transformación de las instituciones políticas
a fin de generar más transparencia y responsabilidad de manera tanto horizontal
como vertical. Para el correcto encauzamiento de la participación política es
indispensable la reforma institucional para el aumento de la gobernabilidad.
El tercer desafío es de carácter general y está vinculado íntimamente con los
dos anteriores. “Se refiere a dos observaciones: por un lado, la falta de fe en las
instituciones y, por el otro, el menosprecio de la importancia de las instituciones
políticas”.91
2. Desafíos referidos a la reorientación del capital social.
En el campo de la cultura política el debate se centra en el concepto de
capital social; tomando este concepto de las ciencias sociales y aplicándolo al
dominio político, se puede definir como un bien común que se caracteriza por la
“confianza en el otro” y por la capacidad de comunicación y cooperación entre los
individuos, y para América Latina, es notable la falta de este capital social.
88 Gargarella, Roberto, Crisis de la representación política, Distribuciones Fontamara, México, 2002,
P. 9 89 Villorio, Luis, Sobre democracia consensual. En torno a ideas de Kwasi Wiredu, en
http://them.polylog.Org/2/fvl-es.htm.
90 Nohlen, Dieter, Desafíos de la democracia contemporánea, op. cit. p. 16.
91 Ibidem, p. 17.
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Este concepto de capital social alude también a las desigualdades sociales
existentes, dentro de las cuales estaría incluida la distribución desigual del capital
social. En el nivel político, este capital se manifiesta en el clientelismo, las
prebendas, el favoritismo y, por ende, la corrupción —fenómenos todos que
muestran la cara problemática de la cultura política en América Latina.92
El primer desafío en materia de capital social reside en la ambivalencia de las
funciones de los partidos políticos, los cuales son demandados desde dos vertientes:
a) En primer lugar se les critica la aplicación de estrategias clientelistas y su
identificación con la corrupción; y, b) Por el otro lado, gran parte de sus seguidores
siguen interesados en el mantenimiento de dichas estrategias clientelistas en la
política, debido a la miseria en la que se vive en la mayoría de los países.
El segundo desafío radica en modificar la percepción dé la gente con respecto
a las instituciones, las cuales siguen siendo evaluadas de acuerdo a los viejos
criterios de la relación Estado-sociedad
El tercer desafío consiste en una nueva clase de populismo que surge
precisamente por “este incipiente cambio en la relación Estado - sociedad, sin que
haya habido, simultáneamente, un mayor desarrollo social que la apoye, que el
discürso populista y los partidos políticos que lo practican renacen con fuerza y con
amplias posibilidades de ganar elecciones.”93
3. Desafíos referidos a la ética política
La ética política es definida por Sternberg como “una disposición del
ciudadano a tener en cuenta las instituciones, buscar el consenso, ser leal y respetar
las reglas, así como orientarse en sus ideas y actitudes al bien común”.94
Sin ética política y ciudadana, el resto de los desafíos que enfrenta la
democracia representativa difícilmente encontrarán solución y es mucho más difícil
aún que las reformas institucionales sean exitosas y duraderas

A mi m o d o d e ver, e n tre los d e s a fío s q u e e n fre n ta la d e m o c ra c ia en
A m é ric a Latin a hoy por hoy, el d e la cultura política y su desarro llo y
a d e c u a c ió n a la e s e n c ia d e la d e m o c ra c ia re p re s e n ta tiv a m e p a re c e el
m a y o r d e todos. D el p ro g reso e n e s te c a m p o d e p e n d e el m a n e jo del po d er
92 Ibidem., p. 18.
93 Ibidem., p. 20.
94 Ibidem., p. 21.

47

co n fo rm e al
desem peño
d e p e n d e la
c iu d ad an o s ,

espíritu d e las le yes e instituciones, d e él d e p e n d e el
d e los g o b iern o s en función d el p ro g reso y d e la justicia,
c o n fia n za e n la política y sus a c to re s por parte d e los
d e p e n d e la legitim idad y, por e n d e , el futuro d e la

d e m o c ra c ia .95

3.1.1. Legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio
La idea de legitimidad de un sistema político concierne ante todo y sobre todo al
derecho de gobernar; la legitimidad es el reconocimiento del derecho de gobernar.
En este sentido, trata de aportar una solución a un problema político fundamental,
aquel que justifica simultáneamente el poder político y la obediencia.96
El primer desafío de la legitimidad radica en justificar el nacimiento del poder
político y de la obediencia, para ello se sustenta en tres pilares inseparables de la
legitimidad política: el consentimiento, el apego a normas (valores) y la conformidad
con la ley.97
La legitimidad de los sistemas políticos ha sido clasificada generalmente en
dos tipos: legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio.
La legitimidad de origen establece que el poder será legítimo en la medida
que las leyes que rigen su adquisición y funcionamiento encuentren sustento y
justificación en los valores y creencias predominantes en una sociedad.
La legitimidad de origen consiste entonces, en la validez que recibe el
representante del pueblo a la hora de ser electo al haber prevalecido condiciones
de respeto a los valores democrático-representativos en su elección; por lo que en
todo orden constitucional deben incorporarse las normas mínimas necesarias que
aseguren, protejan y promuevan la elección popular.

En el m u n d o constitucional m o d ern o , e s v irtu alm en te im posible p a ra un
g o b iern o o b te n e r su legitim idad si la fu e n te d e su p o d e r e s o tra distinta al
pu eb lo m ism o q u e p re te n d e g o b e rn a r, y si el a c c e s o al ejercicio del po d er
no fu e a tra v é s del sufragio u n iv e rs a l.98

95 Ibidem., p. 22.
96 Cfr. Coicaud, Jean-Marc, Legitimidad y política, contribución al estudio del derecho y de la
responsabilidad política, Homosapiens ediciones, París, 1997, p. 21.
97 Idem.
98 Stein Velasco, José Luis, op. cit., p. 349.
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En este orden de ¡deas, para que un gobierno pueda ser considerado como
legítimo es indispensable que reconozca que la soberanía radica y proviene del
pueblo, respete los consensos de las mayorías y ejerza el poder de acuerdo a los
valores democráticos establecidos constitucionalmente.
La legitimidad de ejercicio, por su parte, implica dos situaciones:
En primer lugar, que los representantes electos popularmente con apoyo y
soporte ciudadano, mantengan su actividad dentro del marco normativo que los
rige, así, el poder legítimo es un poder limitado por la ley. Consecuentemente, una
de las maneras en que el gobernante pierde su legitimidad es por la violación a los
límites de la ley, “ya sea por comisión o por omisión al mandato de la ley”.99
En segundo lugar, que esa actividad que desempeñan los representantes
populares se apegue materialmente a los intereses generales de la población que
representa, ya que de no ser así, la finalidad de la representación política del
pueblo es deformada dando lugar a una representación particular o partidista y
como consecuencia, a la ilegitimidad en el ejercicio del poder.
Ante el rompimiento de alguno de los principios básicos en los que se
sustenta la legitimidad (consentimiento, valores y leyes), el actuar de los
representantes políticos es cuestionado y la legitimidad es llevada a debate.
La pérdida de legitimidad de las autoridades políticas trae como implicación
el cuestionamiento al fundamento que le dio origen, y, por lo tanto, a su existencia
misma. Actualmente ésta pérdida de legitimidad tiene su origen en diversos
factores, algunos de los cuales han sido estudiados en el apartado anterior, pero
sobre los cuales es dable abundar:
Uno de los factores responsables de la deslegitimación del régimen
democrático en general ha sido “el ritmo algo decepcionante y la distribución
desigual del crecimiento económico, que ha obstaculizado los esfuerzos por reducir
la pobreza y crear mayores oportunidades de empleo”,100 además de la incapacidad
de los gobiernos para controlar la ola de criminalidad que azota a los países

99 Idem.
100 Cfr. Payne, J. Mark et al., op. cit. p. 286.
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latinoamericanos y “las continuas deficiencias en la calidad de los servicios
públicos”.101
Además de los resultados que produzca el régimen democrático, la
ciudadanía aparece disconforme también con el mal funcionamiento de la política
democrática.

Si bien en to d o sis te m a d e m o crático hay cierto nivel d e cinism o, en la
m a y o ría d e los p a ís e s d e la región (A m é ric a L a tin a) s e ha difundido la
p ercep ció n d e q u e el in terés prim ordial d e los políticos y sus partidos es
o b te n e r y m a n te n e r el p o d e r y e n riq u e c e rs e , a n te s q u e s a tis fa c e r el interés
público. El cinism o a c e rc a d e la política y su s instituciones refleja los
inu su ales niveles d e d e s c o n fia n z a e n tre los individuos q u e co n viven en
s o c ie d a d .102

En este punto otras dos dimensiones que caracterizan un sistema político
cobran importancia: su eficacia y su efectividad. Ambas características pueden a lo
largo del tiempo fortalecer, reforzar, mantener o debilitar la creencia en la
legitimidad.103 No obstante lo apuntado, lo cierto es que la legitimidad de los
regímenes democráticos depende también de muchos otros factores como lo son la
cultura política, la preservación de los derechos y libertades políticas, así como la
visión que la ciudadanía tengo con respecto a otros sistemas de gobierno.
En aras de mantener e incrementar el nivel de legitimidad de los sistemas
democráticos la doctrina ha señalado dos mecanismos fundamentales: a) Los que
se concentran en la búsqueda de resultados y producción de bienes; y, b) Los que
se fundan en los aspectos formales de los procesos de decisión de los resultados
señalados.

A u to res co m o G io v a n n i Sartori o Fritz S c h a rp f utilizan el calificativo de
o u tp u t-o rie n te d p a ra re fe rirs e a l p rim e r m e c a n is m o por el q u e el go b iern o
tra b a ja e x c lu s iv a m e n te por y p a ra la producción d e b ien es y servicios, en
lo q u e constituye m á s un g o b iern o “p a ra el p u eb lo ” q u e un g o b iern o “por el
p u eb lo ”.104

102 Idem.
103 Linz, Juan J., La quiebra de las democracias, Alianza Editorial, Madrid, España, 1996, p. 42-43.
104 Cfr. Payne, J. Mark et al., op. cit. p. 300-301.
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Por otra parte, el segundo mecanismo (input-oriented) busca la legitimidad
del sistema “a través del reconocimiento y la aceptación por parte de los
ciudadanos de las reglas de toma de decisión y reparto de poder que rigen el
sistema, independientemente de los resultados que estas generen”.105
La legitimidad de los modelos democráticos actuales sólo podrá asegurarse
en la medida en que se garantice la inclusión, participación y el compromiso de los
ciudadanos en un proyecto nacional común, permeabilizando las instituciones
representativas a la múltiple variedad de intereses de la sociedad mexicana, y
asegurando una actuación eficaz en la consecución de tales intereses.

3.2. La crisis de la representación política en México
Podemos afirmar junto con Sartori que actualmente todas las democracias son, sin
duda y en la práctica, democracias representativas, es decir, sistemas políticos
democráticos que giran en torno a la transmisión representativa del poder.106
Esto es así toda vez que el número de ciudadanos en cada país se ha vuelto
tan grande o geográficamente tan disperso como para que puedan participar
convenientemente y dictar leyes en asambleas que se reúnan en un mismo lugar.107
Ante la imposibilidad de que todos los ciudadanos puedan acceder al mismo
tiempo al gobierno de un Estado, la democracia representativa abre la posibilidad
de que los intereses de gran parte de la ciudadanía puedan verse representados en
la conformación del mismo.
Esta democracia representativa se caracteriza por la reunión de los
siguientes elementos:108
a) el principio de la soberanía popular mediante el cual el poder reside en el
pueblo;

106 Cfr. Sartori, Giovanni, En defensa de la representación política, en Carbonell, Miguel (Comp.),
Democracia y representación: un debate contemporáneo, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, México, 2005, p. 21.
107 Dahl, Robert, La democracia. Una guía para los ciudadanos, México: Taurus, 2006, p. 108.
108 Escobar Fornos, Iván, “El sistema representativo y la democracia semidirecta", en Sistema
representativo y democracia semidirecta. Memoria del Vil Congreso Iberoamericano de Derecho
Constitucional, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 2002, p. 135.
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b) el principio de representación popular, según el cual el pueblo elige a sus
gobernantes en elecciones periódicas y libres;
c) consagración de derechos y libertades en la Constitución, los cuales deben
ser respetados;
d) la separación de poderes, repartiendo las competencias entre ellos sin que
uno pueda invadir o interferir en la esfera de acción de otro, pero pueden
controlarse los unos a los otros;
e) la existencia de una Constitución como norma superior, escrita y rígida, que
limita el poder; y
f) la existencia de una pluralidad de partidos políticos, los cuales deben tener
igualdad de oportunidades para acceder al poder.
Así, la democracia representativa está fundada en el principio de la
representación política que hemos comentado en líneas anteriores, y que implica
que el representante popular si bien tiene una voluntad propia y libre, está al
servicio del representado y lo que haga o diga en su calidad de representante debe
ser dicho y hecho en bien del representado.109
Sin embargo, y como hemos venido señalando, desde principios del siglo
XX, este tipo de democracia está en crisis derivada de varios factores:
Los gobernantes, equipados con poderes, generalmente no actúan en
beneficio del interés de otros, de los ciudadanos, o al menos de cierta mayoría.
Reflejan un apego a sus intereses personales o de grupos económicos o de poder.
Así Przeworski,110 cuestiona si las elecciones y la estructura del gobierno
procuran efectivamente la representación. Porque las elecciones no obligan a los
políticos a ejecutar los deseos del electorado, pues no basta la amenaza de la no
reelección para motivar al gobierno a buscar actuar en el mejor interés del público.
En todo caso los ciudadanos son libres para discutir, criticar y reclamar en
todo momento, pero no pueden decirle al gobierno qué hacer.

109 Bátiz Vázquez, Bernardo, Teoría del derecho parlamentario, Oxford, 1999, México, p. 105.
110 Przeworski, Adam, op. cit, p 7-32.
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Otro aspecto de la crisis del sistema de representación, lo refiere Norberto
Bobbio111 para quien se ha dado la transformación del estado representativo en un
Estado de partidos en el que, los sujetos políticos relevantes ya no son los individuos
sino los grupos organizados en intereses de clase o presuntamente generales.
Aunado a ello, las decisiones en los partidos, son el fruto de negociaciones y
acuerdos entre los grupos que representan fuerzas sociales y fuerzas políticas más
que de votaciones en asambleas donde rija la regla de la mayoría.
Así la elección de los candidatos al interior del partido político, se realiza por
una oligarquía de militantes, bajo procedimientos no democráticos, constituyéndose
de esta forma en un elemento autocrático,112 .lo cual conduce a cuestionar la
correlación existente entre el total de electores y el grupo de la militancia partidista
que elige a los candidatos.
En este tenor, igualmente se cuestiona el doble papel de los partidos políticos
en la representación política: el encuadramiento de los electores y de los elegidos. El
encuadramiento de los electores se da desarrollando la conciencia política de los
ciudadanos y seleccionando los candidatos, en tanto el encuadramiento de los
elegidos, se presenta permitiendo el contacto permanente entre electores y elegidos,
y entre los elegidos entre si.113 Pero estos papeles no se han venido cumpliendo por
parte de los partidos políticos, lo que conlleva a afirmar que en los órganos de
representación, no están representados todos los grupos que integran a la
sociedad,114 pues existen incluso sectores de la ciudadanía que no se identifican con
ningún partido político.
De esta manera, en México existe la percepción de que los partidos políticos
han dejado de ser los intermediarios entre el gobierno y la ciudadanía. Ya no son el
medio a través del cual se expresan las diferentes opciones ideológicas y los
diferentes intereses sociales que se presentan en la vida pública a efecto de que
influyan en el gobierno.

111 Bobbio, Norberto, Estado, Gobierno y Sociedad. Por una teoría general de la política, México:
Fondo de cultura económica, 2004, p. 164.
112 Duverger, Maurice, op. c/'f., p. 128.
113 A mayor abundamiento consultése Duverger, Maurice, op. cit., p. 135-141.
114 Alanís Figueroa, María del Carmen op. clt. p. 48.
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Generalmente el votante no se siente representado en todos sus intereses y
modos de pensar en el partido de su preferencia, por lo que no es raro que los
votantes se opongan a la política que sigue su representante.115
Asimismo, existe una desproporción entre quienes eligen a quienes dirigen
los destinos de la mayoría y el resto de la ciudadanía, pues estos resultan ser pocos.
Son estos planteamientos los que llevan a cuestionarnos en relación a la
democracia representativa: ¿el poder de quién prepondera este modelo? ¿de los
representantes o de los representados? La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece en su artículo 39 que “todo poder público dimana del
pueblo y se constituye para beneficio de éste". La cuestión es cómo conciliar la
voluntad soberana con el equilibrio del poder.
Cierto es que la ciudadanía cada día se siente más alejada del gobierno y se
cuestiona el control de aquella sobre los representantes, el voto sancionador, ya no
le satisface ni le es suficiente, en consecuencia es necesario el establecimiento de
nuevas reglas y mecanismos para el control ciudadano sobre sus representantes y
el gobierno, obligándolos a la consulta, la rendición de cuentas y la revocación de
mandato.116
Aunado a ello, el hecho de que los electores diversifiquen su voto en la
elección de sus representantes en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ha llevado a
una división real del poder, que conduce a un nuevo planteamiento de la democracia
mexicana, repensando nuestro diseño de separación de poderes de una democracia
de mayoría a una democracia consensual o consociativa.

3.3. La eficacia del Poder Legislativo en México
El Poder Legislativo o Parlamento es sin duda una de las instituciones más
importantes del Estado moderno. Diversos autores se han ocupado en definirlo; la
palabra parlamento hace referencia a la institución representativa de un Estado
integrada por los propios ciudadanos mediante procesos electorales abiertos, que
participa de manera insustituible en la formación de la voluntad general del Estado
115 Escobar Fornos, Iván, op. cit., p. 135.
116 Nuevos modelos de democracia, Diálogo Nacional hacia un proyecto de nacjón alternativo al
neoliberalismo, en http://www.diáloaonacional.ora.mx/mesa3.html. Fecha de consulta: 09/10/08.
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mediante la aprobación de leyes y normas financieras estatales, y controla en mayor
o menor grado la actividad del gobierno. O bien, el órgano del Estado conformado
por representantes de los ciudadanos, encargado de la elaboración de las leyes, la
aprobación de los ingresos y gastos del Estado, el nombramiento o ratificación de
ciertos funcionarios de los otros poderes, así como el control del Poder Ejecutivo.117
La importancia del Poder Legislativo en la actualidad se manifiesta por medio de
los siguientes aspectos:118
1. Garantiza al Estado de derecho.
2. Representa a los intereses de la nación.
3. Diseña al sistema jurídico nacional.
4. Controla al Poder Ejecutivo.
5. Garantiza la democracia.
6. Impulsa el desarrollo nacional.
7. Los legisladores son los defensores modernos de la patria y de sus
instituciones.
A pesar que el Poder Legislativo es “el que más directamente representa a la
nación y aquel en que se centraliza el ejercicio de la soberanía popular”,119 esta
institución ha sufrido un importante menoscabo en su credibilidad por parte de la
sociedad, producto de diversos factores que han puesto en entredicho la efectividad
de su actuación.
Córdova Vianello señala cinco factores principales que han repercutido en la
eficacia del Legislativo:120
1. La incapacidad de los legisladores para tomar decisiones que, en
ocasiones, son urgentes. Se les achaca una falta de atención y
desconocimiento de los problemas, así como una gran insensibilidad
política para reconocer los asuntos que más apremio y necesidad de
117 Cfr. Chávez Hernández, Efrén, Ética en el Poder Legislativo, Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, No. 115, IIJ-UNAM, México.
118 Idem.
119 De la Rúa, Fernando, Parlamento, garantía de la democracia, en El poder legislativo en la
actualidad, IIJ-UNAM, México, 1994, p. 174.
120 Cfr. Córdova Vianello, Lorenzo, Desencantos y retos de la democracia contemporánea, Derecho
Constitucional, Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados,
IIJ-UNAM, México, 2004, p. 370-371.
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solución demandan. En ese sentido, resulta natural el señalamiento de
que los legisladores responden más a los intereses particulares de los
partidos que los han llevado al cargo que a las expectativas de la sociedad
. que representan, máxime cuando aquellos pertenecen a los partidos de
oposición que buscan, por su propia tendencia, bloquear y descalificar las
iniciativas y propuestas realizadas por el gobierno.
2. La gran improductividad legislativa. En ese sentido son numerosos y
frecuentes los análisis que, a partir de diversos indicativos, como el del
número de iniciativas presentadas frente a los dictámenes aprobados,
miden la “productividad” de los órganos legislativos
3. La pérdida de tiempo en discusiones vacías e inocuas, inadecuadas e
irrelevantes de cara a las “verdaderas necesidades de la sociedad”. Los
órganos parlamentarios son vistos más como sedes en las que la única
finalidad es la de discutir por discutir sin otra intención que la de ganar
puntos políticos y no la de resolver problemas.
4. Los señalamientos de la existencia de una clase parlamentaria ociosa y
viciosa, además de los desproporcionados sueldos de los legisladores ha
difundido la idea de un legislador bastante alejada de la “ética” y de las
“buenas costumbres”.
5. Los altos costos de las instituciones parlamentarias. Otro lugar común
apunta al costo excesivo de la función legislativa, en particular si se
atiende a una dinámica de costo/beneficio.
Además de los factores mencionados propios del Poder Legislativo, no
debemos dejar de lado aquellos otros factores que han incidido en la denominada
“crisis de los partidos políticos” y que de manera indirecta se reflejan en la
percepción ciudadana del actuar legislativo:
1. El descrédito generalizado de la política.
2. La personalización de la política (importan más las caras que las
propuestas).
3. La dilagante corrupción política.
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4. El inadecuado manejo de los recursos públicos.
5. Los elevados costos de los partidos.
6. Los manejos antidemocráticos dentro de los partidos políticos.
7. La falta de representatividad de los partidos políticos.121
8. El gran distanciamiento entre representantes y representados.122
9. La inadecuada representación política.123
10. La gran desconfianza en los partidos políticos.124
11. La existencia de una gran fragmentación de la vida política provocada por
muchos partidos que expresan posiciones irrelevantes de la sociedad.
Frente a la etapa de consolidación democrática por la que México atraviesa,
coincidimos con Córdova Vianello al afirmar que una evaluación de la eficacia del
legislativo debe partir de un balance ponderado y razonado a la luz de su
importancia y centralidad en los sistemas democráticos, y no de una mera
descalificación fortuita e instintiva. Sin duda que pensar en nuestro sistema
democrático implica fortalecer a las instituciones representativas, principalmente al
Poder Legislativo, dado que por su naturaleza es uno de los espacios más evidentes
desde los cuales se puede propiciar y alentar la formación de acuerdos y esa
búsqueda de consensos que debe caracterizar a la democracia.125
La democracia representativa se funda en el principio de la competencia, siendo
un rasgo necesario del procedimiento democrático, la exclusión, al prevalecer la
decisión de la mayoría sobre la minoría, con lo cual no se refleja el mandato de la
base social, por que se concreta o privilegia sólo los intereses de esa mayoría. Sin
embargo, existe a través de la democracia consensual, la posibilidad de asegurar la
participación de las minorías en la generación de acuerdos.

Al respecto sugerimos consultar: Alanls Figueroa, María del Carmen, Antecedentes de la
representación política en México, en Concha Cantú, Hugo A., Sistema representativo y democracia
semidirecta. Memoria del Vil Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México: Instituto
de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 2002, p. 47-59; y Martínez, María Antonia, La representación
política y la calidad de la democracia, UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales. Revista Mexicana
de Sociología, año 66, núm. 4, México, octubre-diciembre 2004, P- 23.
122 Cfr. Sartoñ, Giovanni, En defensa de la representación política, op. cit. p. 28.
123 Ibidem., p, 31.
124 Cfr. Gám iz Parral, Máximo N., En pos de la democracia, en Concha Cantú, Hugo A., op. cit. p. 135.
125 Cfr. Córdova Vianello, Lorenzo, op. cit., p. 383.
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Los acuerdos consensuados seguramente buscaran el bienestar común de un
mayor y más amplio número de ciudadanos, y no sólo el bien común que imponga
una mayoría.

Capítulo IV
Condiciones de democratización y gobernabilidad del Estado
mexicano
4.1. Transición política y gobernabilidad democrática en México
Algunos de los principales retos que actualmente enfrenta el sistema político
mexicano, mismos que guardan una estrecha relación con la reciente
transición política en el país y con la eficacia del gobierno mexicano por
establecer y mantener el orden y la cohesión social. Entre los principales
retos aludidos podemos mencionar:
1. La consolidación de las denominadas reformas estructurales en el
nuevo Estado mexicano posterior a la alternancia política del año

2000

;

2. La inclusión y respuesta efectiva a los intereses y demandas
sociales;
3. El respeto irrestricto a los derechos humanos en el país;
4. La democratización de los principales actores políticos;
5. La participación paritaria dél Estado mexicano dentro del nuevo
orden económico mundial;
6. La concientización y el establecimiento de los valores, cultura y
prácticas democráticas dentro del Estado de derecho en México.
Del adecuado análisis, comprensión y evaluación de los temas antes
señalados,

estaremos

en

posibilidad

de

hacer

las

propuestas

correspondientes y adecuadas, en la búsqueda del mantenimiento y
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el país

4.1.1 Transición política en México
La palabra transición se comenzó a emplear con más frecuencia a partir de
los años setenta para designar los procesos de cambio de regímenes no
democráticos a otros que pretendían convertirse en democráticos. Las
razones de este cambio a la democracia en el mundo responden a más de
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una explicación, siendo seguro que esto es producto de la desconfianza de los
ciudadanos hacia regímenes autoritarios y totalitarios que les niegan canales de
expresión y que tienden a violar derechos humanos en un clima de inestabilidad
ajeno a las instituciones confiables del Estado de derecho democrático.126
Una de las conceptualizaciones más aceptadas de la transición política es la
expresada por O'Donnel y Schmitter, quienes consideran que la transición es:127

...e l intervalo q u e s e e x tie n d e e n tre un rég im en político y o tro ... Las
tran sicio n es e s tá n d elim itad as, d e un lado, por el inicio d el p ro ceso d e
disolución del rég im e n autoritario, y del otro, por el es ta b le c im ie n to de
alg u n a fo rm a d e d e m o c ra c ia , el retorno a algún tipo d e rég im e n autoritario
o el su rg im ien to d e u n a alte rn a tiv a revolucionaria. Lo cara c te rís tic o d e la
transición e s q u e en su tran scu rso las reg las del ju e g o político no están
d efin id as. N o sólo se hallan en flujo p e rm a n e n te sino q u e, a d e m á s , por lo
g e n e ra l son o bjeto d e una a rd u a contienda; los ac to re s luchan no sólo por
sa tis fa c e r sus in te re s e s in m ed iato s y/o los d e aq u ello s q u e dicen
rep resen ta r, sino ta m b ié n por definir las reg las y p ro ced im ien to s cuya
configuración d e te rm in a rá p ro b a b le m e n te q u ié n e s serán e n el futuro los
p e rd e d o re s y los g a n a d o re s ...

Estos procesos de transición democrática generalmente difieren de un país a
otro y dependen también de las circunstancias particulares que prevalezcan en los
mismos. Teóricamente se han distinguido al menos ocho vías para la transición y la
democratización;

1. Restauración interna luego de una reconquista externa.
2. Reformulación interna.
3. Instauración democrática controlada desde el exterior.
4. Transición iniciada en el seno del régimen autoritario.
5. Supresión del régimen autoritario por la sociedad.
6. Pacto partidario opositor.
7. Rebelión

violenta

organizada

y

coordinada

por

partidos

democráticos reformistas.
126 Cfr. Cárdenas Gracia, Jaime F., op.cit. p.19.
1270'D o nell, Guillermo y Schmitter, Philippe, Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas,
en O'Donell, Guillermo; Schmitter, Philippe C. y Whitehead, Laurence (Comps.), Transiciones desde
un gobierno autoritario, vol. 4: Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, Buenos Aires,
Paidos, 1998, p. 19.
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8. Guerra revolucionaria conducida por marxistas.
Por cuanto hace al proceso de transición democrática en México, el mismo se
ha caracterizado por su carácter gradual, en el que la modificación de las normas e
instituciones electorales y la modificación de los sistemas de integración de los
órganos representativos ha reflejado la creciente diversidad política que, poco a
poco, fue asentándose en el país.128
El proceso de cambio político en México que arrancó en el año de 1997 se
caracterizó por poseer un desarrollo continuo, ninguna de las reformas electorales
que se efectuaron en México significó un cambio que se haya traducido, en una
ruptura radical con el pasado o que constituyera un momento fundacional particular.
La transición a la democracia en México sólo puede ser comprendida cabalmente si
se la entiende como un proceso gradual en el que los cambios fueron presentándose
parcialmente.129
Sin embargo, las modificaciones a la normatividad electoral se acompañaron
de algunas transformaciones en la estructura del Estado mexicano, las mismas han
consistido en cambios aislados y que no han tenido la continuidad e intensidad de
las primeras.
Así, a pesar de la transición democrática fundada principalmente en la
normatividad electoral, la ingeniería y el marco constitucional del Estado mexicano
ha seguido la estructura diseñada por el régimen gubernativo autoritario anterior; es
decir, las instituciones establecidas en la Constitución política del los Estados Unidos
Mexicanos de 1917 fueron pensadas para funcionar en un contexto político diferente
al que tenemos hoy en día.
La c o m p le ja realid ad política actu al e s tá d e m o s tra n d o q u e el d iseñ o del
E stad o , lejos d e pro p o rcio n ar los c a n a le s institucionales p a ra q u e las
d iferen c ia s s e p ro cesen , hoy e s tá co n virtién d o se en una d e las principales
fu e n te s d e conflicto. El intenso s is te m a p resid en cial, q u e to d a v ía hoy
e s ta b le c e la C onstitución, e s tá convirtién d o se en un e le m e n to disruptivo
del q u e el pro ceso q u e en M é x ic o se ha d e n o m in a d o d e “refo rm a del
E s ta d o ” d e b e h a c e rs e c a rg o .130

128 Cfr. Córdova Vianello, Lorenzo, op. ct. p. 653.
129 Ibidem., p. 654.
130 Ibidem., p. 678.
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Las actuales relaciones entre poderes, en donde el Presidente de la
República carece de mayoría parlamentaria, son producto del cambio institucional no
efectuado. Las denominadas reformas estructurales al Estado mexicano están
atravesando por un largo proceso de estancamiento ante la incapacidad de los
principales actores políticos para llegar al consenso.
Frente a este panorama nos parece claro que la gobernabilidad -entendida
como la capacidad de todo gobierno de ejercer las funciones de estabilidad y orden
social- esta siendo cuestionada, y por lo mismo, deviene fundamental modificar el
paradigma estructural del Estado mexicano (aún basado en un sistema autoritario),
procurando así la consolidación de la democracia en México.

4.1.2 Gobernabilidad democrática en México
El término gobernabilidad se refiere a dos acepciones principales: la primera, surgida
de los informes de Banco Mundial, que la define como un estilo de gobierno
caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y
actores no estatales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas.
La segunda se define como un conjunto de modalidades de coordinación de las
acciones individuales, entendidas como fuentes primarias de construcción del orden
social; es probable que sea derivada del campo de la economía de costos y
transacciones. Por extensión, gobernabilidad es definida como cualquier forma de
coordinación social.131
Para algunos autores132 la gobernabilidad es la cualidad propia de una
comunidad política, según la cual las instituciones de gobierno actúan eficazmente
dentro de su espacio, de un modo considerado legítimo por la ciudadanía,
permitiendo el libre ejercicio de la voluntad política del Poder Ejecutivo, mediante la
obediencia del pueblo.
Como podemos apreciar, la definición anterior nos conduce al término
legitimidad -visto anteriormente-, vinculando la aceptación ciudadana con el actuar
gubernamental.
131 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernabilidad Fecha de consulta: 19/11/2008.
132 Arbós Xavier, La Gobernabilidad: Ciudadanía y Democracia en la Encrucijada Mundial, Siglo XXI,
España, 1993, p. 112.
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Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
gobernabilidad se define como el ejercicio de la autoridad administrativa, económica
y política, para el manejo de los asuntos de una nación. De esta manera, se le
concibe como un mecanismo que comprende complejos procesos y relaciones
institucionales, a través de las cuales ciudadanos y grupos articulan sus intereses,
ejercen sus derechos y resuelven sus diferencias.133
Por otro lado, así como existe el término gobernabilidad, en tiempos recientes
una parte importante de la doctrina constitucional ha comenzado a definir la parte
negativa del mismo, es decir, la ingobernabilidad.

La ¡n gobernabilidad e s un co n cep to lím ite, q u e e x p re s a la virtual disolución
d el vín cu lo e n tre un g o b iern o y los m ie m b ro s d e una c o m u n id ad política.
In g o b ern ab ilid ad d e s ig n a a todo aq u ello q u e e s in c a p a z d e s e r g o b e rn a d o ,
es decir, q u e re b a s a el c a u c e d e las le y e s e instituciones c re a d a s para
dirim ir los conflictos d e la s o c ie d a d .134

De acuerdo con la definición anterior, podemos afirmar que referirnos al
término ingobernabilidad es negar al mismo tiempo la presencia de un Estado de
Derecho en determinado país. En este orden de ideas, resulta más adecuado hablar
de los problemas o conflictos de la gobernabilidad -caso concreto México- que de
una ingobernabilidad total, ya que en este segundo supuesto estaríamos hablando
de la inexistencia de la autoridad estatal.
De esta forma, en nuestro caso, enfrentamos el reto de crear un sistema de
gobernabilidad eficaz que dirija las demandas sociales dentro de los marcos
institucionales creados al efecto. Para ello no es suficiente que el gobierno posea
legitimidad de origen, sino que resulta indispensable alcanzar el binomio legitimidadeficacia política.
Así, el principio de gobernabilidad democrática en México estará en función
de la capacidad del sistema político de dar cabida y respuesta puntual y efectiva a la
totalidad de los requerimientos de la sociedad. Aunado a ello, deviene trascendente
la comprensión de la importancia que la participación ciudadana juega en la
133 Cfr. Aguilar, Luis, Democracia y transición, en González Parás, José Natividad y Labra Manjares,
Armando (Coords.), La Gobernabilidad Democrática en México, INAP, Secretaría de Gobernación,
México, 2000, p. 236-237.
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consolidación de la gobernabilidad democrática, puesto que es la sociedad civil el
bastión fundamental para el progreso y desarrollo del país.

4.2. El proceso de democratización en México.
Uno de los factores que inciden directamente en el nivel de gobernabilidad de un
país es el grado de democratización de sus actores políticos y sociales, quienes se
verán influidos en mayor o menor grado por la democracia, dependiendo de la forma
en que su país haya adoptado tal régimen.
De acuerdo con estudios recientes la democracia tiene un gran atractivo y
fuerza expansiva a nivel mundial. De esta manera se puede explicar que por primera
vez en la historia del género humano, prevalezca la democracia sobre la autocracia
en los diferentes gobiernos existentes; viven en regímenes democráticos más de 3.1
mil millones de seres humanos contra 2.6 mil millones que lo hacen en dictaduras.135
Es Samuel P. Huntington quien en su obra La Tercera Ola, ha realizado un
estudio muy completo a cerca de la democratización de los países a nivel mundial; y
en ella analiza la expansión de la democracia en el mundo, y parte de la idea de que
la ola de democratización es un conjunto de transiciones de un régimen no
democrático a otro democrático, que ocurren en determinado periodo de tiempo y
que superan significativamente a las transiciones en dirección opuesta durante ese
mismo periodo. Una ola implica habitualmente la liberalización o la democratización
parcial en sistemas políticos que no se convierten por completo en democráticos.136
De acuerdo con Huntington en el mundo moderno se han producido tres olas
de democratización, las primeras dos han tenido sus respectivas contraolas, y
señala que las fechas de las mismas son:
Primera ola de democratización: 1828-1926.
Primera contraola: 1922-1942.
Segunda ola de democratización: 1943-1962.
Segunda contraola: 1958-1975.
Tercera ola de democratización: 1974135 Fix - Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 286.
136 Huntington, Samuel, La Tercera Ola, Paidós, Barcelona-Buenos Alres-Méxlco, 1994, p. 26.
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Los re g ím e n e s no d em o crático s q u e fueron o bjeto d e las m e n c io n a d a s olas te n ía n
u n a am p lia v a rie d a d d e fo rm as. Los re g ím e n e s d e m o c ra tiza d o s en la p rim e ra ola era n por lo
g e n e ra l m o n a rq u ía s ab so lu tas, aristo cracia s fe u d a le s p ersisten tes y los E stad o s s u ceso res
d e los im perios co n tin en tales. Los p a ís e s d e m o c ra tiza d o s en la s e g u n d a ola fueron E stad o s
fascistas, d ictad u ras m ilitares y colonias, alg u n o s d e los dos prim ero s h a b ía n ten id o alg u n a
e x p e rie n c ia d em o c rá tic a p revia. Los re g ím e n e s q u e a d o p ta ro n la d e m o c ra c ia en la te rc e ra
ola c o rresp o n d en g e n e ra lm e n te a los tre s grupos: sis te m a d e un solo partido, re g ím e n e s
m ilitares y d ictad u ra s p e rs o n a le s .137

Para Huntigton, en el nivel más simple, la democratización de un país
implica:138
1. El fin de un régimen autoritario.
2. El establecimiento de un régimen democrático y
3. La consolidación del régimen democrático
Pero ¿de qué manera se puede explicar la democratización? Y ¿cuáles son
las variables que contribuyen a la democracia y a la democratización?
Huntington intenta resolver estas cuestiones en su obra, y señala que las
causas de la democratización difieren sustancialmente de un lugar y de un momento
a otro, aunque han existido autores que enumeran las que para ellos son causas de
la democratización, como'por ejemplo: a) Una clase media fuerte; b) Un alto nivel de
alfabetización y educación; c) Una cultura instrumental más que de consumo; d)
Pluralismo social y fuertes asociaciones intermedias; e) Estructuras de autoridad
democrática

dentro

de

los

grupos

sociales,

particularmente

en

aquellos

estrechamente conectados a la política; f) Bajos niveles de violencia civil; g)
Tradición de tolerancia y compromiso; h) Elite que desea emular a las naciones
democráticas; entre otras.
Aunado a los factores que inciden en la democratización de un país se
encuentran las causas o factores que hacen posible el derrumbe de los regímenes
autoritarios y la instauración de las democracias; para Przeworski estos factores son
de cuatro clases:139

137 Fix - Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 286.
138 Huntington, Samuel, op. cit., p. 45.
139 Flx - Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 289.
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1.

El

régimen

autoritario ya ha cumplido con las necesidades

funcionales que lo llevaron a su establecimiento y por ende deja de
ser necesario (o incluso posible), y se produce su derrumbe; 2.

El régimen, por úna razón u otra, ha perdido su “legitimidad” y dado
que ningún régimen puede perdurar sin su legitimidad (apoyo,
aceptación y consentimiento) se desintegra;

3.

Los conflictos existentes dentro del bloque gobernante no pueden
conciliarse internamente por una razón u otra, ante lo cual ciertas
facciones gobernantes deciden apelar al apoyo de grupos externos;

4.

Presiones externas que impulsan al régimen “a revestirse de una
apariencia

democrática”, por

lo

cual

lo

obligan

a

efectuar

transacciones.
En este orden de ideas, Huntington explica las olas democratizadoras con
base en cinco modelos: 1. Modelo cíclico. 2. Modelo de segundo intento. 3. Modelo
de democracia interrumpida. 4. Modelo de transición directa. 5. Modelo de
descolonización.
El modelo de democratización mexicano lo ubica Huntigton dentro del
denominado modelo de transición directa, junto con países tales como Rumania,
Bulgaria, Taiwán, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua; y precisa que en
este modelo la transición desde un sistema autoritario a un sistema democrático
estable se realiza ya sea por evolución gradual a través del tiempo o por el
reemplazo abrupto del primero por el último.140
Para Huntington y autores como Linz y Mainwaring los procesos de transición
a la democracia se dividen de la siguiente manera:141

140 Huntington, Samuel, op. cit., p. 51.
141 Ibidem., p. 111.
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CUADRO 2. DIVISIÓN TRIPARTITA DE LOS PROCESOS DE TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA
Share/Mainwaring

Huntington

Linz

1.Transformación

Reforma

Transacción

2. Reemplazo

Ruptura

Ruptura/colapso

3. Traspaso

—

Liberación

Fuente: Elaboración propia, tomando como base la información de Huntington,
Samuel, La Tercera Ola, Paidós, Barcelona-Buenos Aires-México, 1994.
La reforma, transacción o transformación parte de la hipótesis de que el
gobierno es más fuerte que la oposición y por tal motivo los hombres que están en el
poder juegan un papel decisivo en el fin de un régimen y su cambio por un sistema
democrático, como en España, Brasil, Hungría, Unión Soviética o México.
En la ruptura, reemplazo o colapso de un régimen autoritario los reformistas
son débiles o no existen, mientras que los elementos que dominan dentro del
gobierno son de carácter ultraconservador y se oponen al cambio de manera
acérrima, por lo que la democratización depende de que la oposición gane fuerza y
el gobierno la pierda hasta caer o ser derrotado, como en Portugal, Filipinas o
Alemania oriental.
El traspaso o retirada de un régimen autoritario y la democratización del
mismo se produce por la interacción de fuerzas entre conservadores y reformadores,
en donde los primeros inician las negociaciones con la oposición. Ejemplos de este
modelo de transición lo constituyen países tales como Checoslovaquia, Chile,
Colombia, etc.142
Ahora bien, en el complejo proceso que va desde la transición hacia el logro
integral de la democracia pueden señalarse diversas etapas:

liberalización,

democratización, consolidación e institucionalización de la democracia.143

142
Cfr. F ix -Z a m u d io , Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 290.
143

Idem.
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La liberalización es el inicio de la transición democrática y consiste en un
momento de apertura y tolerancia en el que los gobernantes comienzan a modificar
las reglas del régimen autoritario, pero sin llegar aún a una democracia.
La fase de democratización va más allá y en esta comienzan a implementarse
los procedimientos mínimos de toda democracia: libre competencia electoral,
reconocimiento de los triunfos comiciales, una legislación electoral imparcial, etc.
La etapa de consolidación implica la tarea de promover la unión o
permanencia dentro del juego democrático de los principales actores políticos de un
país y está muy ligada a la fase de institucionalización.
Finalmente, la etapa de institucionalización se caracteriza porque el régimen
político democrático toma mayor fuerza y se establece la estructura institucional
democrática y las redes institucionales que le darán soporte.
Para el caso de la transición democrática en México, la misma se ha
manifestado a lo largo de los procesos de reforma en los subsistemas de gobierno,
electoral y partidos, aunque como también ya se dijo, ésta evolución del régimen
político mexicano es cuestionada por algunos autores, como Cárdenas Gracia, que
considera que la transición democrática en México es inacabada y la alternancia por
sí sola ha sido insuficiente para cambiar las reglas del ejercicio del poder y construir
un Estado de derecho pleno.

N u estro p a ís q u e fo rm a parte del c a m b io geo p o lítico q u e significó la
te rc e ra ola, no h a construido él e n tra m a d o institucional q u e e x ig e una
d e m o c ra c ia . P o d rá h a b e r otros facto res q u e inhiban la p re s e n c ia d e la
d e m o c ra c ia en M é x ic o com o la d e s ig u a ld a d so cio eco n ó m ica, la a u s e n c ia
d e u n a cultura cívica a la altu ra d e las circunstancias, el su b d esarro llo , las
d iferen c ia s interregionales; pero el fa c to r fu n d a m e n ta l p a ra d e s e n c a d e n a r
la tran sfo rm ació n
política e s e v id e n te m e n te el m arco ju ríd ico e
institucional. Sin u n a b a s e n o rm ativa e institucional a d e c u a d a , los
pro ceso s d e c a m b io s e re tra za rá n o el m ism o pro ceso p o d ría involucionar
a n te el d e s e n c a n to d e los a cto res políticos y s o ciales q u e h ip o té tic a m e n te
e je rc e ría n otras a lte rn a tiv a s .144

De esta forma, para el autor citado los procesos de democratización efectivos
implican algo más que la sola transición en el poder, requiere la aprobación de

144

Cárdenas, Gracia, Jaime, op. c/f., p. 207.
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nuevas reglas políticas por los actores, la transición, afirma, se logra cuando se
modifican las reglas políticas del entramado institucional.
La consolidación de la democracia mexicana necesita la construcción de nuevas
reglas competitivas e incluyentes para todas las fuerzas políticas y sociales.

M e d ia n te la form ulación d e ta le s reg las del ju e g o s e a s p ira a q u e la
d e m o c ra c ia s e h a g a rutina y el rég im en político m á s m aduro; es fu e rzo
n acio n al e n el q u e d e b e rá n e s m e ra rs e el g o bierno, el C o n g re s o , los
partidos y los d e m á s acto res políticos, g e n e ra n d o los a c u e rd o s y
co n sen s o s n e c e s a rio s p a ra a lc a n z a r dichos o b je tiv o s .145

Resultan evidentes los profundos cambios que el sistema político mexicano
ha presentado a lo largo del tiempo, y frente a estos signos que apuntan hacia un
sistema político más democrático, es imprescindible incorporar muchas de las
necesidades que la realidad está planteando, pero sin quebrar, y cuando sea
menester rescatar, aquellos principios que aún conservan valor y que nos
permitieron un desarrollo pacífico prolongado.146
La agenda política de los temas que requieren ser estimados y considerados
en la consolidación del proceso democratizador en nuestro país es extensa, y tienen
que ver con la capacidad del gobierno democrático para crear orden político y social,
por señalar de forma enunciativa y no limitativa tales tópicos son: la operación de un
sistema de procuración e impartición de justicia honesto y efectivo, la limitación y
complementación de las iniciativas del Ejecutivo por la deliberación acuciosa de un
Legislativo independiente, la articulación apropiada entre el gobierno federal y los
órdenes de gobierno estatal y municipal, la dialéctica entre sociedad política y
sociedad civil en la deliberación pública, entre otros.147

145 Cfr. Fix - Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., p. 409..
146 Idem.
147 Cfr. Aguilar, Luis, Democracia y transición, en González Parás, José Natividad y Labra Manjares,
Armando (Coords.), op. cit., p. 35.
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4.3. La cláusula democrática y el Estado constitucional y de derecho en México
La cláusula democrática y el Estado constitucional y de derecho en México,
constituyen elementos trascendentes dentro del proceso de democratización en el
país.
De inicio debemos señalar que la doctrina constitucionalista reconoce
actualmente la existencia de dos modelos de Estado de derecho, previos al Estado
constitucional y de derecho moderno. Así, en la doctrina se habla del Estado
premoderno de derecho y del Estado legislativo o legalista.
El Estado premoderno de derecho constituía un paradigma basado en la vieja
tradición

romanista,

es decir, fundado por las elaboraciones doctrinales y

jurisprudenciales que hacían depender su validez de la intrínseca justicia de sus
contenidos (iusnaturalismo). El sistema iusnaturalista o premoderno de derecho
carecía de un sistema de fuentes positivas, puesto que lo que valía de manera
efectiva eran las normas que se suponían intrínsecamente válidas o justas, y que
por lo tanto, legitimaban el actuar de la doctrina o de las autoridades judiciales.
Por su parte el Estado legislativo o legalista se constituía en el principio de
legalidad como garantía de certeza y seguridad jurídica frente a la autoridad del
monarca (positivismo). Bajo este principio de legalidad encuentran cabida no sólo las
leyes, sino los decretos, reglamentos e inclusive los principios generales del
derecho, la jurisprudencia y la misma Constitución. Es decir, el principio de legalidad
abarca todo el espectro jurídico, formando un “bloque de legalidad” que la
administración debía respetar.
Finalmente, en tiempos actuales es común encontrar fuentes teóricas
importantes que hacen referencia al Estado constitucional de derecho en el mundo;
mismo que haya su fuente u origen en el movimiento constitucionalizador del
derecho a nivel mundial, y que consiste, en términos generales, en un fenómeno
producido en los Estados modernos, resultante de su caracterización de Estados
Constitucionales, en donde se da una especial pretensión de validez a la norma
fundamental.148

148 Cfr. Sánchez Gil, Rubén. Constitucionalización: influencia de las normas fundamentales sobre
contenido y validez del derecho ordinario, Porrúa, México, 2006, p. 23.
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Este fenómeno de constitucionalizacion de los ordenamientos jurídicos
proviene de la concepción moderna que se tiene de la norma suprema, del cambio
de paradigma que consideraba a la Constitución como un acto normativo que
regulaba directamente la actividad del Estado, y tan sólo a través del Estado
controlaba indirectamente la conducta en sociedad, al nuevo modelo que sostiene
que la Constitución debe regir la vida social en su integridad.
Así, en la constitucionalizacion de un Estado deja de prevalecer el imperio de
la ley,149 según la cual los órganos del Estado obedecían los dictados de una
asamblea legislativa y la Constitución no era más que un elemento dentro del
ordenamiento jurídico.
En opinión Ricardo Guastini, quien acoge el pensamiento de Louis Favoreau,
la constitucionalizacion del derecho es un proceso de transformación de un
ordenamiento, al término del cual el ordenamiento en cuestión resulta totalmente
“impregnado”

por

las

normas

constitucionales.

Un

ordenamiento

jurídico

constitucionalizado se caracteriza por una Constitución extremadamente invasora,
entrometida (pervasiva, invadente), que es capaz tanto de condicionar a la
legislación como a la jurisprudencia y a la doctrina, la acción de los actores políticos
y, en general, las relaciones sociales.150
Como también sostiene Ferrajoli, el Estado constitucional de derecho es un
modelo de Estado creado por los hombres (de carácter positivo) que tiene por
finalidad la protección de los derechos fundamentales de los individuos, y se
caracteriza por tener una Constitución rígida y normas positivas sujetas al régimen
constitucional. Ya no es la ley únicamente la que condiciona a los sujetos sometidos
a ella, sino que ella misma se encuentra condicionada no sólo formalmente, sino
sustancialmente - a través de valores y principios- al texto constitucional.151

149 El Maestro Zagrebelsky considera que en la etapa del Estado de Derecho legalista se convirtió a la
ley y a los códigos en figuras jurídicas intocables, con un carácter cuasi divino. Cfr. Zagrebelsky,
Gustavo, El Derecho Dúctil, Ley, derechos, justicia, Madrid, Trotta, 2003.
150 Cfr. Guastini, Ricardo, La Constitucionalización del ordenamiento juídico: el caso italiano, en
Carbonell, Miguel, Neoconstitucionalismo, UNAM, p. 49.
151 Por lo tanto, se rompe el anterior esquema kelseniano que consideraba la validez de una norma de
acuerdo con su apego al procedimiento de creación estatal; para adoptar una visión de validez de las
normas dependiente ya no sólo de la forma, sino del apego a los principios y valores constitucionales.
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Ante

estas

afirmaciones,

podemos

apreciar

cómo

el

proceso

de

constitucionalización estatal introduce al diálogo jurídico los elementos de Carta
Suprema y de valores, principios y derechos fundamentales, así, desde nuestra
perspectiva, el Estado constitucional no sólo representa el tipo ideal de organización
política de la sociedad, sino que además conlleva la preeminencia de una
Constitución que irradia y orienta axiológicamente al resto de la legislación,
buscando la máxima eficiencia y eficacia de sus preceptos -a través de los
mecanismos procesales adecuados-con un apego y sujeción de las leyes y
autoridades a sus mandatos.
Ahora bien, la misma doctrina constitucionalista del Siglo XXI ha señalado que
la cláusula democrática es un componente indispensable que debe reunir un Estado
para ser considerado constitucional y democrático de derecho.152
El Estado democrático de derecho se caracteriza porque: a) Los gobiernos
acceden al poder por elecciones competitivas; b) Imperan necesariamente ciertas
reglas de consenso; c) Se distingue por la distribución del poder político; d) Se
inspira en la concepción de una sociedad plural.153
Cerroni afirma con certeza que las reglas que debe seguir el Estado
democrático de Derecho son:
1. Regla del consenso. Todo puede hacerse si se obtiene el consenso del
pueblo, nada si no existe;
2. Regla de la competencia. Para construir el consenso, pueden y deben
confrontarse libremente, entre sí, todas las opiniones;
3. Regla de la mayoría. Para calcular el consenso, se cuentan las
cabezas, a cada una de ellas un voto, y la mayoría hará la ley;
4. Regla de la minoría. Si se queda en minoría, se tiene a cargo como
misión criticar a la mayoría y combatirla en la próxima confrontación, ello
supone por tanto la regla de la alternancia, la posibilidad de todos de dirigir
el país;

152 Cfr. Casarfn León, Manlio Fabio, Algunas propuestas en torno a la revisión y actualización del plan
veracruzano
de
desarrollo
2005-2010,
en
http://portal.veracruz.qob.m x/pls/portal/docs/PAGE/OPGINICIO/CONSULTA% 2020Q8/IMAGENES P
O N E N C IA S /FO R O VER AC R U Z/G O B ER N A B ILID A D ES TA D Q % 20 DE D E R E C H O .P D F
1b3 Ibidem., p. 275.
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5. Regla del control. En la constante confrontación que existe entre
mayoría y minoría, la democracia debe ser un poder controlado, o al
menos, controlable;
6. Regla de la legalidad. Equivale a la exclusión de la violencia ya que la
lucha por el consenso debe fundarse siempre por la ley;
7. Regla de la responsabilidad. Que implica la participación fundamental y
creciente del ciudadano, sin la cual la democracia misma estaría en
riesgo.

1*54

De esta manera, la cláusula democrática guarda una estrecha relación con
diversos factores que deben ser puestos en práctica por todo Estado constitucional y
democrático de derecho, tales como son: la consideración e inclusión de todos los
intereses de la sociedad en los organismos políticos del Estado, y la implementación
de los mecanismos deliberativos que garanticen la participación ciudadana en la vida
política del país.
Comúnmente se tiende a identificar la participación ciudadana con el derecho
a votar en las elecciones periódicas de gobernantes, pero la cláusula de Estado
democrático no se refiere únicamente al aspecto procedimental de la democracia,
sino que esta referido a los valores cívicos y a un entendimiento sustancial de la
democracia, como forma de vida en donde se dan los espacios necesarios para la
manifestación no sólo de las mayorías, sino de una pluralidad de intereses que el
Estado constitucional moderno está llamado a resguardar y hacer cumplir.
Autores como Luigi Ferrajoli y Norberto Bobbio,155 estiman que la existencia
de la cláusula democrática de derecho es trascendente en la constitucionalización
de un orden jurídico, entendiendo a la democracia no sólo en su sentido formal o
procedimental de realización de elecciones y participación ciudadana, sino como un
conjunto de valores, libertades y derechos individuales y sociales garantizados
adecuadamente y que sirven de coto a la actividad estatal y que implican la
posibilidad de que las minorías se conviertan eventualmente en mayorías, y esto a

154 Cfr. Cerroni, Humberto, Reglas y valores de la democracia, México, Patria, 1991, p. 191.
155 Sobre el particular pueden consultarse las obras: Bobbio, Norberto, el futuro de la democracia,
Fondo de Cultura Económica, México, 2005; y, Córdova Vianello, Lorenzo y Salazar Ligarte, Pedro
(Coords.) R ep en sara Bobbio, IIJ-UNAM, México, 2005.
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su vez conlleva al fenómeno de la alternancia política como parte de todo Estado
constitucional y democrático de derecho.
Refiriéndonos al caso concreto de México, algunos autores ponen en duda la
vigencia efectiva del Estado de derecho constitucional y de la cláusula democrática,
toda vez que los mismos antecedentes autoritarios han creado una estructura de
poder que impide el trato equitativo entre los poderes del Estado, vulnerando los
preceptos constitucionales y dificultando el respeto a los derechos fundamentales
del Estado mexicano.

En M éx ic o no h ay E s ta d o d e d e re c h o p o rq u e las d ecisio n es políticas
fu n d a m e n ta le s y las reg las cla v e s del rég im en político s e a d o p ta n al
m arg en d e las reg las constitucionales, y p o rq u e el ord en n orm ativo vig e n te
no g a ra n tiz a la d e m o c ra c ia , la división d e p o d eres, el fed e ra lis m o , la
a u to n o m ía m unicipal y a los d e re c h o s h u m a n o s .156

Contar con leyes no es contar con un Estado de derecho, pues como dice
Elias Díaz, Estado de derecho significa respeto al orden constitucional, que a su vez
significa la lucha contra la arbitrariedad del orden político, significa la adopción de
las reglas del juego político por todos y su cumplimiento también por todos, nunca al
margen de ellas; también significa que el fin del Estado es el individuo y no
pretendidas razones de Estado; significa el respeto a las minorías para que en las
contiendas electorales puedan ser en un futuro mayorías.157
Las

consideraciones

anteriores

nos

demuestran

que

en

México

es

indispensable la búsqueda de mecanismos deliberativos adecuados que -una vez
llevados al texto constitucional- favorezcan y perfeccionen la mecánica relacional
entre los poderes del Estado mexicano, tendiendo a la implementación de una
democracia consensual que facilite el diálogo y consenso entre ellos, provoque la
consolidación democrática y fortalezca la gobernabilidad en el país.

156 Cárdenas Gracia, Jaime, op. cit., p. 157.
157 Cfr. Díaz, Elias, Legalidad-legitimidad en el socialismo democrático, Madrid, Civitas, 1977, p. 149186, en Cárdenas, Gracia, Jaime, op. cit., p. 157.
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4.4. Cultura política y participación democrática en México
Los temas de cultura política y participación democrática son de fundamental
Importancia para la ciencia política actual, ya que es a partir del conocimiento de los
valores, convicciones y conductas de los ciudadanos que se puede entender e incidir
en la solidez y permanencia de un sistema democrático. Sin lugar a dudas, el
fortalecimiento de toda institución democrática debe partir de la existencia de una
cultura política arraigada en la ciudadanía.
La ciudadanía es la capacidad fundamental de la que deriva la posibilidad de
poseer y ejercer los derechos políticos como derechos de participación en los
asuntos políticos de un Estado, sin embargo esta constituye en realidad un estatus
jurídico

más

amplio,

que

no

sólo

incluye

los

derechos

estrictamente

fundamentales.158
En estos términos, el ciudadano según Kant, cuenta con tres atributos: libertad,
igualdad e independencia.
La libertad implica el derecho de desarrollar la propia personalidad sin ser
obstaculizado por los demás, todos los sujetos de un Estado son libres en cuanto
son protegidos por la ley. Por igualdad se entiende la equidad garantizada por la
norma jurídica, ningún hombre puede ejercer coacción sobre otro más que en virtud
de la ley pública. Finalmente, la independencia entendidá como el no deber la propia
existencia y conservación más que al propio derecho y fuerza como miembro del
Estado y no al arbitrio de otro.159
En el ejercicio de estos atributos, el ciudadano se relaciona con el Estado y
adopta respecto de él actitudes, como gobernado, súbdito o ciudadano, pero en todo
caso sólo puede llamarse ciudadano a aquél que participa activamente en el
mantenimiento de los asuntos humanos, un co-dirigente de la ciudad. Así Hannah
Arendt señala que son ciudadanos tan sólo los hombres que poseen la experiencia
de la libertad política.160

158 Cfr. Fix Fierro, Héctor, Los derechos políticos de los mexicano, Un ensayo de sistematización,
N úm , 8, Ed. TEPJF, México, 2005, p. 43.
159 Cfr. Fernández Santillan, José Florencio, Valores y principios de la justicia electoral, México, Ed.
TEPJF, 2002, p. 34.
160 Cfr. Vallarino-Bracho, Carmen, Ciudadanía y representación en el pensamiento de Hannah Arendt,
en www.cholonautas.edu.pe/Biblioteca virtual de Ciencias Sociales, p.1-2.
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Para Hannah Arendt el papel del Estado moderno se reduce a un papel social:
el de administrador, el de proveer a las necesidades de la vida, y en este sentido el
papel político del Estado es evidentemente problemático. El jefe del Estado,
aconsejado por expertos, toma las decisiones políticas en las cuales el espíritu
político-público de los ciudadanos debe expresarse, se refiere a una transmisión de
las necesidades de los ciudadanos hacia las instituciones representativas, lo cual se
traduce en un verdadero enigma, por que el individuo moderno se mueve
esencialmente por sus intereses privados rechazando generalmente su función de
ciudadano.161
En este sentido, la conformación de la ciudadanía se vuelve compleja,
mostrando una cara plural y heterogénea, de múltiples intereses, en la que la cultura
política y la participación democrática se conciben como un cemento que pueden
mantener la cohesión entre los ciudadanos.
Es bajo este contexto que en las siguientes líneas estudiaremos someramente
los conceptos de cultura política y participación democrática como factores que
contribuyen a la democratización y gobernabilidad de nuestro país.
Por cultura política de una nación podemos entender:
la distribución p articu lar d e p atro n es d e o rientación psicológica h acia un
conjunto e s p e c ífic o d e o b jeto s so ciales - lo s p ro p ia m e n te políticos- en tre
los m iem b ro s d e d ich a nación. E s el s is te m a político in tern alizad o en
cre e n c ia s , c o n cep cio n es, sen tim ien to s y e v a lu a c io n e s por u n a población, o
por la m a y o ría d e e lla .162

En este orden de ideas, la cultura política de un país permea a las
instituciones políticas del mismo en una relación de interdependencia. Así, los
indicadores culturales que ejercen mayor, influencia sobre el mantenimiento y
consolidación de las instituciones democráticas son:163
1. Un alto nivel de satisfacción personal con el estado de cosas, que deriva
en actitudes positivas hacia el mundo en que se vive;

161 Ibidem., p. 13.
162 Cfr. Peschard, Jacqueline, La cultura política democrática, IFE, México, 2001, p. 10.
163 Ibidem., p. 37.
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2. Una alta tendencia a la confianza interpersonal, que es indispensable para
el establecimiento de asociaciones y organizaciones encaminadas a la
participación política, y;
3. Un rechazo al cambio radical, es decir, de ruptura de la sociedad, lo que
visto de otra manera quiere decir una defensa del orden existente y de su
capacidad para impulsar su propio cambio.
Para Miguel Carbonell el tema de la cultura y los valores democráticos son
pieza clave en la consolidación de México como país democrático, ya que:
La d e m o c ra c ia p a ra existir no s o la m e n te re q u ie re e n c o n tra rs e m á s o
m en o s re g u la d a e in s tru m e n ta liza d a c o m o un co rrecto p ro ced im ien to de
elecció n d e los m iem b ro s d e los p o d e re s públicos, sino q u e ta m b ié n se
n e cesita q u e exis ta una “cultura d e m o c rá tic a ”, un se n tim ie n to popular
d em o crá tic o producido por la asim ilación co n s c ie n te d e los principios
d em o crá tic o s b ásicos -to le ra n c ia , pluralism o, re s p e to a los d ere c h o s
h u m an o s, publicidad d e los a cto s del po d er público, resp o n sab ilid ad d e los
funcionarios, no e x is te n c ia d e in m u n id a d e s d el p oder, e tc é te ra -. Sin estos
valo res, por m á s q u e existan reg las e le c to ra le s c laras y un am p lio sistem a
d e partidos, s e rá m uy difícil h ab la r d e d e m o c ra c ia en M é x ic o .164

En nuestro país, ya sea por razones históricas, políticas o educativas, la
cultura democrática capaz de descender desde la Constitución hasta el menor acto
de autoridad no existe, o como afirma Lorenzo Meyer, “la cultura cívica que domina
en México tiene más rasgos de una propia de súbditos que de ciudadanos, y las
raíces coloniales de tal cultura aún siguen vivas y fuertes”.165
Por otra parte, la participación política y democrática de la ciudadanía puede
definirse como toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la
designación de sus gobernantes o a influir en la formación de la política estatal.
Comprende las acciones colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de
presión, mediante las cuales una o varias personas intentan incidir en las decisiones
acerca del tipo de gobierno que debe regir una sociedad, en la manera como se

164 Carbonell, Miguel, Democracia y representación en México, en Orozco Henríquez, Jesús,
Democracia y representación en el umbral del Siglo XXI, Memoria del III Congreso Internacional de
Derecho Electoral, T.l, UNAM, IFE, TEPJF, PNUD, Universidad de Quintana Roo, México, 1999, p.
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.

165 Meyer, Lorenzo, Las presidencias fuertes. El caso de la mexicana, Revista del Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, núm. 13, septiembre-diciembre de 1992, p. 61. Citado por Carbonell,
Miguel, op. cit. p. 89.
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dirige al Estado en dicho país, o en decisiones específicas del gobierno que afectan
a una comunidad o a sus miembros individuales.166
Para autores como Nie, Verba y Kim las actividades participativas de la
ciudadanía pueden ser estudiadas al menos desde cinco dimensiones:167
1) Grado de influencia que se ejerce a través de la actividad, lo que incluye la
cantidad de presión que se ejerce sobre los dirigentes para que actúen de
determinada manera y la precisión de la información que los ciudadanos
les transmiten sobre el comportamiento que se espera de ellos;
2) Amplitud del resultado a obtener, según se produzca un beneficio colectivo
o particular;
3) Grado de conflicto en el que se verán envueltos los participantes;
4) Nivel de iniciativa personal requerida para realizar la actividad; y
5) Grado de cooperación con otros ciudadanos necesario para llevar a cabo la
actividad.
La participación del pueblo en el poder político representa uno de los
principales valores de la democracia; la participación ciudadana implica el consenso,
pero también trae aparejado la posibilidad del disenso, de esta forma se compone y
enriquece, no sólo de una mayoría que consiente, sino de una minoría que disiente.
Respecto a los modos de participación ciudadana se han hecho distintas
clasificaciones, destacando aquélla que los divide en: 1) votación; 2) campaña
política; 3) actividad comunitaria; 4) actividad particular; y 5) actividad de protesta.
Por cuanto hace a los factores que inciden en el nivel de participación
democrática en sociedad, igualmente se ha hecho distintos estudios, uno de ellos
clasifica tales factores en tres tipos:168
1.

Factores institucionales

Comprenden las características propias del sistema político y el ordenamiento
jurídico que lo rige, especialmente las normas relativas a la participación ciudadana.
Elementos como la obligatoriedad o no del voto, el tipo de registro electoral, las

166 Cfr. Molina Vega, José y Pérez Baralt, Carmen, Participación política, en Diccionario Electoral del
Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos
(CA PEL-IID H), Visible en http://www.iidh.ed.cr/capel/ Fecha de Consulta: 15/12/08.
67 Idem.
i
168 Cfr. Molina Vega, José y Pérez Baralt, Carmen, op. cit.
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facilidades legales para el sufragio y el sistema electoral son aspectos jurídicos que
afectan la participación electoral. Estudios empíricos han comprobado la existencia
de una mayor participación en los países con voto obligatorio. Asimismo, las
facilidades que se otorgan al elector para el registro electoral tienen un impacto
positivo en el aumento de los porcentajes de participación, siendo el registro
automático el que más la propicia. El tipo de sistema electoral también podría
provocar diferencias en la participación; la evidencia presentada por los autores
sugiere una mayor participación en sistemas electorales de representación
proporcional en comparación con sistemas mayoritarios. La razón para ello es que
en los sistemas mayoritarios, debido a que en cada circunscripción sólo el ganador
obtiene representación, en aquellas áreas con mayorías históricas a favor de un
determinado partido, muchos electores tienden a pensar que sus votos no tienen
influencia en el resultado y no se sienten estimulados para participar. Por el
contrario, en los sistemas proporcionales se genera la percepción de que todos los
votos cuentan para determinar la cuota de escaños correspondientes a las
organizaciones políticas. El establecimiento de cuotas de género o etnia ayuda a
activar la participación de grupos particulares. En términos más amplios, las
características mismas del sistema político pueden ser factores que fomenten o
inhiban la participación ciudadana. Los esfuerzos que realizan los partidos políticos y
las organizaciones asociadas con ellos para estimular la actividad política
constituyen un factor de gran importancia para determinar los niveles de
participación, especialmente en actividades de resultado colectivo tales como votar o
realizar campañas políticas. Asimismo, los estudios del comportamiento político han
encontrado que dicha movilización es más intensa cuando existen vínculos
estrechos entre los partidos y las divisiones sociales políticamente significantes
(cleavages). El grado de organización formal de la sociedad civil también es un
factor importante en la determinación de los niveles de participación política, puesto
que se constituyen como canales de expresión de demandas y apoyos al sistema
político. Las asociaciones locales de vecinos encauzan las peticiones y necesidades
de las comunidades; las asociaciones gremiales, profesionales y sindicales también
actúan en ese mismo sentido. Estas organizaciones sociales, incluso aquéllas que
no se relacionan directamente con la política, como las religiosas, sirven como
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espacios para la discusión y confrontación de ideas, la generación de vínculos
solidarios y la reafirmación de la capacidad de acción de los ciudadanos, lo cual
proporciona herramientas importantes • para participar en actividades políticas,
estimulando de una forma indirecta la participación política.
2.

Factores individuales

Los estudios empíricos han tratado de determinar si algunas características
de los individuos, sociológicas o psicológicas, aparecen asociadas con los niveles de
participación

política.

Hasta ahora la tendencia encontrada

indica que en

condiciones similares, tienden a ser más activos los adultos que los jóvenes y los
ancianos, los hombres que las mujeres, y los de mayores recursos socio
económicos (educación, ocupación, ingresos). Particularmente importante tiende a
ser el nivel de educación formal alcanzado. En cuanto a factores de índole
motivacional (psicológica) tienden a ser más activos quienes tienen más interés en
política, mayor sentido del deber cívico, mayor confianza en su capacidad individual
de influir políticamente (eficacia política subjetiva) y mayor identificación partidaria.
Sin

embargo,

en

general,

las

características

motivacionales

aparecen

sobredeterminadas por el nivel de recursos socio-económicos, razón por la cual
estos factores tienden a tener preponderancia en la explicación de la participación
política desde el punto de vista individual.
3.

Interrelación entre los factores institucionales e individuales

Estudios comparados que abarcan países de diferente nivel de desarrollo
político y económico sugieren que los factores dominantes, en cuanto a la
determinación del nivel de participación política, son los institucionales; al estar ellos
presentes los factores individuales son neutralizados en gran medida, de modo que
tienden a minimizarse las diferencias en cuanto a participación fundadas en
diferencias

de

recursos

socio-económicos

o

predisposiciones

psicológicas

individuales. Los factores institucionales por lo tanto, cumplen un papel igualador en
cuanto al uso efectivo de los derechos políticos por parte de la población. Esto es
importante porque implica que la eliminación o reducción del peso de los mismos
(por ejemplo, la abolición del voto obligatorio o del registro automático) podría
derivar en la aparición de desigualdades en cuanto al uso efectivo de los
mecanismos de influencia política en perjuicio de los sectores de menos recursos.
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Otros estudios clasifican los factores que influyen en la participación política y
democrática de la ciudadanía en micros y macros, y toman en consideración
circunstancias estructurales y coyunturales que se materializan en las condiciones
sociales, políticas y económicas que influyen finalmente en el grado de participación
ciudadana. A continuación dos breves esquemas de dichos factores:
i
CUADRO 3. FACTORES MACRO QUE INCIDEN EN EL GRADO DE
PARTICIPACIÓN ELECTORAL
Factores políticos

Factores
socioeconómicos
Estructurales

- Nivel educativo.

- Cultura política.

- Desarrollo económico.

-

-Homogeneidad

políticos y principales grupos.

etnolingüística

Vínculos

entre

los

partidos

y - Sistema electoral:

religiosa.

a) Proporcionalidad.
b)

Tamaño

y

tipo

de

circunscripción/distrito.
c) ¿Voto obligatorio?
d) Empadronamiento.
e) Tipo de elección (orden).
Eficiencia,
transparencia

integridad
de

los

y

procesos

políticos.
Coyunturales

- Crisis económica.

- Proceso electoral

- Aprobación de reformas

a) ¿Elecciones fundacionales?

socioeconómicas

b) Momento de la elección.

impopulares.

c) Campaña electoral.

- Movilizaciones sociales.
Fuente: Payne, J. Mark et al., La política importa, democracia y desarrollo en
América Latina, IIDEA, BID, Washington, 2006, p. 267.
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CUADRO 4. FACTORES MICRO QUE INCIDEN EN EL GRADO DE
PARTICIPACIÓN ELECTORAL
Factores sociodemográficos
Estructurales

- Nivel de educación.
Estatus

Factores políticos
- Actitudes políticas/cívicas.

socioeconómico

a) Interés por la política y

(salario, ocupación).

grado de información.

- Edad.

b) Competencia objetiva y

-

Pertenencia

minoritario

a

un

grupo subjetiva.
y/o c) Sentimiento de eficacia,

subrepresentado.

alienación.
- Relación de

proximidad,

acceso y calidad entre las
instituciones y el ciudadano.
- Legitimidad y credibilidad de
las instituciones, actores y
procesos políticos.

Coyunturales

- Percepción de la situación

- Campaña electoral.

económica personal y del país.

a) Oferta y popularidad de los

- Satisfacción con la calidad de candidatos.
vida en general.

b) Importancia de los temas.

Fuente: Payne, J. Mark et al., La política importa, democracia y desarrollo en
América Latina, .11DEA, BID, Washington, 2006, p. 272.
Como se puede apreciar, son numerosos los factores que inciden en el grado
de participación política en una democracia. Para el caso de América Latina, la
participación electoral como parte de la participación política, en los últimos años, ha
mostrado una alta tendencia a la baja, no solamente por lo que se refiere a las
elecciones del Poder Legislativo, sino incluso también a las del Ejecutivo:
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GRÁFICA 1. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN AMÉRICA
LATINA, 1978-2004
(Porcentaje de electores empadronados)
Gráfico 9.3. Evolución de la participación electoral en
América Latina, 1978-2004
(Porcentaje de electores empadronados)

¡Vota: el prom edio regional para un año d eterm in ad o incluye el porcentaje d e v o ta n te s respecto del to ta l d e
em p ad ro n ad o s d e los países calificados en ese m o m en to como "dem ocráticos*. Las elecciones consideradas
son las mismas del apéndice 2.
Fuente: elaboración propia.

Fuente: Payne, J. Mark et al., La política importa, democracia y desarrollo en
América Latina, IIDEA, BID, Washington, 2006, p. 277.
Refiriéndonos específicamente a nuestro país es inquietante que la Encuesta
Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) realizada en 2001,
2003 y 2005 aplicada por la Secretaría de Gobernación refleje un alto grado de
apatía y desinterés por parte de la ciudadanía hacia las cuestiones públicas,
políticas y de gobiérno. A pesar de que la mayoría de los entrevistados opina que la
democracia es preferible a otros regímenes de gobierno, no por ese hecho participan
más activamente en la vida política del país.
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GRÁFICA 2. GRADO DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA EN LA POLÍTICA
Gráfica 5
Engerierais ¿qué van internado está usted en la política?

Múchó

Fuente:

Poco

Nada

Otra

NS/NC

Tenera E N C IM E

Fuente: Secretaría de Gobernación,
M é x ic o a n te s y d e s p u é s d e l 2 0 0 6 .

C u lt u r a p o lít ic a y p a r t i c i p a c i ó n c i u d a d a n a

en

Unidad para el desarrollo político de la Secretaría

de Gobernación, México, 2007, p. 13.

Todos los factores comentados hasta el momento influyen poderosamente en
el grado de democratización de nuestro país, en la calidad de los consensos
alcanzados y en el nivel de confianza en las instituciones políticas.
Fomentar la cultura política y la participación democrática de la ciudadanía no
es sólo tarea del Estado mexicano o de los partidos políticos, sino de todos los
actores que participan en la formación de la

r e s p ú b lic a ,

asimismo, las tendencias

actuales de introducción de mecanismos de participación democrática directa, tales
como: el referéndum, plebiscito, revocación de mandato o iniciativa popular, deben
ser tomadas en consideración como mecanismos que aglutinen los diversos
intereses poblacionales que hasta la fecha han sido ignorados o dejados de lado.
En tanto no exista una mayor participación y conciencia política, no se darán
las condiciones mínimas de equilibrio para una verdadera democracia; y es que, sin
esas condiciones y esa participación, la democracia no puede ser estable dentro del
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Estado, pues es en última instancia en la convicción democrática ciudadana y en su
correspondiente actuar donde la democracia encuentra su garantía más sólida.169
Una democracia debe abrirse a la participación y deliberación de la sociedad,
para que esta tenga voz y el peso político que hasta ahora no ha tenido. Esto implica
también la necesidad de contar con un ciudadano diferente, un ciudadano que actúa,
que intenta establecer nexos entre él y el gobierno, de manera que llega a imponer
un cierto control sobre él.
Se propugna por un ejercicio cívico responsable de esa posibilidad de poseer y
ejercer sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales.
v

4.5. El factor económico en la democratización del Estado mexicano
La historia de la economía mexicana y la forma de distribución del ingreso en
nuestro país ha sido un factor relevante en torno a la democratización del Estado
mexicano. Sin embargo, la historia económica de México no ha sido uniforme al
estar sujeta a las eventualidades de factores históricos de tipo social, político y
económico.170
En el presente apartado analizaremos de manera sucinta la importancia que
el factor económico ha jugado en torno a la democratización del Estado mexicano,
resaltando la gran influencia que actualmente se advierte con relación a los procesos
de globalización y a la cercanía de nuestro país con los Estados Unidos de
Norteamérica.
Haciendo un breve recorrido de la historia económica mexicana después dé la
independencia es posible señalar 4 etapas o periodos:
•

18 7 6 - 1910

Las administraciones del general Díaz al frente del gobierno mexicano
trajeron consigo un crecimiento destacado para la economía mexicana, el cual fue
sostenido e impulsado a través de la adecuada explotación de los recursos naturales
mexicanos,

un sistema de inversión extranjera múltiple (Alemania,

Francia,

Inglaterra, Estados Unidos y Reino Unido) y un sistema ferroviario eficiente. También
169 Cfr. Flores D'Arcais, Paolo, “La democracia tomada en serio”, Claves de razón práctica, Madrid,
núm. 2, mayo de 1990, p. 11. Citado por Carbonell, Miguel, op. cit. p. 89.
170 Aquí debe ser considerada también nuestra vecindad con los Estados Unidos de Norteamérica y la
forma en que esta cercanía influye fuertemente en nuestra economía.
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la

agricultura

básicamente

mexicana
a

la

tuvo

un

exportación.

desarrollo
Lo

mismo

importante,
ocurrió

aunque

con

el

destinado

sistema

de

telecomunicaciones y en materia hidroeléctrica y de minería.
El crecimiento anual en este periodo fue superior al 3% y el Producto Interno
Bruto de nuestro País fue de los más altos en latinoamérica, superando incluso a la
economía brasileña y venezolana.
A pesar de estos beneficios, el crecimiento económico del país se vio
opacado por una injusta distribución del ingreso y por el acaparamiento de tierras en
manos de latifundistas que sometían a los campesinos mexicanos bajo condiciones
de trabajo inhumanas, jornadas extensas y pagos mínimos, lo que contribuyó al
levantamiento popular de donde se originó la Revolución Mexicana de 1910.
•

19 30- 1970

A partir de la década de los 30's es implementado en nuestro país el modelo
de industrialización con sustitución de importaciones (ISI), buscando el desarrollo de
la economía nacional. Tan importante fue este periodo para la economía mexicana
que recibió el nombre de “Milagro Económico", y se caracterizó por el incremento
productivo de las industrias mexicanas, apoyado por políticas proteccionistas del
Estado mexicano:

reparto de tierras ejidales,

nacionalización de industrias

ferroviarias y petroleras, lo que redundó en un crecimiento del PIB.
El reparto de ingreso per capita aumentó considerablemente gracias a
políticas sociales más benéficas para la población; igualmente el nacimiento de
sindicatos obreros y el reconocimiento fehaciente a las garantías sociales dieron
estabilidad a la industria mexicana, amén del mejoramiento de las infraestructuras y
la concesión de créditos privados a la industria a través de la Nacional Financiera
(NAFINSA).
•

19 70- 1990

Posterior al auge de la economía mexicana en los años 60's, previendo una
recesión económica, las administraciones de Echeverría y López Portillo procuraron
darle un nuevo impulso a la economía mexicana bajo un plan de desarrollo
compartido que incluía la aceptación de prestamos de economías extranjeras para
financiar el bienestar social, asegurando la deuda en los máximos precios
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económicos del precio del petróleo y el descubrimiento de nuevos yacimientos
petroleros.
Sin embargo, el plan instaurado no funcionó como se esperaba debido a los
malos manejos de los recursos existentes y a la inflación; por si fuera poco, los
precios del petróleo disminuyeron abruptamente, el pago de la deuda fue
suspendido y el peso mexicano devaluado.
Durante la administración De la Madrid fueron implementadas varias medidas
de carácter neoliberal, devaluando continuamente al peso y creando inflación, déficit
público y deuda interna. En 1986 México fue admitido dentro del Acuerdo General de
Comercio y Aranceles (GATT por sus siglas en inglés), con lo que se dieron los
primeros pasos hacia la liberalización del comercio mexicano.
•

1990 en adelante

Para este periodo la mayor parte de las industrias mexicanas fueron
privatizadas (excepto la industria petrolera y energética), y México siguió las líneas
económicas dictadas por los Estados Unidos de Norteamérica en lo que se
denominó el “Consenso de Washington”.
El “Consenso de Washington” es una lista de recomendaciones en materia
político económica producto de las deliberaciones de una serie de funcionarios del
departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, del Fondo Monetario
Internacional, del Banco Mundial y de reconocidos economistas a nivel internacional,
pero cuya paternidad se le otorgó al economista John Williamson.171

El C o n s e n s o s e c a ra c te riz a b a por s e r un conjunto d e “re c o m e n d a c io n e s ”
q u e se d a b a n a los p a ís e s e n d e u d a d o s , m a y o rm e n te la tin o am erican o s , al
m o m en to
de
solicitar ren e g o c ia c io n e s
de
deudas
co m o
nuevos
p re s ta m o s .172

De acuerdo con el mismo John Williamson173 esas reformas de política
económica contempladas en el Consenso son:

171 Caliento, Mariana, Profundización de la pobreza en América Latina, El caso de Argentina 19951999, Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eum ed.net/libros/2007a/252/ p. 33.
172 Idem.
173 Williamson, John, "No hay consenso. Reseña sobre el Consenso de Washington y sugerencias
sobre
los
pasos
a
dar”,
disponible
en
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1. Disciplina fiscal.
2. Reordenación de las prioridades del gasto público.
3. Derechos de propiedad.
4. Reforma tributaria.
5. Liberalización de las tasas de interés.
6. Tipo de cambio competitivo.
7. Liberalización del comercio.
8. Liberalización de la inversión extranjera directa.
9. Privatización.
10. Desregularización.
Posteriormente John Williamson ha matizado estos 10 puntos, toda vez que
han

sido

duramente

criticados

por amplios

sectores

sociales

(sindicatos,

comunidades internacionales, movimientos estudiantiles, feministas, ecologistas,
etc.) al no contemplar medidas benéficas de reparto económico a favor de las
mayorías; ante estas críticas, se han reformulado las ideas que dieron nacimiento al
“Consenso de Washington", proponiendo una austeridad económica general y un
ahorro económico a nivel global.
Como

señalamos,

México

se

ha

visto

influido

por

esta

política

estadounidense, y más abiertamente a partir de 1992, fecha en que se firmó el
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y
México, sin embargo, las circunstancias sociales y de seguridad en el país no
ayudaron en el sostenimiento de la economía nacional, y las inversiones extranjeras
disminuyeron en la década de los noventa.
El peso sufrió una seria devaluación y para 1995 el país entró en recesión, lo
que afectó gravemente el poder adquisitivo de los mexicanos y la desconfianza en
las autoridades y representantes populares, ya que no repararon en que el país no
contaba con los elementos de infraestructura suficientes para competir a la par de
las naciones del norte de América. Jamás previeron la crisis que se avecinaba, y
cuando se presentó la manejaron inadecuadamente.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2003/09/pdf/williams.pdf
21/10/2008.

Fecha

de

consulta:
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Gracias al nivel de exportaciones de México y a los paquetes económicos de
emergencia empleados por el gobierno estadounidense la crisis fue atenuada en la
década de los noventas; sin embargo, para el año 2000 el pueblo mexicano castigó
en las urnas los malos manejos económicos de los últimos gobiernos presididos por
el PRI.
La política neoliberal en la economía mexicana ha seguido su marcha,
siendo confirmada por la apertura del mercado mexicano a las inversiones
extranjeras y por la firma de nuevos tratados de libre comercio con diversas
naciones. Dentro de la crisis económica de México, el tema pendiente sigue siendo
la adecuada distribución del ingreso en nuestro país, y la eficacia del principio de
justicia social. Ahora que los Estados Unidos de Norteamérica enfrenta una crisis
económica de grado superlativo, veremos cuáles son las medidas que adoptará el
presente gobierno con la administración del Presidente Calderón, de antemano
consideramos que es indispensable el replanteamiento de la política económica
neoliberalista en México, y la protección inmediata a los grupos sociales más
vulnerables favoreciendo un federalismo social que incida en un reparto más
equitativo del ingreso nacional, para posteriormente aplicar las medidas de
austeridad y ahorro indispensables en nuestro país.

Capítulo V
Lineamientos para la construcción de un sistema alternativo
inspirado en la democracia consensual para México
5.1. Elementos para la construcción de un sistema democrático de
gobierno en México
El hombre se ha distinguido como una especie de pensamiento y acción, así
lo confirma su Obra, definiendo su naturaleza como un ser racional por
antonomasia, dedicado en todas las épocas a pensar su desarrollo en
sociedad, confirmándose asimismo como un animal social.
Esta conclusión a la que se arribó en tiempos inciertos, aunque algunos
señalan como lugar la antigua Grecia, lo cierto es que sin ir más allá, le ha
permitido al hombre desarrollarse y a la sociedad a la qué pertenece,
generando

nuevos

problemas

y

conservación en primer término,

pensamiento

(soluciones)

y en segundo,

para

su

para continuar su

autodesarrollo.
Es así, como una de las principales actividades del hombre, primero la
filosofía y luego la política se ha convertido en su mayor reto. Bajo el
principio socrático de la unidad de la especie humana.
Tal ha sido su labor y desenvolvimiento gradual que logró alcanzar el
llamado desarrollo de las civilizaciones. Pero esta labor no siempre fue
buena, momentos atroces ha vivido la humanidad a lo largo de su historia,
esclavitud y guerras que atentan constantemente por la magnitud que estas
últimas han alcanzado, a una destrucción total.
Encontrar el modelo ideal de reparto de poder que conlleve a una
convivencia ideal en sociedad, ha sido tema de estudio a lo largo de la
historia de la ciencia política y aunque hay que reconocer que existen
variadas clasificaciones de modelos de gobierno,

la democracia ha

demostrado ser la más adecuada al contexto en que vivimos, por lo que
centraremos el análisis en las formas básicas de modelos de democracia.
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5.1.1. Democracia de los antiguos y democracia de los modernos
Clásicamente la doctrina ha dividido el estudio de la democracia en dos modelos: a)
Democracia de los antiguos o directa, y; b) Democracia de los modernos o indirecta.
A

continuación

presentamos

algunas

ideas

sobre

tales

conceptos,

para

posteriormente estar en condiciones de mostrar al lector las nociones referentes a la
democracia consociacional o consensual sobre la que se sustenta nuestra tesis.
a) Democracia de los antiguos
Aristóteles es conocido hasta nuestros días por su pensamiento, es él quién
establece las bases para el estudio de la política como una ciencia, en sus
investigaciones por encontrar una forma práctica de organización social, partiendo
de la familia como la primera y más básica de las formas de sociedad y seguida de
la aldea como la reunión de muchas familias y la reunión de muchas aldeas
constituyendo un Estado. Es así, como finalmente desarrolla el concepto de Estado,
dando en la primera conclusión una forma compleja de organización social.
Para Aristóteles los individuos tienen un origen desigual producto de la
propiedad que detentan, condición que los hace esclavos de los ricos, y los
imposibilita o limita para hacerse cargo de los negocios públicos. “La diversidad de
clases que se observa dentro de la de los ricos y la de los pobres es el fundamento
de la multiplicidad de democracias y oligarquías”.174 La primera se distingue en
razón de las riquezas, del nacimiento, de la instrucción y de toda otra prerrogativa y
que forma la clase elevada.

El c a rá c te r distintivo d e la p rim e ra e s p e c ie d e d e m o c ra c ia e s la igualdad.
La constitución d e s c a n s a en e s ta b a s e cu a n d o e s ta e q u ilib ra d a la
p re p o n d e ra n c ia d e los pobres y d e los ricos. En efecto , si e s cierto q u e son
e s e n c ia le s a to d a d e m o c ra c ia la libertad y la igualdad, c u a n to m ás
c o m p le ta s e a e s ta igualdad d e d e re c h o s políticos m á s existirá la
d e m o c ra c ia en to d a su p u reza, p o rq u e sien d o el pu eb lo el m á s n u m ero so y
p u d ien d o d ictar las leyes, esto b asta a c a ra c te riz a rla .175

Esta democracia se caracterizaba por tener como principio el gobierno de la
mayoría. Es así, que
174 A r is tó te le s , L a P o lít ic a , E s p a ñ a : E d iv i s i ó n - A l b a , 1 9 9 9 , p. 1 7 8 .

í 75 Ídem.
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la reflexión y la acción en pro d e la d e m o c ra c ia s e identificaron d u ra n te
m u ch o tie m p o con la libre construcción d e un e s p a c io político d o n d e
pu d ieran o rg a n iz a rs e los a ta q u e s contra u n a so c ie d a d je ra rq u iz a d a y
s e g m e n ta d a , lu g ar d e la tradición, los privilegios y la injusticia. La fu e rz a
principal d e la id ea d e m o c rá tic a provino en prim er lu g ar d el n acim ien to de
e s ta voluntad d e d estruir la so cied ad tradicional, el an tig u o rég im en y d e
in ven tar u n a n u e v a s o c ie d a d .176

En la democracia clásica encontramos rasgos básicos de organización del
Estado, frente al hecho de que el poder radica en “el grupo social que dispone de la
mayor fuerza material”.177
Frente a éste hecho se crea el principio de la ley soberana. En las democracias
en la que la ley gobierna, los ciudadanos más respetados dirigen la cosa pública.178
Ante la imposibilidad de que todos participen en la toma de decisiones públicas, se
elige a quien nos represente y tome esas decisiones.
b) Democracia de los modernos
El establecimiento de la democracia representativa, también llamada de los
modernos se ligó con la imposibilidad de que en los grandes territorios fuera posible
otra forma de democracia.
Sin embargo, a ese nuevo modelo en principio se le diferenciaba con la
democracia y se le denominó república, así Madison señalaría:

Los dos g ra n d e s e le m e n to s d e d iferen ciació n e n tre u n a d e m o c ra c ia y una
rep ú b lica son los siguientes: en prim er lugar, en el c a s o d e e s ta últim a, hay
u n a d e le g a c ió n d e la acción g u b e rn a tiv a y un p e q u e ñ o n ú m ero d e
ciu d a d a n o s e le g id o s por los d em ás; en seg u n d o lugar, ella p u e d e e x te n d e r
su influencia s o b re un n ú m ero m a y o r d e c iu d a d a n o s y so b re u n a m a y o r
exten sió n territo rial.179

Esta forma de gobierno, no deja de ser un modelo democrático, en todo caso
corregido, moderado o limitado, caracterizado por la representación y por el cual
también se le denominó democracia indirecta.

176 Touraine, Alain, ¿Qué es la democracia?, México: Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 276.
w
1
Duverger, Maurice, op. cit., p. 47.
178 Cfr. Aristóteles, op. cit., p. 179.
s
179 Hamilton, A.; Jay, J.; e Madison, J. (1787-1788), The Federalist, Trad. II Mulino, Bologna:
MacLean, 1980, p. 62.
177
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Históricamente, su aparición se dio aproximadamente desde el siglo XVIII
cuando los países transformaron sus instituciones políticas para dar respuesta a las
demandas de una mayor inclusión popular y participación efectiva en la toma de
decisiones públicas.180
Gracias a este modelo de democracia aparecieron las siguientes instituciones
políticas:181
1. Cargos públicos electos. Se recurre a la representación para la toma de
decisiones político-administrativas gubernamentales, y así las principales
funciones de Estado recayeron en ciudadanos elegidos por otros ciudadanos.
2. Elecciones libres, imparciales y frecuentes. Las elecciones se instituyen como
la técnica principal para la designación de los ciudadanos que ocuparían los
cargos públicos, en las cuales sus participantes tendrían iguales posibilidades
de triunfo y su periodicidad, se instrumenta como mecanismo para evitar la
perpetuación del poder.
3. Libertad de expresión. A diferencia de antaño en que la población no podía
manifestarse en contra de sus gobernantes, ahora los ciudadanos pueden
expresarse sobre los asuntos políticos, criticar el gobierno, el orden socio
económico y la ideología prevaleciente.
4. Acceso a fuentes alternativas de información. En principio las fuentes de
información se encontraban bajo el control del gobierno, ahora los ciudadanos
tienen el derecho de solicitar fuentes de información alternativas e
independientes de otros ciudadanos, que se caracterizan por estar protegidas
por la ley.
5. Autonomía de las asociaciones. Otro triunfo de éste modelo de democracia, lo
constituye él derecho que tienen los ciudadanos de constituir asociaciones u
organizaciones de ciudadanos, llámense partidos políticos o grupos de
interés, con el objeto de defender sus derechos e intereses, pudiendo incluso
reclamar una efectiva operación de las instituciones políticas.

Estas

asociaciones se caracterizan por ser relativamente autónomas del Estado, en
tanto que en algunos casos reciben financiamiento de su erario.
180 Cfr. Dahl, Robert, op. cit. p. 98.
181 ¡bidem., p. 101.
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6. Ciudadanía inclusiva. La categoría de ciudadano implica el reconocimiento del
ejercicio de derechos, categoría que se asigna ya no por la pertenencia a una
clase social o sexo, sino por efectos de residencia permanente en un país y
por la sujeción a sus leyes, y en este sentido resulta ser inclusiva.
Pero todas estas instituciones, no podrían desarrollarse sino fuera por la
libertad, y será esta la base principal de la democracia representativa, como lo
!

señala Touraine:

la d e m o c ra c ia d e los m o d ern o s no es ni d e participación ni
rep resen ta c ió n , y ni siq u iera d e com unicación; s e b a s a a n te todo en
libertad c re a d o ra del sujeto, e n su c a p a c id a d d e s e r un a c to r social y
m o d ificar su m ed io a m b ie n te p a ra d e s b ro z a r un territorio d o n d e
e x p e rim e n ta c o m o c re a d o r lib re.182

de
la
de
se

5.1.2. Democracia de mayoría y democracia consensual
Los sistemas democráticos se caracterizan y diferencian por las particularidades de
su sistema de partidos, su sistema de gobierno o su sistema de representación
parlamentaria; en este orden de ideas, es el politólogo holandés Arend Lijphart quien
en sus obras; La democracia en las sociedades plurales, Las democracias
contemporáneas y Modelos de democracia hace un estudio comparativo de los
sistemas democráticos a nivel mundial y señala que pueden establecerse de manera
clara dos modelos de democracia: la democracia mayoritaria y la democracia
consensual.
El

término

democracia

consensual

de

Lijphart

(Las

democracias

contemporáneas) está íntimamente ligado al término democracia consociacional, el
cual anteriormente fue explicado y desarrollado ampliamente por el mismo autor (La
democracia en las sociedades plurales).
¿Pero cuál es la diferencia entre la democracia consociacional y la democracia
consensual?; básicamente, aunque se trata en esencia del mismo concepto, el
término democracia consensual hace referencia a una denominación mucho más
ambiciosa que busca hacer énfasis en los acuerdos de todo un sistema político y no
sólo de una mayoría.
182 Touraine,

Alain, op. cit, p. 277-278.

94

La democracia consociacional de Lijphart era definida por cuatro condiciones:
“una gran coalición, proporcionalidad (no sólo en elecciones, sino en todo, por
ejemplo: gabinetes, parlamento, servicio civil, etc.) veto recíproco y autoridad
segmentada (por ejemplo: cada segmento social tiene su propia esfera de autoridad,
ya sea territorial o funcionalmente).”183
A sí, en L a d e m o c ra c ia e n las s o c ie d a d e s plu rales,

Lijphart p re te n d ía

m o strar q u e d e n tro del conjunto d e sis te m a s d e m o c rá tic o s h a b ía uno q u e
se distin g u ía por e sto s cuatro rasg o s y q u e bien p o d ía lla m a rs e
d e m o c ra c ia consociacional, cuya p articularidad g e n e ra l rad ic a b a en q u e
e ra la m e jo r m a n e ra d e a d a p ta r la d e m o c ra c ia a las s o c ie d a d e s plurales.
Él m ism o re c o n o c ía q u e e s te sis te m a p o d ía te n e r alg u n o s d efecto s y
d e s v e n ta ja s , p ero ta m b ié n insistía en q u e c o rre g ía y s u p e ra b a las
d eb ilid a d e s d e otros s istem as. A d e m á s , s e ñ a la b a q u e el m érito m ás
im p o rtan te d e la d e m o c ra c ia co n so ciacio n al e ra q u e re p re s e n ta b a la única
m a n e ra d e p o n e r en p ráctica las instituciones y p rácticas d e m o c rá tic a s en
las s o c ie d a d e s plurales, pues d e otro m odo s e incurriría en d e s ig u a ld a d e s
e injusticias con trarias al espíritu d e m o c rá tic o .184

A su vez, el concepto de democracia consensual fue establecido por Lijphart
buscando ampliar el término democracia consociacional, lo cual realizó basándose
en diez líneas institucionales ubicadas dentro de dos dimensiones. La primera de
ellas denominada Dimensión ejecutivos-partidos y la segunda: Dimensión federal
unitaria y las líneas estudiadas son: 1. División del Poder Ejecutivo en amplias
coaliciones multipartidistas. 2. Relación de equilibrio entre los poderes Ejecutivo y
Legislativo. 3. Sistemas multipartidistas. 4. Sistemas de representación proporcional.
5. Sistemas de grupos de interés coordinados y “corporatistas” orientados al
compromiso y la concertación. 6. Gobierno federal y descentralizado. 7. División del
Poder Legislativo en dos cámaras igualmente fuertes pero constituidas de manera
diferente. 8. Constituciones rígidas que únicamente pueden cambiarse por medio de
mayorías extraordinarias. 9. Sistemas en los que las leyes están sujetas a una

183 Andeweg: Consotiacional democracy, From WikiSummary, the Free Social Science Summary
Database.
( Traducción
propia).
Tomado
de:
http://wikisum.eom/w/Andeweg:_Consociational_democracy Fecha de consulta: 15/12/2008.
184 García Jurado, Roberto, Reseña de “Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en
trinta y seis países” de Arend Lijphart, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Mayodiciembre, año/vol XLIV, número 182-182, UNAM, México, 2001, p, 325.
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revisión judicial para analizar su grado de constitucionalidad mediante tribunales
supremos o constitucionales. 10. Bancos centrales independientes.185
De esta manera, podemos apreciar que los cuatro aspectos de la democracia
consociacional de Lijphart son ampliados y redefinidos por él mismo en la
democracia consensual, y Lijphart establece que “la diferencia entre ellos es que el
consocionalismo
consensuados

es

la

proveen

medicina
muchos

más

fuerte:

incentivos

mientras

que

institucionales

los

para

gobiernos
ampliar

la

participación del poder que el consocionalismo requiere.”186
Por otra parte, y quizás más significativo que lo anterior sea el hecho de que
para Lijphart el consocionalismo es aplicable para sociedades fuertemente divididas,
mientras que la democracia consensual puede aplicarse en sociedades divididas o
no.
Pero retomando la idea expresada al inicio del presente apartado, señalábamos
que en Modelos de democracia,''67 Lijphart distingue básicamente dos modelos de
democracia: el modelo mayoritario (o modelo Westminster) y el modelo consensual,
a continuación una breve descripción de los mismos:
1.

Modelo Westminster. Que proviene de la experiencia política del
■Reino Unido y alcanza a la mayor parte de los países de área de la
Commonwealth, y se basa en un sistema de representación
mayoritario, con una alta concentración de poder donde un solo
partido tiene la mayoría y controla el gobierno. Cabe advertir una
cierta

fusión

de

los

Poderes

Ejecutivo

y

Legislativo,

pero

manteniendo la preeminencia del gabinete sobre el Parlamento. El
modelo parlamentario normalmente tiende a un bicameralismo
asimétrico, lo que puede atribuirse al sistema de partidos bipartidista,
y bidimensional.
2.

Modelo

de

democracia

de

consenso.

Característico

de

las

democracias continentales europeas, que suele ofrecer unos rasgos

185 Lijphart, Arend, Modelos de democracia..Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países,
España: Ariel, 2004, p. 14.
186 Andeweg:
Consotiacional
democracy,
op.
cit.
( Traducción
propia).
Tomado
de:
http://wikisum.eom/w/Andeweg:_Consociational_democracy Fecha de consulta: 15/12/2008.
187 Lijphart, Arend, op. cit., p. 21.
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comunes que se sintetizan en la existencia de gobiernos de
coalición, lo que implica la participación de múltiples fuerzas políticas
en el Ejecutivo. La separación de poderes es más estricta que en el
caso anterior, siendo el Ejecutivo y el Legislativo autónomos entre sí,
lo que suele producir un bicameralismo equilibrado. El sistema de
partidos es pluripartidista y pluridimensional, que viene a caracterizar
a las sociedades segmentadas y enfrentadas. Los criterios de
representación

electoral

son

proporcionales.

La

organización

territorial de estos modelos admite cualquier forma de Estado, ya sea
unitaria, federal o regional.188
Estos dos modelos se distinguen debido a que mientras la democracia
mayoritaria coincide con la concepción tradicional de la democracia, es decir, con la
concepción de que éste es un régimen político en el cual un partido ostenta la
titularidad del gobierno y la representación parlamentaria para que los otros
desempeñen las funciones de oposición política, la democracia consensual
interpreta a la democracia como un sistema que incluye a todos los partidos políticos
representativos en las tareas ejecutivas y legislativas del gobierno.189
Como ha quedado establecido con antelación, Lijphart le atribuye a la
democracia consensual diez líneas institucionales que la moldean y caracterizan, por.
lo que, como es de esperarse,

la democracia mayoritaria adquiere esas mismas

diez características pero en sentido contrario, a saber: 1. Concentración del Poder
Ejecutivo en gabinetes mayoritarios de partido único. 2. Relaciones entre el Poder
Ejecutivo y Legislativo en las que el Ejecutivo domina. 3. Sistemas bipartidistas. 4.
Sistemas electorales mayoritarios y desproporciónales. 5. Sistemas de grupos de
interés de mayoría relativa con competencia libre. 6. Gobierno unitario y
centralizado. 7. Concentración del Poder Legislativo en una legislatura unicameral.
8. Constituciones flexibles que aceptan enmiendas mediante mayorías simples. 9.
Sistemas en los que las legislaturas tienen la última palabra en cuanto a la

'88http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_d¡ccionar¡o/reg¡menes%20polit¡cos.htm
fecha de consulta: 13/12/08.
189 Cfr. García Jurado, Roberto, op. cit. p. 326.
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constitucionalidad de su propia legislación. 10. Bancos centrales dependientes del
Ejecutivo.190
El estudio comparado emprendido por Lijphart con respecto a 36 democracias
ubica a la misma cantidad de países en un modelo u otro y si bien no todos ellos
cumplen a cabalidad con las 10 características prescritas por el autor, existen
ejemplos notables de países que se aproximan al modelo ideal mayoritario (Reino
Unido, Nueva Zelanda y Barbados) o consensual (Suiza y Bélgica).
En las obras referidas Lijphart arriba a dos conclusiones:
1. La primera de ellas es que a partir de la información empírica que ha
reunido se puede desmentir la concepción tradicional acerca de la mayor
efectividad gubernamental de la democracia mayoritaria. El planteamiento
clásico

indica que la democracia

mayoritaria

propicia

una mayor

estabilidad y consistencia al gobierno, esto es, que sus políticas públicas
son más efectivas, sobre todo para generar crecimiento y desarrollo
económico. No obstante, Lijphart postula puede demostrarse que esto no
es así, que ambos modelos tienen una gestión económica de similar
calidad. Además, señala que los indicadores que aporta permiten ir mucho
más allá, pues si en el plano de la gestión económica hay un desempeño
similar de ambos modelos, en lo que se refiere a la benevolencia y
benignidad de las políticas públicas, la democracia consensual es
claramente superior. Es decir, este modelo se caracteriza por promover
más abiertamente el bienestar social, la protección del medio ambiente, el
humanitarismo de la justicia penal, y la ayuda exterior a los países
subdesarrollados.191
2. La segunda conclusión se desprende de la anterior. A pesar de que el
planteamiento original de la teoría de Lijphart era que la democracia podía
manifestarse a través de distintos modelos de organización institucional,
ninguno de los cuales era mejor o peor que otro puesto que su virtud
radicaba únicamente en que se adaptara al tipo de sociedad donde existía,
esto es, la democracia mayoritaria a las sociedades homogéneas y la
190 Lijphart, Arend, op. cit., p. 14.
191 Cfr. García Jurado, Roberto, op. cit. p. 326.
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democracia consensual a las plurales, en Modelos de democracia se
observa un cambio notable de esa formulación inicial. En este texto
plantea que la democracia consensual es más conveniente que la
mayoritaria no sólo para las sociedades plurales, sino para todo tipo de
sociedad. Aun cuando Lijphart inició sus investigaciones con un fin
meramente descriptivo de los diferentes sistemas democráticos existentes,
en la evolución de su pensamiento se presenta ahora un juicio prescriptivo
sobre el mejor arreglo institucional que puede tener la democracia. El
corolario de esta conclusión es que no sólo los países que experimentan
procesos de transición democrática harían bien en elegir este modelo, sino
que aún aquéllos donde ya existe la democracia mayoritaria deberían
apuntar a transformarse en este sentido.192
A continuación

presentamos

un cuadro

comparativo de las

principales

características de la democracia mayoritaria y de la democracia consensual, para su
mejor análisis y comprensión. En el siguiente apartado, revisaremos el modelo
democrático mexicano de acuerdo a las reglas determinadas por Lijphart, para estar
en condiciones de ubicarlo dentro del modelo mayoritario o consensual y hacer las
recomendaciones o sugerencias que se consideren pertinentes y adecuadas a
nuestro sistema político.

CUADRO 5. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE DEMOCRACIA
MAYORITARIO Y CONSENSUAL
M o d e lo m a y o r ita r io

M o d e lo c o n s e n s u a l

Dimensión ejecutivos-partidos.
C o n cen tració n d e l P o d e r E jecu tivo e n
g a b in e te s m ayo ritario s d e p a rtid o único.

en

la s

que

el

del

Poder

E je c u tiv o

en

a m p lia s co alicio n es m ultipartidistas.

R e la c io n e s e n tre e l P o d e r E jecu tivo y
Leg islativo

D ivisión

E jecu tivo

R e la c ió n

de

equilibrio

e n tre

los

p o d e re s E jecu tivo y Legislativo.

dom ina.
S is te m a s bipartidistas.
S is te m a s

192

Idem.

e le c to ra le s

S is te m a s m ultipartidistas.
m ayo ritario s

y

S is te m a s

de

re p re s e n ta c ió n
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desp ro p o rció n ales.
S is te m a s

de

proporcional.
g ru p o s

de

in te ré s

de

m a y o ría relativa con c o m p e te n c ia libre.

S is te m a s

de

c o o rd in ad o s y

g ru p o s

de

in terés

“c o rp o ra tis ta s ” o rien tad o s

a l com p ro m iso y a la concertación.
D im e n s ió n

e d e r a l-u n ita r ia .

G o b iern o unitario y cen tralizad o .

G o b iern o fe d e ra l y d es c e n tra liza d o .

C o n cen tració n

División d e l P o d e r Leg islativo e n dos

d e l P o d e r Legislativo

e n u n a leg islatu ra un icam eral.

c á m a ra s

ig u a lm e n te

fu e rte s

p e ro

constituidas d e fo rm a d iferente.
C o n stitu cio n es flexib les q u e a c e p ta n
e n m ie n d a s m e d ia n te m a y o ría s sim ples.

C o n stitu cio n es

ríg id as

que

ú n ic a m e n te p u e d e n c a m b ia rs e p o r m e d io
d e m a y o ría s extraordinarias.

S is te m a s en los q u e la s leg islatu ras

S is te m a s e n los q u e las le y e s e s tá n

tien e n la últim a p a la b ra e n c u a n to a la

s u je ta s

co n stitu cio n alid ad

a n a liz a r su g ra d o d e constitu cio n alid ad

de

su

p ro p ia

legislación.

m e d ia n te

a

una

revisión

trib u n ales

ju d ic ia l

s u p re m o s

p a ra

o

constitucionales.
Bancos

c e n tra le s

d e p e n d ie n te s

del

B a n c o s c e n tra le s in d ep en d ien tes.

E jecutivo.

Fuente: Elaboración propia, tomando como base la información de Lijphart, Arend,
Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países,
España: Ariel, 2004.
En este punto, conviene señalar dos problemas teóricos que en la democracia
consensual se suscitan, según Luis Villorio:193
1. En una democracia participativa el consenso buscaría su legitimidad en
el acuerdo entre libertades personales. Tendría que aceptar como
legítimo, por tanto, el disenso, y en consecuencia se supone una
norma previa a la aceptación de la tradición colectiva: el respeto a la
autonomía de todo miembro de la colectividad y, por ende, a su
derecho a disentir.

193 Cfr. Villorio, Luis, Sobre democracia consensual. En torno a ideas de Kwasi Wiredu, en
http://them.polylog.Org/2/fvl-es.htm.
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2. La democracia consensual supone que todos los miembros de la
comunidad puedan llegar, por el diálogo, a descubrir un bien común
sustantivo, sin embargo en las democracias modernas y complejas,
que siguen con rigidez el principio del gobierno de mayoría, una
concepción sustantiva del bien común se impone por un sector de la
sociedad sobre los demás.
Para hacer frente a estos problemas, Villorio propone las siguientes ideas
programáticas:
Una democracia participativa sólo podría realizarse si pasáramos de un Estado
nacional homogéneo a un Estado plural, basado en el reconocimiento de las
diferencias, y para ello tendrían que armonizarse los procedimientos de democracia
representativa con formas institucionales que aseguraran el desarrollo de la misma.
En esta idea, se propugnaría por el desarrollo real y efectivo del federalismo,
reconociendo la autonomía de las entidades federativas y de los municipios, a fin de
que se instituyeran en espacios en que se desarrollen relaciones intercomunitarias federación/estados, federación/municipios, estados/municipios-.
Asimismo y para asuntos de particular importancia y de competencia común de
los ciudadanos, podría asegurarse una participación de todos mediante figuras de
democracia directa, que complementen la democracia representativa.

5.2. El modelo de democracia en México
Una vez conocidas las principales diferencias entre la democracia mayoritaria y
consensual, y algunos de las problemas de esta última, estamos en condiciones de
retomar el análisis hecho en el primer capítulo del presente trabajo para ubicar a la
democracia mexicana dentro de los modelos aludidos.
En efecto, tal y como se ha hecho referencia, podemos decir que la democracia
representativa mexicana ha pasado por profundas modificaciones desde mediados
de la década de los noventas, y principalmente con posterioridad a las elecciones
federales de 1997 y 2000.
Estos cambios se han dado no solo en el subsistema electoral mexicano, sino en
todo el sistema político de nuestro país, por lo que es posible afirmar que el,modelo
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de democracia mayoritaria que lo caracterizó ha dado paso a la adopción de ciertas
características que lo asemejan al modelo de democracia consensual.
En perspectiva histórica, en la consolidación de la etapa posrevolucionaria
mexicana en los años cincuenta están presentes: división de poderes, federalismo y
bicameralismo,

elementos constitutivos del modelo consensual.

En términos

constitucionales, el único elemento mayoritario es el sistema electoral para elegir a
los cuerpos colegiados, el Senado, la Cámara de Diputados, los congresos locales y
los cabildos. Es decir: estábamos frente a un sistema constitucional consensual que
utilizaba el sistema electoral mayoritario para integrar sus órganos colegiados de
gobierno, por supuesto, para nombrar a quienes ocuparían los cargos unipersonales
de elección (Presidentes Municipales, gobernadores de los Estados, Presidente de
la República).194
Sin embargo, la presencia histórica de un partido hegemónico que desde los
años veinte sustituyó a un sistema múltiple de partidos locales o de precaria
estructuración, llevó a la construcción de una operación política casi estrictamente
mayoritaria, sobre todo a partir de 1935, cuando el titular del Ejecutivo es, a la vez,
jefe del partido ya hegemónico. El sistema electoral mayoritario¡y el sistema unitario
de partido impactaron directamente sobre el resto de la estructura constitucional, de
características consensúales (división de poderes, bicameralismo, federalismo) y
llevaron al sistema institucional a una dinámica política hiper mayoritaria.195
Para Alonso Lujambio el cambio político en nuestro país, y más propiamente, la
democratización de México es conducida por la reforma constitucional para modular
el elemento mayoritario remanente en el acuerdo constitucional de 1917, esto es, el
sistema electoral (en la Cámara de Diputados desde 1964, en los congresos locales
a partir de 1974, en los cabildos de municipios con más de 300,000 habitantes
desde 1978, en todos los cabildos a partir de 1983 y en el Senado a partir de 1991),
al tiempo que en un proceso histórico no lineal de realineaciones electorales va
modificándose la naturaleza del sistema de partidos:

194 Cfr. Lujambio, Alonso, “Del autoritarismo mayoritario a la democracia consensual”, en Hacia una
nueva constitucionalidad, Serie Doctrina Jurídica, No. 8, México: IIJ-UNAM, 2000, p. 252.
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El s iste m a d e partidos d e hoy y n u estra C onstitución, esto es, la
constitucionalidad del p aís, ubican a M é x ic o c la ra m e n te en el e x tre m o del
m o d elo d e m o crático c o n s e n s u a l (división d e p o d eres, fe d e ra lis m o ,
b icam eralis m o , m ultipartidism o, rep resen tació n proporcional p a ra integrar
todos los
co n g res o s
n ecesid a d
a re n a s d e

cu erp o s coleg iad o s, el S e n a d o , la C á m a ra d e D ip u tad o s, los
locales, los cabildos m u n icip ales), e s decir, nos ubica en la
del a c u e rd o co n s ta n te fre n te a la m ultiplicidad d e ac to re s y d e
re p re s e n ta c ió n .196

Ante la realidad política mexicana, en donde ni la Cámara de Diputados ni la
Cámara de Senadores posee mayorías calificadas y en la mayoría de los gobiernos
estatales se debe convivir y consensuar con gobiernos municipales gobernados por
partidos políticos distintos, resulta claro que los procesos de diálogo y concertación
resultan fundamentales. Por lo tanto, resulta conveniente cuestionarnos si las
instituciones políticas y constitucionales en México que exigen el consenso, al
mismo tiempo son capaces de motivarlo y crear las condiciones procedimentales
para su existencia.
¿Cómo es posible instrumentar una reingeniería institucional enfocada hacia la
democracia consensual cuando sobre las principales instituciones políticas priva la
lucha y competencia por el poder por sobre el diálogo, la cooperación y el
consenso?
Quizás para emprender tal tarea sea necesario en primer lugar reconocer los
factores institucionales que contribuyen a la falta de consenso político en México,
para estar en condiciones de sugerir las modificaciones constitucionales pertinentes.
Es el mismo Lujambio quien en Del autoritarismo a la democracia consensuad97
identifica algunos de los factores a que hacemos referencia:
1. Los calendarios electorales.
En primer lugar Lujambio establece la dificultad del consenso político
derivada de la situación actual se empeora si la nula sincronización de los
calendarios electorales de los Estados de la Federación mantiene casi
permanentemente a los partidos políticos nacionales en la lógica
competitiva y todos perciben que su conducta y la de los otros én el
Congreso de la Unión ha de impactar en su suerte electoral local. Así, lo
Ibidem., p. 253.
197 Ibidem., p. 253-256.
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cierto es que los calendarios electorales en México conspiran contra el
consenso y la coordinación, fortaleciendo la competencia y el disenso.
2. La no reelección parlamentaria.
La cooperación legislativa también se ve obstaculizada con la no
reelección parlamentaria puesto que es más difícil arribar a compromisos
políticos de mediano aliento cuando sólo existen plazos cortos para los
arreglos políticos. No puede cultivarse entre la élite parlamentaria el arte
de la negociación y el arribo a acuerdos si no hay élite parlamentaria. No
se pueden minimizar los costos de transacción política si la información no
se acumula, si la incertidumbre sobre las consecuencias de las políticas
públicas de hoy y de mañana rigidiza a los actores, cuando no los paraliza.
3. Vetos totales o parciales del Ejecutivo.
La efectiva precisión y delimitación del empleo, por parte del titular del
Poder Ejecutivo, de los poderes presidenciales de veto parcial y total con
respecto a la actuación del Legislativo es otro de los aspectos que son
insoslayables en la búsqueda de los consensos, y tiene como objetivo
proporcionar certeza en la lógica de la cooperación interinstitucional.
4. Competencia unicameral en materia presupuesta!.
En materia presupuestal Lujambio considera que es urgente terminar con
la aberración unicameral (Cámara de Diputados). Incorporar aquí al
Senado obligaría a modificar de una vez por todas los tiempos y los
procedimientos de deliberación y dictamen de las iniciativas presidenciales
en materia presupuestal. Con todo, en su opinión, incorporar algún
mecanismo de reconducción presupuestal sería altamente deseable.
5. Decretos presidenciales.
El tema de los decretos presidenciales pasados por el tamiz de la
ratificación legislativa, representa parte importante de los procesos de
consenso entre las instituciones políticas, ya que estaremos frente a una
atribución que no es perjudicial ni antidemocrática al delimitarse y acotarse
puntualmente. El decreto bien institucionalizado puede ayudar a enfrentar
problemas de negociación, dependiendo de los balances legislativos, de la
disciplina partidaria, del número de cámaras, de la información sobre los
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efectos de la política y del sentido de urgencia. Asimismo, a través de este
mecanismo

se

estaría

fortaleciendo

desde

las

instituciones

la

responsabilidad política del titular del Ejecutivo a nuestro parecer.
6. Ratificación del gabinete por parte del Legislativo.
Finalmente Lujambio considera que debe estudiarse la posibilidad de que
el Senado pueda ratificar las nominaciones presidenciales para ocupar los
puestos de gabinete, sin incluir, por supuesto, la posibilidad de la censura.
Dicho ejercicio, de acuerdo con el autor, constituiría un momento
excelente para propiciar el acercamiento entre poderes y no debe temerse
por su potencial parálisis, ya que las nominaciones se realizan al inicio del
periodo presidencial esto es, cuando resulta más oneroso a los partidos en
el Legislativo obstaculizar la agenda del Ejecutivo y el arranque mismo de
las tareas.de la nueva administración.
Todos los temas anteriormente referidos representan parte importante de los
grandes tópicos pendientes por revisar en la agenda nacional, y los mismos tienen
que ver con el fortalecimiento y el incentivo a la cooperación en el esquema
institucional consensual y pluralista mexicano.
Es cierto que las reformas que se proponen no son menores, y requieren de una
reforma constitucional quirúrgica, medida y acotada, pero sin lugar a dudas las
mismas son viables, y sobre todo, necesarias para la implementación formal del
paradigma de democracia de consenso que se caracteriza, como ya hemos visto,
porque hace hincapié en el consenso en lugar de la oposición, incluye más que
excluye e intenta maximizar el tamaño de la mayoría gobernante en lugar de
contentarse con una mayoría escasa.198
En la democracia consensual se distingue una sociedad fragmentada, por
gobiernos de coalición, una representación proporcional, división federal del poder y
la existencia de un pluralismo.199 Condiciones que a todas luces se presentan en
nuestro sistema político.

198 Cfr. Lijphart, Arend, op. cit., p. 45.
199 Prado Maillard, José Luis, op. cit., p. 789.
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Para Arend Lijphart el conflicto entre democracia de mayoría y el modelo
consensual se centra en el hecho de que en la primera las mayorías deben de
gobernar y las minorías deberían estar en la oposición.
Ya Arthur Lewis señalaba que “la ley de la mayoría y el modelo político de
gobierno

frente

a oposición

que

ésta

implica

pueden

interpretarse

como

antidemocráticos por tratarse de principios excluyentes.”200
Al existir en nuestro sistema político los elementos que caracterizan a una
democracia de consenso, se reclama su reconocimiento formal. Desde 1997, la
toma de decisiones en torno a las políticas públicas, han sido realizadas mediante
consensos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, y en este proceso muchos de los
compromisos electorales son sacrificados en la negociación entre los partidos
políticos representados en el Congreso, lo cual origina una incertidumbre no sólo
entre los electores, sino también entré los actores políticos.
A efecto de tener la certeza en la toma de decisiones, autores como José Luis
Prado Maillard, propone la introducción de la segunda vuelta, limitando la
participación en la'misma, a las dos cabezas de la primera.201
Esta segunda vuelta electoral, para autores como Sartori, constituye un sistema
que permite a los electores votar dos veces, por lo que los votantes pueden
conscientemente reorientar sus preferencias, considerando los resultados de la
primera votación, por lo que la doble ronda electoral, resulta un sistema muy flexible
que hace posible acuerdos de mayoría y de proporcionalidad.202
En América Latina actualmente (2009) son 13 países los que cuentan con la
segunda vuelta electoral como procedimiento para la elección del poder ejecutivo:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Perú, República dominicana y Uruguay.
Martínez

Martínez,

señala

que

la

segunda

vuelta

electoral

muestra

principalmente cuatro grandes ventajas:
a) Fortalece al Presidente electo;
b) Evita la victoria de un Presidente con un escaso respaldo electoral;
200 Lijphart, Arend, op. cit., p. 43.
201 Prado Maillard, José Luis, op. cit., p. 794 - 795.
202 Cfr. Sartori, Giovanni, Ingeniería constitucional comparada, una investigación de estructuras,
incentivos y resultados, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 24-25.
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c) Facilita la articulación de una estructura de sistema de partidos bipolar
multipartidista, en otras palabras, la SVE respeta el multipartidismo
existente, sin por ello abocar tendencialmente al bip'artidismo.
d) Estimula la articulación de coaliciones electorales durante el período
electivo que pueden fraguar en coaliciones parlamentarias e incluso
gubernamentales.203
Sin embargo, introducir la segunda vuelta en el sistema electoral mexicano,
puede resultar contraproducente, en el sentido de que este fomentaría la cultura del
modelo mayoritario, en desequilibrio de los pesos y contrapesos entre los poderes y
en consecuencia de los consensos.
José Luis Tejeda González,204 señala que la mayor parte de los escritos sobre
democracia moderna se detienen en las reglas y procedimientos para garantizar una
mayor eficacia de la democracia plural y sobre las condiciones para su
estabilización, pero se deja de lado el hecho de que la democracia estabilizada es
producto de acuerdos y pactos entre fuerzas y sujetos sociales y políticos. Por ello,
si bien las reglas y procedimientos democráticos son acuerdos de fuerzas actuantes,
estas deben ser abiertas de tal forma que permitan la adecuación de nuevas
realidades y subjetividades, siempre sujetas a una discusión deliberativa constante
que les garantice legitimidad y actualidad.
Estamos frente a múltiples arenas exigiendo múltiples consensos, entre los
poderes federales y estatales. Existe un gobierno dividido, pero con una democracia
de consenso, las diferencias entre ganadores y perdedores se reduce, pues se
funda en el principio de representar a cada persona de forma más adecuada y de
representar a la gente y sus intereses más inclusivamente.
El poder reside en el pueblo y a él debe servir, y bajo este esquema debe
estructurarse

el

sistema

político

mexicano,

mediante

las

reformas

legales

necesarias, pero además se requerirá una cultura política de respeto a las
diferencias, que reconozca la libertad individual del ciudadano, y a la ciudadanía

203 Martínez Martínez, Rafael, Ventajas y desventajas de la fórmula electoral de doble vuelta,
Fundación CIDOB, Barcelona, 2006, p. 26.
204 Tejeda González, José Luis, Las encrucijadas de la democracia moderna, México: Universidad
Autónoma de Nuevo León, 1996, p. 383.
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como la fuente primera y última del poder, que reclama su participación en la
configuración de las políticas públicas.
Hay múltiples asignaturas pendientes de resolver, entre los que destacan: el
paquete presupuestal y la cuenta pública, el fortalecimiento del Poder Legislativo,
una reforma fiscal integral, formas de democracia directa y participación ciudadana,
medio ambiente, responsabilidad de los servidores públicos, entre muchos otros,
pero ninguno de ellos podrá ser resuelto sin la debida concertación y cooperación
entre los principales actores políticos del país.
Pero no todo es negativo, existe el interés por consolidar la democracia
mexicana, y existen también muchas propuestas que buscan reformar el régimen
político mexicano, en aras de una democracia plena. Algunas de las propuestas, que
sin lugar a dudas pretenden ser bondadosas y merecen ser escuchadas y valoradas
son:
1. Una nueva Constitución para México.
2. La reelección del Poder Legislativo.
3. Nuevos mecanismos de control parlamentario.
4. La intervención de ambas cámaras en la aprobación del presupuesto.
5. La ratificación del gabinete por parte del Legislativo.
6. Una reforma al juicio de amparo (fórmula Otero).
7. La creación especial de un Tribunal Constitucional.
Por nuestra parte, coincidimos con Alonso Lujambio, quien considera que es
necesario el cambio de paradigma de una democracia mayoritaria a una consensual,
y junto con Diego Valadés estimamos que la democracia exigirá un ejercicio de
negociación constante, moderando partidarios y tranquilizando adversarios, en un
juego electoral democrático que haga comprender a unos y otros que deben transigir
para dar un nuevo paso en pos de la consolidación democrática, caso contrario,
podemos enfrentar un proceso de retroceso político hacia regímenes autoritarios ya
superados.
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5.3. Dimensiones de la democracia consensual en nuestro país y figuras
consensúales viables.
Siendo la democracia consensual un modelo basado en el diálogo, la concertación y
los acuerdos entre los principales órganos de gobierno de un país, es claro que la
misma no posea un carácter unidimensional, sino que se desarrolla a la par de una
múltiple gama de relaciones que se establecen entre los principales órganos de
representación ciudadana.
Así, la democracia consensual desde nuestro particular punto de vista puede ser
desarrollada en nuestro país tomando en consideración al menos tres dimensiones
de los órganos representativos ya estudiados; de esta forma, la democracia
consensual en nuestro país se da:
1. Entre los órganos representativos.
2. Dentro de los órganos representativos.
3. Entre los órganos representativos y la ciudadanía.
El presente apartado tiene como objetivo explicar las dimensiones a que hemos
hecho alusión, además de referir las principales figuras o instituciones que, de
acuerdo a nuestro estudio, han tenido su origen y desarrollo a partir de una ideología
democrática consensual en México:
1. Entre los órganos representativos.
La relación entre los principales órganos representativos en México, como ya
hemos tenido oportunidad de estudiar a lo largo de nuestro trabajo, ha transitado de
una hegemonía del Ejecutivo federal por sobre el resto de los poderes de la unión,
repitiéndose ésta situación en los órdenes de gobierno estatal y municipal e
influyendo decididamente en la alteración del orden en el sistema de partidos y en el
sistema electoral de nuestro país.
Ante la transición democrática por la que atravesó México a partir de 1997, las
relaciones entre poderes se ven también modificadas y las viejas estructuras
hegemónicas dejan de responder al nuevo equilibrio interinstitucional, siendo
entonces el momento en el que surge la necesidad de crear los mecanismos que
permitan el diálogo, la colaboración y la concertación respetuosa entre los órdenes
de gobierno, dando un impulso renovado al federalismo y a la búsqueda de
soluciones a las demandas sociales en los tres órdenes de gobierno.
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En este contexto, surgen en nuestro país diversas instituciones y prácticas que
tienen como objetivo la búsqueda de espacios de diálogo y concertación para la
promoción de soluciones a las demandas sociales, de infraestructura y de servicios
en México, principalmente las siguientes:
a) Conago
El 23 de Octubre de 1999 se constituyó en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala el
principal antecedente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, recibiendo en
ese entonces la denominación de Anago (Asociación Nacional de Gobernadores).
Más adelante, y ante las nuevas circunstancias y demandas políticas que
significó la alternancia en la Presidencia de la República, en Cancún (2002) se
constituyó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) como una nueva
instancia que reflejara. los acuerdos, los intereses y los consensos en los
planteamientos y requerimientos de los Estados con el fin de establecer un mejor
diálogo con la Federación.205
De acuerdo con las propias declaratorias de la Conago, su finalidad consiste en
reunir a los representantes del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa buscando
formas de cooperación y participación para hacer frente común a las directrices
provenientes del poder federal. De esta manera,
la C o n a g o fu n c io n a co m o un e s p a c io institucional p e rm a n e n te de
vinculación, consulta, delib eració n , diálo g o y con certació n p a ra lograr tan to
un m a y o r equilibrio co m o la redistribución d e las p o te s ta d e s q u e
c o rresp o n d e n a los ó rd e n e s d e go b iern o fe d e ra l y e s ta ta l.206

Desde su origen la Conago ha tenido como característica fundamental la
búsqueda de consensos entre sus integrantes; es por ello que los acuerdos y
decisiones que toma el Pleno de Gobernadores tienen siempre el respaldo de todos
y cada uno de los mandatarios estatales, lo que imprime una alta dosis de
legitimidad y representatividad a la Institución.207
El trabajo de la Conago es realizado a través de una serie de comisiones cuyas
tareas tienen que ver con la elaboración y presentación de propuestas, estudios e
205
Conferencia
Nacional
de"
Gobernadores,
Declaratorias
2001-2002,
http://www.conaqo.orq.mx/Sobre/QueEs.aspx Fecha de consulta: 19/11/08.
Idem.
207
Idem.

visible

en:

1 1 0

informes dando seguimiento a las políticas públicas delineadas por los titulares del
Poder Ejecutivo, que recogen los principales intereses de cada entidad a la que
pertenecen y lo suman al trabajo colectivo de la Institución.
La Conago se ha constituido, en este contexto, en un foro permanente en donde
se dan a conocer con puntualidad las posiciones y planteamientos concretos
relativos a los problemas particulares y generales de carácter económico, político y
social a nivel interno y externo de nuestro país.

Es por ello q u e los acu e rd o s y p ro n u n ciam ien to s re a liza d o s por los
g o b e rn a d o re s e n c a d a u n a d e sus reu n io n es d e tra b a jo reflejan d e m a n e ra *
fiel la particular circu n stan cia política q u e ha e n fre n ta d o el p aís en
d iferen te s m o m e n to s d e la vid a nacio n al, a d e m á s d e q u e s e c o n vierten en
un valio so a p o rte para c o n o c e r la opinión d e los titu lares d e los E s ta d o s en
su conjunto, fre n te a p ro b lem as en los q u e el d iagnóstico del g obierno
fe d e ra l pud iera, e v e n tu a lm e n te , s e r d ife re n te .208

Entre los principales temas que ha tratado la Conago desde la fecha de su
creación están:209
1. La reforma estructural del Estado mexicano.
2. La seguridad pública nacional.
3. La situación de los migrantes mexicanos.
4. El combate a la pobreza.
5. La búsqueda de esquemas más ágiles para enfrentar los desastres
naturales.
6. El desarrollo regional y la competitividad nacional, entre otros.
De esta forma, con la participación decidida de los gobernadores estatales los
acuerdos a que ha llegado la Conago se han implementado dando como resultado el
mejoramiento de un federalismo basado en el paradigma democrático consensual de
entendimiento, diálogo y concertación entre los distintos poderes a nivel estatal y
federal.

208 Idem.
Idem.
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b)

Presentación de informe del Poder Ejecutivo y diálogo del Ejecutivo con el
Legislativo en Veracruz.

Con la reforma al formato de presentación del IV informe de gobierno en el
Estado de Veracruz, se establecieron nuevas reglas que fortalecen precisamente el
diálogo-consenso entre los poderes estatales y sirven de modelo a seguir dentro de
la democracia de consenso para el país.
En efecto, el IV informe de gobierno rendido por el Gobernador Constitucional
del Estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán el 15 de diciembre de 2008, introdujo
una cláusula de concertación y debate con los integrantes de la Legislatura Estatal.
Lo novedoso del formato es que privilegia el diálogo entre ambos poderes al haberse
desarrollado en una sola sesión ordinaria dividida en tres fases:
1.

Fase de apertura: Incluye el uso de la voz hasta por cinco minutos,
en turnos sucesivos, de un diputado por cada partido político
representado (actualmente son 6 los partidos políticos con presencia
en el Órgano Legislativo), en orden inverso a su representatividad de
menor a mayor. Posterior a tales intervenciones el titular del
Ejecutivo da una respuesta al conjunto de cuestionamientos por un
periodo no mayor a veinte minutos.

2.

Fase central: En esta etapa cada diputado expresa sus comentarios
u opiniones de manera similar a lo realizado en la fase de apertura;
en el mismo orden, pero con la salvedad de que después de la
intervención de cada diputado, el titular del Ejecutivo responde
directamente a la intervención por un periodo no superior a los cinco
minutos.

3.

Fase final: Análoga a la fase de apertura, cada diputado hace uso de
la palabra hasta por cinco minutos para exponer sus consideraciones
finales, y al término de las mismas, el Ejecutivo responde hasta por
veinte minutos.

Con la modificación de la presentación del informe del Ejecutivo estatal en
Veracruz se privilegia la búsqueda de mecanismos que favorezcan el acercamiento
entre los poderes estatales y entre las distintas fuerzas políticas dentro del Poder
Legislativo en la entidad veracruzana, creando un esquema político abierto e

1 1 2

incluyente, distinto al que predomina a nivel federal (recordemos la toma de tribuna
del Congreso de la Unión y los impedimentos para que el Ejecutivo Federal rinda su
informe de manera verbal), asistiendo al diálogo, la concertadón y el consenso
propios de una democracia consensual.
c) Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo en Veracruz
Un mecanismo más que determina los rasgos de la democrpcia consensual en
México lo constituye el “Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo en Veracruz”,
propuesto por el Ejecutivo estatal y signado el 31 de Mayo de 2005 por los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los representantes estatales de los Partidos Políticos
con

registro,

los

Coordinadores

de

los

Grupos

Parlamentarios

así

como

organizaciones de la Sociedad Civil, organizaciones Gremiales del Campo y la
Ciudad, Universidades e Institutos de Educación Superior, Asociaciones Religiosas,
Organizaciones Liberales, Cámaras Empresariales y Presidentes Municipales del
Estado de Veracruz.
El objetivo principal del Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo en
Veracruz radica en definir los grandes temas de relevancia para la sociedad
veracruzana, y en la medida de lo posible coincidir en acuerdos de carácter sexenal
que estén al margen de las elecciones intermedias formulando con esto una alianza
entre poderes y un plan de gobierno sustentable para Veracruz.
Son cinco los temas en los que se centra el Acuerdo de Gobernabilidad
veracruzano:210
1. El rediseño de las instituciones públicas.
2. La reforma de los procesos electorales, de acceso y conformación de los
Poderes Públicos.
3. Transparencia y acceso a la Información Pública.
4. Combate a la corrupción.
5. Impulso hacia un modelo de desarrollo sostenible y sustentable.
Para la realización de los trabajos correspondientes se instaló un Secretariado
Técnico,

2 1 0

órgano colegiado integrado por un representante de los partidos

Cfr. http://www.acuerdogobernabilidadveracruz.com.mx/index.html Fecha de consulta: 19/11/2008.
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Convergencia, PRD, PRI, PAN y del Gobierno del Estado, cuya coordinación es
rotativa de manera mensual.
Asimismo, en julio de 2005 se integraron grupos de trabajo técnico, en los que
se cuenta con la participación de investigadores, académicos y expertos, quienes de
manera gratuita desarrollan las iniciativas de Ley, diseño de instituciones y acciones
encaminadas a solventar los temas prioritarios del Acuerdo.
En este orden de ideas, los signantes del Acuerdo para la Gobernabilidad y el
Desarrollo en Veracruz se comprometieron para respaldar prioritariamente diez
acciones básicas que expresan de manera puntual un amplio consenso, resultado
de un proceso de corresponsabilidad democrático e incluyente.
El éxito dél Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo obliga en primera
instancia a la coordinación institucional de los tres órdenes de gobierno, pero
también involucra a los integrantes de la sociedad civil veracruzana que con su
exigencia de resultados en la aplicación de políticas públicas, evalúa su
desempeño.211
De manera general, se presentan las diez acciones acordadas como la columna
vertebral del esfuerzo colectivo que permitió construir el Acuerdo para la
Gobernabilidad y el Desarrollo en Veracruz:212
1. Rediseñar las Instituciones Públicas.
•

Modernizar su marco jurídico y de operación administrativa.

•

Revisar los criterios de asignación presupuestal a los Poderes
Públicos, a los Ayuntamientos y a los Organismos Autónomos: CEDH,
IEV, ORFIS Y UV.

•

Unificar a las instituciones públicas promotoras del desarrollo municipal
para la creación de un Instituto Veracruzano para el Desarrollo
Municipal.

•

Crear el Instituto Veracruzano de la Mujer.

•

Reforma integral a la Ley Orgánica del Municipio Libre, para garantizar
la autonomía municipal.

•
211 Idem.
212

Revisar y reformar la Ley Estatal de Derechos Humanos.
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2. Reforma de los procesos electorales de acceso y conformación de los
Poderes Públicos.
•

Reforzar los derechos y deberes políticos de la ciudadanía.

•

Reforma integral al Código Electoral vigente.

•

Reforma constitucional que instituya la revocación de mandato en los
cargos de elección popular.

•

Elaboración

de

una

Ley

Regulatoria

para

los

Partidos

y

Organizaciones Políticas.
•

Reglamentación del fuero constitucional.

3. Ejercicio transparente de los recursos públicos
•
/ •

Revisión y reformas a la Ley del Presupuesto.
Revisión y reformas a la Ley Orgánica del ORFIS.

•

Revisión y reformas a la Ley de Obras Públicas para el Estado.

•

Revisión y reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado.

4. Transparentar los actos de gobierno
•

Nueva Ley de Acceso a la Información Pública.

•

Creación de una Institución autónoma de acceso a la información
Pública.

•

Impulso a la ciudadanización de los Órganos Autónomos: CEDH,
IEV, ORFIS.

•

Dar respeto y valor a los programas operados por los tres órdenes de
gobierno.

5. Profesionalización de los servidores públicos
•

Desarrollar el servicio civil de carrera.

•

Innovar los mecanismos de rendición de cuentas.
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6. Combate a la corrupción
•

Aplicación irrestricta de la ley para sancionar a los servidores
públicos estatales y municipales que resulten responsables en la
revisión de la Cuenta Pública del 2003 y 2004.

•

Nuevo

marco jurídico de

responsabilidades

y sanciones

por

quebranto al patrimonio público de los veracruzanos en los diferentes
niveles de gobierno del Estado.
7. Modernización de las instituciones de Seguridad Pública, de Procuración de
Justicia y del Poder Judicial
•

Rediseñar el sistema de Seguridad Pública para combatir a la
delincuencia organizada.

•

Elaborar programas específicos de seguridad pública.

•

Establecer mecanismos de coordinación entre las distintas policías
privilegiando acciones preventivas.

•

Revisar la Ley Orgánica del Ministerio Público para modernizar la
estructura y funcionamiento de la institución.

•

Otorgar autonomía a la Procuraduría General de Justicia y reformar
el procedimiento para el nombramiento de su titular.

•

Crear la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales y
Violencia Intrafamiliar.

•

Reformar el marco normativo del Poder Judicial para garantizar su
autonomía en la impartición de justicia.

•

Ampliar el presupuesto para el Poder Judicial.

•

Crear juzgados de lo familiar.

8. Fortalecer y recrear la identidad de las y los veracruzanos
•

Diseñar una política cultural para el Estado de Veracruz.

•

Promover el ejercicio de los valores ciudadanos.

•

Promover la cultura y la historia de Veracruz.

•

Impulsar la cultura del deporte, la recreación y el esparcimiento.

•

Proteger el patrimonio artístico e impulsar la creación artística.
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•

Impulsar la cultura de la Seguridad Pública, Protección Civil y
Protección de la Ecología.

•

Promover la cultura de protección de niños y niñas, personas con
capacidades diferentes y adultos en plenitud.

9. Impulsar un modelo de desarrollo sostenible y sustentable
•

Incentivar la inversión productiva generadora de empleos.

•

Replantear el desarrollo industrial y portuario del Estado.

•

Promover la inversión pública y privada.

•

Fomentar la integración regional y sectorial.

•

Fomentar a la micro, pequeña y mediana empresa.

•

Desregular y simplificar los trámites para la creación de negocios.

•

Diseñar políticas de compensación para el equilibrio de la riqueza y la
distribución equitativa del ingreso entre los veracruzanos.

•

Impulsar el desarrollo tecnológico y la capacitación para el trabajo y
la competitividad.

•

Fomentar la industria de la construcción de vivienda social.

•

Instrumentar y operar una política de concertación entre empresarios
y trabajadores para elevar la productividad.

•

Promover apoyos crediticios y asesoría técnica a las micro, pequeñas
y medianas empresas.

•

Promover

formas

diferentes

de

organización

e

integración

empresarial para la producción.
.•

Promover la inversión en el sector agropecuario, pesquero y forestal.

•

Reactivar y modernizar al sector rural.

•

Promover la capitalización, la productividad y la competitividad del
sector agropecuario.

•

Promover apoyos legales al desarrollo en el sector rural.

•

Impulsar la investigación científica aplicada al campo.

•

Reforzar los programas de conservación y aprovechamiento de
recursos forestales.
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•

Impulsar el desarrollo del turismo. Mejorar las normas protectoras del
medio ambiente.

•

Implantar mecanismos para desarrollar el turismo ecológico y cultural
en el Estado.

•

Regenerar y ampliar la infraestructura de comunicaciones, en
especial el sistema carretero.

•
10.

Promover la cultura del aprovechamiento racional del agua.

Políticas de desarrollo social
•

Combate frontal a la pobreza, migración y la defensa de los derechos
/
de los veracruzanos en el exterior.

•

Otorgar apoyo alimentario en especial a niños, adultos en plenitud y
personas con capacidades diferentes.

•

Diseñar políticas públicas transversales con perspectiva de género.

•

Impulsar acciones afirmativas que garanticen la equidad de género.

•

Reforzar programas de atención a población indígena para evitar su
exclusión y marginación.

•

Abatir el rezago en los servicios de educación y de salud.

Para la consecución de las líneas de trabajo antes descritas fueron creadas una
Comisión Multilateral, un Secretariado Técnico y varios Grupos de Trabajo Técnico
que trabajan en torno a un Reglamento Operativo para garantizar la efectividad del
Acuerdo para la Gobernabilidad y Desarrollo:213

•

Comisión Multilateral

Para dar seguimiento, concretar y evaluar las acciones acordadas se conformará
una Comisión Multilateral que presidirá el Gobernador del Estado y en la que
participarán el Presidente del Congreso, el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, los Presidentes Estatales de los Partidos Políticos con registro, un
Presidente Municipal propuesto por cada partido y los integrantes de la Junta de
Coordinación Política del Congreso del Estado.
213

Idem.
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•

Secretariado Técnico

El Gobernador propondrá a un Secretariado Técnico en consenso con los demás
integrantes de la Comisión, el cual estará integrado por un representante del
Gobierno del Estado y un representante de cada uno de los Partidos Políticos
representados en el Congreso, cuya función será coordinar los trabajos que se
realicen para desahogar la agenda y rendir un informe puntual de los consensos
y disensos.

•

Grupos de Trabajo Técnico

Para el análisis, discusión y elaboración de propuestas relacionadas con cada
punto de acuerdo,

se convocará a especialistas en lo individual y a

organizaciones de profesionales y no gubernamentales para que aporten su
visión y experiencia en cada uno de los temas. Para el análisis y discusión de los
temas en los grupos de trabajo técnico, los Partidos Políticos podrán designar
especialistas en el tema que se trate.

•

Reglas de Operación
-

En un plazo no mayor de quince días a partir de la firma del Acuerdo la
Comisión elaborará su reglamento de operación.

-

La Comisión Multilateral será la instancia responsable de determinar el
orden de atención de los temas materia del Acuerdo, los prioritarios serán
determinados en un plazo no mayor de quince días a partir de la firma.

-

Los temas clasificados como prioritarios tendrán un plazo de cuatro meses
para ser concretados y los otros hasta diez meses.

-

Los acuerdos que tome la Comisión Multilateral serán por el método del
consenso.

-

Deberá establecerse un mecanismo que permita, a través de programas
interactivos de televisión, difundir el avance y seguimiento de los
resultados que se obtengan y retroalimentar a la Comisión.
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A la fecha el Acuerdo ha rendido sus primeros resultados, entregando una
Nueva Iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública, que fuera presentada al
Congreso por el Gobernador del Estado, de igual forma se creó el Instituto
veracruzano de las Mujeres y se tuvo un avance sustancial que contribuyó
decididamente en los trabajos en materia de Reforma Electoral y de Desarrollo
Municipal.214
2. Dentro de los órganos representativos.
Otra de las dimensiones a considerar dentro de la democracia consensual es la
que se refiere a la relación interna de los órganos colegiados (Legislativo), al
respecto, es de señalarse que el sistema bicameralista mexicano persigue el
equilibrio y la coordinación entre la Cámara de Diputados y la Cámara de
Senadores, sin embargo, en la Constitución Política, y en la práctica legislativa no
existe tal equilibrio.
Las atribuciones otorgadas a cada cámara, en razón de equidad deberían ser
iguales para que exista el denominado control del poder, a pesar de ello, el balance
legislativo se ve quebrantado al menos en dos supuestos establecidos en la Carta
Magna:
a) Facultad Investigativa del Congreso de la Unión.
En materia de facultades investigativas por parte del Congreso de la Unión, el
artículo 93 constitucional señala que:
C u a lq u ie ra d e las C á m a ra s podrá co n v o c a r a los S e c re ta rio s d e E stad o , al
P ro cu ra d o r G e n e ra l d e la R ep ú b lica, a los directo res y a d m in is tra d o re s d e
las e n tid a d e s p a ra e s ta ta le s , a s í co m o a los titu lares d e los ó rg an o s
au tó n o m o s , p a ra q u e inform en bajo pro testa d e d e c ir v e rd a d , cu a n d o se
discu ta u n a ley o s e es tu d ie un n egocio c o n c e rn ie n te a sus resp ectivo s
ram o s o a c tiv id a d e s o p a ra q u e resp o n d an a in terp elacio n es o preguntas.

Sin embargo, el mismo numeral establece que para ejercer dicha actividad el
quorum requerido por cada cámara será distinto, así, para iniciar la investigación
correspondiente la Cámara de Diputados lo hará a pedido de una cuarta parte de
sus miembros, mientras que la Cámara de Senadores requiere tan solo la mitad, de
sus integrantes.
214

Idem.
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Visto de esta manera, la integración de las comisiones de investigación del
funcionamiento, actuación y desempeño de los Secretarios de Estado, Procuraduría
General de la República, directores y administradores de entidades paraestatales y
titulares de organismos autónomos tiene un tratamiento desigual para cada cámara
del Congreso, lo que rompe el justo equilibrio que debe haber al interior del
Legislativo.
b) Aprobación del presupuesto de egresos de la Federación por la Cámara de
Diputados.
La fracción IV del artículo 74 constitucional concede a la Cámara de Diputados
el derecho exclusivo de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la
federación, lo que evidentemente provoca el monopolio de la Cámara de Diputados
en un tema de importancia nacional como lo es el presupuesto de egresos, dejando
de lado a la Cámara de Senadores (representantes de las entidades federativas).

El d e re c h o c o m p a ra d o d e m u e s tra q u e M é x ic o s e e n c u e n tra en una
situación d e ex c e p c io n a lid a d q u e q u iz á c o n v e n d ría rep en sar; en efecto , la
C onstitución d e 1 9 1 7 e s la única e n A m é ric a Latin a q u e, c o n ta n d o con un
P o d e r Legislativo b ic a m e ra l, a s ig n a la facu ltad d e a p ro b a r el p resu p u esto a
u n a sola d e sus c á m a ra s .215

En efecto, consideramos que convendría repensar el esquema de aprobación
del presupuesto de egresos de la federación, otorgándole mayores tiempos al
Legislativo para la aprobación del mismo y dando intervención efectiva a ambas
cámaras.
3. Entre los órganos representativos y la ciudadanía.
Otra

dimensión

de

la

democracia

consensual

que

debe

tenerse

en

consideración y que se equipara a la democracia participativa, es el grado de
cercanía, diálogo y respuesta que tienen los órganos representativos con la
ciudadanía.
En este sentido, la democracia consensual busca el acercamiento y diálogo
entre la clase política y la clase civil, lo cual se realiza a través de la implementación
de distintos mecanismos de democracia directa, como lo pueden ser el referéndum,
el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa popular o la revocación del mandato.
215 Carbonell, Miguel, en Ramírez, Ana Luisa y Fernández Vertti, Néstor (Coords.), La Gobernabilidad
Democrática en México, INAP, Secretaría de Gobernación, México, 2000, p. 108.
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a) Referéndum
El referéndum es un mecanismo de la democracia participativa que tiene un
carácter estrictamente normativo siendo su objeto la creación, modificación, adición
o derogación (en su caso, abrogación) de normas jurídicas generales, e incluso, de
enteros ordenamientos jurídicos, como lo es la Constitución o leyes fundamentales,
tratados internacionales, leyes ordinarias, reglamentos, bandos municipales o
acuerdos administrativos de validez general.216
b) Plebiscito
Es el instrumento participativo que inicia por la convocatoria a la ciudadanía
para que se pronuncie por el apoyo o rechazo de determinado acto, política o
decisión de gobierno que no posee un carácter normativo. Frecuentemente se
confunde con el referéndum, sobre todo porque en ocasiones su resultado da lugar a
la ulterior aprobación, modificación o derogación de una norma jurídica, como
ocurre, por ejemplo, en el plebiscito a que debe convocarse en las modificaciones
geopolíticas (creación o unión de Estados o municipios, así como división de los
mismos, por ejemplo).217
c) Consulta popular
Este procedimiento se puede identificar como aquel mecanismo ordinario
por el cual los ciudadanos se pronuncian espontáneamente sobre temas no
específicos de la gestión gubernamental o quehacer público, o bien, mediando una
convocatoria, la propia ciudadanía manifiesta su parecer sobre un tema concreto,
pero sin que se predeterminen las propuestas o se limiten a ciertas opciones. La
consulta popular tiene un carácter abierto y deliberativo, como ocurre con los
procedimientos que se llevan a cabo por los ejecutivos federal y locales durante los
procesos de planeación democrática del desarrollo (nacional, estatal o municipal), la
cual es de carácter obligatorio, así como con las consultas que se realizan por otros
órganos de gobierno distintos del Ejecutivo, las cuales serían facultativas en la
medida que no están previstas legalmente como presupuestos del quehacer público,
como serían las implementadas por el órgano Legislativo (por ejemplo, respecto de
216 Cfr. Orozco Henríquez, Jesús y Silva Adaya, Juan Carlos, en Concha Cantú, Hugo A. (Coord.),
Sistema representativo y democracia semidirecta, Memoria del Vil Congreso Iberoamericano de
Derecho Constitucional. UNAM, México, 2002, p. 605.
217 Ibidem, p. 606.

1 2 2

ciertas materias, como puede ser la celebración del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte) o el judicial (verbi gratia, sobre temas específicos, como la que
se llevó a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de elaborar un
anteproyecto de Ley de Amparo).218
d) Iniciativa popular
Es la prerrogativa que se reconoce individual o colectivamente a los ciudadanos
para presentar proyectos o iniciativas legislativas y que éstas sean consideradas por
el órgano Legislativo, sin necesidad de que acudan a alguno de sus integrantes para
que puedan ser tomadas en cuenta.219
e) Revocación de mandato
Consiste en el mecanismo de decisión ciudadana por el cual se determina la
remoción de cierto servidor público, que ha sido electo popularmente, en forma
anticipada a la conclusión de su encargo cuando su gestión no ha sido satisfactoria y
siempre que se reúnan ciertas condiciones constitucionales o legales.220
La Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos carece de

mecanismos de democracia directa, lo cual no sucede en buena parte de las
entidades federativas, que sí lo hace su ordenamiento superior:

E n tre las e n tid a d e s fe d e ra tiv a s q u e p o seen reg u lacio n es constitucionales
en m a te ria d e pro ced im ien to s d e d e m o c ra c ia d ire c ta o participativa,
distintos d e los q u e c o rresp o n d en a los pro ceso s d e p lan eació n del
desarro llo e s ta ta l o m unicipal, se p u e d e n m e n c io n a r las sig u ien tes 24:
A g u a s c a lie n te s , B aja C alifo rn ia, C o a h u ila , C o lim a , C h ia p a s , C h ih u a h u a ,
Distrito F e d e ra l, E s ta d o d e M éxico , G u a n a ju a to , G u e rre ro , H id alg o , Jalisco,
M o relo s, N u e v o L eón, O a x a c a , P u e b la , Q u e ré ta ro , S a n Luis P otosí,
S in alo a , T a b a s c o , T a m a u lip a s , T la x c a la , V e ra c ru z y Z a c a te c a s . D e e n tre
é stas, las q u e p o s e e n la regulación m á s a c a b a d a y g e n e ro s a son C o lim a,
C o ah u ila , C h ih u a h u a , Distrito F e d e ra l, Jalisco, M o relo s, P u e b la , S a n Luis
P o to sí, T a m a u lip a s , T la x c a la , V e ra c ru z y Z a c a te c a s , y a q u e las an terio res
12 incluyen los p ro ced im ien to s d e co n su lta popular, iniciativa popular,
re fe ré n d u m y plebiscito; por su parte, los únicos E s ta d o s e n q u e s e prevé
la revo cació n d e m a n d a to son C h ih u a h u a y T la x c a la . En la m a y o ría de
dichos cas o s los p rocedim ientos participativos s e llevan al á m b ito de
g o b iern o m unicipal, e inclusive en V e ra c ru z tie n e un c a rá c te r obligatorio
p a ra los c iu d a d a n o s .221

218 Ibidem, p.606-607.
219 Idem.
220 Idem.
221 Ibidem, p. 609-610.
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Como podemos apreciar, existe una tendencia generalizada para la instauración
de los mecanismos de democracia directa. Por su parte, la Constitución Política del
Estado de Veracruz reconoce el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, e
incluso existe una Ley secundaria que los desarrolla.222
Ante este balance, en que la democracia consensual parece imponerse para el
sistema político mexicano, se considera oportuna y adecuada la instauración de los
procedimientos referidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues su empleo razonable contribuiría a fortalecer las relaciones entre la
sociedad civil y la sociedad política, estimulando la participación ciudadana,
legitimando la actuación de los órganos representativos y contribuyendo al
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México.
En lugar de la imposición de las mayorías, promover el diálogo que conduce a
un consenso, así en el acuerdo final nadie quedaría excluido; y en vez de la lucha
entre varios partidos o la predominancia de uno solo, el diálogo razonado entre
todos los miembros de la comunidad.
El consenso presupone diversidad (pluralidad) social y en la representación
política es necesario simplificar el contenido de los debates reales, ante la
complejidad de intereses y las infinitas posibilidades, para concretar acuerdos
indispensables en la acción pública.
El consenso se percibe así como un proceso deliberativo inmerso en las
prácticas discursivas, como un ideal de reflexión pública, que permitiría corregir
algunas fallas inherentes a la democracia representativa.
En el ideal de una democracia consensual se pondría énfasis en procedimientos
que aseguraran la participación en las decisiones que les conciernen de todos los
ciudadanos y su control sobre quienes los representen.

222

Cfr. Ley de referendo, plebiscito e iniciativa popular, octubre de 2000, en www.legisver.gob.mx

CONCLUSIONES
Después del estudio, análisis y desarrollo del presente trabajo, nos permitimos
presentar, a manera de conclusiones, las siguientes consideraciones:
Primera. El sistema político Mexicano se caracteriza por un sistema de
gobierno que ha transitado del ejercicio monopólico del poder al ejercicio del
poder compartido;

por un sistema electoral en el que el principio de

representación proporcional recobra relevancia por sus efectos que equilibran
las fuerzas políticas y donde el principio de mayoría no resulta suficiente para
legitimar la toma de decisiones; aunado a la composición de un sistema de
partidos plural que se reproduce en los ámbitos locales, así como el nacimiento
de actores políticos, al margen de los poderes Ejecutivo y Legislativo federal, al
no cumplir éstos con la función de equilibrio político vertical en el esquema del
federalismo.
Los poderes públicos se neutralizan unos a otros en la toma de decisiones
importantes, con consecuencias para el desarrollo del país, rezagándose en su
participación en el innegable contexto global.
Segunda. La democracia representativa en México se ha venido debilitando
y perdiendo cierta credibilidad, ante el deficiente desempeño de los políticos y
las instituciones de representación democrática, lo cual se ha traducido en una
apatía en la sociedad hacia todo lo que tenga que ver con la política,
restringiendo su participación al acto de votar.
Se cuestiona la eficacia de los órganos de representación política, que han
mostrado su incapacidad

para atender las principales demandas de la

ciudadanía como la mejora en la calidad de los servicios públicos, el control de
la criminalidad, y el incremento del ingreso económico.
El poder Legislativo muestra improductividad legislativa, discusiones vacías
e inocuas, manifestaciones de incapacidad por parte de los legisladores,
quienes

gozan

de

sueldos

desconfianza del ciudadano.

desproporcionados,

lo

cual

acrecienta

la
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Tercera. El principio-regla de mayoría-votos que rige a las instituciones de
representación democrática, no garantiza la gobernabilidad plural, pues las minorías
tienen que aceptar las decisiones tomadas en el ejercicio del principio de mayoría,
precisamente por esa mayoría, que determina cuál es el interés o bien común de todos,
generalmente apegándose sólo a sus intereses particulares o de grupo; en este sentido
se presenta la exclusión como un rasgo del procedimiento democrático de mayoría. Las
minorías no cuentan con mecanismos para evitar esta exclusión.
La democracia representativa que antaño garantizaba la participación de la mayoría
en la toma de decisiones, no satisface a la sociedad mexicana, en tanto que ésta
cuestiona el papel de los gobernantes en su actuación por la búsqueda del interés
público o bien común, la función de los partidos políticos y la legitimidad en el ejercicio
de la representación política y sus detentadores.
Cuarta. El descontento de la ciudadanía se manifiesta con los bajos niveles de
participación electoral, así como con bajos índices de gobernabilidad, entendida como
el grado de cooperación e interacción entre gobernantes y gobernados.
En este sentido, la cláusula democrática es un componente indispensable que
debe reunir un Estado para ser considerado constitucional y democrático de derecho y
que debe ponerse en práctica a efecto de que se considere e incluyan los intereses de
la sociedad en los organismos políticos y públicos, y se garantice la participación
ciudadana.
En el esquema de una democracia consensual se requiere de un ciudadano que
ejerza sus derechos políticos, sociales y económicos, con cuya participación se
legitimarían a los órganos públicos y se fortalecería de la gobernabilidad democrática en
México.
Quinta. La democracia consensual promueve el diálogo para conducir a consensos,
en los que un mayor número de intereses queden incluidos, con lo cual se promueve
una mayor participación ciudadana y se respeta la diversidad, se garantiza el principio
de representación de las minorías, corrigiéndose así algunas fallas inherentes a la
democracia representativa.
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En el ideal de una democracia consensual se pondría énfasis en procedimientos
que aseguraran la participación en las decisiones que les conciernen de todos los
ciudadanos y su control sobre quienes los representen.
Sexta. La democracia consensual en nuestro sistema político mexicano se refleja y
se puede concretar en tres dimensiones:
a) Entre los órganos representativos, manifestado a través de los mecanismos de
diálogo, colaboración y concertación, de pesos y contrapesos, entre los poderes
públicos, como los controles jurisdiccionales: controversia constitucional y la acción de
inconstitucionalidad, así como controles legislativos: mecanismos de control económico
y hacendado, y el juicio político.
Al margen de estas instituciones formales, han aparecido otras que refuerzan la
necesidad de la búsqueda de consensos, como la constitución de la Conago, integrada
por los representantes del poder Ejecutivo de cada entidad federativa, buscando la
cooperación y participación para hacer frente a decisiones provenientes del poder
federal, lo que ha implicado un mejoramiento de un federalismo basado en el paradigma
democrático consensual.
b) Dentro de los órganos representativos, como el Congreso de la Unión, en donde
se palpa la pluralidad que exige consenso, se debe pugnar por el establecimiento de un
equilibrio y coordinación entre las Cámaras para la toma de decisiones trascendentes
para la vida política y social de nuestro país, como por ejemplo la aprobación del
presupuesto de egresos de la Federación.
c) Entre los órganos representativos y la ciudadanía, se hace necesario establecer
un diálogo, en el que la ciudadanía pueda, mediante un proceso deliberativo, formar
parte de la toma de decisiones, que no necesariamente tiene que ser exclusiva de los
representantes. Debe dotársele a la ciudadanía de mecanismos de participación directo
como el referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa popular o revocación del
mandato.
Séptima. No se busca con estos mecanismos de democracia consensual, la
disolución de la democracia representativa sino su complementariedad.
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Se propugna por una democracia en la que subsista la división de poderes
públicos, pero en la que también se acepte el consenso y se reconozca como legítimo,
el disenso.
Una democracia en la que se reconozcan las diferencias, pero en la que se
armonicen

y

aseguren

los

procedimientos

e

instituciones

de

la

democracia

representativa.
Reconocer en el federalismo, la autonomía de quienes la conforman, permitiendo
una interrelación plural y consensuada entre ellos.
Octava. Para concretar la transformación política a un esquema de democracia
consensual, es evidente la necesidad de incorporarla en el marco jurídico e institucional.
Si bien la transición democrática se ha dado en nuestro país, su consolidación requiere
el establecimiento de reglas y mecanismos para perfeccionar las relaciones entre los
poderes públicos, reforzar el control ciudadano sobre sus representantes y el gobierno,
privilegiar los factores de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad de los
servidores públicos.
Novena. No existen propuestas únicas irrefutables que garanticen la solución de los
problemas del Estado mexicano, pero estimamos que la democracia bajo el paradigma
de consenso propuesta y de la cual nuestro país posee varios rasgos, debe impulsarse
a nivel normativo de tal forma que irradie los sistemas de gobierno, electoral y de
partidos, facilitando el consenso y la concertación indispensables para la solución de los
problemas sustanciales del país.
Décima. Finalmente, cabría preguntarse ¿Puede alcanzarse siempre el consenso?
Bueno, al menos siempre puede aspirarse a ello.
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