
PRESENTACIÓN

El presente artículo muestra un interesante debate acerca de los 
conceptos de representación y rendición de cuentas, así como de 
los diversos tipos de rendición de cuentas en las democracias ac-
tuales. Posteriormente, aborda el tema de la reelección como uno 
de los mecanismos de rendición de cuentas en México, la cual fue 
anulada en una reforma constitucional de 1933, y se analizan los ar-
gumentos que, aún hoy, se presentan en favor y en contra.

Reynoso aborda el concepto de la representación desde el 
ámbito político, primeramente, en un sentido cuantitativo: mu-
chos individuos que son representados por unos pocos. En tér-
minos más cualitativos, el representante no tiene claridad acerca 
de qué intereses representar, ya que, en tanto son muchos sus re-
presentados, sus demandas son múltiples y contradictorias, de lo 
cual surge el famoso “dilema de Burke”: ¿a quién rinden cuentas 
los representantes legislativos, a sus electores o a la nación?

El propio Burke y los revolucionarios franceses coinciden en 
señalar que son representantes de la nación, aun cuando en oca-
siones este interés general pueda contradecir a su distrito, y a 
pesar de que los intereses de aquél no sean fáciles de identificar. 
Esta complejidad de interpretación también ocurre respecto de 
los intereses de un distrito, aun cuando sea menor cuantitati-
vamente que una nación. De esta respuesta resulta la paradoja 
antes señalada: los legisladores representan a la nación, pero son 
electos en su distrito, lo cual repercute en cuanto a quién debe 
rendir cuentas el representante. Para finalizar el primer acápite, el 
autor propone el riesgo de corrupción que enfrenta todo repre-
sentante: dejar de representar los intereses de la nación y de sus 
electores para representar sus intereses personales, de grupo o 
de partido.

El segundo apartado del presente ensayo aborda más especí-
ficamente el tema de la corrupción política, y su concepto alude 
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nuevamente al tema anterior de la representación: el político de-
ja de representar los intereses de la sociedad para representar los 
propios. El autor cita a Gabriel Zaid para dar el adjetivo de “mo-
derna” a la corrupción; es decir, aquella que no se da en contextos 
tradicionales, “donde quienes ocupan los cargos públicos no son 
representantes de la sociedad, sino los dueños del poder” (Zaid 
2000, 180), y, por lo tanto, si no hay representación, no existe co-
rrupción. Mientras que en la actualidad la representación implica 
que el poder es público, la corrupción contraviene esto cuando 
los políticos usan el poder público para beneficios privados.

Frente a los distintos tipos de corrupción moderna, el autor 
propone la implementación de mecanismos de rendición de 
cuentas, los cuales se pueden dividir en verticales y horizonta-
les. Entre los primeros se encuentran las elecciones, la prensa, la 
participación ciudadana y otros mecanismos de democracia se-
midirecta: plebiscito, referéndum y revocación de mandato. La 
rendición de cuentas horizontal alude a los contrapesos entre los 
poderes del Estado, ya sea entre el Legislativo, el Ejecutivo o el 
Judicial; a comisiones de derechos humanos, institutos de trans-
parencia, contralorías y fiscalías. Estas instituciones tienen que 
supervisar a otras instancias burocráticas públicas y, dado el caso 
de corrupción, castigar a los funcionarios públicos implicados.

La ausencia o restricción de la rendición de cuentas lleva al po-
litólogo argentino O’Donnell, citado en el presente volumen, a 
proponer el nombre de “democracias delegativas”, las cuales sólo 
cumplen con el requisito mínimo de las democracias: elecciones 
libres; pero incumplen otras normas de índole liberal y republica-
na, como la separación de la esfera pública de la privada, pero, so-
bre todo, de la reivindicación del gobierno honorable y eficiente. 

En un tercer apartado se revisan los aspectos negativos y 
positivos vinculados con un mecanismo de rendición de cuen-
tas en particular: la reelección inmediata de legisladores. Señala  
Reynoso que en los sistemas donde hay reelección, el político 
tiene incentivos más fuertes para ser sensible y responsable con 
sus electores, buscando mantenerse en el cargo en la siguiente  
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elección. Si no hay reelección, la permanencia del político de-
penderá de su partido. No obstante, el autor también aborda los 
aspectos negativos de la reelección: el cacicazgo local, el cliente-
lismo y el fin de la disciplina de los partidos, pero indica los meca-
nismos institucionales que evitarían estos riesgos si se permitiera 
la reelección inmediata en México.

Además, analiza el origen histórico de la implantación de la no 
reelección inmediata de legisladores en México, remitiéndonos a 
1933, al Partido Nacional Revolucionario y al jefe máximo de en-
tonces: Plutarco Elías Calles, quien permitió que el Comité Ejecuti-
vo Nacional de ese partido nominara a los candidatos con altísima 
probabilidad de ganar la elección, con lo cual se debilitaron no-
tablemente los cacicazgos locales e hizo que la clase política se  
subordinara al partido, y que éste, a su vez, cediera ante el presi-
dente de la República, quedando los ciudadanos en un segundo 
plano, como testigos pasivos de un nuevo régimen político.

Finalmente, el autor desarrolla el concepto y la práctica de un 
novedoso mecanismo de rendición de cuentas: la gestoría legis-
lativa, la cual consiste en que los diputados se vinculen con sus 
representados para atender una agenda no legislativa, que invo-
lucra problemas locales. No obstante, la no reelección aún vigen-
te en la Constitución mexicana limita mucho esta práctica, dado 
que no existen los incentivos para que el representante busque la 
aprobación de electores en una circunscripción en la que no vol-
verá a presentarse en la siguiente elección.

En las conclusiones, el autor señala la necesidad de mejorar la 
calidad democrática en México, dado que los cambios de la transi-
ción se centraron en los procesos e instituciones electorales; para 
ello propone promover diversos sistemas de rendición de cuentas: 
prensa libre, participación ciudadana en múltiples vías, contrape-
sos de poderes, contralorías y otras instituciones fiscalizadoras. 

En continuidad con el argumento anterior, Reynoso señala 
que la no reelección consecutiva en México es una limitación de 
la rendición de cuentas, ya que vincula al político más con su 
propio partido que con la ciudadanía, y fue introducida como 
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un mecanismo de control del partido oficial para devenir en un 
partido hegemónico. No obstante, la reelección inmediata debe 
estar acompañada de formas institucionales para evitar los efec-
tos perversos y negativos (clientelismo, cacicazgo y corrupción) 
que pueden proceder de este mecanismo de rendición de cuen-
tas vertical.
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