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I. INTRODUCCIÓN

Con clui das las elec cio nes del 6 de ju lio de 2003, to dos los par ti dos 
po lí ti cos rea li za ron ba lan ces de lo que re pre sen tan sus re sul ta dos.
Inde pen dien te men te de lo que pa ra el PAN, co mo op ción elec to -
ral, pue dan re fe rir los dis tin tos es ce na rios ge ne ra dos por los re sul -
ta dos elec to ra les, es ne ce sa rio que Acción Na cio nal y los de más
par ti dos ha gan un ba lan ce de nues tro sis te ma po lí ti co, pa ra así to -
mar las de ci sio nes de Esta do ne ce sa rias que man tengan nues tras
ins ti tu cio nes al día en tér mi nos de lo que la rea li dad de mo crá ti ca
requiere.

En es te sen ti do, iden ti fi ca mos tres lec cio nes ins ti tu cio na les cla -
rí si mas que re quie ren un aná li sis pro fun do y ac cio nes con cre tas
que res pon dan a ellas. 

II. NOR MA LI DAD DE MO CRÁ TI CA

Mé xi co se ha aco mo da do bien a su ru ti na de mo crá ti ca. Enfren -
ta mos la si tua ción pro pia de una de mo cra cia de re cien te arri bo y,
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al mis mo tiem po, se nos pre sen tan los pro ble mas pro pios de una
de mo cra cia ma du ra. 

El tra ba jo de cons truc ción de la de mo cra cia me xi ca na fue pro -
lon ga do y re qui rió de mu cha pa cien cia. Fue una tran si ción de dé -
ca das, len ta y lar ga, don de, al mis mo tiem po que la opo si ción iba
con quis tan do es pa cios de po der, al prin ci pio po co a po co y ca da
vez con ma yor am pli tud, se iban dan do tam bién cam bios ins ti tu -
cio na les más pro fun dos que, a su vez, per mi tían una ma yor aper tu -
ra de es pa cios pa ra par ti dos po lí ti cos dis tin tos al PRI, lo cual cul -
mi nó, en los años com pren di dos en tre 1988 y 2000, con el fin del
ré gi men he ge mó ni co. 

Los prin ci pa les pro ble mas du ran te esos años, en la cons truc ción 
del ré gi men de mo crá ti co, te nían que ver so bre to do con lo grar pro -
ce sos elec to ra les lim pios y con fia bles y en ga ran ti zar con di cio nes
equi ta ti vas de com pe ten cia en ellos. Ha ce po cos años de ba tía mos
en cen di da men te al res pec to, e in clu so aún que dan al gu nos te mas
pen dien tes de re sol ver. 

Adi cio nal men te, he mos pa sa do muy rá pi do de so lu cio nar
—aún no com ple ta men te pe ro sí en bue na par te— los pro ble mas
pro pios de una tran si ción a la de mo cra cia, a en fren tar ya los pro -
ble mas de las de mo cra cias ma du ras. Bue na par te de és tos se re fie -
ren a la re la ción en tre el po der (en la de mo cra cia) y el di ne ro y los
me dios. Por to dos son co no ci dos los di ver sos asun tos que os cu re -
cie ron, de una u otra ma ne ra, las fi nan zas de los par ti dos po lí ti cos
du ran te el pro ce so elec to ral del 2000, los cua les cul mi na ron con la
apli ca ción de san cio nes por la au to ri dad elec to ral. Tam bién vi mos, 
en las re cien tes cam pa ñas elec to ra les, en cen di dos de ba tes so bre el
pa pel de los me dios de co mu ni ca ción en los pro ce sos elec to ra les, y 
de los par ti dos po lí ti cos en los me dios. Aho ra a to dos los par ti dos
po lí ti cos les que da cla ro que en fren ta mos nue vos re tos en la re gu -
la ción de es tas cues tio nes, y es ta mos en con di cio nes de dis cu tir y
apro bar una nue va ge ne ra ción de re for mas elec to ra les que se en ca -
mi nen a so lu cio nar es ta clase de problemas.
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III. DIS PER SIÓN DEL PO DER

La po lí ti ca me xi ca na se ha ve ni do ca rac te ri zan do, ya en es te
con tex to de mo crá ti co, por dar pie a un fe nó me no de in ten si dad
cre cien te, con con se cuen cias po lí ti cas im por tan tes que de be mos
en fren tar, tan to des de el pun to de vis ta de la ope ra ción po lí ti ca or -
di na ria co mo des de el pun to de vis ta de la trans for ma ción de las
ins ti tu cio nes (den tro del pro ce so lla ma do Re for ma del Esta do).
Este fe nó me no es la dis per sión del po der. 

En Mé xi co, ade más de exi gir ga ran tías a los pro ce sos elec to ra -
les —con di ción fun da men tal pa ra la vi gen cia de una de mo cra -
cia— se han ve ni do dan do re sul ta dos que re fuer zan la cla ri dad de
ese trán si to de mo crá ti co, pe ro que plan tean re tos pa ra la ope ra ción 
efi caz del sis te ma po lí ti co. En un muy bre ve pla zo, el país pa só de
te ner una enor me con cen tra ción del po der, a tra vés de una es truc -
tu ra par ti dis ta que lo gra ba con tro lar (de una u otra for ma) los tres
po de res a ni vel fe de ral, los po de res lo ca les en las en ti da des fe de ra -
ti vas, y la ma yor par te de los or ga nis mos de re pre sen ta ción so cial
cor po ra ti va, a una enor me dis per sión del poder. 

Pa ra en ten der me jor es ta cir cuns tan cia, véa se el cua dro 1. Co mo 
se pue de ob ser var, al 1o. de di ciem bre de 1994, cuan do to ma po se -
sión Ernes to Ze di llo, el úl ti mo pre si den te de la Re pú bli ca ema na -
do de la lar ga lis ta de su ce sión de can di da tos del PRI, y quien, hay
que de cir lo, em pie za su se xe nio con la me nor con cen tra ción de po -
der que se hu bie se vis to en el ré gi men pos re vo lu cio na rio, se en -
cuen tra, sin em bar go, con que el 60% de los di pu ta dos fe de ra les
son de su par ti do; muy por el con tra rio, el pri mer pre si den te de la
al ter nan cia, Vi cen te Fox, el 1o. de di ciem bre de 2000 só lo pue de
de cir que el 41% de los di pu ta dos fe de ra les per te ne cen a su par ti -
do. En la cá ma ra al ta, el me nor por cen ta je de se na do res que tu vo el 
PRI mien tras ocu pa ba la si lla pre si den cial, fue de 74%; mien tras
que con el arri bo del pri mer pre si den te pa nis ta, só lo el 36% del Se -
na do pro vie ne de su pro pio partido. 
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En el ca so de los go bier nos lo ca les, el 89% de los ha bi tan tes del
país vi vía en en ti da des fe de ra ti vas que con ta ban con go ber na do res 
priís tas el 1o. de di ciem bre de 1994, mien tras que en el año 2000,
só lo el 22% de los me xi ca nos te nían go ber na do res pa nis tas; es de -
cir, me nos de una cuar ta par te de la po bla ción vi vía en en ti da des
fe de ra ti vas con go ber na do res pro ve nien tes del par ti do del pre si -
den te (esa ci fra se ha man te ni do más o me nos es ta ble en los úl ti -
mos tres años). Por otro la do, mien tras 30 le gis la tu ras lo ca les te -
nían ma yo ría del par ti do del pre si den te el 1o. de di ciem bre de
1994, en el 2000 só lo tres le gis la tu ras te nían es ta con di ción (ma -
yo rías pa nis tas).

Con ba se en lo des cri to, se pue de lle gar rá pi da men te a una con -
clu sión: en el bre ve trán si to de los ejer ci cios de mo crá ti cos que ha
te ni do Mé xi co en los úl ti mos años, he mos pa sa do muy rá pi da men -
te de un sis te ma ca rac te ri za do por una ex ce si va con cen tra ción del
po der, en don de las re glas cons ti tu cio nal men te es ta ble ci das pa ra
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 Cuadro 1 

Cambio súbito tras la alternancia. 
Concentración del poder: Zedillo vs Fox  

Diferencia 
Vicente Fox 

Dic. 1, 2000 

Ernesto Zedillo  
Dic. 1, 1994 

Arena 

- 49% 
36% 

(31’470,873) 

85% 

(69’604,171) 
Ayuntamientos (población) 

- 73% 16% (322) 89% (2128) Ayuntamientos 

- 85 % 
10% 

(9’426,507) 

95% 

(86’252,607) 

Porcentaje de congresos locales  
con  mayoría del partido del  
Presidente (población) 

- 27 3 30 
Legislaturas estatales donde el  
partido del Presidente era  
mayoría 

- 67 % 
22% 

(21’190,373) 

89% 

(72’981,534) 

Gobernadores  
(población) 

- 22 7 29 Gobernadores 

- 39 % 36% (46) 74% (95) Senadores 

- 19% 41% (207) 60% (300) Diputados 
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un Esta do bien or de na do —a tra vés no só lo de la se pa ra ción de po -
de res, si no de los pe sos y con tra pe sos— eran su pe ra das por el he -
cho de que un so lo par ti do lo gra ba con tro lar casi to das las pa lan cas 
del po der po lí ti co re pre sen ta ti vo en el país, a una si tua ción en la
cual el par ti do del pre si den te de la Re pú bli ca no cuen ta con ma yo -
ría en prác ti ca men te nin gu na de las gran des es fe ras de po der ins ti -
tu cio nal en nuestro país.

Ha ce al gún tiem po que, en mis em pe ños de po li tó lo go, con tan -
do con la va lio sí si ma co la bo ra ción de Mony de Swaan, tra ta mos
de cons truir un ín di ce que die ra cuen ta del gra do de con cen tra ción
o dis per sión de po der exis ten te en Mé xi co, con la idea de sin te ti zar 
en una so la ci fra las dis tin tas pro por cio nes de car gos de re pre sen -
ta ción po pu lar ocu pa dos por el par ti do po lí ti co del pre si den te, en
las es fe ras de go bier no fe de ral, es ta ta les y mu ni ci pa les, pon de ra -
das por ele men tos eco nó mi cos y so cio de mo grá fi cos. 

La fór mu la, que no me de ten go a ex pli car ma yor men te, pue de

sin te ti zar se co mo Yx= F[(.5P)+(.25D)+(.25S)] + S Ei[(.5Gi)+(.5Li)]

+ SMi(Pmi), don de Y se ría el ín di ce de con cen tra ción del po der en 
un mo men to x, en el que a ni vel fe de ral (F) el par ti do del pre si den -
te (P) cuen ta con un cier to nú me ro de di pu ta dos (D) y se na do res
(S), más la su ma to ria de los in di ca do res pon de ra dos de los car gos
es ta ta les (E), tan to los go ber na do res (G) como las le gis la tu ras lo -
ca les (L), más la su ma to ria de los in di ca do res pon de ra dos de los
car gos mu ni ci pa les (M), de pen dien do a qué par ti do per te ne ce el
pre si den te mu ni ci pal (Pm). Y asu me va lo res en tre 0 y 100, don de 0 
re pre sen ta total di fu sión del po der y 100 to tal con cen tra ción del
mis mo.

En la grá fi ca 1 po de mos ob ser var el re sul ta do de me dir los ín di -
ces de con cen tra ción de po der ca da año en tre 1963 y 2001. Evi -
den te men te, en tre 1963 y el 1o. de di ciem bre de 2000 el par ti do de
re fe ren cia es el PRI, y pos te rior men te lo es el PAN.
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El in ten so mo vi mien to pen du lar que pue de apre ciar se en la grá -
fi ca, de una ex ce si va con cen tra ción de po der a una ex ce si va dis -
per sión de po der, tie ne que ser en fren ta do por los po lí ti cos me xi -
ca nos y por la so cie dad me xi ca na en un bre ve pla zo, por un la do,
te nien do una ope ra ción más efi caz en el nue vo con tex to po lí ti co
—que re sul ta no ve do so pa ra to dos los ac to res po lí ti cos me xi ca -
nos—, y por otro, afron tan do el re to de ajus tar el di se ño ins ti tu cio -
nal pa ra que el po der pú bli co res pon da, con efi ca cia, a esas con di -
cio nes. Cier ta men te la cla se po lí ti ca me xi ca na ad qui rió, en las
úl ti mas dé ca das, mu cha ex pe rien cia en la crea ción de ins ti tu cio nes 
que per mi ten la ge ne ra ción de es tos re sul ta dos, pe ro aho ra que los
te ne mos, ve mos nues tra es ca sa o nu la ex pe rien cia en la ope ra ción
po lí ti ca ba jo con di cio nes de dis per sión del po der co mo las que
privan.

No es co mún que de mo cra cias só li das ope ren bien ba jo con di -
cio nes de dis per sión de po der tan acen tua das co mo la que te ne mos
aho ra en Mé xi co. Es por eso que re sul ta muy ne ce sa rio que se dé
un ajus te ins ti tu cio nal que nos per mi ta aco mo dar el fun cio na mien -
to de las ins ti tu cio nes a esa si tua ción de plu ra li dad po lí ti ca. Te ne -
mos ra zo nes pa ra pen sar que es ta dis tri bu ción del po der pue de te -
ner una du ra ción lar ga, y qué bue no que así sea si los me xi ca nos lo
quie ren, pe ro te ne mos que ajus tar tan to la ope ra ción co mo las ins -
ti tu cio nes pa ra po der go ber nar con eficacia.

IV. GOBIER NO DI VI DI DO

En es te con tex to, las elec cio nes del 2003 lo que hi cie ron fue
pro fun di zar en el mis mo ca mi no. No se dan ma yo res cam bios con
res pec to a lo que se te nía en el 2000, si no que se con fir ma el per fil
de dis per sión de po der más pro fun do que ha vis to nues tro país en
to da su vi da ins ti tu cio nal. Véa se el cua dro 2 pa ra po ner en pers -
pec ti va las com pa ra cio nes.
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Cuadro 3 

Resultados de la elección federal:  
integración Cámara de Diputados 

 Cuadro 2 
Nuevo escenario de concentración del poder 
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El to tal de ma yo ría no su ma 500, pues es tán pen dien tes las elec cio nes ex traor di -
na rias en los dis tri tos 05 de Za po pan, Mi choa cán, y 06 de To rreón, Coahui la. Por
el mis mo he cho que da pen dien te la asig na ción de dos di pu ta cio nes de re pre sen -
ta ción pro por cio nal.
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El ac tual par ti do en el go bier no tie ne 30% de los es ca ños en la
Cá ma ra de Di pu ta dos, mien tras que el PRI tie ne el 44%, el PRD el
19%, el PVEM 2%, PT 1% y Con ver gen cia 1%. (véa se el cuadro 3).

No só lo el par ti do del pre si den te no tie ne ma yo ría, si no que nin -
gu no la tie ne, y no pa re ce ser muy pro ba ble que es ta si tua ción se
re vier ta en los pró xi mos años. De he cho, es ta es la cuar ta elec ción
fe de ral con se cu ti va en la que nin gún par ti do ob tie ne ma yo ría de la
vo ta ción (véa se la grá fi ca 2), y es la ter ce ra le gis la tu ra con se cu ti va 
en la que nin gún par ti do ob tie ne ma yo ría de los es ca ños en la Cá -
ma ra de Di pu ta dos (véa se la grá fi ca 3). 
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Gráfica 2
Votación para la Cámara de Diputados.
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Esta si tua ción de go bier no di vi di do pa re ce que ha lle ga do pa ra
que dar se. Ante ello, te ne mos dos op cio nes: la men tar nos y su mir -
nos en la inac ción, o en fren tar lo con en tu sias mo y con el mis mo
em pe ño y ca pa ci dad que pu si mos los me xi ca nos pa ra trans for mar
nues tro ré gi men, des de den tro de las ins ti tu cio nes, de un sis te ma
au to ri ta rio a un sis te ma de mo crá ti co, con la co la bo ra ción de los
ac to res del vie jo y el nue vo ré gi men —si esa ex pre sión pu die ra
uti li zar se—.

Inde pen dien te men te de las con di cio nes ma cro de dis per sión de
po der, en la prác ti ca, des pués de las úl ti mas elec cio nes, ¿qué en -
fren ta mos los di pu ta dos fe de ra les de la LIX Le gis la tu ra en es ta
nue va si tua ción? ¿De dón de pue den sur gir las coa li cio nes mí ni -
mas ne ce sa rias pa ra go ber nar? 
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Gráfica 3
Integración de la Cámara de Diputados: 1991-2003
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Par ta mos de un im por tan te su pues to, que es una fuer te dis ci pli -
na de las frac cio nes par la men ta rias,1 lo que ha ca rac te ri za do a la
vi da ins ti tu cio nal me xi ca na an tes y des pués de la de mo cra cia, en
res pues ta a re la cio nes ins ti tu cio na les di ver sas a las de la de mo cra -
cia mis ma, que pue den ser iden ti fi ca das cla ra men te con la cláu su la 
de la no ree lec ción, que es una de las po cas ano ma lías pro to de mo -
crá ti cas que man te ne mos en Mé xi co.2 

Po nién do nos a pen sar cuá les pue den ser esas coa li cio nes, quién
pue de go ber nar la Cá ma ra de Di pu ta dos, asu mien do que con ti nua -
rá la dis ci pli na den tro de las frac cio nes par la men ta rias que hoy la
con for man —un su pues to ra zo na ble—, exis ten di ver sas po si bi li -
da des (véa se la grá fi ca 4). 
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1  En el ca so de mi par ti do, el PAN, los es ta tu tos es ta ble cen tan to la obli ga -
ción de vo tar con for me a lo que el par ti do de ter mi ne ma yo ri ta ria men te, co mo la
po si bi li dad de ejer cer un vo to de con cien cia. Una vez que la ma yo ría ha de ci di do
el vo to del gru po (to dos los vo tos del gru po par la men ta rio se de ci den en vo ta cio -
nes pre vias, in ter nas), es obli ga to rio pa ra los que vo ta ron a fa vor, en con tra y pa ra 
los au sen tes, vo tar en el ple no co mo lo in di có la ma yo ría. Des de lue go, hay la po -
si bi li dad de vo to de con cien cia, que im pli ca vo tar di fe ren te al gru po cuan do se
afec tan in te re ses, va lo res o prin ci pios a tal gra do que uno no pue de su mar se a la
vo ta ción de la ma yo ría. Es im por tan te dis tin guir: vo to de con cien cia no de be in -
ter pre tar se sim ple men te co mo vo tar de ma ne ra di fe ren te a co mo lo de ci de la ma -
yo ría del gru po na da más por que se tie nen pre fe ren cias dis tin tas a las de la
mayo ría.

2  Esto es tá bas tan te es tu dia do por al gu nos po li tó lo gos: si se quie ren cam -
biar las con di cio nes de dis ci pli na, de ben cam biar se los in cen ti vos ins ti tu cio na les
que de ter mi nan el com por ta mien to de los gru pos par la men ta rios. El in cen ti vo
más gran de a la dis ci pli na es la no ree lec ción: los di pu ta dos sa ben que el fu tu ro de 
su ca rre ra po lí ti ca de pen de más de una vin cu la ción con su par ti do que con el
electo ra do. La pla ta for ma de Acción Na cio nal es tá cla ra men te en favor de la
ree lec ción le gis la ti va, por que és ta da la po si bi li dad de de vol ver le po der al ciudada no 
pa ra de ter mi nar si se que da o no con el re pre sen tan te que tie ne. Eso, cier ta men te,
im pli ca rá una cier ta pér di da de dis ci pli na par ti dis ta, pe ro a cam bio de una ma yor
in fluen cia del elec to ra do en la vi da po lí ti ca de Mé xi co. Por eso, va le la pe na.
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Son po si bles dos su per coa li cio nes que pu die ran tra ba jar, in clu -
so, en la cons truc ción de una re for ma cons ti tu cio nal (es to tie ne
que ver con el pro ce so de re for ma de las ins ti tu cio nes pa ra adap tar -
las a las nue vas ne ce si da des): una es la alian za del PAN y del PRI,
una su per coa li ción, prác ti ca men te una es pe cie de go bier no de uni -
dad na cio nal de los par ti dos más gran des, la cual tie ne al gu nas pro -
ba bi li da des de apa re cer y cier tas di fi cul ta des pa ra que se dé (más
de las úl ti mas que de las pri me ras, a pe sar de la muy bue na dis po si -
ción de to dos los di pu ta dos —so bre to do des pués del shock de la
al ter nan cia— a en ten der que des pués de la com pe ten cia elec to ral,
al Con gre so se lle ga a ha cer acuer dos). Esta gran coa li ción, por su
pro pio ta ma ño, se ría di fí cil que se man tu vie ra fu sio na da, sal vo en
cier tas cues tio nes es pe cí fi cas. Otra coa li ción cons ti tu cio nal via ble
se ría una coa li ción PRI-PRD-PVEM, con 334 es ca ños (ape nas un
par más de los ne ce sa rios pa ra re for mar la Cons ti tu ción). Sin em -
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Gráfica 4 
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bar go, ca be acla rar, si se re pi te esa coa li ción en el Se na do, no se ría
su fi cien te pa ra al can zar el 66.6% de los vo tos re que ri dos pa ra re -
for ma constitucional.

Así, pen sar en un pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal nos lle va a
dar nos cuen ta de una pa ra do ja: ne ce si ta mos una re for ma cons ti tu -
cio nal pa ra re sol ver el pro ble ma de dis per sión de po der, pe ro pa ra
ob te ner esa re for ma cons ti tu cio nal ne ce si ta mos re con cen trar lo.
Encon trar la so lu ción a es te di le ma va a re que rir es fuer zo po lí ti co,
ima gi na ción, in no va ción y ge ne ro si dad po lí ti ca po cas ve ces vista.

Hay otro ti po de ma yo rías que se pue den for mar. Una alian za
PRI-PRD, por ejem plo, con cier tas con ver gen cias ideo ló gi cas y
cier tas di fe ren cias (la es ci sión mis ma del PRI, que ge ne ra al PRD
en un mo men to his tó ri co, nos ha bla al mis mo tiem po de las po si bi -
li da des y de las di fi cul ta des de esa alian za). Se ría una coa li ción de
go bier no, no de re for ma cons ti tu cio nal; una coa li ción hol ga da,
con 327 es ca ños.

Fue ra de eso, lo que te ne mos a la ma no, y lo que pro ba ble men te
vea mos con más fre cuen cia, son coa li cio nes es ca sa men te ma yo -
ritarias, ape nas su fi cien tes pa ra te ner la ma yo ría en la Cá ma ra de
Di putados ba jo su pues tos de dis ci pli na y par ti ci pa ción al ta de los
le gis la do res. Una po si bi li dad se ría PAN-PRD-PVEM, con 263
dipu tados. PAN, PRD y Con ver gen cia po drían te ner 251 (exac ta -
men te la ma yo ría le gis la ti va). PRI, PVEM, PT y Con ver gen cia po -
drían te ner 250 di pu ta dos, una si tua ción que ac tual men te es de ma -
yo ría, da do que fal tan cua tro es ca ños por ocu par se, y cu yo fu tu ro
de pen de rá de las elec cio nes ex traor di na rias por rea li zar se.

Ese es el con tex to po lí ti co es tra té gi co de me dia no pla zo que es -
ta mos vien do. Ba jo esas con di cio nes, en los pró xi mos me ses ve re -
mos si va a pre do mi nar el es que ma de di fe ren cia ción en tre los
parti dos po lí ti cos que se plan tea en unas elec cio nes —y que el ca -
len da rio elec to ral me xi ca no ine xo ra ble men te va plan tean do con
fre cuen cia—, o si va a po der con vi vir, con el in cen ti vo a la com pe -
ten cia elec to ral, un in cen ti vo a la coo pe ra ción pa ra re sol ver cues -
tio nes que re sul tan ur gen tes pa ra el país.
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Te ne mos cua tro te mas im por tan tí si mos cla ra men te iden ti fi ca -
dos. Uno es la re for ma ha cen da ria, cu ya ur gen cia e im por tan cia
na die des co no ce en la Cá ma ra de Di pu ta dos; te ne mos te mas de re -
for ma ener gé ti ca, de re for ma la bo ral, y te ne mos un te ma de gran
mag ni tud: el de la lla ma da Re for ma del Esta do o re for ma de las
ins ti tu cio nes, que ge ne ra la pa ra do ja de que es ne ce sa ria por la dis -
per sión de po der que te ne mos, y só lo es po si ble si lo re con cen tra -
mos. 

La úni ca sa li da a es te di le ma es, en ton ces, la vi sión de lar go pla -
zo que los di pu ta dos de la LIX le gis la tu ra po da mos im pri mir le a la
po lí ti ca me xi ca na. Espe ro, y creo, por la ca li dad de los co le gas,
que seremos capaces de ello.
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