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En ma te ria po lí ti ca la agen da pa ra abrir le pa so al fu tu ro ha cam bia do de
ma ne ra ra di cal, y ese es qui zá el pri mer re co no ci mien to que es ta mos
obli ga dos a asi mi lar.

A lo lar go de vein te años (1977-1996) Mé xi co cen tró bue na par te de
sus es fuer zos en do tar se de nor mas e ins ti tu cio nes que hi cie ran po si ble
que la vía elec to ral fue ra un cam po abier to en el cual com pi tie ran y con -
vi vie ran las prin ci pa les fuer zas po lí ti cas del país. Fue un es fuer zo en el
que par ti ci pa ron di fe ren tes go bier nos, par ti dos, mi li tan tes, or ga ni za cio -
nes no gu ber na men ta les, me dios y, por su pues to, las au to ri da des elec to -
ra les... y que lle gó a buen puer to.

Hoy, Mé xi co vi ve una cier ta nor ma li dad elec to ral. El país cuen ta con
un sis te ma de par ti dos fuer tes y con arrai go, con un sis te ma elec to ral que 
ga ran ti za con tien das le ga les, li bres y equi li bra das, y el mun do de la re -
pre sen ta ción po lí ti ca es plu ral y, por su pues to, cam bian te, con for me se
van mo di fi can do los hu mo res pú bli cos. Las elec cio nes re cu rren tes son
una es cue la de de mo cra cia y los fe nó me nos de al ter nan cia en to dos los
ni ve les y la con vi ven cia de la di ver si dad en las ins ti tu cio nes es ta tales al
pa re cer han lle ga do pa ra que dar se.

Los re tos fun da men ta les, en ton ces, no se en cuen tran ya en la “es fe ra
elec to ral”. La co lo ni za ción del Esta do por par te de una plu ra li dad vi go -
ro sa es tá ahí, y ni la uto pía con ser va do ra más ra di cal po drá exor ci zar esa 
rea li dad. No obs tan te, esa rea li dad —la coe xis ten cia de la di ver si dad po -
lí ti ca en las ins ti tu cio nes del Esta do— ge ne ra nue vos pro ble mas que de -
be mos abor dar con la mis ma de di ca ción y am pli tud con que lo hi ci mos
con los te mas elec to ra les.

La nue va agen da po lí ti ca ya no de be cen trar se en los pro ble mas de la
ex pre sión, re crea ción y re pre sen ta ción de la plu ra li dad (agen da elec to -
ral), si no en los de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca. Es de cir, có mo in du cir 
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que la plu ra li dad que in va dió al Esta do me xi ca no re sul te pro duc ti va en
una do ble di men sión: que sea ca paz de for jar las ma yo rías que re quie re
el fun cio na mien to del Po der Le gis la ti vo, y que sea ca paz de aten der los
in men sos pro ble mas del país. Todo pa re ce in di car que lo se gun do se en -
cuen tra con di cio na do por lo pri me ro, es de cir, que sin la exis ten cia de
ma yo rías ins ti tu cio na les que acom pa ñen la ges tión de go bier no di fí cil -
men te se lo gra rá ha cer avan zar po lí ti cas pú bli cas pro duc ti vas.

Re pi to. En los úl ti mos años Mé xi co lo gró lo que a mu chos les pa re cía
im po si ble: la in clu sión, den tro del mar co ins ti tu cio nal, de las fuer zas po -
lí ti cas re le van tes y su coe xis ten cia pa cí fi ca. Esa in va sión de la plu ra li dad 
de las ins ti tu cio nes del Esta do es de por sí ven tu ro sa por que ex pre sa de
ma ne ra más fiel las pul sio nes de la so cie dad y por que ofre ce a la va rie -
dad de par ti dos un es pa cio pa ra re crear se. Pe ro ese pro ce so de mo cra ti za -
dor ge ne ra, co mo ca si to do mun do lo re co no ce, un nue vo ti po de pro ble -
mas que pue den re su mir se en el si guien te enun cia do: la fal ta de una
ma yo ría es ta ble en el Le gis la ti vo que acom pa ñe y apo ye la ges tión pre si -
den cial.

No pa re ce ser un asun to de co yun tu ra por que en tres elec cio nes su ce -
si vas (1997, 2000 y 2003) el par ti do del pre si den te no ha lo gra do con -
ver tir se en ma yo ría ab so lu ta, pri me ro en la Cá ma ra de Di pu ta dos y lue go 
en la de Senadores. Aun que eso po dría cam biar, no pa re ce pro ba ble.
Tam po co se tra ta de un asun to me nor, por que de la exis ten cia de una
ma yo ría es ta ble en el Con gre so de pen de en bue na me di da el de sem pe ño
de to do el sis te ma po lí ti co.

El te ma de la ma yo ría en el Con gre so tie ne sus nu trien tes —es de cir, no 
sur ge por ge ne ra ción es pon tá nea— y un im pac to di fe ren te de pen dien do
del ré gi men po lí ti co. Son el sis te ma de par ti dos y el elec to ral los que in ci -
den di rec ta men te en la con for ma ción del Le gis la ti vo, y es el ré gi men po -
lí ti co el que pue de ofre cer un cau ce más o me nos pro duc ti vo a la coe xis -
ten cia de la di ver si dad. Y aun que los tres es tán ín ti ma men te li ga dos, só lo 
con fi nes ana lí ti cos va le la pe na acer car se a ellos por se pa ra do.

I. EL SISTEMA DE PARTIDOS (SU NÚMERO)

Se tra ta de una “va ria ble” más que im por tan te. Bas ta ría con una ca ri -
ca tu ra que no lo es: ahí don de exis te un so lo par ti do, la ma yo ría le gis la ti -
va es un he cho que pree xis te a la pro pia “elec ción”. La URSS o la Espa -
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ña de Fran co, por só lo ci tar al gu nos de los sis te mas de par ti do úni co de
di fe ren te sig no ideo ló gi co, por su pues to que no te nían di fi cul tad pa ra
cons truir ma yo ría. El pro ble ma era que la ex clu sión de to do par ti do dis -
tin to al ofi cial los con ver tía en la an tí te sis ra di cal de la de mo cra cia.

Los sis te mas bi par ti dis tas, por de fi ni ción, crean ma yo ría. No pue de
ser de otra ma ne ra. Uno de los dos tie ne que ga nar, y al ha cer lo la ma yo -
ría es au to má ti ca. Sin em bar go, a par tir de tres —si se tra ta de for ma cio -
nes más o me nos equi li bra das— las co sas se com pli can. Re sul ta di fí cil
que de las ur nas sal ga una ma yo ría fran ca. De tal suer te que los sis te mas
mul ti par ti dis tas, que ex pre san me jor la di ver si dad de co rrien tes po lí ti cas, 
sue len te ner di fi cul ta des pa ra for jar ma yo ría. No obs tan te, re sul ta muy
di fí cil “ma ni pu lar” esa va ria ble pre ten dien do que una re for ma nor ma ti va 
des tie rre a al gu na fuer za re pre sen ta ti va. Por que una vez for ma dos por la
his to ria par ti dos im plan ta dos es di fí cil pre ten der exor ci zar los a tra vés de
la lla ma da “in ge nie ría cons ti tu cio nal” o “le gal”.

En nues tro país, de vez en vez se es cu chan vo ces cla man do por ele var
el por cen ta je de vo ta ción pa ra re fren dar el re gis tro e in gre sar al Con gre -
so. Esa me di da que es tre cha ría la di ver si dad po lí ti ca, sin em bar go, no lo -
gra ría su ob je ti vo por que por lo me nos las tres gran des for ma cio nes en
tor no a las cua les gi ra la vi da po lí ti ca se gui rán ahí, y el rom pe ca be zas
pa ra la for ja de una ma yo ría es ta ble no se ha brá al te ra do de ma ne ra sus -
tan ti va.

II. EL SISTEMA ELECTORAL

Las fór mu las a tra vés de las cua les se lle va a ca bo la elec ción y se tra -
du cen los vo tos en es ca ños im pac tan la con for ma ción de los ór ga nos le -
gis la ti vos. Se tra ta de un sis te ma in te rre la cio na do con el de par ti dos y
am bos sue len in fluir se. De ma ne ra es que má ti ca se po dría afir mar que los 
sis te mas uni no mi na les (es de cir, don de se eli ge un re pre sen tan te por cir -
cuns crip ción te rri to rial) tien den a fa vo re cer a los par ti dos más gran des y
a de jar sin re pre sen ta ción a los par ti dos más chi cos (sal vo que és tos ten -
gan una in ser ción re gio nal fuer te). La ven ta ja de las fór mu las uni no mi -
na les es que es ta ble cen una re la ción más es tre cha en tre los elec to res y el
ele gi do, ya que los pri me ros vo tan no só lo unas si glas par ti dis tas si no a
una per so na iden ti fi ca ble. Su enor me des ven ta ja es que tien den a so bre y 
sub re pre sen tar a las di fe ren tes co rrien tes po lí ti cas.
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Los sis te mas de re pre sen ta ción pro por cio nal, co mo su nom bre lo in di -
ca, tie nen la ven ta ja de ha cer una tra duc ción más exac ta en tre vo tos y es -
ca ños, y por ello re fle jan de me jor ma ne ra la di ver si dad. En ese mar co
re sul ta más sen ci lla la re pro duc ción del mul ti par ti dis mo.

El nues tro es un sis te ma mix to que in ten ta con ju gar las ven ta jas de las 
fór mu las uni no mi na les y plu ri no mi na les. El 60% de la Cá ma ra de Di pu -
ta dos se eli ge en dis tri tos y el 40% a tra vés de lis tas cu ya fun ción es mo -
du lar los ex ce sos de so bre y sub re pre sen ta ción que po drían aca rrear la
so la exis ten cia de la fór mu la uni no mi nal. Pe ro ade más, el di se ño pre mia
a la ma yo ría con un ex ce den te de di pu ta dos en re la ción a sus vo tos que
no pue de ser ma yor al 8%. Y ni aún así, en tres elec cio nes con se cu ti vas,
se ha lo gra do cons truir ma yo ría ab so lu ta.

En es te ren glón, de ma ne ra re cu rren te sue le in sis tir se en vol ver al for -
ma to uni no mi nal, con lo cual se ha ría más fá cil la emer gen cia de una ma -
yo ría ab so lu ta. Cier ta men te se ría así. El que bran to es ta ría en otro la do:
en que una ma yo ría re la ti va es ca sa se con vir tie ra en una ma yo ría ab so lu -
ta que no re fle ja ra con me dia na cla ri dad las pre fe ren cias de la so cie dad.

III. RÉGIMEN POLÍTICO

Ca si to da Eu ro pa vi ve en re gí me nes par la men ta rios. Amé ri ca La ti na y 
Esta dos Uni dos tie nen re gí me nes pre si den cia les. En los pri me ros el go -
bier no sur ge del Par la men to y se re quie re, por lo re gu lar, del res pal do de 
una ma yo ría ab so lu ta de re pre sen tan tes. Entre no so tros el pre si den te y el
Con gre so sur gen de pro ce sos elec to ra les si mul tá neos, pe ro in de pen dien -
tes. En el par la men ta ris mo es ne ce sa rio con tar o cons truir una ma yo ría
pa ra edi fi car al go bier no. En Mé xi co, pri me ro se lle ga al go bier no y lue -
go hay que des ci frar la fór mu la pa ra cons truir una ma yo ría en el Con gre- 
so que apo ye la ges tión pre si den cial.

Quie nes plan tean co mo so lu ción la se gun da vuel ta pa ra la elec ción
pre si den cial se equi vo can en el diag nós ti co y en la re ce ta. Arri bar a la
pre si den cia con me nos del 50% de los vo tos no re pre sen ta un dé fi cit de
le gi ti mi dad (el ca so del pre si den te Fox es elo cuen te). Tam po co se rá con
re ce tas nos tál gi cas o con año ran zas del au to ri ta ris mo co mo se po drán
afron tar los nue vos re tos. El pro ble ma se en cuen tra en otro la do: en la
fal ta de res pal do que el go bier no tie ne en el Con gre so. Por ello, y por que 
pa ra go ber nar se re quie re de una ma yo ría es ta ble en el Le gis la ti vo (y
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cuan do esa ma yo ría no sur ge de las ur nas es ne ce sa rio cons truir la) hay
que pen sar en una ci ru gía ma yor. En esa di men sión —la del ré gi men po -
lí ti co— qui zá pue dan en con trar se las cla ves pa ra la ne ce sa ria go ber na bi -
li dad de mo crá ti ca.

Creo que es ta mos a tiem po de rea li zar la, por que en prin ci pio pue den
ser be ne fi cia rios cua les quie ra de los par ti dos que se en fren ta rán en el
2006. Es de cir, da do que las pró xi mas elec cio nes fe de ra les se rán au tén ti -
cas, da do que ga na do res y per de do res no es tán de fi ni dos con an te la ción,
da do que las fluc tua cio nes en los hu mo res pú bli cos pue den ha cer triun fa -
do res a unos u otros, pa re ce que es ta mos en el mo men to ade cua do pa ra
em pren der un cam bio ma yor en el ré gi men po lí ti co, ca paz no só lo de co -
bi jar a la plu ra li dad po lí ti ca que in va dió las ins ti tu cio nes es ta ta les, si no
de ofre cer le go ber na bi li dad a la na ción. E in sis to: ello es po si ble por que
con vie ne a to dos.

Pa ra na die es un des cu bri mien to que nues tra “in ge nie ría cons ti tu cio -
nal” ori gi nal se ali men tó del ejem plo de los Esta dos Uni dos. ¿Re sul ta ría
im per ti nen te aho ra vol ver los ojos ha cia Fran cia, Fin lan dia, Por tu gal,
Aus tria, Islan dia o Irlan da don de exis ten re gí me nes se mi pre si den cia les?

JOSÉ WOLDENBERG554

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

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

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




