
¿EL SISTEMA PARLAMENTARIO ES ADECUADO
PARA MÉXICO?*

Pa blo GÓMEZ

Se ha ha bla do de que el sis te ma po lí ti co de la Cons ti tu ción re quie re de
ci ru gía ma yor, y creo que es co rrec ta es ta ex pre sión, pe ro ha bría que po -
ner le una li mi ta ción.

Esta ci ru gía ma yor, es ta re for ma pro fun da del sis te ma po lí ti co de la
Cons ti tu ción no de be ría ha cer se pa ra al te rar el man da to po pu lar, crean do 
ma yo rías ar ti fi cia les da das por la ley y no por el vo to del pue blo. Cual -
quier re for ma que se ha ga, el pro pio sis te ma par la men ta rio que se pro po -
ne, de be ría ser un me ca nis mo que no al te re el re sul ta do de las ur nas.

En es te país la com po si ción del Con gre so es tá da da por un man da to
po pu lar. Los que cri ti can es ta com po si ción del Con gre so de ben for mar
par ti dos po lí ti cos y de ben tra tar de ga nar la ma yo ría ab so lu ta. ¿Có mo
cri ti car una de ci sión po pu lar to ma da en las ur nas?, ¿có mo cri ti car un sis -
te ma plu ri par ti dis ta que es pro duc to de una vo lun tad del pue blo? Se pue -
de lu char con tra el plu ri par ti dis mo tra tan do de ha cer un sis te ma bi par ti -
dis ta con ma yo ría ab so lu ta de un so lo par ti do, pe ro eso de be te ner
san ción del pue blo, no pue de ser pro duc to de una ley, no de be ría ser pro -
duc to de un dic ta do de ley.

Se ha pro pues to un sis te ma se mi par la men ta rio o se mi pre si den cial. Si no 
se tra ta del ru so, que es un sis te ma pre si den cial con san ción par la men ta ria
del pri mer mi nis tro, es tán ha blan do, en ton ces, del sis te ma fran cés.

Me pre gun to: si en ese país es di fí cil en ten der el fun cio na mien to de
un sis te ma par la men ta rio, ¿en ten de ría mos co mo pue blo la coha bi ta ción,
que es po si ble den tro del sis te ma fran cés? Si en Mé xi co hu bie ra en un
de ter mi na do mo men to una coha bi ta ción ten dría mos más pro ble mas que
los que te ne mos aho ra con un pre si den te tan dé bil po lí ti ca men te.
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El sis te ma se mi par la men ta rio es un sis te ma par la men ta rio, es una mo -
da li dad crea da pa ra te ner un pre si den te que, te nien do ma yo ría en la
asam blea na cio nal, pue da con du cir el go bier no, y no te nién do la pue da
man te ner sus fun cio nes de je fe de la di plo ma cia y de las fuer zas ar ma -
das. No, no es esen cial men te al go dis tin to a un sis te ma par la men ta rio.

Ha ble mos, en ton ces, del sis te ma par la men ta rio y em pe ce mos por los
ayun ta mien tos. Los ayun ta mien tos tie nen teó ri ca men te un sis te ma par la -
men ta rio, las le yes or gá ni cas de los es ta dos han re du ci do, han ra su ra do
el ca rác ter co le gia do de los ayun ta mien tos, dán do les fun cio nes y atri bu -
cio nes a los pre si den tes mu ni ci pa les; en unos es ta dos más, en unos es ta -
dos me nos, pe ro la ten den cia ha si do ha cia allá.

Ha ga mos de los ayun ta mien tos ins tan cias par la men ta rias rea les y em -
pe ce mos a mar char por ahí, por que en es te mo men to la ci ru gía ma yor de
la que se ha bla del sis te ma po lí ti co de la Cons ti tu ción es muy ne ce sa ria,
pe ro com ple ta men te im po si ble.

El Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI) es un par ti do que tie ne
de ma sia da fuer za pa ra po der ha cer po si ble un cam bio tan gran de en el sis -
te ma po lí ti co y en la Cons ti tu ción y el Par ti do Acción Na cio nal (PAN) no
ha da do nin gu na mues tra de que rer lo.

El Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD) ha pro pues to un sis -
te ma par la men ta rio; eso es lo que es tá en su pro gra ma y tam bién, por
cier to, en los de can di da tu ras in de pen dien tes. Es el úni co par ti do que tie -
ne en su pro gra ma el plan tea mien to de lu char por un sis te ma que ad mi ta
las can di da tu ras in de pen dien tes pa ra aca bar con el mo no po lio que tie nen 
los par ti dos en ma te ria de re gis tro de can di da tos.

Pa ra ha cer la ci ru gía ma yor del sis te ma po lí ti co de la Cons ti tu ción ne -
ce si ta ría mos que la cri sis ac tual ma du ra ra y que, des de lue go, la re for ma
que se pro du je ra afec ta ra a to dos los ór de nes de go bier no, no so la men te
al go bier no fe de ral o a los po de res fe de ra les.

Han ve ni do aquí y se gui rán vi nien do mu chas per so nas a ha blar de re -
for ma de mo crá ti ca. Creo que en es te país to do mun do ha bla de eso; na -
die di ce que no hay que ha cer lo. Qui zá el pro ble ma es de qué ha bla ca da
quién.

Por ejem plo, el rec tor de la Uni ver si dad tam bién vi no a com pa re cer,
pe ro él no ha si do ca paz de pro po ner si quie ra un cam bio de mo crá ti co en
la Uni ver si dad Na cio nal, que cuen ta con una es truc tu ra ver da de ra men te
ar cai ca, an ti de mo crá ti ca, en la que nues tra ca sa de es tu dios es tá de trás de 
lo que el país ha lo gra do en ma te ria de de mo cra cia, lo que cons ti tu ye ya
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una ver güen za na cio nal. No hay una so la pro pues ta en fir me de las au to -
ri da des uni ver si ta rias pa ra pro ce der a cum plir el com pro mi so de lle var a
ca bo una re for ma de mo crá ti ca en nues tra má xi ma ins ti tu ción edu ca ti va.

Po de mos se guir ha blan do así de de mo cra cia unos y otros, sin que na -
die es té dis pues to a em pren der real men te, en lo que pue de, el ca mi no pa -
ra abrir cau ce a la de mo cra cia.

Ahí es tá la pro pues ta pre sen ta da por el PRD y por la Unión Na cio nal
de Tra ba ja do res pa ra de mo cra ti zar los sin di ca tos. ¿Qué no es aca so la
de mo cra cia sin di cal al go de lo más im por tan te que pue de ha ber pa ra for -
ta le cer el sin di ca lis mo?

Si la cri sis no to ca fon do y nos en tra la ur gen cia por ha cer una re for -
ma, en ton ces se re quie re un li de raz go po lí ti co fuer te en el país, pe ro de -
mo crá ti co. Un li de raz go que pue da crear una coa li ción de fuer zas ca pa -
ces de ha cer esa mo di fi ca ción del sis te ma po lí ti co de la Cons ti tu ción y
que tam bién to que las ins tan cias co mo las ins ti tu cio nes de edu ca ción, los 
sin di ca tos, et cé te ra.

Pe ro hay una re for ma qui zá que ten dría que ser des de ya, que tam bién 
ha si do pos ter ga da. Pre gun to, ¿se pue de de sa rro llar en es te mo men to en
Mé xi co, ba jo un duo po lio de la te le vi sión?, ¿has ta dón de po de mos lle gar 
en es tas con di cio nes?, ¿has ta dón de un es fuer zo de de mo cra ti za ción o de 
cam bio se pue de dar cuan do la plu ra li dad real men te exis ten te en un país, 
la plu ra li dad ideo ló gi ca, cul tu ral, no se pue de ex pre sar en el me dio de
co mu ni ca ción más im por tan te, no al can za a ex pre sar se en to da su com -
ple ji dad y en to das sus ma ni fes ta cio nes? No po de mos ca mi nar ha cia una
de mo cra cia real men te de sa rro lla da, es ab so lu ta men te im po si ble.

Sin em bar go, pa re ce que el te ma no se to ca por que los po lí ti cos le tie -
nen mie do a las re pre sa lias que pue den asu mir los ca na les más im por tan -
tes de te le vi sión. Y en efec to, to dos los par ti dos tie nen mie do, pe ro jus ta -
men te con eso es con lo que hay que aca bar, con el mie do que los
po lí ti cos le tie nen a esos me dios, pa ra que esos po lí ti cos y esos par ti dos
pue dan ser más li bres, más au tén ti cos, más sin ce ros con el pue blo. Eso
es jus ta men te lo que hay que mo di fi car y los par ti dos de be rían en ton ces
po ner se de acuer do.

Por úl ti mo, quie ro plan tear la cues tión de la re for ma elec to ral. La re for -
ma elec to ral se en cuen tra es tan ca da y el re loj ya va en su cuen ta regre si va; 
no hay ne go cia cio nes en es te mo men to so bre la re for ma elec to ral en San
Lá za ro.
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Es ne ce sa rio re gu lar el fi nan cia mien to pri va do, las pre cam pa ñas, el
ac ce so a ra dio y te le vi sión de los par ti dos, que ya es un de re cho cons ti tu -
cio nal y se ha con ver ti do en al go nu ga to rio por la co bar día del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral, la com pli ci dad del go bier no con los con ce sio na rios y
el mie do de los par ti dos a los me dios de co mu ni ca ción.

Hay que rom per es to, hay que au men tar las fa cul ta des del IFE, so bre
to do en ma te ria de fis ca li za ción, lo que tie ne que ver con el se cre to ban -
ca rio, fi du cia rio o fis cal. Hay que exa mi nar y po ner le lí mi tes a la in je -
ren cia del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial en la vi da in ter na de los
par ti dos si que re mos que los par ti dos sean aso cia cio nes li bres de ciu da -
da nos li bres y no se con fun dan con ór ga nos del Esta do, que no lo son ni
lo de ben ser.

Los que han lu cha do, los de mó cra tas, siem pre han tra ta do de po ner le
lí mi tes a la in je ren cia del Esta do en el ejer ci cio de las li ber ta des po lí ti cas 
de los ciu da da nos. Te ne mos un pro ble ma, no de hoy. El Tri bu nal Elec to -
ral tie ne años con una ten den cia a au men tar su in je ren cia en los asun tos
in ter nos de los par ti dos y creo que es to de be de fi nir se en el pla no le gis la -
ti vo con la ex pe rien cia que ha ha bi do has ta aho ra.

La otra cues tión no co rres pon de di rec ta men te a la Co mi sión Espe cial
pa ra la Re for ma del Esta do, pe ro de al gu na for ma sí le co rres pon de en el
ám bi to más ge ne ral.

Si no so tros no for ta le ce mos el Con gre so no se for ta le ce rá la de mo cra -
cia en es te país; esas cam pa ñas con tra to do el Con gre so, in de pen dien te -
men te de la fuer za po lí ti ca, no pa ra cri ti car a una fuer za po lí ti ca u otra, la 
pos tu ra de una o la pos tu ra de la otra, si no to do, co mo si to dos fue ran
igua les en el Con gre so, co mo si no hu bie ra par ti dos en el Con gre so, co -
mo si el Con gre so fue ra uni per so nal. Esas cam pa ñas le ha cen más da ño a 
un pro ce so de mo crá ti co que otras mu chas co sas más bur das.

El Con gre so re quie re de una re for ma pa ra que ex pre se su plu ra li dad
an te el pue blo, pa ra que to das las fuer zas po lí ti cas de fi nan una pos tu ra
fren te a las pro po si cio nes de las otras fuer zas po lí ti cas. Lo cual en es te
mo men to no se pue de ha cer. El 90% de las ini cia ti vas se con ge la, y las
fuer zas po lí ti cas dis tin tas a las que ini cian esas le yes no asu men esa po -
si ción, ca llan, y al ca llar des po li ti zan, ale jan al Con gre so del pue blo, de
los ciu da da nos, que no sa ben en rea li dad qué se dis cu te en la Cá ma ra y
en el Se na do, por que nun ca se es tá dis cu tien do na da en con cre to. Só lo se 
dis cu te lo que va a ser apro ba do, es de cir, no se dis cu te na da.

PABLO GÓMEZ284

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



En la Cá ma ra de Di pu ta dos ya lle ga mos a la si tua ción en la que vie -
nen los dic tá me nes con sen sua dos en tre to dos los par ti dos, y no hay ora -
do res pa ra sa lir rá pi do del trá mi te. ¿Qué ne ce si dad hay, si to do mun do
es tá de acuer do? Pe ro los de ba tes no se pro du cen por que no se dis cu te
aque llo en lo que hay gran des di ver gen cias.

To dos los par ti dos han pre sen ta do mu chas ini cia ti vas, pe ro no lo gran
nun ca que se dis cu ta. Los otros par ti dos sim ple men te ca llan, re pi to.

Este sis te ma fun cio na ba a la per fec ción cuan do ha bía un par ti do de
ma yo ría ab so lu ta que no que ría dis cu tir las ini cia ti vas de la opo si ción.
Pe ro el sis te ma si gue fun cio nan do aho ra que no hay un par ti do con ma -
yo ría ab so lu ta, y en ton ces to dos los par ti dos, nin gu no de los cua les tie ne
ma yo ría ab so lu ta, pue den no to mar pos tu ra fren te a lo que los de más es -
tán pro po nien do, por lo tan to no hay un diá lo go, no hay un de ba te, no se
sa be qué pien san los par ti dos.

Cla ro, es to hay que eli mi nar lo, pe ro tam bién hay que dar le una cier ta
ma jes tad al Con gre so. Hay que obli gar a los que com pa rez can an te el
Con gre so a de cla rar ba jo pro tes ta de de cir ver dad. Hay que aca bar con
aque llas men ti ras que se le di cen al Con gre so y a las co mi sio nes del
Con gre so. Hay que es ta ble cer un me ca nis mo que obli gue al go bier no a
com por tar se con dig ni dad en se de par la men ta ria. Hay que mo di fi car el
sis te ma del fue ro, que no só lo abar ca al Con gre so, si no tam bién al go -
bier no y a la ju di ca tu ra.

No tie ne nin gún sen ti do que una per so na que go za de in mu ni dad
cons ti tu cio nal, in mu ni dad he cha pa ra pro te ger el fun cio na mien to de los
po de res pú bli cos, só lo pa ra eso, y no pa ra pro te ger a nin gu na per so na, no 
pue da ser en cau za do en un juz ga do. Si el Mi nis te rio Pú bli co lo acu sa,
que se abra el jui cio.

Lo que se tie ne que pro te ger es la li ber tad de ese ser vi dor pú bli co que
for ma par te de un po der del Esta do, pa ra que ese po der fun cio ne li bre -
men te sin que un juez y un agen te del Mi nis te rio Pú bli co se pue dan coa -
li gar en su con tra, o unos agen tes de la po li cía de ten gan a un di pu ta do, a
un mi nis tro o al pre si den te de la Re pú bli ca y lo acu sen de es tar co me -
tien do en fla gran cia un de li to.

La pro pues ta de que el fue ro no ope re en fla gran cia es peor que el sis -
te ma que te ne mos aho ra, una pro pues ta que es tá en el Se na do, y que es
peor, por que en ton ces los in te gran tes de los po de res pú bli cos pue den ser
de te ni dos y acu sa dos de traer un car ga men to de lo que sea, en cual quier
mo men to, y en car ce la dos. No. Se tra ta de pro te ger a los po de res pú bli -
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cos, no a las per so nas que los in te gran. Que se abran los jui cios, que se
lle ven a ca bo, y si hay sen ten cia, que se en tre gue a esa per so na a la jus ti cia 
pa ra que sea cas ti ga da. Y hay que par tir de la pre sun ción de ino cen cia.
Esto es al go in dis pen sa ble de ha cer. Si tu vié ra mos ese sis te ma podría mos
re sol ver, por ejem plo, el in ten to de de sa fo rar al je fe de go bier no. No co -
mo se quie re re sol ver, qui tán do lo de su car go en una vo ta ción en tre in te -
gran tes de par ti dos po lí ti cos, si no de acuer do con un pro ce so ju di cial. Se 
re sol ve ría en las ins tan cias es tric ta men te ju di cia les, en un pro ce so, qui zá, 
su ma rio, de po co tiem po, pa ra que se re sol vie ra si hu bo res pon sa bi li dad
o no en lo que se le es tá acha can do a es te al to fun cio na rio de la fe de ra -
ción, que es el je fe de go bier no de la ciu dad de Mé xi co.

Ha go vo tos por que el con jun to de ideas que se ex pre sen en es te im por -
tan tí si mo fo ro le sir van al Con gre so pa ra se guir en la bús que da de los
acuer dos que im pul sen en nues tro país un ver da de ro sis te ma de mo crá ti co.
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