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EDITORIAL

esde septiembre de 1997 
México ha experimentado una nueva realidad política que, parece,

nos seguirá acompañando en el futuro inmediato. La conformación de los órganos del 
Estado mexicano no responde ya al mandato de una persona o de un solo partido.

La Cámara de Diputados primero –ya por tres legislaturas- y el Senado
de la República, después, asumen una pluralidad política derivada de la voluntad 

ciudadana en las urnas, donde ningún partido controla los cuerpos legislativos e incluso el partido que 
encabeza el Ejecutivo no es siquiera la primera minoría.

Esta nueva circunstancia nos obliga a repensar nuestro arreglo institucional.
La relación entre los poderes, la composición de las cámaras, la vinculación entre los 

diferentes órdenes de gobierno y desde luego el papel de los partidos en la conformación de la voluntad 
nacional son algunos de los temas pendientes de la agenda de reforma del Estado.

La finalidad de una nueva estructura política implica superar la vieja tesis
de la división entre poderes por la de la cooperación entre los poderes, respetando

sus funciones constitucionales. Supone también fortalecer la vida democrática
y consolidar la República y sus instituciones, pues sin República

no habrá crecimiento económico ni desarrollo social.

A la par, México demanda una gran reforma social centrada en la responsabilidad, 
responsabilidad de su gobierno, responsabilidad de los partidos y responsabilidad de los ciudadanos.La 

responsabilidad es la gran divisa que todo sistema político requiere para funcionar.
Sin compromiso político para velar por el bien común, cualquier entramado 

constitucional será estéril por moderno, eficiente o novedoso que sea. 

Rogelio Carbajal Tejada
Director General



6

ARTÍCULOS

Me da mucho gusto poder participar en este evento porque 
nos permite salir de la coyuntura, del debate diario, constante, del 
intercambio sobre cuestiones apremiantes, para poder reflexionar 
sobre situaciones de fondo, situaciones estructurales que en bue-
na medida predeterminan las coyunturales.

Hay una estrecha vinculación en lo que es la estructura política, 
social y económica del país con las cuestiones de carácter coyun-
tural.

Por ello agradezco doblemente la oportunidad que me da la 
Fundación Preciado para exponer un aspecto que, sin duda, es 
relevante y que tiene que ver con los gobiernos divididos.

Lo hace, además, bajo un título muy sugerente que tiene este 
foro: “América Latina y México. Saldo y Oportunidades del Gobierno 
Dividido”.

Para ubicar en contexto nuestro proceso de cambio y también el 
efecto que ha tenido un gobierno dividido en el país, prácticamente 
desde 1997, tendríamos que ubicar en primer lugar la transición 
democrática mexicana porque tiene características muy distintas 
a otros procesos de transición y de cambio que han surgido en 
diferentes partes del mundo.

La transición mexicana es única en muchos sentidos. Se la ha 
comparado con muchas otras transiciones, pero buena parte de 
esas comparaciones son, hay que decirlo, extralógicas por las cir-
cunstancias, por la historia, por el momento que vive nuestro pro-
ceso de transición y de cambio.

En el presente texto, el 
Secretario de Gobernación 

aborda el tema del gobierno 
dividido. Desvela no sólo 

una interesante perspectiva 
histórica para el caso de 

nuestro país, sino también 
una visión sobre la 

democratización que permite 
ubicar la transición política 

mexicana en el contexto 
de los cambios político-

institucionales que podrían 
responder a la problemática 

del gobierno dividido. 

El reto del   go  bierno
dividi do en México*.

Santiago Creel Miranda.

* Versión estenográfica de la conferencia magistral del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, en el marco del foro “América Latina y México. Saldo y oportunidades 
del gobierno dividido”, organizado por la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. y la Fundación Konrad Adenauer. México D. F., 06 de mayo de 2004.
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ARTÍCULOSSantiago Creel Miranda.

Nuestra transición es el resultado de un pro-
ceso paulatino de reformas políticas y electorales. 
No es el resultado de un gran pacto fundacional.

No ha habido un gran pacto que conduz-
ca, que oriente el proceso de cambio del país. 
Fueron cambios progresivos y realmente no hubo 
una ruptura espectacular, aunque el proceso de 
alternancia sí cambia las cosas, sin duda.

No se da ese momento fundacional como se 
da en otros procesos de transición y de cambio.

En este sentido, la nuestra ha sido una transi-
ción auténticamente votada y esto tiene una pe-
culiaridad que me parece muy importante resal-
tar: que es una transición de mayorías.

Son las mayorías las que han venido decidien-
do el proceso de cambio en las urnas. En este 
sentido es una transición electoral y lo es en mu-
chos sentidos de la palabra.

En primer lugar, por nuestra historia electoral, 
una historia muy distinta a la de otras naciones; 
otras transiciones se significan por discutir una 
monarquía constitucional, por discutir autono-
mías, por discutir cuestiones que tienen que ver 
con la discriminación racial, con un régimen mili-
tar, con un golpe a un poder constitucional.

La nuestra se significa porque el tema rele-
vante del proceso de cambio del país ha sido un 
asunto de carácter inminentemente electoral.

Se sorprenderán muchos de ustedes al saber 
que el primer fraude electoral que aconteció en 
nuestro país se suscitó en 1827, en las segundas 
elecciones que teníamos ya como república.

Después de la elección de Guadalupe Victoria 
vino la elección en donde contendían Vicente 
Guerrero y Manuel Gómez Pedraza; gana Gómez 
Pedraza en una elección indirecta, de congresos 
locales y resulta sorprendentemente triunfador 
Vicente Guerrero, aliado en aquel entonces con, 
ni más ni menos, Santana y Zavala.

El primer fraude electoral de nuestra historia 
fueron las segundas elecciones de nuestra repú-
blica, 1827, y después de eso yo diría que, sal-
vo las últimas elecciones del presidente Juárez 
que no fueron cuestionadas, las elecciones de 
Madero y después todos los procesos electorales 
hasta 1997, desde 1827, han sido severamente 
cuestionados.

Esa es la historia del país.
Y lo es tanto que los movimientos más im-

portantes del siglo XIX mexicano surgen con una 
bandera, lo mismo de Díaz que de Madero, lo 
mismo Madero que los partidos de oposición en 
la post-revolución: “Sufragio efectivo”. 

El levantamiento de Díaz, el levantamiento de 
Madero y el reclamo de los partidos de oposi-
ción a partir de la revolución: “Sufragio efectivo” 
ha sido, sin duda, la idea más poderosa, el motor 
más importante de movimiento social que ha te-
nido el país. Sufragio efectivo.

Es por ello que al ubicar el proceso de cambio 
en México tenemos que revisar nuestra historia 
para poder entender porqué arribamos a una 
transición votada, y porqué las únicas reformas 
políticas importantes que ha habido en el país 
han sido reformas electorales.

Desde 1978 a la fecha, seis reformas electora-
les y casi ninguna otra reforma política.

Quizá algunas reformas en materia municipal y 
de rendición de cuentas, pero fundamentalmente 
el proceso político ha estado orientado a la discu-
sión vinculada a elecciones.

Por lo tanto, hay que tener claro que los mexi-
canos hemos discutido solamente, o casi sola-
mente, acerca de elecciones y no de los otros 
temas concernientes a nuestro sistema político.

El asunto de gobierno dividido es un asunto 
que se empieza a discutir hoy en día en foros 
como estos, en foros académicos, pero todavía 
no llega esta discusión al Congreso de la Unión.
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Y es una discusión, sin duda, 
fundamental.

¿Por qué lo es? Yo no re-
cuerdo ningún debate parla-
mentario, ya no digamos en el 
siglo XIX, sino en todo el siglo 
XX y XXI, que haya abordado la 
circunstancia de contar con un 
sistema presidencial rígido, de 
gobierno dividido, con partidos 
altamente competitivos.

Esto ciertamente no lo pre-
vió el Constituyente del 17, 
pero tampoco el Constituyente 
Permanente, que ha reforma-
do más de 400 veces nuestra 
Constitución.

No ha habido una sola dis-
cusión respecto del sistema 
presidencial y un sistema pre-
sidencial que a la fecha trabaja 
bajo circunstancias en las cua-
les no fue concebido.

Un sistema presidencial rí-
gido que no recoge adecuada-
mente la realidad actual.

Un sistema presidencial que 
en los hechos se ha parlamen-
tarizado y esto fue algo que casi 
nadie previó. Tampoco recuer-
do, ya no digamos en el par-
lamento sino en la academia, 
algún análisis serio que hubiese 
anticipado que la división del 
gobierno en este sistema pre-
sidencial tuviera como conse-
cuencia la parlamentarización, 
en los hechos, del sistema.

Y fíjense ustedes la gran 
contradicción que deriva de un 
gobierno dividido en un sistema 
presidencial rígido. Un sistema 
presidencial parlamentarizado.

En los hechos, no en el derecho. El sistema presidencial se 
ha parlamentarizado no solamente al tener un congreso dividido, 
sino por algunas viejas normas que vienen de antaño en nuestra 
Constitución.

No me refiero, por ejemplo, al hecho de que el congreso le pue-
da impedir al presidente viajar al extranjero, que por lo demás me 
parece una norma obsoleta, caduca, sino por cuestiones más gra-
ves, más serias, que tienen que ver con el valor más importante en 
el sistema democrático: la representación; un ciudadano, un voto y 
cómo traducir ese concepto en instituciones modernas y eficaces.

Voy a dar un ejemplo. El presidente de la República surge con 
un mandato de mayoría en las urnas; ese mandato es producto de 
una oferta política determinada y específica ante el electorado.

Ese electorado la recibe, vota por ella, el presidente la retoma 
y como titular del ejecutivo la transforma en un Plan Nacional de 
Desarrollo, que la Constitución dice que una vez que se promulgue 
deber ser obligatorio.

Esa es la plataforma votada, esa es la plataforma que recibe la 
mayoría de votos en las urnas; sin embargo, este Plan Nacional de 
Desarrollo puede ser alterado por el Congreso.

Esa plataforma votada, ese compromiso del titular del Ejecutivo 
puede ser gravemente alterado por el Congreso.

Y ya no digamos por el Congreso, eso ya es decir mucho, por la 
cámara de diputados, al aprobar anualmente un presupuesto que 
puede contradecir gravemente el Plan Nacional de Desarrollo en 
todos sus rubros.

La pregunta que nos debemos hacer en torno a nuestro sistema 
democrático es ¿cuál debe ser el mandato prevaleciente? Porque 
ello tiene que ver con la representación y tiene que ver con la vo-
luntad ciudadana depositada en las urnas.

El bloque del Congreso ¿es un mandato? ¿Puede serlo? El 
compromiso del titular del Ejecutivo, plasmado en el Plan Nacional 
de Desarrollo, puede ser otra interpretación.

¿Cómo superamos el problema de los mandatos y de la repre-
sentación en un gobierno dividido como el nuestro? No hay fórmu-
las que establezcan cómo podemos construir mayorías a partir de 
mandatos contradictorios en las urnas, sobre todo al pensar que la 
mayoría la tiene la oposición con un mandato distinto que surge le-
gítimamente en la urna con una mayoría, contra otro mandato que 
puede ser minoritario, como es el caso, desde el punto de vista de 
la composición de las fuerzas políticas del país.

No solamente la parlamentarización se ve en este ejemplo, ha-
bría otros muchos. Por ejemplo, el caso de la infinidad de acuerdos 
que está tomando el Congreso en campos específicos del poder 
ejecutivo, uno de ellos muy reciente, diría yo demasiado reciente, 
en materia de política exterior.

ARTÍCULOS Santiago Creel Miranda.
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Es claro que el poder ejecutivo en la Constitución tiene la fa-
cultad de dirigir la política exterior del país y no obstante ello el 
Congreso resuelve sobre cuestiones específicas concernientes al 
titular del Ejecutivo.

Es otro ejemplo, podría dar muchos más, de la contradicción 
en los mandatos que surge de un arreglo constitucional que en los 
hechos se está parlamentarizando.

La pregunta clave para poder responder a esta problemática es 
la siguiente: ¿cómo vamos a poder construir en México las nuevas 
mayorías? Me parece que no hay una pregunta más importante 
que ésta: ¿cómo?

Y aquí me parece también que podríamos dividir la respues-
ta en tres partes, analizando el proceso político que tenemos en 
México.

Una primera respuesta la podríamos encontrar antes de las 
elecciones, antes que los electores lleguen a las urnas, a través 
de un sistema de alianzas y coaliciones mucho más flexible, esta-
bleciendo los incentivos donde deben estar para que los partidos 
puedan aliarse, eliminando disposiciones absurdas en nuestro có-
digo electoral que obligan a los partidos a dividirse una vez que se 
termina el proceso electoral, por ejemplo.

Pero también revisando nuestro sistema de partidos. Estamos 
hablando todavía antes de llegar a la urna.

Tenemos un sistema de partidos que tiende a la dispersión, 
requisitos relativamente sencillos para constituir partidos políticos 
y el mayor incentivo de todos: mucho dinero, mucho dinero para 
la formación de partidos políticos.

También podríamos revisar antes de la urna el sistema electo-
ral, un sistema mixto de mayorías, relativa por un lado y de repre-
sentación proporcional por el otro.

La representación proporcional tiende a dispersar el sistema de 
la representación nacional.

Hoy en día tenemos seis partidos políticos nacionales, pero 
no es improbable que el sistema de partidos siga creciendo. La 
pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿con esta dispersión de 
carácter político, cómo vamos a poder construir mayorías si el sis-
tema se sigue fragmentando y atomizando?

Y además, el hecho de que los partidos de recién ingreso al sis-
tema político tengan dinero y requisitos relativamente sencillos que 
cumplir también afecta a los partidos grandes en el sistema polí-
tico, porque las disputas que se dan en su interior son fácilmente 
resueltas cuando el grupo perdedor encuentra cabida en un parti-
do chico o en la formación de una nueva organización política.

Entonces, el sistema tiende 
a la dispersión por muchos as-
pectos y por muchos ángulos.

¿Cómo agrupamos lo que 
está disgregado? ¿Con alian-
zas? ¿Con un sistema electoral 
tendiente más hacia un sistema 
de mayorías? ¿Reduciendo el 
sistema de partidos?

Nuestro sistema presiden-
cial fue ideado y pensado res-
pecto del sistema presidencial 
del norte, que ha funcionado 
con cierta estabilidad con dos 
partidos.

En Latinoamérica, cuando al 
sistema presidencial se le han 
aumentado más de dos parti-
dos empieza a tener ciertos pro-
blemas de estabilidad. No digo 
que no se puedan resolver, lo 
que apunto son los problemas 
de inestabilidad que ha dado y 
que en algunos casos ha gene-
rado consecuencias muy gra-
ves para ciertas naciones.

Segunda etapa del proceso 
político: la urna. No antes de la 
urna sino ahora la urna. Y en la 
urna, creo que lo que se tendría 
que hacer es revisar el esque-
ma de segundas vueltas.

Yo en lo particular tengo mis 
dudas sobre los esquemas de 
segundas vueltas en cualquiera 
de sus modalidades, Ejecutivo, 
Congreso o algo mixto o mez-
clado.

ARTÍCULOSSantiago Creel Miranda.
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Sin embargo, me parece que 
deberíamos ver si ahí se puede 
construir una mayoría con algu-
na fórmula que no genere una 
mayoría artificiosa o artificial.

Y la tercera parte del análisis 
que propongo tiene que ver con 
el sistema presidencial mismo, 
después de la urna. Flexibilizar 
el sistema presidencial en un 
sistema semi-presidencial que 
permita crear la mayoría entre 
el Ejecutivo y el Congreso bajo 
alguna de las fórmulas sobre las 
que en este momento no voy a 
reparar.

Por lo tanto, tenemos una serie de preguntas a lo largo del pro-
ceso político que nos tendríamos que responder para poder dar 
salida a la cuestión de cómo debemos construir mayorías políticas 
en el país.

Una democracia no funciona si no puede decidir, y para que una 
democracia pueda decidir es menester construir mayorías. Y si el 
sistema no genera los incentivos necesarios para la construcción 
de esas mayorías, la democracia se vuelve ineficaz, como aquí se 
dijo. Se desprestigia la clase política, pierde credibilidad y, lo más 
importante, todo el sistema democrático, el sistema de libertades 
pierde crédito.

Y al perder crédito, la gente busca otras salidas, otras respues-
tas que ciertamente contrarían lo mucho que hemos avanzado los 
mexicanos.

Esto no es algo menor, a mí me parece que lo más importante 
de una reflexión de esta naturaleza es poder encontrar una salida 
para que nuestra democracia se convierta en una democracia so-
cialmente eficaz.

No solamente la eficacia en la toma de las decisiones, sino la 
eficacia en el aspecto social.

Son muchas preguntas, las dejo aquí en el foro que seguramen-
te muchos de ustedes tendrán las respuestas que espero puedan 
eventualmente retomar los legisladores en el Congreso y pavimen-
tar el nuevo camino de México, que sin duda tendrá que ser un 
camino de mayorías estables, un camino que nos pueda llevar a 
ese bienestar tan deseado por todos nosotros.

Muchas   gracias.

ARTÍCULOS Santiago Creel Miranda.
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ARTÍCULOSSantiago Creel Miranda.

Definiciones
Dentro de un sistema presidencial, el gobierno puede tomar las 

siguientes formas de acuerdo a su composición:

• El gobierno unido es aquel que resulta de una elección en la que 
el partido del presidente tiene más del 50% de los escaños en el 
Congreso (ambas cámaras).

• El gobierno es dividido cuando el partido del presidente tiene menos 
del 50% de los escaños en el Congreso (o en una de las cámaras 
de una asamblea bicameral). En un gobierno dividido, el partido del 
presidente, aunque no es mayoritario, tiene la capacidad de res-
paldar las iniciativas presentadas por el Ejecutivo aunque éstas no 
coincidan con las preferencias mayoritarias del Congreso, puesto 
que ningún partido de oposición tiene la mayoría por sí solo. La pro-
babilidad de tener un gobierno dividido es alta cuanto más alto sea 
el umbral requerido en el Congreso para anular un veto presiden-
cial (por ejemplo, es más probable que se llegue a la situación de 
gobierno dividido si el umbral para rechazar un veto del presidente 
es de dos terceras partes que si es de la mitad más uno). Así, ni 
el presidente (que no tiene mayoría) ni el Congreso (que no tiene la 
capacidad de anular un veto presidencial) pueden gobernar.

• Un gobierno en el que el partido del presidente no cuenta con el 
número de votos suficientes para respaldar un veto del Ejecutivo 
y que, además, no coincide con las preferencias mayoritarias del 
Congreso; es decir, un gobierno en el que la oposición cuenta con 
dos tercios o más de los votos en el Congreso para rechazar un 
veto presidencial o para apoyar una iniciativa propia es un gobierno 
“congresional” (congressional government).

Presidencialismo y gobierno  
                dividido
       Definiciones y Datos en

América Latina 1

                                     Amalia Mena y Alejandra Isibasi

1 Información retomada de la investigación 
de Negretto, Gabriel, Minoriry Presidents 
and Types of Government in Latin America, 
Documento de Trabajo n° 163, CIDE, México, 
enero 2004.

Investigadoras del área de Estudios Políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C.
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Tipos de gobierno presidencial en América Latina2

Presidencial (unificado) Dividido Congresional (unificado)

Argentina 1995-1997 
(Menem II) Argentina 1983-89 (Alfonsín) Colombia 1982-86 (Betancourt)

Colombia 1974-78 
(L. Michelsen) Argentina 1999-2001 (de la Rua) Colombia 1998-2002 (Pastrana)

Colombia 1978-82 (Turbay) Bolivia 1982-85 (S. Suazo) Congresional (mediano)

Colombia 1986-90 (Barco) Chile 1989-94 (Alwyn) Bolivia 1989-93 (P. Zamora)

Colombia 1990-94 (Gaviria) Chile 1994-2000 (Frei) Bolivia 1997-2001 (Bánzer)

Colombia 1994-98 (Samper) Costa Rica 1966-70 (T. Fernández) Brasil 1985-90 (Sarney)

Costa Rica 1953-58 
(Figueres I) Costa Rica 1978-82 (C. Odio) Brasil 1990-92 (Collor)

Costa Rica 1962-66 (Orlich) Costa Rica 2002-2006 (Pacheco E) Brasil 1992-94 (Franco)

Costa Rica 1970-74 
(Figueres II)

República Dominicana 1986-90 
(Balaguer) Brasil 1994-98 (Cardoso I)

Costa Rica 1982-86 
(Monge A.)

República Dominicana 1990-94 
(Balaguer) Brasil 1998-2002 (Cardoso II)

Costa Rica 1986-90 (Arias S.) República Dominicana 1994-96 
(Balaguer) Chile 2000-06 (Lagos)

Costa Rica 1990-94 
(Calderón F.)

República Dominicana 1998-2000 
(F. Reyna) Ecuador 1984-88 (F. Cordero)

Costa Rica 1998-2002 (Rodríguez) República Dominicana 2000-04 (H. 
Mejía) Ecuador 1990-92 (Borja)

República Dominicana 
2000-02 (Hipólito M.D.) Ecuador 1998-2000 (Mahuad) Ecuador 1992-96 (Durán-Ballén)

El Salvador 1985-88 (Duarte) El Salvador 1988-89 (Duarte) Guatemala 1991-95 (Serrano)

El Salvador 1989-91 (Cristiani) El Salvador 1991-94 (Cristiani) Paraguay 1993-98 (Wasmosy)
Guatemala 1986-91 (Cerezo) El Salvador 1994-99 (Calderón) Perú 1990-92 (Fujimori I)
Guatemala  1995-99 (Arzú) El Salvador 1999-2002 (Flores) Perú 2000 (Fujimori II)
Guatemala 1999-2003 (Portillo) México 2000-03 (Fox) Uruguay 1989-94 (Lacalle)
Honduras 1981-85 (Suazo Córdoba) Panamá 1999-2004 (Moscoso) Venezuela 1968-73 (Caldera I)
Honduras 1985-98 (Azcona) Venezuela 1978-83 (H. Campins)
Honduras 1989-93 (Callejas) Venezuela 1993-98 (Caldera II)
Honduras 1993-97 (Reina) Venezuela 1998-2000 (Chávez I)
Honduras 1997-2001 (Flores) Venezuela 2000-06 (Chávez II)
Nicaragua 1990-96 (Barrios)
Nicaragua 2001-2006 (Bolaños)
Paraguay 1989-93 (Rodríguez)
Paraguay 1998-2002 (Cubas / G. M)
Perú 1985-90 (Alan García)
Perú 1995-2000 (Fujimori II)
Venezuela 1958-63 (Betancourt)
Venezuela 1973-78 (Andrés Pérez I)
Venezuela 1983-88 (Lusinchi)
Total = 33 Total= 20 Total= 23

ARTÍCULOS Santiago Creel Miranda.

2 Negretto, Gabriel, Minoriry Presidents and Types of Government in Latin America, Documento de Trabajo n° 163, CIDE, México, enero 2004, p. 10.
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ENTREVISTA

¿Cuáles son los factores que pueden causar 
estancamiento en un gobierno dividido?

 
Desde el punto de vista institucional, los factores que 

pueden causar la parálisis legislativa en un gobierno di-
vidido son, en primer lugar, la oposición de preferencias 
del presidente minoritario y de los partidos legislativos con 
capacidad de formar una mayoría. En esta circunstancia 
podría ocurrir que las propuestas de cambio del Ejecutivo 
no tengan aceptación en el legislativo o a la inversa, que 
las propuestas de cambio de la mayoría legislativa, cuan-
do ésta no representa al partido del presidente, tampoco 
tengan aceptación por parte del presidente. El segundo 
factor a considerar es si los dos actores principales, presi-
dente y Congreso, tienen poderes de bloqueo lo suficien-
temente fuertes como para impedir que las propuestas 
de cambio prosperen. En los sistemas presidenciales nor-

Régimen presidencial

y gobierno Dividido en
América Latina

Entrevista con Gabriel Negretto
El doctor Gabriel Negretto, profesor e investigador de la División de Estudios Políticos

del CIDE y director de la revista Política y Gobierno, reflexiona sobre las causas
de estancamiento en un gobierno dividido y los problemas

y retos que enfrentan los sistemas presidenciales en América Latina.

Amalia Mena Mora

Amalia Mena Mora es investigadora del área de Estudios Políticos de la Fundación Rafael 
Preciado Hernández.
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malmente si una propuesta de cambio por parte 
del Ejecutivo no es aceptada por el legislativo, 
esa propuesta no puede ser aprobada a menos 
que el presidente tenga poderes constitucionales 
suficientes como para superar el bloqueo del 
Congreso. Un ejemplo de poderes unilaterales 
de decisión son los poderes de decreto. Si, por 
el contrario, los legisladores proponen un cambio 
de política al que se opone el presidente, el blo-
queo ocurrirá sólo si los que apoyan el cambio 
carecen de los votos necesarios para superar el 
veto del Ejecutivo. En suma, son dos los factores 
que inciden sobre la probabilidad de un estan-
camiento en un gobierno dividido: la distribución 
de preferencias en cuanto a política legislativa y 
los poderes de bloqueo que tengan tanto los leg-
isladores como el presidente.

En términos generales, ¿cuáles son 
las instituciones que se deberían reformar 
para satisfacer las demandas mínimas 
de eficiencia y legitimidad que requiere 
una democracia presidencial? 

Al referirse a la legitimidad habría que empezar 
por hablar del sistema electoral. Básicamente, la 
legitimidad de las decisiones en un sistema de-
mocrático tiene que ver con cuál es la variedad 
de perspectivas, intereses y visiones que entran 
dentro de un proceso de decisión, es decir, la 
legitimidad disminuye en la medida en que ex-
isten muy pocos intereses reflejados en la toma 
de decisiones. Obviamente, una dictadura vi-
ola el principio de legitimidad democrática que 
supone una pluralidad de visiones en el proceso 
legislativo. En este sentido, los sistemas elector-
ales deben representar, con la mayor fidelidad 
posible, los intereses que refleja una sociedad. 
En países grandes y heterogéneos esto implica 

tener un sistema electoral que represente propor-
cionalmente la pluralidad de visiones en el mo-
mento de distribuir escaños legislativos. ¿Qué 
quiere decir esto? Tener un sistema electoral 
para elegir legisladores que adopte la fórmula de 
proporcionalidad. Existen diversas variantes que 
ajustan dicha proporcionalidad para premiar más 
o menos a los partidos más grandes. En general, 
en América Latina se ha experimentado mucho 
con estos sistemas. Un poco la conclusión hoy 
en día, con las reformas que se han producido 
desde fines de los años ochenta hasta ahora, es 
que los sistemas que mejor permiten ajustar la 
representación –sin producir una multiplicación 
artificial de partidos y de representación– son los 
sistemas mixtos como los que existen por ejem-
plo en Bolivia. Estos incorporan el principio de 
representación proporcional conjuntamente con 
el principio de representación por mayoría rela-
tiva en circunscripciones uninominales, pero la 
distribución de escaños por partido en el ámbito 
nacional se hace tomando en cuenta el principio 
de proporcionalidad. Esto lo diferencia del caso 
de México, que se trata también de un sistema 
mixto pero que tiene una parcialidad muy fuerte 
hacia el sistema mayoritario. 

 Con respecto a la eficiencia, nos es-
tamos refiriendo a qué instrumentos provee la 
Constitución para incentivar la cooperación mu-
tua entre presidente y legisladores. Una solución 
sería la existencia de un presidente con poderes 
legislativos moderados tanto en materia de veto 
como de agenda, es decir, de poderes que per-
mitieran a los presidentes inducir cambios legis-
lativos y no sólo impedirlos. De la misma manera 
se puede incentivar la cooperación en materia de 
poderes de gobierno por medio de mecanismos 
que permitan la intervención del Congreso en la 

Creo que hubiera sido un acierto de nuestros constituyentes en el siglo XIX adoptar 

un sistema de tipo parlamentario o mixto y no como el que tenemos hoy en día. 

No obstante, vivimos con ese sistema y existen una serie de medidas

que se pueden adoptar.
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ratificación de ministros (o al 
menos de cierto tipo de minis-
tros) y la iniciación de mociones 
de censura que permitan par-
lamentarizar el sistema en pos 
de una mayor fusión entre el 
Ejecutivo y el legislativo.

¿Cómo ve el asunto
relacionado con
la rendición de cuentas
en América Latina?

Pienso que aquí es más im-
portante hablar de esquemas 
de separación de poderes que 
van más allá de la típica división 
horizontal de poder entre presi-
dente y Congreso. Considero 
que aquí tenemos que hablar 
de agencias de contralor, de 
fiscalización y organismos in-
dependientes, que tienen que 
tener recursos autónomos y 
procedimientos de nombrami-
ento imparcial (me estoy refir-
iendo con esto a contralorías, 
fiscalías, defensores del pueblo, 
tribunales electorales y agen-
cias de supervisión electoral de 
tipo administrativo); es decir, 
creo que el mejoramiento del 
sistema de rendición de cuen-
tas pasa más por estos otros 
órganos de la división horizon-
tal del poder que por la división 
de poder entre presidente y 
Congreso. Por supuesto, uno 
de los principales órganos de 
división horizontal del poder 
que entra dentro del problema 
de la rendición de cuentas es el 
poder judicial. Concretamente, 
uno de los puntos de reforma 
más importantes para mejorar 
la rendición de cuentas en las 
democracias presidenciales es 
el fortalecimiento del poder ju-

dicial, sobre todo en su cabe-
za, que es la Suprema Corte, 
mediante poderes efectivos de 
revisión de constitucionalidad 
de las leyes y de actos de go-
bierno.

¿Qué factores facilitan las 
coaliciones legislativas? 
¿Nos podría compartir 
una reflexión acerca de 
cómo se puede facilitar la 
formación de coaliciones 
en contextos de fragment-
ación partidaria como la 
que afecta hoy a la mayor 
parte de las democra-
cias presidenciales en 
Latinoamérica?

Primero, quiero hacer un 
comentario en relación con la 
trayectoria de este problema 
en la literatura académica. Se 
ha hecho convencional el ar-
gumento que sostiene que una 
mayor fragmentación partidaria 
dificulta la formación de coali-
ciones. Paradójicamente, este 
es un argumento que no con-
dice con lo que sabemos de 
teoría de negociación, según la 
cual la formación de coaliciones 
negociadoras es más fácil 
cuando existen más actores 
con quienes se pueden formar 
alianzas alternativas. Es decir, 
que en principio no parece 
claro porqué la fragmentación 
partidaria debería necesaria-
mente hacer más difícil la for-
mación de coaliciones. De he-
cho, observamos (y de esto 
existen datos estadísticos) que 
la mayor parte de los sistemas, 
que por sus reglas electorales 
llevan a la existencia de presi-

dentes minoritarios, son los 
que con mayor frecuencia for-
man coaliciones. Claro que una 
segunda pregunta es si estas 
coaliciones son estables o no, 
si permanecen en el tiempo, si 
verdaderamente son cohesi-
vas, si permiten al presidente 
un apoyo sostenido y necesa-
rio para la aprobación de sus 
propuestas. Esto es un tema 
distinto. En este sentido, por 
ejemplo, es preciso observar 
que cuando se combina la frag-
mentación partidaria con la falta 
de carácter programático de los 
partidos, es decir, cuando los 
partidos no definen sus posi-
ciones a partir de programas 
partidarios sino que se orientan 
a la provisión de bienes priva-
dos de tipo localista, las coali-
ciones se pueden formar pero 
no son estables ni cohesivas. 

Entonces, ¿qué factores 
pueden favorecer la formación de 
coaliciones? Fundamentalmente 
dos: por un lado, que los presi-
dentes no tengan la capacidad 
de adoptar decisiones unilat-
erales en los casos en que se 
encuentren en minoría, es decir, 
que los presidentes visualicen 
la necesidad de incorporar 
partidos en una coalición de 
gabinete para poder gobernar 
cuando no tengan mayoría en 
el Congreso. Por ello es nec-
esario que los presidentes ten-
gan poderes relativamente ba-
jos en cuanto a la capacidad de 
controlar la agenda legislativa. 
Por otro lado, es preciso que el 
Congreso tenga mayor capaci-
dad de supervisar las acciones 
del Ejecutivo mediante una se-
rie de mecanismos, como la 

Amalia Mena Mora ENTREVISTA
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participación en la ratificación y remoción de los 
miembros del gabinete o la facultad de iniciar juic-
ios políticos, que hoy en día funcionan en América 
Latina pero que hace tiempo no reciben un es-
tudio debido sobre cómo pueden funcionar para 
disciplinar a los ejecutivos. Creo que por estos dos 
lados es donde podemos encontrar los factores 
que favorecen las coaliciones legislativas.

En términos generales, ¿cuáles son 
los principales problemas de 
las democracias latinoamericanas?

Desde el punto de vista institucional, sabemos 
que el gran déficit que tienen las grandes democ-
racias latinoamericanas hoy en día se da por el 
escaso apego al cumplimiento de la ley, la falta 
de vigencia real del Estado de derecho y la de-
bilidad de la rendición de cuentas. Desde luego, 
desde el punto de vista político-institucional tam-
bién cabría mencionar el carácter poco transpar-
ente de las decisiones que se toman en materia 
de política legislativa, los costos excesivos que a 
veces se visualizan en materia de producir cam-
bios, los costos en materia de tiempo y recursos 
y la ineficiencia con que se percibe el funcion-
amiento del sistema. Aquí hay problemas estruc-
turales de largo plazo: creo que América Latina 
está estancada con un sistema presidencial que 
puede ser rediseñado para funcionar mejor y que 
conlleva en sí mismo un problema para estas so-
ciedades que requieren constantemente cambios 
importantes, como las reformas económicas. Un 
sistema como el presidencial efectivamente es un 
sistema que está poco equipado para producir 
estos cambios con eficiencia y legitimidad. Por 
eso es que observamos frecuentemente que uno 
de los males de dicho sistema es, o bien el uni-
lateralismo del Ejecutivo, o bien la parálisis. Es 
decir, cuando el Ejecutivo decide por encima del 
Congreso o cuando nadie se hace cargo de la 
situación. 

Creo que hubiera sido un acierto de nuestros 
constituyentes en el siglo XIX adoptar un sistema 
de tipo parlamentario o mixto y no como el que 
tenemos hoy en día. No obstante, vivimos con 
ese sistema y existen una serie de medidas que 
se puede adoptar para minimizar los problemas 
del sistema, algunas de las cuales acabamos de 
mencionar.

Desde el punto de vista no institucional, con-
sidero que existen problemas mucho más graves 
como la pobreza, la distribución del ingreso y la 
creación de empleo. Estos problemas lamentable-
mente tienen menor posibilidad de ser mejorados 
con reformas desde el punto de vista legal.

¿Cuáles son los principales retos 
de las democracias latinoamericanas?

Desde el punto de vista político (que es sobre 
el que más puedo opinar; no tocaría los otros te-
mas estructurales que mencioné), creo que los 
principales retos que tienen las democracias lati-
noamericanas son lograr un sistema de partidos 
programático, es decir, un sistema de partidos en 
el que se compita con posicionamientos claros 
en los temas fundamentales de política pública. 
Un legado muy pernicioso del populismo y de 
los sistemas hegemónicos en América Latina ha 
sido esta suerte de partidos omnicomprensivos 
con posiciones muy poco claras y ambiguas 
en distintas dimensiones de política. Este es un 
problema muy importante porque quita claridad 
a la competencia partidaria frente al electorado 
y también al momento de las decisiones que se 
toman una vez que los representantes partidarios 
se encuentran en el Congreso. El elector, el ciu-
dadano, sabe muy poco sobre cómo ubicar a los 
partidos y por lo tanto, esto afecta seriamente la 
capacidad de obtener rendición de cuentas de los 
representantes.

El desafío central hoy en América Latina no es tanto cómo hacer que los presidentes 

tengan mayor capacidad de adoptar decisiones efectivas sino cómo hacer que

los legisladores puedan hacerse corresponsables en la toma de decisiones

más importantes de política pública.

Amalia Mena MoraENTREVISTA
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Otro reto es, de alguna man-
era, consolidar la alternancia 
dentro de un pluralismo com-
petitivo. Uno de los problemas 
que han sufrido las democra-
cias latinoamericanas desde 
principios del siglo XX, cuando 
comienza el proceso de de-
mocratización, es tanto la falta 
de alternancia de partidos de-
mocráticos en el poder como 
la ausencia de opciones para 
el electorado, lo cual ocurre 
cuando la competencia se con-
vierte en monopolio por parte 
de un partido hegemónico o 
en un duopolio entre dos par-
tidos principales. Una de las 
lecciones principales que po-
demos extraer hoy en día de las 
crisis de algunas de las democ-
racias latinoamericanas, como 
la de Argentina o Venezuela, es 
justamente el hecho de que los 
sistemas bipartidistas, al igual 
que los sistemas de partido he-
gemónico, terminan agotando 
al electorado sobre todo en 
momentos cuando las reformas 
económicas se mueven dentro 
de márgenes muy estrechos; 
los partidos de izquierda o cen-
troizquierda tienen muy poca 
capacidad para presentar alter-
nativas realmente distintas a las 
de los partidos tradicionales. 
Entonces es muy importante 
que se fomente la alternancia 
multipartidista y no una altern-
ancia meramente bipartidista o 
duopólica. 

Por otra parte, los partidos 
tienen el reto de atender efec-
tivamente el problema de la 
corrupción. Esto afecta a todo 
el sistema partidario, pero muy 
particularmente a los partidos 
de centroizquierda que son los 
que se visualizan hoy como 
partidos que pueden generar 
un cambio real en la gestión pú-
blica. La ausencia de medidas 
para resolver el problema tiene 
efectos muy negativos en cuan-
to a la credibilidad de las institu-
ciones y a la participación de 
los ciudadanos. Es sabido que 
el agotamiento de alternativas, 
la percepción de corrupción, la 
percepción de impermeabilidad 
por parte de los partidos políti-
cos a las demandas ciudadan-
as terminan fomentando apatía 
y poca participación electoral, 
lo cual genera un círculo vicioso 
con menor rendición de cuen-
tas y un aumento, al final, de la 
corrupción.

Desde el punto de vista in-
stitucional, el último tema a 
mencionar es que el desafío 
central hoy en América Latina 
no es tanto cómo hacer que los 
presidentes tengan mayor ca-
pacidad de adoptar decisiones 
efectivas sino cómo hacer que 
los legisladores puedan hacerse 
corresponsables en la toma de 
decisiones más importantes 
de política pública. Considero 
que este es el principal de-
safío porque, contrariamente 
a lo que se piensa, las situa-
ciones de parálisis o incluso las 
situaciones en las cuales los 
ejecutivos parecen decidir uni-
lateralmente no sólo son culpa 
de éstos sino también de una 
actitud de delegación explícita 
o implícita por parte de los leg-
isladores que tienen pocos in-
centivos y pocos recursos para 
participar en la confección de 
estas políticas. Hemos avan-
zado relativamente poco en la 
ciencia política para entender 
este problema.

Amalia Mena Mora ENTREVISTA
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¿Qué hay de malo con la parálisis? 
Democracia y gobierno dividido

en México

La transición a la democracia en México se caracterizó por una 
sorprendente continuidad institucional. A diferencia de lo ocurrido 
en otros países de América Latina, el viejo régimen no se colapsó 
súbitamente ni la llegada de la democracia supuso una ruptura 
con el pasado autoritario.1 El modelo autoritario mexicano tuvo 
dos aspectos distintivos: la hegemonía de un solo partido y una 
asombrosa concentración del poder en la figura del presidente 
de la República.2 La democratización fue resultado de sucesivas 
reformas liberalizadoras que incrementaron la competitividad del 
sistema electoral y dispersaron el poder hacia los partidos de opo-
sición.3

En el presente artículo, el doctor Benito Nacif nos muestra en buena medida la otra cara
del gobierno dividido en México. Aborda con agudeza y profundidad el hecho simple pero central 

en nuestro devenir democrático de una parálisis en la interacción presidente-congreso,
para ciertos temas clave de la política pública, que no es necesariamente un resultado negativo

o adverso de nuestro marco institucional. Esta reflexión es obligada si se quiere considerar,
en todo su significado, el fenómeno del gobierno dividido.

Benito Nacif

1 Respecto a los procesos de transición a la 
democracia en América Latina ver O’Donnell, 
Guillermo y Philippe Schmitter, Transiciones desde 
un gobierno autoritario, Paidós, Buenos Aires, 
1988.

2 Sobre las características del modelo mexicano 
de autoritarismo ver Padget, Vincent, The 
Mexican Political System, Houghton Mifflin, 
Boston, 1976; Cossío Villegas, Daniel, El sistema 
político mexicano; las posibilidades del cambio, 
Joaquín Mortiz, México, 1972; Carpizo, Jorge, El 
presidencialismo en México, Siglo XXI, México, 
1977.

3 Elizondo, Carlos y Benito Nacif (eds.), Lecturas 
sobre el cambio político en México, Fondo de 
Cultura Económica, México, 2002.

ARTÍCULOS

Director de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). Doctorado en ciencia política en la Universidad de Oxford en 1995. 
Sus publicaciones más recientes incluyen Legislative Politics in Latin America (University 
Press, Cambridge, 2001), coeditado con Scott Morgenstern; y Lecturas del cambio político 
en México (Fondo de Cultura Económica, 2002), coeditado con Carlos Elizondo. El presente 
artículo no es una ponencia sino un ensayo del autor.
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Benito Nacif

El triunfo de Vicente Fox en 
las elecciones de 2000 puso 
fin a setenta años de control 
ininterrumpido de un solo par-
tido, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), sobre la pre-
sidencia de la República. Sin 
embargo, la alternancia en la 
presidencia de la República fue 
sólo la culminación de un pro-
ceso que inició al menos dos 
décadas atrás. Este proceso 
se caracterizó por un sostenido 
crecimiento de la base electoral 
de los partidos de oposición, 
así como la negociación de su-
cesivos cambios institucionales 
mediante la cual los partidos 
de oposición extrajeron con-
cesiones que fueron abriendo 
al régimen autoritario de forma 
incremental. 

Los cambios institucionales 
negociados con el partido he-
gemónico permitieron a los par-
tidos de oposición incrementar 
su representación en los órga-
nos de gobierno, notablemente 
en el Congreso, y limitar la ca-
pacidad del régimen para mani-
pular los resultados electorales 
a su conveniencia. Antes de la 
alternancia en la presidencia de 
la República, la oposición había 
conseguido avances políticos 
sustanciales. Había capturado 
12 de los 32 gobiernos estatales, 
incluyendo el Distrito Federal,
y controlaba la gran mayoría      
de los municipios de las princi-

pales zonas urbanas del país. 
También había despojado al PRI 
de su mayoría en el Congreso 
en las elecciones de 1997.

Las dificultades para conse-
guir los cambios legislativos a 
las que se ha enfrentado el pre-
sidente Fox durante la primera 
mitad de su administración a na-
die deben sorprender.  Después 
de seis años en los que ningún 
partido político ha tenido la ma-
yoría en el Congreso –fenómeno 
conocido como gobierno dividi-
do–, el papel de la presidencia 
en el gobierno del país ha cam-
biado substancialmente. Atrás 
quedó el largo periodo en que 
bastaba el pronunciamiento del 
titular del Ejecutivo para que se 
produjeran los cambios en las 

políticas del gobierno.4 Desde 
1997, en México existe la cer-
teza de que toda modificación a 
las leyes que rigen al país supo-
ne la existencia de un consen-
so entre al menos dos de los 
tres grandes partidos políticos.5 
Tras las elecciones intermedias 
de ese año, el PRI se quedó a 
13 escaños de la mayoría abso-
luta en la cámara de diputados, 
la cámara baja del Congreso, y 
para formar mayorías requería 

del apoyo del PAN o del PRD, 
los dos principales partidos de 
oposición.

Sin embargo, muchos de 
los analistas políticos que en 
1997 celebraron el nacimien-
to de la presidencia acotada, 
hoy se muestran preocupados 
por el equilibrio de poderes que 
se ha generado con la demo-
cratización del país. La nueva 
visión pesimista sostiene que la 
naciente democracia mexicana 
no está siendo capaz de produ-
cir los cambios que la sociedad 
demanda, pues se ve afectada 
recurrentemente por el proble-
ma de la parálisis legislativa. Los 
portavoces de esta visión seña-
lan que el “atorón” de algunas 
iniciativas del presidente Fox es 

el síntoma indiscutible de la en-
fermedad que aqueja al nuevo 
régimen. Argumentan también 
que el origen del problema es 
estructural y que sin una pro-
funda reforma a la Constitución 
no es posible hacer frente al pe-
ligro de la parálisis.

ARTÍCULOS

Conviene restringir la capacidad de los políticos para emprender los grandes 

experimentos que proponen al calor de las campañas electorales o la presión

de la opinión pública. Los sistemas pluralistas, con sus esquemas de frenos

y contrapesos, consiguen esto

4 Respecto a las condiciones que hicieron posible el dominio de la presidencia sobre el Congreso ver Weldon, 
Jeffrey, “The Political Sources of Presidentialism in México”, en Mainwaring, Scott y Matthew Shugart, 
Presidentialismand Democracy in America Latina, Cambridge University Press, New York, 1997.

5 Respecto a la formación de coaliciones a partir de 1997 ver Casar, María Amparo, “Coaliciones y cohesión 
partidista en un congreso sin mayoría: la Cámara de Diputados de México”, Política y gobierno, Vol. VII, núm. 
1, 2000, pp. 183-202.
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Esta visión pesimista inspira varias de las pro-
puestas presentadas en los foros sobre la re-
forma del Estado organizados por la actual ad-
ministración. Sin embargo, antes de hablar de 
los remedios y especular acerca de un modelo 
constitucional alternativo, convendría aclarar si la 
parálisis efectivamente representa una amenaza 
seria para la democracia mexicana. Si nos pro-
ponen una cirugía mayor, vale la pena asegurarse 
que el diagnóstico sea correcto y la gravedad del 
padecimiento lo amerite. Después de todo, no se 
nos debe olvidar que a menudo el remedio resul-

ta peor que el padecimiento.

Uno de los 
errores comunes en la 
evaluación del Congreso 
consiste en identificar la paráli-
sis como un problema de “produc-
tividad” legislativa. Si la producción 
de leyes o cambios legislativos disminu-
ye de manera notoria, es muy tentador pensar 
que algo anda mal. Sin embargo, la producción 
legislativa, medida como el número de iniciativas 
aprobadas por el Congreso, en realidad no ha dis-
minuido después de que el PRI perdió la mayoría 
en la cámara de diputados en 1997. Tampoco ha 
caído tras la alternancia en la presidencia de la 
República, a pesar de que el PAN sólo obtuvo 
el 41% de los escaños en la cámara de diputa-
dos y el 36% en el senado en el año 2000. De 
hecho, las cifras sobre el volumen de legislación 
aprobado por la LVIII Legislatura (2000-2003) –un 
total de 275 iniciativas– la ubican entre las más 
productivas en las últimas décadas.6

Sin embargo, el número de iniciativas apro-
badas como proporción de las presentadas sí ha 
caído de manera significativa a partir de 1997, 
del 43% entre 1994-1997 al 22.6% para el perio-
do 1997-2000. Las cifras para la LVIII Legislatura 
indican que el volumen de legislación aprobada 
como proporción de las iniciativas presentadas 
ha sido del 22.6%7. Esta caída relativa se debe al 
crecimiento en el número de iniciativas presenta-
das por los propios legisladores en la cámara de 
diputados a partir de 1997, y no a una reducción 
en el volumen de legislación aprobada.

No obstante, el hecho de que un porcentaje 
importante de las iniciativas presentadas no se 

dictamine o sea desechado en las comisiones 
de dictamen legislativo debe interpretarse 

con cuidado. Si México fuera un sistema 
parlamentario donde el partido o coali-

ción en el gobierno tuviera el control de 
la agenda legislativa, las cifras serían 

preocupantes. Pero en un siste-
ma presidencial como el 

n u e s -
tro, las iniciati-

vas pueden venir de muchos más lados. De he-
cho, cada uno de los 500 diputados y de los 128 
senadores que forman el Congreso, las 32 legis-
laturas locales y el presidente de la República tie-
nen el derecho de presentar iniciativas.

6 La fuente des estos datos es la Gaceta Parlamentaria, que se puede consultar 
electrónicamente en http://gaceta.cddhcu.gob.mx/. Las comparaciones históricas 
se basan en Nava, María del Carmen, Jeffrey Weldon y Jorge Yañez, “Cambio 
político, presidencialismo y producción legislativa en la Cámara de Diputados” en 
Pérez, Germán y Antonia Martínez (comps.), La Cámara de Diputados en México, 
Miguel Angel Porrúa, México, 2000.

7 Ver Nacif, Benito, “Las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo tras el fin del 
presidencialismo”, Política y Gobierno, Vol. XI, núm. 1, 2004, pp. 9-41. La fuente 
de los datos es el Sistema Integral de Información y Documentación  de la Cámara 
de Diputados, SIID Cuadernos de Apoyo, Secretaría de Asuntos Parlamentarios, 
Dirección General de Bibliotecas, México, varios años. 

http://gaceta.cddhcu.gob.mx/
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Con un proceso legislativo 
tan abierto no se puede esperar 
que todas las propuestas sean 
atendidas por igual. El trabajo 
legislativo de las cámaras se 
inicia realmente en las comisio-
nes de dictamen legislativo con 
la selección de aquellas inicia-
tivas que merecen la atención 
del Congreso. Se puede estar 
en desacuerdo con los criterios 
que los partidos y sus bancadas 
parlamentarias utilizan, pero su 
trabajo es separar el trigo de la 
paja. 

Un segundo error consiste 
en considerar como parálisis 
aquellos casos en los que el 
Congreso no aprueba las ini-
ciativas del presidente de la 
República. El presidente es tam-
bién representante de la nación 
y se espera que una saludable 
relación con el Congreso se re-
fleje en una tasa alta de apro-
bación para sus propuestas. De 
hecho, la tasa de aprobación o 
éxito de los presidentes, medi-
da como el porcentaje de inicia-
tivas del ejecutivo que son apro-
badas por la cámara de diputa-
dos, refleja una caída sensible a 
partir de 1997. Pasó de niveles 
cercanos al 100% (casi todas 
las iniciativas del presidente 
se convertían en ley) al 87.5% 
durante la segunda mitad de la 
administración zedillista. La tasa 
de éxito del presidente Fox se 
ha mantenido en 82%, un nivel 
considerablemente alto si toma-
mos en cuenta el tamaño de la 
oposición en el Congreso.  

Sin embargo, no está nada 
claro si una baja tasa de apro-
bación para el ejecutivo es un 
síntoma de un mal funciona-
miento de la democracia mexi-
cana. Otra vez, puede que se 
esté evaluando la democra-
cia mexicana con los criterios 
equivocados. En un sistema 
parlamentario se espera que el 
jefe de Gobierno y su gabinete 
cuenten de manera regular con 
el respaldo de la mayoría en el 
parlamento. Sin embargo, en 
una democracia presidencial no 
es necesario ni deseable que el 
presidente tenga de forma auto-
mática tal apoyo. De hecho, en 
Estados Unidos el presidente ni 
siquiera puede presentar inicia-
tivas en el Congreso. Tiene que 
recurrir a legisladores simpati-
zantes para llevar sus propues-
tas a la legislatura.

Si el Congreso se limitara a 
discutir y aprobar las iniciativas 
que el Ejecutivo envía, tal como 
sucedía en los tiempos del PRI, 
entonces sí que habría moti-
vos de sobra para sospechar 
la existencia de un problema 
de desequilibrio de poderes. En 
ese caso, el presidente sería al 
mismo tiempo jefe del ejecutivo 
y del legislativo.

El problema de la parálisis 
ocurre más bien cuando una ini-
ciativa que tiene el respaldo de 
una mayoría en el Congreso no 
puede ser aprobada. La paráli-
sis, vista de esta manera, es un 
sinónimo de ingobernabilidad, 
pues significa que algo impide 
que la mayoría gobierne. En el 
sistema presidencial mexicano 
la parálisis puede presentarse 
por una razón de carácter ins-
titucional: el uso del veto presi-
dencial. 

El veto presidencial le permi-
te al ejecutivo mexicano, apo-
yado por tan solo un tercio más 
uno de los legisladores de una 
cámara, detener la aprobación 
de una iniciativa a pesar de que 
ésta cuente con el apoyo de la 
mayoría en todo el Congreso. 
El veto ha sido un recurso poco 
utilizado por los presidentes 
mexicanos, incluso durante el 
periodo de gobiernos divididos. 
El presidente Zedillo contaba 
con una mayoría en el Senado 
que le permitía detener cual-
quier iniciativa sin necesidad 
de emplear el veto presidencial. 
El presidente Fox sólo ha recu-
rrido al veto en tres ocasiones 
durante la primera mitad de su 
administración. El veto sin em-
bargo puede generar una pa-
rálisis imperceptible, pues no 
podemos saber cuántas inicia-
tivas han dejado de aprobarse 
en el Congreso anticipando que 
no recibirían la aprobación del 
ejecutivo.
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En conclusión, no está claro, 
como los críticos del sistema 
presidencial mexicano advier-
ten, que las dificultades que el 
presidente Fox enfrenta para 
avanzar sus propuestas más 
importantes en el Congreso 
sean un caso de parálisis o re-
presenten un problema. Desde 
luego que representa un proble-
ma para el presidente Fox y su 
equipo, pero eso no quiere decir 
que se trate de un fallo inducido 
por el régimen constitucional ni 
que sea malo para la democra-
cia mexicana que el presidente 
tenga un éxito limitado en el 
Congreso. Finalmente, la condi-
ción mínima para el cambio en 
una democracia es la existencia 
de una mayoría respaldando la 
introducción de una nueva polí-
tica en la legislatura. 

La democracia presidencial 
mexicana ha nacido con to-
das las desventajas típicas de 
los sistemas proporcionales.8 
No existe un coordinador cen-
tral que dirija la agregación de 
preferencias. Los cambios, por 
lo tanto, no responden a un di-
seño integral, más bien son un 
reflejo de las complejas nego-
ciaciones que tienen lugar entre 
los partidos políticos. El resulta-
do final de la toma de decisio-
nes es a menudo el de políticas 
poco coherentes. De hecho, 
una forma en que podemos ca-
racterizar la formulación de po-
líticas bajo gobiernos divididos 
es como un sistema de “ajustes 
mutuos”, en el que los cambios 
realmente no se “formulan”, se 
“adoptan”, tal como los precios 
en mercados competitivos. Con 
frecuencia, los cambios son 
sólo modificaciones marginales 
del statu quo9. 

Un problema adicional con 
el sistema de ajustes mutuos 
es que, como nadie tiene todo 
el poder, nadie asume la res-
ponsabilidad. Los actores in-
volucrados en la toma de deci-
siones se echan la culpa entre 
sí cuando las cosas salen mal 
y compiten por el mérito cuan-
do salen bien. El electorado no 
puede distinguir con claridad a 
quién premiar y a quién castigar 
a la luz de los resultados de las 
políticas seguidas por el gobier-
no. Ello genera un problema de 
rendición de cuentas, pues los 
votantes no pueden identificar 
claramente a un responsable. 

Sin embargo, los sistemas 
proporcionales también tienen 
sus ventajas.10 La dispersión 
del poder inhibe el extremismo 
y fomenta la moderación en-
tre los actores. Se trata de un 
sistema con claras tendencias 
“centristas”. La moderación no 
es muy popular entre los parti-
darios de las reformas integra-
les y los cambios comprensi-
vos a las políticas del gobierno. 
Pero si se toma en cuenta la 
incertidumbre que media entre 
las políticas seguidas y los re-
sultados obtenidos, se puede 
apreciar porqué la moderación 
puede ser una ventaja. 

Todo cambio de política es 
un experimento, y los grandes 
experimentos pueden resul-
tar en grandes fracasos. Las 
reformas integrales y los cam-
bios comprensivos entrañan un 
enorme potencial de efectos no 
previstos y daños irreversibles. 
Por ello, conviene restringir la 
capacidad de los políticos para 
emprender los grandes experi-
mentos que proponen al calor 
de las campañas electorales o 
la presión de la opinión pública. 
Los sistemas pluralistas, con 
sus esquemas de frenos y con-
trapesos, consiguen esto, al 
mismo tiempo que dejan abier-
ta la posibilidad del cambio. En 
el equilibrio entre estabilidad y 
cambio, los sistemas pluralistas 
se inclinan de manera parcial 
hacia la estabilidad.

8 Los sistemas proporcionales son aquellos que 
no producen ganadores o perdedores absolutos 
en las elecciones. A diferencia de los sistemas 
mayoritarios, donde las elecciones sirven para 
echar al gobierno en turno o confirmarlo en el poder, 
en los sistemas proporcionales los votantes eligen 
representantes (partidos políticos) para participar 
en las negociaciones en las que se formulan las 
políticas gubernamentales. Las elecciones sirven 
para redefinir el equilibrio de fuerzas los partidos 
políticos. Al respecto ver Colomer , Josep M, 
Instituciones políticas, Editorial Ariel, Barcelona, 
2001; y G. Binghan Powell Jr., Elections as 
Instruments of Democracy: Majoritarian and 
Proporcional Visions, Yale University Press, New 
Haven, 2000.

9 La idea de que la formulación de las políticas 
gubernamentales en las democracias  responde a 
la lógica de los ajustes mutuos y el incrementalismo 
fue formulada por Charles E. Limdblom (The 
Inteligence of Democracy: Decision-Making 
Through Mutual Adjustment, Free Press, New 
York, 1965). Limdblom argumentaba que el 
incrementalismo y los ajustes mutuos eran una 
forma de producir cambios en las políticas 
gubernamentales superior a los esquemas de 
“racionalidad sistémica” que prevalecía en los 
regímenes socialistas. Para una revisión reciente 
del caso a favor de los ajustes mutuos y el 
incrementalismo ver Hayes Michael T, The Limits 
of Policy Change: Incrementalism, World View and 
the Rule of Law, Georgetown University Press, 
Washington D.C., 2001

10  Ver Colomer Op. Cit. y Powell Jr. Op. Cit..
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Otra ventaja de los sistemas 
pluralistas es que la dispersión 
del poder aumenta la rendición 
“horizontal” de cuentas.11 Los 
actores políticos se vigilan en-
tre sí, pues están interesados 
en divulgar los fallos de sus ad-
versarios y exponerlos ante la 
opinión pública. La competen-
cia obliga a los actores políticos 
a divulgar información y hacer 
más transparente la adopción 
de decisiones. El conflicto entre 
las ramas del gobierno, que a 
menudo preocupa a los parti-
darios de las decisiones rápidas 
y las relaciones armónicas entre 
el ejecutivo y el legislativo, suele 
responder a cálculos estratégi-
cos para ganar la pelea con el 
apoyo de las encuestas, llevan-
do el caso ante el tribunal de la 
opinión pública. En este proce-
so, los actores políticos tienen 
un claro interés por involucrar 
al ciudadano común y corriente 
en las decisiones del gobierno y 
movilizar su apoyo.

Si tomamos en cuenta las 
características de los sistemas 
proporcionales, muchos de 
los síntomas preocupantes de 
la naciente democracia mexi-
cana no son más que señales 
de un funcionamiento normal. 
La misma preocupación por la 
parálisis parte de una idea equi-
vocada de cómo las democra-
cias funcionan en la realidad. 
Finalmente, las democracias 
proporcionales operan bajo la 
presunción de la estabilidad. 
De acuerdo con este supues-
to, la política en curso es mejor 
que cualquier alternativa hasta 
que no se pruebe lo contrario. 

Por ello, toda democracia es 
un sistema que protege el statu 
quo y sólo permite los cambios 
cuando existe un amplio con-
senso en torno de ellos. 

Las elecciones intermedias 
celebradas en México el pasa-
do 6 de julio han confirmado el 
carácter proporcional de la de-
mocracia mexicana. No hubo 
perdedores ni ganadores abso-
lutos. No obstante, el presiden-
te Fox recibió un duro revés del 
electorado. Su partido, el PAN, 
perdió 52 escaños en la cáma-
ra de diputados, lo cual lo alejó 
aún más de la ansiada mayoría. 
La posición negociadora del 
ejecutivo durante la segunda 
mitad de la administración del 
presidente Fox se verá debilita-
da. El resultado electoral indica 
que la ambiciosa agenda de 
cambios legislativos propuesta 
por la actual administración ca-
rece de un respaldo amplio de 
la opinión pública.

Los problemas que las pro-
puestas del presidente Fox 
buscan resolver, sin embargo, 
son reales. La debilidad de las 
finanzas públicas, la insuficien-
cia de la inversión en el sector 
energético y la rigidez de las 
regulaciones laborales deman-
dan cambios en las políticas 
gubernamentales. También 
existen costos de mantener el 
statu quo. La falta de inversión 
pública en infraestructura, los 
precios elevados de la energía y 
altos costos no salariales de la 
mano de obra restan competiti-
vidad al país y reducen la tasa 
de crecimiento económico. Sin 
embargo, dado el carácter 

proporcional de la democracia 
mexicana, no podemos espe-
rar soluciones integrales ni de-
finitivas. La dispersión del po-
der obliga a una aproximación 
gradualista. La forma en que la 
democracia mexicana puede 
avanzar en materia de refor-
mas estructurales es mediante 
la construcción de consensos 
en torno de cambios incremen-
tales. Este sistema de toma de 
decisiones tiene sus inconve-
nientes, pero no olvidemos las 
ventajas que lo hacen atractivo: 
aumenta la probabilidad de que 
a largo plazo el cambio tenga 
la dirección correcta y garanti-
za que a corto plazo los errores 
sean reversibles.

11 De acuerdo con Guillermo O’Donnell, “En las 
democracias institucionalizadas, la rendición de 
cuentas no sólo opera verticalmente, haciendo a 
los funcionarios de elección popular responsables 
ante el electorado, sino también horizontalmente, 
mediante una red de poderes relativamente 
autónomos que cuestionan y eventualmente 
sancionan el desempeño inapropiado de las 
responsabilidades de un funcionario público”. 
“Delegative Democracy” en Diamond, Larry y Mark 
F. Plattner, The Global Resurgence of Democracy, 
2 ed., John Hopkins University Press, Baltimore, 
1996. p. 100.
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Un tema de interés a lo lar-
go de los últimos años para 
los estudiosos de las demo-
cracias con régimen presiden-
cialista en América Latina ha 
sido el relacionado con lo que 
entendemos por gobierno divi-
dido, que no es otra cosa que 
aquella situación en la cual el 
partido que se encuentra en el 
poder ejecutivo no posee ma-
yoría absoluta o relativa en las 
cámaras, en contraposición a 
la noción de gobierno unifica-
do, que se concibe como aquél 
en que el partido presidencial 
tiene mayoría absoluta o relati-
va en ambas cámaras. Similar 
caso puede plantearse cuando 
el partido presidencial tiene al-
gún tipo de mayoría en una sola 
de las cámaras.1 El mismo tipo 
de interés se ha mostrado res-
pecto de la capacidad de alian-
zas entre ejecutivo y legislativo 
cuando se han producido estas 
situaciones.

Consideraciones sobre el 
presidencialismo y su funcionamiento 

en Chile
Gutenberg Martínez Ocamica

El presidente de la 
Organización Demócrata 

Cristiana de América 
(ODCA) reflexiona sobre el 

régimen presidencial a la luz 
de la experiencia chilena. La 

responsabilidad social y la 
corresponsabilidad son para 

él valores y características 
fundamentales de una 

transición exitosa.

En la mayoría de los casos, 
los autores concuerdan con el 
hecho de que esta clase de pro-
blemas radica principalmente 
en el régimen político caracte-
rístico de los países de América 
Latina, que es el presidencia-
lismo. Podemos citar el trabajo 
“Democracia Presidencialista 
o Parlamentaria, ¿hay alguna 
diferencia?”2, donde Juan Linz 
señala que uno de los principa-
les problemas del presidencia-
lismo radica precisamente en 
las regularmente difíciles rela-
ciones entre el Poder ejecutivo 
y el Poder legislativo. 

1 Ver Mollinelli, Guillermo, “Sobre el gobierno 
unificado/dividido en América Latina”, Revista 
Argentina de Ciencia Política, Número 2, Buenos 
Aires, 1998; y Sartori, Giovanni, Ingeniería 
constitucional comparada. Una investigación de 
estructuras, incentivos y resultados, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1994.

2 Linz, Juan, “Democracia Presidencialista o 
Parlamentaria, ¿hay alguna diferencia?”, en 
Consejo para la Consolidación de la Democracia, 
Presidencialismo vs. Parlamentarismo: Materiales 
para el estudio de la Reforma Constitucional, 
Eudeba, Buenos Aires, 1988.
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En este sentido se señala que en el régimen 
presidencialista se genera una especie de doble 
sistema de autoridad por cuanto el presidente y 
los parlamentarios son elegidos en forma directa. 
Así, cada uno es elegido de forma independiente 
y, en la medida en que estos tienen un mandato 
fijo, no se incentiva la necesaria cooperación entre 
ambos actores, sobre todo cuando pertenecen a 
distintas colectividades políticas. En todo caso, lo 
que sucede es que se trata de un régimen pro-
penso a la generación de conflictos entre presi-
dente y Congreso si el primero no cuenta con una 
mayoría en el parlamento o no cuenta con una 
agrupación política lo suficientemente disciplina-
da y capaz de un trabajo coordinado. De hecho, 
se afirma que el régimen presidencialista puede 
resultar poco flexible ante situaciones de crisis y 
hasta es capaz de generar situaciones de parálisis 
institucional; elementos y características que, sin 
lugar a dudas, pueden llegar a afectar seriamente 
la estabilidad democrática y la gobernabilidad de 
un país.

Por esta razón, la construcción de coaliciones 
mayoritarias en esta clase de regímenes presi-
denciales adquiere tanto o más importancia que 
cuando hablamos de democracias parlamenta-
rias. La formación de coaliciones aumenta con-
siderablemente la capacidad del Poder ejecutivo 
de captar la atención y el respaldo de su agenda 
de gobierno en el Congreso, en tanto que logra 
también crear el consenso necesario para que 
éste último enfatice su labor en la solución de las 
necesidades del Estado. 

Por otro lado, se considera que por su misma 
naturaleza, el diseño institucional de los regíme-
nes presidenciales no asegura (como en los regí-
menes parlamentarios) una correlación de fuerzas 
entre los poderes legislativo y ejecutivo, necesa-
ria para poder legislar e implantar programas y 
proyectos públicos. Dicho de otra forma, los regí-
menes presidencialistas ocasionan la existencia 
de dos actores legitimados por vías electorales 
independientes, ambos con distintas capacida-
des de veto sobre las iniciativas del otro. Es por 
eso que, aun aceptando que gran parte de la 
responsabilidad de la conducción política recae 
en el Poder ejecutivo, la exigencia democrática 
del establecimiento de un sistema de pesos y 
contrapesos entre el Poder ejecutivo y el Poder 
legislativo conduciría a pensar que la formación 
de coaliciones de gobierno es una fórmula que 
garantiza la gobernabilidad.

Mediante estas ideas intentamos explicar los 
elementos sobre los que se basa la formación de 
las coaliciones parlamento-ejecutivo en los regí-
menes presidenciales. Si bien es cierto que se 
ha escrito mucho sobre el tema, es justo decir 
que la mayor parte de la literatura ha versado so-
bre los regímenes parlamentarios donde, dadas 
las características del sistema, la idea de llegar 
a acuerdos entre las distintas fuerzas políticas 
presentes en el parlamento se convierte en ab-
solutamente necesaria con el objetivo común de 
nombrar al jefe del ejecutivo. De ahí que se derive 
que las crisis políticas ocasionadas por el enfren-
tamiento entre Poder ejecutivo y legislativo se re-
suelvan finalmente de una forma ya establecida 
en las propias constituciones de los regímenes 
parlamentarios pero que, en el caso de los re-
gímenes presidenciales, puedan generar riesgos 
para la gobernabilidad y la institucionalidad de-
mocrática. Podríamos deducir que la formación 

Si bien es cierto que en Chile existen opiniones cercanas a un cambio del sistema 

político, en pro de un semipresidencialismo, es importante mencionar que en nuestra 

experiencia el sistema ha funcionado gracias al compromiso y carácter de la coalición de 

partidos que respalda a los gobiernos democráticos chilenos
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de alianzas entre Gobierno y Congreso en sistemas presidenciales 
multipartidistas puede ser vital para garantizar la gobernabilidad y 
la estabilidad institucional3.

En la medida en que en los regímenes presidencialistas existe 
la incapacidad de sustituir al jefe del ejecutivo a solicitud del Poder 
legislativo, las crisis pueden llegar a ser catastróficas y los ries-
gos para la gobernabilidad resultan obvios debido precisamente 
a la incapacidad de poder generar, proponer y garantizar los pro-
gramas y las políticas públicas necesarias. La institucionalidad del 
régimen podría quedar en la cuerda floja cuando se agoten todos 
los mecanismos constitucionalmente reconocidos para lidiar con 
el enfrentamiento de intereses. El riesgo, por tanto, se hace más 
evidente y puede derivar en perversiones como los conocidos re-
cursos del decreto presidencial u otras formas que eviten el veto o 
la intervención del legislativo. 

En este sentido, el primer factor que diferencia al régimen pre-
sidencial radica en el  establecimiento, en las constituciones, del 
tiempo que dura el mandato presidencial, mismo que no está suje-
to (como en el régimen parlamentario) a la dinámica, lucha y crisis 
políticas. El segundo factor se refiere al rol protagónico y único que 
desempeña el presidente en la formación de la coalición y el rol 
preponderante que le otorgan sus competencias ejecutivas. Otro 
aspecto importante viene también definido por el sistema electoral 
mismo, que determina de manera categórica cuáles serán los agen-
tes políticos prominentes.

De este modo, aunque la formación de coaliciones de gobierno 
se nos sugiera fundamental en aras de mejorar la gobernabilidad, 
la sostenibilidad institucional y los niveles de democracia de los 
presidencialismos latinoamericanos, los arreglos institucionales 
propios de estos sistemas políticos pueden también ser funda-
mentales para explicar porqué los partidos políticos (entendidos 
como las unidades de decisión política última) tienen menos incen-
tivos para formar y mantener coaliciones. 

Además, el conocimiento de la fecha de finalización del man-
dato presidencial predispone a los actores políticos a definir sus 
estrategias en función de un calendario preestablecido, en el que 
las preferencias y apoyos cambian en cuanto se acerca la convo-
catoria a elecciones presidenciales. Con base en el rol preeminen-
te que la constitución otorga al presidente como jefe del ejecutivo, 
surgen los argumentos o la creencia generalizada según la cual 
el presidencialismo no conduce a la cooperación política. En este 
sentido, el protagonismo de la figura presidencial en el gobierno 
y conducción política de un país resta incentivos a los partidos 
para estar dispuestos a formar parte de una coalición política, por 

cuanto son estos mismos par-
tidos políticos los que conocen 
que los niveles de aprobación 
presidencial van a ser determi-
nantes en la valoración de la 
acción de gobierno y van a be-
neficiar de forma desproporcio-
nada al partido del presidente 
en desmedro de sus aliados. 

Así pues, se hace evidente 
que el entramado institucional 
determinaría el marco de in-
centivos sobre el que las dis-
tintas fuerzas políticas articu-
lan sus estrategias y se puede 
observar que los distintos par-
tidos políticos se comportan 
como agentes racionales que 
maximizan sus actuaciones en 
beneficio propio, de acuerdo 
con tres tipos de ganancias: el 
voto o apoyo en los procesos 
electorales siguientes, los car-
gos de importancia dentro del 
aparato público que puedan 
obtener y la implantación de 
determinadas políticas. Como 
consecuencia, la estrategia 
que tomarán los representan-
tes de los partidos y sus líderes 
políticos estará determinada 
por un conjunto de factores 
institucionales y por el nece-
sario cálculo estimado de los 
beneficios a obtener en función 
de los objetivos a perseguir. De 
hecho, existen tensiones entre 

3  En este sentido podemos observar la tesis de Linz 
y Valenzuela (1994), mediante la cual una crisis 
de gobierno puede convertirse fácilmente en una 
crisis de régimen.
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las  preferencias (votos, carte-
ras o cargos y las políticas) que 
se resolverán definiendo estra-
tegias de acción, pero que se-
rán distintas en función del mo-
mento del calendario electoral 
o la situación política. Así, po-
demos determinar que el com-
portamiento de las fuerzas polí-
ticas representadas en el parla-
mento y sus respectivos líderes 
responderá necesariamente a 
estrategias de persecución de 
objetivos distintos a lo largo del 
mandato presidencial, dando 
prioridad, en el inicio de éste, a 
la obtención de cargos públicos 
o a la implantación de determi-
nadas políticas y procediendo 
a cambiar de estrategia y/u 
objetivo en la medida en que el 
final del mandato se acerque; 
lo cual necesariamente podría 
restar incentivos a mantenerse 
incondicional a la coalición de 
gobierno debido a que la maxi-
mización del beneficio en este 
estado del tiempo pasaría por 
la obtención de votos. 

En este punto, considera-
mos importante señalar algu-
nas de las variables indepen-
dientes que pueden contribuir 
a la formación y mantenimiento 
de coaliciones presidenciales: 
1. La búsqueda en el parlamen-

to de cercanos ideológicos 
al presidente y su partido, lo 
cual otorga mayores proba-
bilidades de alianza.

2. Cuanto más justo sea con-
siderado el ofrecimiento de 
cargos en el aparato público 
para el posible aliado, mayo-
res serán las probabilidades 
de creación y mantenimiento 
de alianzas. 

3. En la medida en que los pla-
zos de próxima elección dis-
minuyan, menores serán por 
lo tanto las posibilidades de 
la supervivencia de alianzas 
políticas. 

4. En la medida en que la ges-
tión presidencial se manten-
ga en altos niveles de acep-
tación, las probabilidades de 
apoyo político en las cáma-
ras continuarán a pesar del 
tiempo trascurrido y muchas 
veces no importará el acerca-
miento de nuevas elecciones 
en la medida que el benefi-
cio obtenido por el partido 
de gobierno sea igualmente 
compartido por los aliados.

De acuerdo con lo expuesto, 
una crisis de gobierno a cau-
sa de enfrentamientos entre el 
ejecutivo y el legislativo puede 
originarse en la medida en que 
los incentivos otorgados dismi-
nuyen al mismo tiempo que los 
costos por la coalición aumen-
tan. De esta forma, cuando el 
costo supera al beneficio obte-
nido por las partes vinculadas, 
la coalición de gobierno en teo-
ría podría entrar en crisis. “Con 
base en la fórmula de compor-
tamiento político definida por la 
maximización de beneficios en 
función del establecimiento de 
preferencias (cargos, políticas 
o votos), las estrategias de los 
partidos van a variar según cuál 
sea el marco de incentivos re-

sultante de la interacción de un 
conjunto de factores que van 
desde las características de la 
estructura institucional (siste-
ma electoral, competencias de 
los poderes, tipo de régimen, 
etcétera), factores de carácter 
estructural (polarización ideo-
lógica de los actores políticos), 
elementos de coyuntura (niveles 
de popularidad del presidente) 
o el momento del calendario 
electoral en el que se definan 
las preferencias”.4 

Si bien es cierto que en Chile 
existen opiniones cercanas a 
un cambio del sistema político, 
en pro de un semipresidencia-
lismo, es importante mencionar 
que en nuestra experiencia el 
sistema ha funcionado gracias 
al compromiso y carácter de 
la coalición de partidos que 
respalda a los gobiernos de-
mocráticos chilenos, lo que ha 
permitido la elección de tres 
gobiernos consecutivos de la 
Concertación de Partidos por la 
Democracia.

En este sentido, Sergio 
Micco y Eduardo Saffirio5 desta-
can el profundo signo de madu-
rez política que han demostra-
do los partidos de la coalición 
de gobierno para operar dentro 
de un sistema presidencialista y 
lograr la consolidación del sis-
tema democrático a la salida de 
la Dictadura Militar.

4 Altman, David, Coalition Formation and Survival under Multiparty Presidential Democracies in Latin America: 
Between the Tyranny of the Electoral Calendar, the Irony of Ideologial Polarization, and Inertial Effects. 

5 Micco. S y E. Saffirio, ¿Abandonar el Presidencialismo? Presidencia, quiebre y redemocratización en Chile, 
Centro de Estudios para el Desarrollo, Chile, Junio 2000. 

Gutenberg Martínez Ocamica ARTÍCULOS



28

Cabe señalar que este fac-
tor ha sido un elemento cen-
tral, la conciencia acerca de la 
magnitud de los desafíos de la 
transición de una dictadura a 
la democracia ha disciplinado 
a estos partidos en su rol de 
intermediarios del respaldo ciu-
dadano al ejecutivo.

Así, Micco y Saffirio recuer-
dan que los integrantes de la 
Concertación de Partidos por 
la Democracia firmaron, duran-
te la campaña presidencial de 
1989, un pacto suprapartidario 
al aprobar un compromiso de 
respetar las facultades del fu-
turo presidente de la república 
para conformar su equipo de 
gobierno al margen del “cuo-
teo” político.

En aquel compromiso, 
los partidos miembros de la 
Concertación expresaron: 
“Concebimos el gobierno de 
reconstrucción democrática 
que presidirá Patricio Alwyn 
como un gobierno de auténtica 
unidad nacional, y como tal, su-
prapartidario. Para ello, respal-
damos que en su composición 
se exprese un amplio pluralis-
mo representativo del conjunto 
de la Concertación y también 
nos comprometemos a man-
tener una clara distinción entre 
gestión del gobierno y el apor-
te orientador de los partidos”. 
Más adelante se agregaba que 
se rechazarían las prácticas del 
“cuoteo y del pase partidario”. 

Por último, en aquella oportu-
nidad se señaló que la partici-
pación y el compromiso de los 
partidos políticos en el gobier-
no “no significará en modo al-
guno interferir en la capacidad 
ni en las líneas de mando del 
Gobierno, reconociendo así 
plenamente el ejercicio de las 
facultades presidenciales esta-
blecidas en la Constitución y las 
leyes”.6

“Es evidente que tales fa-
cultades presidenciales, con-
tenidas en la institucionalidad 
del 80 y ratificadas en extremo 
por los partidos políticos llama-
dos a integrar el gobierno, no 
son propias del semipresiden-
cialismo y menos aún del par-
lamentarismo, que es apoyado 
por numerosos dirigentes de la 
Concertación. La razón por la 
que se produjo esta aparente 
contradicción es sencilla: Con 
gran profundidad histórica, los 
partidos integrantes de la coa-
lición entendieron que la “re-
construcción democrática” re-
quería un liderazgo presidencial 
fuerte y libre, más allá de sus 
opciones teóricas (…)

(…) A este respecto, resulta 
revelador destacar que tal com-
promiso se firmó a propuesta de 
Germán Correa, quien poste-
riormente fue elegido presidente 
del Partido Socialista. Sus mo-
tivos se fundaron en la negati-
va experiencia vivida durante el 
gobierno de la Unidad Popular, 
marcada por el “cuoteo polí-
tico”, por una parte, y porque 
las encuestas revelaban que la 
opinión pública se distanciaba 
de Patricio Aylwin en la medida 
que lo veían “maniatado” por los 
partidos políticos que lo apoya-
ban. Además, como lo dijimos, 
el presidente de la República es 
siempre mejor evaluado que el 
o los partidos que lo apoyan. 
Por último, diversos estudios 
han sostenido que la populari-
dad del primer gobierno de la 
Concertación se sustentó en 
el éxito macroeconómico y en 
la figura del presidente de la 
República”.7

Es necesario manifestar que 
esta experiencia obtuvo tales 
resultados para la democracia 
chilena que fue seguida para 
la nominación de Eduardo Frei 
como candidato presidencial, y 
ha constituido la garantía de la 
continuación de un tercer go-
bierno de la Concertación de 
Partidos por la Democracia con 
Ricardo Lagos, actual presiden-
te de la República. 

6 Diario El Mercurio, Cuerpo C, pp. 1 y 10 (citado por los autores), 31 de octubre de 1989.
7 Micco. S y E. Saffirio, Op. Cit., pp. 211
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Finalmente, podemos afirmar 
que la experiencia chilena no 
ha necesitado de un cambio de 
régimen político para obtener la 
consolidación de la democracia 
y, por tanto, no ha sido tampo-
co necesaria la disminución de 
las prerrogativas institucionales 
y la posición política y pública 
del presidente de la República, 
en la medida en que éste se ha 
convertido en una importante 
fuente de legitimidad del régi-
men político y en el instrumento 
necesario para la subordinación 
de los militares al poder civil.

Pero la duda y el análisis 
acerca del presidencialismo la-
tinoamericano está planteada.8 
El funcionamiento de éste en 
Chile no descansa en la arqui-
tectura del sistema sino en la 
conciencia política acerca de 
una situación muy especial y 
cuya denominación señala su 
estricto carácter temporal, esto 
es, la necesidad de conducir a 
buen puerto la transición.

América Latina necesita con-
solidar sus democracias y el ré-
gimen político, a nuestro juicio, 
es parte del problema. Un viraje 
hacia un régimen semipresi-
dencial con una figura de eje-
cutivo dualista, en donde hay 
un presidente de la República 
elegido por sufragio directo y 
un gobierno que desarrolla fun-
ciones en cuanto el Parlamento 
no se le oponga, nos permitiría 
obtener las ventajas de evitar 
posibles bloqueos de poderes 
propios de los regímenes pre-
sidenciales (más aún en los paí-
ses latinoamericanos con multi-
partidismos) y por ende, inesta-
bilidades políticas que generen 
ingobernabilidad. De esta ma-
nera se mantendría la figura del 
jefe de Estado legitimado por la 
voluntad del sufragio universal, 
tal cual ha sido la costumbre e 
historia latinoamericana.

Somos firmes creyentes de 
que se requiere la modificación 
(o a lo menos el perfecciona-
miento) del sistema político, 
pero esto no puede constituir 
una explicación para la irres-
ponsabilidad de los actores que 
no colaboran con la adecuada 
gobernabilidad que nuestros 
países requieren y exigen.

Existen demasiados popu-
lismos y es tiempo de dignificar 
la política, exigiendo a todos los 
actores que sean capaces de 
integrar la ética de la convicción 
y la ética de la responsabilidad, 
elementos que caracterizan a 
nuestro juicio a un buen político, 
especialmente de estos tiem-
pos.

 8 Allamand A., J.Schaulson y G.Martínez, Hacia un nuevo régimen político, 1990.
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A los ojos de cualquier observador, la democracia, o si se quiere 
la democratización de México, parece significar, entre otras cosas, 
la enorme dificultad de que los partidos en el congreso apoyen las 
reformas cruciales que normalmente son iniciativas presidenciales 
y que el país requiere con premura. En efecto, desde 1997 ha cre-
cido claramente la preocupación por que el partido del presidente 
no tenga mayoría en el congreso y específicamente en la cámara 
de diputados. Ésta es la situación que caracteriza al llamado go-
bierno dividido y que, en los hechos, vive el sistema político mexi-
cano desde aquel año. 

En un sentido más general, las nuevas democracias en siste-
mas de separación de poderes –para calificar con mayor precisión 
al llamado sistema presidencial– pueden caer en una espiral de 
imputaciones mutuas entre presidente y congreso que no sólo ter-
minan con la responsabilidad de cada poder en el proceso político, 
sino que además pueden llegar a hacer aparecer la democracia 
como un sistema inviable, precipitando, tarde o temprano y en 
función de otros elementos críticos de la vida económica y social, 
el colapso de este régimen, según la opinión de expertos como 
Juan Linz, autor seminal en la materia. Probablemente el principal 
problema apuntado por Linz es que, en el sistema presidencial, 
existe una doble legitimidad de mandato –el que recibe el ejecuti-
vo, por un lado, y el que recibe el legislativo, por el otro–. En caso 
de una crisis política entre poderes, para considerar el caso más 
extremo en términos de gravedad, el legislativo no puede aplicar 
un voto de censura al presidente, haciéndolo renunciar para evi-
tar una crisis mayor, como sí ocurre en el sistema parlamentario. 
El gobierno dividido, pues, es visto entonces como un factor de 
grandes crisis políticas y, en todo caso, se vuelve característico de 
la falta de cooperación o de la parálisis en la relación entre pode-
res. Según esta visión, lo que Juan Linz ha llamado “los peligros 
del presidencialismo”2 es simplemente sinónimo, si no de colapso 
democrático, sí de la falta de un gobierno efectivo y dinámico, es 
decir, de respuestas legislativas y de política pública a las deman-
das y necesidades sociales más relevantes.

El Debate sobre
el Gobierno Dividido en México

Claudio G. Jones Tamayo1

El 6 de mayo, la Fundación 
Rafael Preciado Hernández 
organizó, con el apoyo de la 
Konrad Adenauer Stiftung, 

un foro sobre el gobierno 
dividido en el que académicos 

y políticos articularon los 
flancos de un debate no sólo 

fascinante sino necesario 
sobre el desarrollo político-
institucional en el presente 
de nuestra democracia. En 
los párrafos que siguen, se 

alude a algunos elementos de 
este debate. Se espera con ello 

plantear por lo menos algunas 
conclusiones preliminares sobre 

lo que hoy significa y puede 
llegar a significar el gobierno 

dividido, no sólo para los 
estudiosos de la política sino 

para los actores políticos reales 
–partidos y sociedad– en un 

país como México.

1 Director del área de Estudios Políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández A. C.
2 Linz , Juan J.,  “The Perils of Presidentialism”, en Journal of Democracy, 1, 1: 51- 69, 1990. Del mismo autor, 
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Es necesario, sin embargo, contraponer a lo 
anterior algunas críticas importantes. En primer 
lugar, hay que decir que no hay nada política-
mente contradictorio, si cabe el término, en la 
presencia de un gobierno dividido en un siste-
ma de división de poderes. Es la propia lógica 
de tal separación la que desde la Constitución 
ofrece a los ciudadanos la posibilidad de elegir 
un sistema de mayor contrapeso entre éstos, 
evitándose así virajes temerarios de política pú-
blica e incentivando al presidente y al congreso 
a lograr eventualmente acuerdos sobre los te-
mas-clave frente a la nación, aunque ello tome 
tiempo y esfuerzo considerables. Reforzando 
esta idea, en segundo lugar, los expertos en po-
lítica comparada han comprobado en los casos 
latinoamericanos, por ejemplo en trece de ellos, 
que prácticamente en sólo una tercera parte de 
los gobiernos que tuvieron lugar se presentó el 
caso unificado.3 Así, el gobierno dividido abarcó 
la mayoría de los casos dando como resultado 
no necesariamente crisis políticas, terminales o 
no en el sentido del régimen o de un gobierno, 
sino que más bien obligó a la negociación, a 
concederle al ejecutivo poderes extraordinarios, 
en fin. 

Finalmente, aún considerando el rostro más o 
menos problemático que pueda tener el gobier-
no dividido, ello no tiene porqué conducir inde-
fectiblemente a una situación de “callejón sin sa-
lida”, al menos teóricamente. Efectivamente, tie-
ne sentido considerar la realización de reformas 
institucionales que permitan atemperar impac-
tos originados, destacadamente, en el sistema 
electoral y en el propio sistema de partidos. Los 
efectos en cuestión se refieren, desde luego, a la 
fragmentación que tiene lugar en la representa-
ción nacional de los partidos. Evidentemente, un 
mayor número de partidos en el congreso bien 
puede suponer una situación en la que no se ten-

ga mayoría de alguno de los partidos en la legisla-
tura nacional. Así de simple. De igual manera, vale 
observar a lo que una situación de inmovilidad o 
parálisis política –llamada “gridlock” o “deadlock” 
en la literatura estadounidense– puede conducir. 
Al menos en un escenario, las consecuencias ad-
versas de la propia inmovilidad –típicamente para 
nosotros, la ausencia de reformas– sirven de antí-
doto al fenómeno del gridlock. Valga decir que “en 
el pecado” de la falta de cooperación, de la inmo-
vilidad política, está la propia “penitencia”, puesto 
que los partidos opuestos a un presidente y un 
partido en el poder –mismos que ciertamente no 
hayan logrado romper el impasse de la parálisis y 
que pueden pagar en las urnas por ello– tarde o 
temprano tendrán la responsabilidad de gobierno 
en un orden presumiblemente agravado y serán 
éstos, los otrora inmovilistas, quienes tengan que 
empujar cambios legislativos y virajes de política 
so pena de ahondar, aún más, una situación de 
crisis nacional. 

Convencionalmente, el tema del gobierno di-
vidido es motivo de análisis e investigaciones 
muy profundas. El debate se vuelve crucial pues-
to que, en primer lugar, ha de ser bajo un deter-
minado orden político-institucional –incluidos la 
Constitución, el régimen electoral y el sistema de 
partidos– que emerja tal configuración política 
dividida; en segundo lugar, los expertos buscan 
evidencias acerca de aquellos cambios institucio-
nales que permitan acceder a una mejor gober-
nabilidad democrática, o si se quiere, a la llamada 
governanza (“governance”) que caracteriza a un 
orden político de relaciones dinámicas y fructífe-
ras. En términos generales se reconoce que la si-
tuación de un gobierno presidencial sin mayorías 
claras de apoyo en el congreso se origina en parte 
en el propio diseño constitucional y/o en el grado 
de fragmentación del sistema de partidos (el nú-
mero efectivo de los mismos en la legislatura). 

3 María Amparo Casar reproduce la comparación empírica del trabajo de Mainwaring y Shugart. Ver el artículo de Casar que aparece en Casar, María Amparo e Ignacio 
Marván (coords.), Gobernar sin mayoría, 1867-1997, CIDE y Taurus, México, 2002. Igualmente, ver Mainwaring, Scott, and Matthew S. Shugart eds., Presidentialism and 
Democracy in Latin America, Cambridge University Press, Cambridge-New York. 1997
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En pocas palabras, el gobier-
no dividido requiere de elemen-
tos específicos en el sistema de 
reglas que afecta a la represen-
tación política de los partidos, 
así como en las preferencias de 
los ciudadanos que bien pue-
den darle el poder al presidente 
postulado por un determinado 
partido y, simultáneamente, no 
elegir una mayoría legislativa 
de ese mismo partido. Pero 
adviértase que una vez hecho 
esto, la nueva legislatura repre-
senta también una distribución 
de preferencias de legislado-
res individuales, mismos que 
–disciplinas partidarias apar-
te– pueden acercarse o no a 
un posicionamiento a favor del 
cambio legislativo.

Una imagen del debate 
sobre gobierno dividido

En el foro que refiere este 
artículo se muestran claramen-
te algunos de los flancos del 
debate que es posible articular 
en torno del gobierno dividido. 
En particular, este foro contó 
con la presencia de personajes 
políticos como el Secretario de 
Gobernación, el diputado de la 
actual legislatura, Rodrigo Iván 
Cortés y destacados estudio-
sos de la política como Scott 
Mainwaring, Gabriel Negretto, 
Benito Nacif y José Antonio 
Crespo. A continuación se 
presenta apenas un bosque-
jo de este debate tal como se 
planteó entre estos personajes 
convocados por la Fundación 
Preciado y la Konrad Adenauer 
Stiftung.

El Licenciado Santiago Creel 
Miranda abordó el tema de los 
gobiernos divididos partiendo 
de una amplia reflexión históri-
ca y concluyó que, bajo el ac-
tual sistema constitucional, ya 
con poderes actuantes en el 
contexto democrático, no ha 
sido posible asegurar o simple-
mente contar con la existencia 
de mayorías. En este sentido, 
Creel habló de la “parlamentari-
zación” del sistema mexicano y 
la necesidad de corregirlo para 
incentivar, de diversas maneras, 
la construcción de mayorías de 
legisladores que apoyen las re-
formas necesarias. Ello refiere 
un fortalecimiento del congreso 
en esta etapa de la vida política 
que no ha facilitado la coopera-
ción entre poderes o que sen-
cillamente no ha venido apare-
jada con una postura proactiva 
de los partidos o la mayor parte 
de la representación de ellos en 
la legislatura. 

Existe en efecto un proble-
ma de doble mandato: el que 
se da al congreso y el que 
se da al presidente, mismos 
que frecuentemente no coin-
ciden. Para el Secretario de 
Gobernación, aunque no exis-
te una correlación clara entre 
gobierno dividido y colapso del 
sistema político, sí es necesario 
realizar reformas institucionales 
que permitan generar mayorías 
efectivas en el Congreso. En 
ello, Santiago Creel converge 
en su visión con los compara-
tivistas de la ciencia política: el 
diseño de las instituciones en 

mucho puede ayudar a mejorar 
los prospectos del gobierno di-
vidido, dando paso al dinamis-
mo en la relación presidente-
congreso. 

Precisamente, uno de los 
grandes estudiosos del go-
bierno dividido y de las re-
laciones presidente-congre-
so en América Latina, Scott 
Mainwaring, abordó el tema de 
los estudios sobre presidencia-
lismo y gobierno dividido para 
hacer un primer comentario a 
lo expuesto por Santiago Creel. 
Mainwaring afirmó que en rea-
lidad fue la primera generación 
de estudios sobre la crítica al 
presidencialismo, bajo la influen-
cia del trabajo de Juan Linz, la 
que aportó una imagen con-
flictiva del régimen presidencial 
y que enfatizó la dificultad de 
generar mayorías. Pero a partir 
de una segunda generación de 
estudios se ha cuestionado el 
importantísimo legado de Linz. 
En Latinoamérica lo que se re-
quiere tal vez no sea necesaria-
mente una presidencia fuerte o 
vinculada al legislativo como en 
el sistema parlamentario, sino 
más bien una presidencia efi-
caz en el contexto de un juego 
político en el que el presiden-
te no domina todo el tiempo. 
Mainwaring explicó cómo en 
una nueva etapa de estudios 
sobre presidencialismo y go-
bierno dividido, la posibilidad o 
imposibilidad de llevar a cabo 
reformas y cambios legislativos 
de consideración abre una nue-
va perspectiva a este análisis. 
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Particularmente, el politólogo 
estadounidense nos alerta de 
arribar a cualquier conclusión 
precipitada sobre las causas y 
los efectos del gobierno divi-
dido. Abordar hoy el caso de 
México no puede ignorar la ex-
periencia de aquellos regíme-
nes que tienen una historia y un 
contexto institucional común en 
América Latina. A menudo, más 
que mayorías, se requiere de la 
construcción de coaliciones en 
el congreso que consigan zan-
jar el impasse de la parálisis.

Para Gabriel Negretto, poli-
tólogo argentino, el análisis de 
las relaciones presidente-con-
greso en América Latina debe 
considerar no sólo el tema 
institucional, es decir, todo lo 
relativo al diseño institucional 
partiendo de la Constitución, 
para identificar los factores que 
llevan a la parálisis o al conflic-
to entre poderes. Esto es cru-
cial en una etapa caracterizada 
por la necesidad de avanzar en 
las reformas “de  segunda ge-
neración” en América Latina. 
También es necesario atender 
a otros factores básicos, como 
son: las posiciones de los par-
tidos respecto de las reformas 
en lo que podemos imaginar 
como un espacio unidimensio-
nal, las preferencias de los le-
gisladores respecto al statu quo 
y el estado de la opinión pública 
sobre las reformas en ese mis-
mo continuum. Ciertamente, 
podrían instrumentarse cam-
bios en el nivel de la ingeniería 
constitucional para modificar 

las facultades entre los poderes 
y/o para lograr generar mayo-
rías o facilitar coaliciones. Pero 
el problema de cualquiera de 
estos cambios es que podrían 
afectar los niveles existentes 
de pluralismo político, lo cual 
bien puede ser inaceptable en 
una democracia. Hay, según 
Negretto, reformas instituciona-
les muy importantes que pue-
den arrojar muy buenos resul-
tados sin afectar el pluralismo: 
disminuir los costos del cambio 
legislativo, profesionalizar a los 
legisladores, permitir la reelec-
ción legislativa, fortalecer las co-
misiones del Congreso, en fin. 

El politólogo argentino plan-
teó dos escenarios básicos que 
pueden contradecir la sabiduría 
convencional en torno al go-
bierno dividido. Piénsese que 
en una situación de gobierno 
unificado se presente la pará-
lisis legislativa dada, entre co-
sas, por ejemplo, una distancia 
considerable entre el posiciona-
miento de una mayoría de legis-
ladores y el presidente respecto 
de un tema determinado. A la 
inversa, en una situación de go-
bierno dividido no es de ningún 
modo inconcebible o probable 
un escenario en el que una coa-
lición de legisladores se acer-
que a una postura presidencial 
a favor de romper el statu quo 
en el espacio de política de un 
tema determinado. 

 
Benito Nacif ha adopta-

do una posición crítica frente 
al debate y se pregunta “qué 

hay de malo con la parálisis”. 
Evidentemente, para Nacif la 
separación de poderes que 
está en la Constitución perfec-
tamente prevé la situación de 
contrapesos que es caracterís-
tica en ciertas coyunturas po-
líticas. Para comenzar, mucho 
de lo que es interpretado como 
parálisis legislativa no lo es en 
realidad a juzgar por lo que se 
aprueba en tantas áreas de po-
lítica. Por otra parte, Nacif cues-
tiona la sabiduría convencional 
sobre el Congreso en el sentido 
de que la finalidad legislativa no 
es procesar toda iniciativa que 
se presente, sino elegir entre 
ellas las más importantes y ha-
cer que avancen hasta la etapa 
de dictamen. Tampoco se trata 
de reducir el análisis a una “tasa 
de éxito” del presidente. La ver-
dadera parálisis sería que se 
generara una gran resistencia 
al cambio aún cuando hubiese 
una mayoría a favor de moverse 
del statu quo. Bien vale la pena 
revisar el trabajo de Benito 
Nacif sobre el poder legislativo 
y en particular el artículo que 
comparte con Bien Común en 
este mismo número. 

 
José Antonio Crespo llevó 

su análisis a la probabilidad de 
que en el futuro cercano  –es-
pecíficamente hacia 2006– se 
presente nuevamente el fenó-
meno de gobierno dividido, 
precisamente como producto 
de la decisión de la ciudadanía 
dadas las instituciones elec-
torales vigentes, mismas que, 
en esencia, difícilmente cam-
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biarán en aspectos cruciales como el umbral de 
representación que la ley exige a un partido de 
reciente creación para que conserve su regis-
tro (2% de la votación nacional específicamen-
te). Crespo anticipa que es casi seguro que no 
tendremos un gobierno unificado sobre todo en 
función no sólo de los niveles de fragmentación 
que hoy caracterizan al sistema de partidos sino 
en función de las tendencias de apoyo que ob-
servan los grandes partidos políticos de unos 
años a esta parte. Se antoja extremadamente di-
fícil que un candidato a la presidencia se ubique 
en el poder con una mayoría de su partido en 
el congreso. Esencialmente, el electorado puede 
desear la existencia de los contrapesos y actuar 
en consecuencia. Razón de más para que, da-
das las perspectivas que vislumbra José Antonio 
Crespo, sean los propios actores reales –los pro-
pios partidos– quienes tomen en sus manos el 
tema del cambio institucional, así se trate de la 
propia Constitución. 

 
Al final del foro, el diputado Rodrigo Iván 

Cortés se refirió esencialmente al proyecto que 
un partido como Acción Nacional persigue en el 
contexto de una democracia real como la mexi-
cana. Claramente, un tema complejo como el de 
gobierno dividido no puede apreciarse en su to-
talidad si no se considera la verdadera finalidad 
de la política que es la búsqueda de soluciones 
para el bien común como un elemento de la con-
ciencia política. Se entiende, a partir de la pre-
sentación del diputado Cortés, que además de 
las reformas institucionales, el sistema político 
mexicano requiere de una mayor conciencia por 
parte de los integrantes de los partidos acerca 
de la centralidad del bien común, de modo que 
la cooperación y la solidaridad sean resultados 
tangibles de la acción política. Ello, en esta lec-
tura, resulta indispensable para avanzar hacia la 

gobernabilidad y, aún más, las coaliciones legis-
lativas que hacen falta para superar la parálisis 
política.

A manera de conclusión
El camino de la democratización mexicana, 

con toda su especificidad, plantea un prolonga-
do cambio político que ha puesto por delante 
la reforma de las instituciones electorales. Sin 
embargo, hay prácticamente consenso acerca 
del hecho de que aquel sendero de cambio no 
anticipó o no podía anticipar un sistema de divi-
sión de poderes que, en condiciones de franco 
pluralismo político, contara con los mecanismos 
institucionales para promover la colaboración 
entre los poderes, zanjara la parálisis legislativa 
o simplemente proveyera de algunas facultades 
extraordinarias al presidente. 

La paradoja del devenir político mexicano, en 
una perspectiva constitucional y considerando lo 
que podríamos entender como la construcción 
y la deconstrucción autoritarias, no es que aho-
ra –en pleno pluralismo democrático– se tenga 
gobierno dividido. Lo paradójico tal vez es que, 
dada la ruta crítica de nuestra transición políti-
ca, se dificulte aún más reformar las instituciones 
para posibilitar, no la desaparición del gobierno 
dividido o la creación de una nueva constitución 
que establezca simplemente un sistema parla-
mentario de la noche a la mañana. Lo importante 
y difícil será transitar en el camino del cambio 
institucional en pos de la reforma del presiden-
cialismo4, en el nivel de la constitución y las leyes 
electorales –entre otras–  hacia lo que podríamos 
entender como un régimen semipresidencialista 
en el que presidente y congreso fuesen más res-
ponsables y proactivos frente a una ciudadanía 
ávida de respuestas a los grandes problemas 
nacionales. 

 

4 Ver, por ejemplo, Negretto, Gabriel, “Constitution-Making and Institutional Design: The Transformation of Presidentialism in Argentina”, European Journal of Sociology/
Archives Éuropéenes de Sociologie, Vol. XL, No. 2, 1999.
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CONTEXTOS

El discurso político juega un papel importante 
en la formulación, rediseño, aceptación y evalua-
ción de la política pública. Primero, se debe argu-
mentar la necesidad de que el gobierno defina un 
problema como tal y luego la necesidad de que 
lo atienda o ingrese a la agenda, a lo que Majone 
llama análisis y justificación predecisional de las 
políticas públicas.

 
Del mismo modo, el discurso se troca en un 

referente de la acción gubernamental1, la posi-
ción, las prioridades y la definición de los proble-
mas que aquejan a la sociedad, o lo que Majone 
llama análisis posdecisional; es decir, identificar 
que en el proceso de elaboración y evaluación de 
políticas existan elementos explicativos y justifi-
catorios por los que el Estado decidió atender un 
problema de una manera y no de otra.

 

El discurso político como voluntad:
                       la relación discurso

político-políticas 

públicas
Edgar D. Heredia Sánchez

La relación entre el discurso político
y la realización de las políticas públicas 
es mucho más íntima de lo que podría pensarse. 
El discurso que se tiene sobre 
una política pública es decisivo para 
su óptima implementación y legitimación.

1 Para efectos del documento entenderemos acción 
gubernamental como sinónimo de política pública, 
atendiendo a la definición de Lindbloom de que toda 
acción del gobierno es política pública.
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CONTEXTOS Edgar D. Heredia Sánchez

El discurso político es al mismo tiempo un re-
ferente de los cambios en las decisiones en tor-
no a las políticas públicas, es decir, conforme se 
pronuncia el decisor de políticas sobre un asunto 
en específico podemos identificar cómo la visión 
gubernamental sobre este asunto se mantiene 
o se modifica; recordemos que las políticas pú-
blicas son un instrumento sumamente flexible, 
tanto en la definición del problema como en la 
implementación de la política misma.

 Se tiene así una imagen de los procesos 
de negociación que ocurren en las arenas de po-
der y la agenda de gobierno, así como del nivel 
de incertidumbre que rodea el problema definido, 
cristalizándose como procesos de negociación y 
del ambiente político que influyen decisivamente 
en la instrumentación de la política pública, de 
modo que muchas veces estas últimas tienen 
que modificarse substancialmente.

 Por último, podemos entender las po-
líticas públicas como la expresión última y más 
acabada del trocar en movimiento el discurso 
político, es decir, el deseo que se expresa como 
voluntad –vía el discurso– para determinar, orga-
nizar y aplicar programas de gobierno en benefi-
cio del desarrollo y armonía de la sociedad.

 
En resumen, podemos identificar a primera 

vista que son cuatro las funciones que desempe-
ña el discurso político dentro del proceso de las 
políticas públicas:

a)  Función predecisional doble, en un primer mo-
mento para convencer al gobierno de atender 
una demanda social y en un segundo momen-
to para justificar la atención de dicha demanda 
de una manera y no de otra.

b)  El discurso político, como referente de la con-
cepción que guarda el gobierno de la realidad 
y de las maneras en que pretende modificar 
dicha realidad, tomando en cuenta los proce-
sos de negociación en las arenas de poder y el 
ambiente político existente, sin entender esto 
como la reducción de las políticas públicas a 
espacios de lucha y negociación del poder; 
además de observar mediante el mismo dis-
curso cómo dichos procesos alteran la con-
cepción inicial del gobierno con respecto a la 
atención ofrecida para un determinado proble-
ma.

c)  Función posdecisional, el gobierno debe rendir 
cuentas a los ciudadanos sobre las acciones 
que emprendió, esto a fin de fortalecer la vida 
democrática y republicana de una nación.

d) Las políticas públicas como el último eslabón 
de la evolución del discurso político, entendido 
éste como expresión de la voluntad y aquéllas 
como la acción resultado de la voluntad antes 
expresada.

a) El análisis predecisional en las políticas
La comunicación, la discusión, la pluralidad 

de ideas y la posibilidad de discutirlas son ele-
mentos básicos de los gobiernos democráticos, 
de hecho, “la virtud de los gobiernos democráti-
cos es que son gobiernos fundamentados en la 
discusión de las opciones públicas, su comuni-
cación y su fundamentación” (Aguilar).

 
Uno de los problemas actuales de las decisio-

nes sobre políticas es que los analistas no otor-
gan mucha importancia a la retórica como per-
suasión y argumentación para legitimar las ac-
ciones y decisiones de políticas; actualmente las 
decisiones políticas hacia la sociedad se fundan 
en estudios y análisis técnicos de eficiencia y fac-
tibilidad económica, dejando de lado los factores 
políticos y sociales tan necesarios para la óptima 
implementación de las políticas.
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Como vemos, la retórica 
puede y debe ser un elemento 
de gran importancia para ate-
nuar ese espectro de tecnicis-
mos que cubre a los analistas 
de políticas, el discurso colabo-
ra en la argumentación y en la 
justificación de las decisiones 
de políticas, es decir: “en po-
lítica no basta con tomar una 
buena decisión, sino la decisión 
debe ser legitimada, justificada 
y llevada a cabo” (Majone).

 
Es echar abajo ese dilema 

de que el discurso político “es 
inversamente proporcional a su 
comprensión: a menor com-
prensión, mayor jerarquía po-
lítica; a mayor comprensión, 
menor jerarquía política. No hay 
discursos inocentes, todos re-
fieren y se articulan según una 
posición de clase desde la cual 
se autonombran como detenta-
dores del conocimiento total de 
la totalidad” (Guillén). 2

Como vemos, la relación en-
tre políticas y discurso es bas-
tante dilatada y se presenta en 
distintas situaciones; cabe re-
cordar que el trabajo mediante 
políticas supone la elección en-
tre distintas posibles soluciones 
o estructuras que ayuden a to-
mar la solución más adecuada, 
“de modo que, el analista debe 
generar los argumentos nece-
sarios para lograr persuadir al 
decisor de que su opción es la 
más adecuada, no basta con 
establecer los criterios necesa-
rios para reclamar una determi-
nada forma de políticas, sino 
que habrá que justificar y con-
ceptualizar las motivaciones y 
las razones que nos llevaron a 

requerir un determinado modo 
de atención políticas, ya que el 
éxito de las políticas reside en 
gran parte en la argumentación 
y la persuasión que se lleva a 
cabo para convencer a la opi-
nión pública de que esa es la 
forma idónea de atender un de-
terminado problema” (Majone).

La función del discurso en 
el análisis de las políticas en su 
fase predecisional descansa en 
un uso mercadotécnico y pro-
pagandístico del discurso, el 
cual es utilizado por el gobierno 
para convencer de que la mane-
ra en que atiende o busca aten-
der un problema es óptima, ya 
que busca convencer, persua-
dir y evidenciar, mediante una 
manipulación3 correcta de la in-
formación y los datos, que esa 
política ofrece ampliar el cam-
po de acción político, es decir, 
otorgar una mayor factibilidad 
para las labores del gobierno al 
mismo tiempo que busca infor-
mar a la sociedad para que ésta 
tenga conocimiento de todo el 
proceso de la política.

Puede concluirse que la in-
corporación de elementos retó-
ricos al análisis y diseño de po-
líticas puede ampliar el campo 
de acción de la instrumentación 
de las mismas, con lo que se 
obtendrán mejores resultados. 
La persuasión, los argumen-
tos, la justificación y la defensa 
de una elección razonada son 

esenciales no sólo para tomar 
una decisión, es decir, para el 
análisis predecisional, sino para 
que, en la fase posdecisional, 
estos mismos elementos pue-
dan decidir la conclusión o in-
terrupción de una política siem-
pre y cuando se argumente, 
persuada y evidencie adecua-
damente. El objeto es vender o 
eliminar una política, lograr con-
vencer o disuadir de que dicha 
política, y no otra, representa el 
modo más eficaz de atender un 
problema.

b) El discurso como espejo 
de la acción mediante 
políticas públicas

Se ha definido que las políti-
cas públicas son instrumentos 
de gobierno que no son defi-
nitivos, es decir, no son cosas 
dadas sino en constante cam-
bio, de modo que “las políti-
cas públicas subsisten durante 
cierto tiempo, su apoyo político 
debe ser renovado de continuo 
y constantemente se necesitan 
argumentos nuevos para dotar 
a sus diferentes componentes 
de la mayor coherencia interna 
posible y del ajuste más preciso 
a un ambiente siempre cam-
biante” (Majone).

2 14 años después, el autor irrumpía en el escenario nacional con un extraordinario manejo de la imagen y un 
atractivo discurso. Su irrupción se daba el 1º de enero de 1994 en la Selva Lacandona en Chiapas, poniendo 
en jaque al proyecto modernizador del Estado mexicano; su nombre, Marcos, su posición, subcomandante del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

3 Cabe señalar que la palabra manipulación no es referida en su sentido peyorativo, sino en el sentido del manejo 
del material con el cual se cuenta, lo que atendería más bien a la ética del analista y del orador para hacer un 
uso correcto –en beneficio público– de la información a manejar.

CONTEXTOSEdgar D. Heredia Sánchez
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La necesidad de utilizar el discurso como 
instrumento para la renovación de la factibili-
dad del desarrollo de una política descansa en 
el fundamento de que dicha política, para poder 
desarrollarse, debe romper las restricciones or-
ganizacionales, políticas, económicas, legales e 
institucionales existentes, ya que los problemas 
sólo son irresolubles desde la perspectiva de los 
obstáculos e intereses a afectar.

De manera que el discurso se hace indispen-
sable, en un primer momento, para lograr con-
vencer de modificar la política en un determinado 
punto y, en segundo, para exponer las razones 
y motivaciones a la opinión pública que nos han 
obligado a modificar la política.

 
El principio de autonomía de las políticas para 

redefinirse descansa en el hecho de que las políti-
cas actúan en contextos determinados, a los que 
buscan alterar para resolver por sí o mediante 
sí los problemas que aquejan a la sociedad; por 
sí, cuando existen políticas enfocadas a que su 
acción atienda el problema públicamente y me-
diante sí, cuando existen políticas determinadas 
para alterar estructuralmente los contextos en los 
cuales actúan: su objetivo es lograr una nueva 
correlación de fuerzas, modificar las restricciones 
existentes para que éstas en el largo plazo ofrez-
can soluciones más rentables, es decir, busquen 
ampliar el esquema de acción política de lo facti-
ble en el futuro.

 
Los tipos de restricciones existentes a los que 

se enfrenta una política son:

1. Restricciones de mercado.
2. Restricciones de producto.
3. Restricciones tecnológicas.
4. Restricciones organizacionales.
5. Restricciones de recursos.
6. Restricciones políticas.
7. Restricciones legales.
8. Restricciones sociales (Majone). 4

Entendemos entonces que tanto el analista 
como el decisor buscan por medio del discurso 
persuadir a los actores para adoptar un determi-
nado perfil de la política y en la política, ya que 
el discurso, en la evolución de la política, busca 
“modificar el arreglo institucional existente, afec-
tando en forma distinta la posición y el poder de 
los actores involucrados en la política a ejecutar; 
a través de la persuasión se busca manipular el 
arreglo y el contexto cultural en el cual operan” 
(Majone).

Importaría añadir que el control de la política 
radica en supervisar el desempeño y uso de los 
recursos asignados para ejecutar dicha acción, 
el número de recursos dependerá en gran me-
dida de argumentar, persuadir y convencer a la 
autoridad –vía el discurso de nuevo–, definir los 
tipos de control y evaluación que han sido objeto 
de múltiples debates y discusiones, todo lo cual 
ha resultado en que estas dos etapas sean las 
que más han evolucionado dentro del enfoque de 
políticas públicas.

4 Cabe señalar que los tipos de restricciones son tan amplios y la clasificación tan 
diversa y vaga que la presente clasificación únicamente engloba las restricciones 
más comunes.

CONTEXTOS Edgar D. Heredia Sánchez
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c) El análisis posdecisional 
de las políticas

El uso del discurso dentro de 
la política, si bien es importan-
te como argumento para des-
cubrir, justificar y defender una 
política y persuadir a la opinión 
pública de que dicha acción es 
la idónea, se expande y va más 
allá. El discurso por un lado 
debe atender problemas como 
el de las restricciones estruc-
turales que enfrentará la imple-
mentación de dicha política y, al 
mismo tiempo, debe ser un ve-
hículo de información continua 
para mantener el conocimiento 
de las fases desarrolladas con el 
objeto de que, al final del pro-
ceso, la evaluación de la políti-
ca ocurra en una estructura y 
con pleno conocimiento de que 
los resultados obtenidos –sean 
cuales fueren– responden a cir-
cunstancias y entornos determi-
nados, lo cual llevaría a asignar 
responsabilidades de manera 
más justa y equitativa; es decir, 
se determinará si la política falló 
por la incapacidad para persua-
dir en su fase predecisional, si 
sucedió como resultado de ex-
ternalidades (restricciones) que 
obstaculizaron su desarrollo de-
bido a la afectación de intereses 
particulares, o bien, si se debió 
a una deficiente operación del 

programa o a otros factores.
El establecimiento de estos criterios para calificar la acción del 

servidor público es un debate en curso; es cierto que mucho se ha 
avanzado, pero también son muchas las posiciones existentes con 
respecto a esto: “los diversos criterios de evaluación y la necesi-
dad de elaborar un juicio de valor, han llevado a crear un sistema 
de evaluación múltiple, incorporando los criterios de la evaluación 
por insumos, por resultados y por procesos, que son los tres tipos 
de evaluación más discutidos” (Majone).

 
El sistema de evaluación múltiple, más que generar un criterio 

de evaluación único incorporando criterios de estos tres tipos de 
evaluación, busca un mayor entendimiento del desempeño guber-
namental por medio de las políticas públicas, dando prioridad a la 
generación u obtención de información para crear políticas más 
eficientes en la atención de los problemas de la vida pública.

d) El discurso como expresión de voluntad
Se ha señalado que la función del discurso es una de merca-

dotecnia, es una venta de instrumentos óptimos o menos incon-
venientes para la atención a los problemas públicos, es decir, se 
busca ya no sólo la aceptación de una determinada acción sino, 
además, que los actores de la política actúen en favor de ella o por 
lo menos no obstaculicen su desarrollo; se busca la interrelación 
y la corresponsabilidad, así como la efectividad y eficiencia de la 
política pública.

Podríamos calificar a las políticas públicas como la expresión 
última y más acabada del discurso político, entendido éste como la 
expresión de la voluntad, el reflejo de una relación con el poder.

Las políticas públicas reflejan, en su definición y en su conclu-
sión, la voluntad de la autoridad y, a su vez, los cambios en las 
políticas refieren la correlación de fuerzas, los intereses de grupo 
y el interés por modificar posiciones y arreglos políticos entre las 
elites o clases del poder.

La política encuentra en el discurso el medio idóneo para con-
vencer, hacer creer, organizar y orientar la acción colectiva.

Ese discurso como deseo-voluntad asume la forma necesaria 
para dirigirse a un objetivo absoluto, para convencer, ya que un 
discurso que sin serlo se asume como legítimo corre el riesgo de 
ser rechazado y catalogado como intolerante, por ello es necesario 
abrir espacios de discusión y confrontación de ideas y argumen-
tos.

CONTEXTOSEdgar D. Heredia Sánchez
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La efectividad del discurso 
político descansa en su capaci-
dad para esconder y mantener 
arcano el origen del poder, debe 
tener la capacidad de simbolizar 
en objetos o en individuos los 
proyectos, las ideas y los idea-
les para promoverlos a la esfera 
de lo jurídico como regulación 
armónica de un colectivo social 
determinado en un tiempo y un 
espacio dados.

Es vasta y compleja la fun-
ción, composición y reflexión en 
torno al discurso político, el cual 
no debe ser tomado sólo como 
un conjunto de signos que se 
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refieren a representaciones, 
referencias o posiciones, sino 
como expresión de prácticas 
sociales que refieren valores, 
juicios y objetivos de un grupo 
o actor político determinado; 
es cierto que emplea signos, 
pero los utiliza únicamente para 
denotar cosas. Sin excluir que 
tal denotación deba guardar 
una coherencia dentro de sí, ya 
que el discurso, al ser produc-
to del uso de los signos, es del 
mismo modo un agrupamiento 
provisional de signos que en su 
estructura debe ser sólida.

“Todo discurso encarna una 
visión particular del mundo, 

5 Störing, Joachim, Historia Universal de 
la Filosofía, Tecnos, España, 1997.

todo discurso tiene una singula-
ridad estructural y esencial con 
los intereses en que ha crecido, 
en un entorno social y político 
determinado” (Humbolt). 5

Para concluir, parafraseando 
a Majone, el discurso político, 
valiéndose de la argumenta-
ción y la persuasión, puede 
colaborar con una refinación y 
entendimiento legítimo de las 
políticas públicas en sus di-
versas etapas. Además, antes 
que elaborar juicios de éxito, el 
discurso resulta ser el acceso a 
una mayor información, es de-
cir, un mejor entendimiento de 
las acciones del gobierno por 
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Probablemente el poeta que más ejemplares logró vender 
durante el siglo XX (más de un millón a mediados del siglo) con 
el único título de Veinte poemas, y el poeta latinoamericano que 
como ningún otro sobrepasó fronteras desde la trinchera política 
y literaria, Pablo Neruda es hoy un arquetipo del hombre de letras 
exitoso pero, no obstante el carácter sempiterno de su nombre, al 
hombre poco se le conoce en lo que de genuino poseyó; lo mis-
mo que su obra, apenas conocida a profundidad por el grueso de 
la población y reducida a unos cuantos títulos, tal vez los menos 
significativos. 

Pablo Neruda:
cien años de Residencia en la Tierra.

Por Ninett Torres Villarreal

REFLEXIONES
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Si seguimos la trayectoria literaria de Neruda 
resultará difícil –aunque no imposible– desvincu-
larnos de los vaivenes de su vida, íntimamente 
ligados a su progresión poética. Nacido el 12 de 
julio de 1904 en Parral, Chile, su carrera litera-
ria comenzó cuando era apenas un adolescen-
te. Incluso antes de conocer a Gabriela Mistral 
(Premio Nobel en 1945), quien lo introduciría a la 
lectura de escritores rusos, había publicado ya 
su primer escrito en 1917. 

El carácter firme y cuasi religioso que lo dis-
tinguía lo llevó, a los dieciséis años, a cambiar su 
nombre original de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes 
Basoalto por el que hoy todos conocemos.  

Pocos autores sobreviven a su obra y pocas 
obras hay que sobrevivan a sus autores. Al final, 
es el tiempo el que elimina o decanta el valor de 
una creación. Pablo Neruda no es la excepción 
de la regla. No sabemos con certeza lo que pen-
saba sobre la extraordinaria difusión y popula-
ridad de sus Veinte poemas (1924), pero es un 
hecho que la imagen que proyectó a través de 
ese libro lo seguiría como sombra por el resto de 
su vida. 

Pablo Neruda vivió poética y políticamente 
bajo una tensión permanente, en poesía, entre la 
voz amorosa y el realismo puro; en política, en-
tre la militancia comunista, comprometida y una 
trayectoria de burócrata del servicio exterior. En 
ambos casos no pudo apartarse de ninguna de 
las dos puntas de la cuerda. Su poética resulta, 
a final de cuentas, una poética del amor y su 
carácter político lo mismo le dio para alinearse a 
una ideología y a la vez vivir de las arcas públicas 
como burócrata de la cultura. 

Recordemos que Neruda representó a su país 
en ciudades de Asia, Latinoamérica y Europa, 
fue miembro del Partido Comunista chileno y se-
nador entre 1945 y 1948 por las provincias de 
Tarapacá y Antofagasta. En el año de 1970 fue 
designado candidato a la presidencia de Chile 
por su partido y, entre 1970 y 1972, fue embaja-
dor en Francia.

Sin embargo, el pensamiento poético de 
Neruda va más allá de calificativos pasajeros, 
de estereotipos. La universalidad de su poesía 
la encontramos en sus escritos mismos y en afir-
maciones recurrentes, como la que hizo en el 
momento de recibir el Premio Nobel, en 1971: 
“La poesía es una acción pasajera o solemne en 
que entran por parejas medidas la soledad y la 
solidaridad, el sentimiento y la acción, la intimi-
dad de uno mismo, la intimidad del hombre y la 
secreta revelación de la naturaleza. Y pienso con 
no menor fe que todo está sostenido –el hombre 
y su sombra, el hombre y su actitud, el hombre y 
su poesía– en una comunidad cada vez más ex-
tensa, en un ejercicio que integrará para siempre 
en nosotros la realidad y los sueños, porque de 
tal manera los une y los confunde”.

1 Fragmento de “Sólo la muerte”, en Neruda, Pablo, Residencia en la Tierra, Edición de Hernán Loyola. Editorial Cátedra, colección Letras Hispánicas, quinta edición, Madrid, 
1999, página 199.
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La segunda obra de importancia, después de 
su mencionado éxito, fue Residencia en la Tierra, 
compilación de poemas escritos a lo largo de una 
década (1925-1935) con los que intenta reflejar 
más que un estilo erótico–sentimental, aunque no 
logre apartarse por completo de ello. Residencia 
en la Tierra es más que una evolución, es un ex-
perimento, y como pocos experimentos, ejercicio 
que se constituyó en vanguardia.  

Es en Residencia en donde se patentiza el es-
tilo del poeta. En su lectura apreciamos una voz 
pausada y sentenciosa, a la manera de los viejos 
maestros: “Hay cementerios solos,/ tumbas lle-
nas de huesos sin sonido,/ el corazón pasando 
un túnel/ oscuro, oscuro, oscuro,/ como un nau-
fragio hacia adentro nos morimos,/ como aho-
garnos en el corazón,/ como irnos cayendo des-
de la piel al alma”.1 En los versos se distingue un 
aire prestidigitador y no podía ser de otra manera: 
el libro aborda temáticas mundanas que sirven 
como pretexto para trascender en lo geográfico y 
en lo biológico. 

Así lo reafirma en su poema “Walking around”, 
también de Residencia: “No quiero seguir siendo 
raíz en las tinieblas,/ vacilante, extendido, tiritan-
do de sueño,/ hacia abajo, en las tripas mojadas 
de la tierra,/ absorbiendo y pensando, comien-
do cada día…/ Por eso el día lunes arde como 
el petróleo/ cuando me ve llegar con mi cara de 
cárcel,/ y aúlla en su transcurso como una rueda 
herida,/ y da pasos de sangre caliente hacia la 
noche”.2

2 Neruda, Pablo. Op. Cit. Página 220.
3 Neruda, Pablo, Residencia en la Tierra, Edición de Hernán Loyola, Editorial Cátedra, colección Letras Hispánicas, quinta edición, Madrid, 1999, página 24.
4 Varios autores. El Poeta y la crítica. Grandes poetas hispanoamericanos del siglo XX como críticos, UNAM, Coordinación de Humanidades, colección Poemas y Ensayos, 

México, 1998, página 135.

En una carta escrita al chileno José Santos 
González Vera, en 1967, Neruda escribe: “… mis 
escasos trabajos últimos, desde hace un año, 
han alcanzado gran perfección (o imperfección), 
pero dentro de lo ambicionado. Es decir, he 
pasado un límite literario que nunca creí capaz 
de sobrepasar, y en verdad mis resultados me 
sorprenden y me consuelan. Mi nuevo libro se 
llamará Residencia en la tierra y serán cuarenta 
poemas en verso que deseo publicar en España. 
Todo tiene igual movimiento, igual presión, y está 
desarrollado en la misma región de mi cabeza, 
como una misma clase de insistentes olas. Ya 
verá usted en qué equidistancia de lo abstracto 
y lo viviente consigo mantenerme, y qué lenguaje 
tan agudamente adecuado utilizo”.3

Otra obra de gran resonancia es Canto gene-
ral (1950), poema épico-social en el que dibuja a 
Latinoamérica desde sus orígenes precolombi-
nos. Es significativo que esta obra haya sido ilus-
trada por los pintores mexicanos Diego Rivera y 
David Alfaro Sequeiros. La veta social en la poe-
sía de Neruda es honesta y se expresa en más 
de una obra. El mismo poeta nos dice: “el poeta 
no puede ser desarraigado, sino por la fuerza. 
Aun en esas circunstancias sus raíces deben 
cruzar el fondo del mar, sus semillas seguir el 
vuelo del viento, para encarnarse, una vez más, 
en su tierra. Debe ser deliberadamente nacional, 
reflexivamente nacional, maduramente patrio”.4

El año que recibió el mayor reconocimiento 
literario, el Premio Nobel en 1971, era embaja-
dor de Chile en Francia. Pablo murió en Santiago 
de Chile el 23 de septiembre de 1973, a los 69 
años, apenas unos días después de la muerte 
del legendario Salvador Allende. 

REFLEXIONESPor Ninett Torres Villarreal
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AGENDA

A cuatro años de la entrada 
en vigor del Tratado de Libre 

Comercio entre México y la 
Unión Europea, y a propósito 

de la Cumbre realizada el mes 
pasado, el presente artículo 
analiza si México está o no 
aprovechando su potencial 

comercial al negociar con el 
bloque económico más fuerte 

en la actualidad.

El Tratado de Libre Comercio 
entre México y la Unión Europea 
entró en vigor en julio de 2000 
y, más allá de una simple reduc-
ción de barreras arancelarias, el 
acuerdo comprende también la 
liberalización de los servicios, la 
apertura mutua de mercados 
de compras públicas y la adop-
ción de lineamientos referentes 
a políticas de competencia, in-
versión y propiedad intelectual. 
Todos estos son elementos 
esenciales para infundir en los 

operadores la confianza y certi-
dumbre jurídica necesarias para 
incursionar en los respectivos 
mercados y facilitar la toma de 
decisiones de inversión.

México es un país atractivo 
para las empresas europeas no 
sólo por la entrada en vigor del 
acuerdo comercial entre las dos 
partes, sino por la existencia 
de una extensa red de acuer-
dos de libre comercio que une 
a México con 32 países y que 

El Tratado de Libre 
Comercio

entre
México y Europa

El Tratado de Libre 
Comercio

entre
México y Europa

por Gabriela Legorreta, Paulina Lomelí
 y Tania Luna
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AGENDAFrancisco Gil Díaz 

garantiza a los inversionistas un 
acceso privilegiado a algunos 
de los principales mercados 
mundiales.

En el presente artículo se 
analiza sucintamente cómo se 
ha aprovechado este acuerdo, 
contrastando las características 
de los beneficiarios y las alter-
nativas que han surgido para 
aminorar las desventajas que 
existen entre ellos. Este nuevo 
compromiso ha traído nuevos 
retos respecto del aprovecha-
miento de los beneficios que en 
el “papel” se obtuvieron con la 
firma del Tratado, principalmen-
te debido a los costos de tran-
sacción.

Características generales
México posee aproxima-

damente 102.4 millones de 
habitantes, lo cual representa 
1.46% del área total del mundo; 
mientras que la Unión Europea 
es un mercado de 455 millones 
de personas que representa 
aproximadamente el 20% del 
comercio mundial. Actualmente, 
este bloque es el segundo so-
cio comercial de México, sien-
do el intercambio comercial de 
7% respecto del total mientras 
que el que realiza el país con 
Estados Unidos es de 77%. 
Es además la segunda fuente 
de inversión extranjera directa 
(37.3% del total de flujos).

Originalmente, la Unión Europea estaba constituida por 15 paí-
ses: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, 
Reino Unido y Suecia pero, a partir de mayo de 2004, se integra-
ron a este bloque 10 países más: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría y 
Malta. De estos 25 países, 12 comparten una moneda única y tie-
nen un ingreso promedio per cápita de 21,300 dólares.1 Asimismo, 
el crecimiento del PIB anual promedio es de 2% a partir de la inte-
gración de los nuevos 10 países; antes de esto, el crecimiento real 
promedio era de 4%.2 Dentro de la Unión Europea, Alemania es el 
principal socio comercial de México y el segundo socio comercial 
en general de nuestro país.3 

PAÍS PIB (miles de 
millones de dls)

Crecimiento del 
PIB (%)

PIB per cápita 
(dólares)

Inflación

 2000 2000 2002 2000 2002 2000 2002

México 915 900 7.1 1 9,100 9,000 9 6.4
Promedio UE-15 565 634 4 2 23,133 26,600 3 2

Promedio UE-25 383 431 4 2 18,358 21,329 4 3

Alemania 1,936 3 0.4 23,400 26,600 2 1.3

Austria 203 226 3.1 0.6 25,000 27,700 2 1.8

Bélgica 259.2 4.1 0.6 25,300 29,000 2.2 1.7

Dinamarca 136.2 2.8 1.8 25,500 29,000 2.9 2.3

España 720.8 828 4 2 18,000 20,700 3.4 3

Finlandia 118.3 5.6 1.1 22,900 26,200 3.4 1.9

Francia 1,448 3.1 1.1 24,400 25,700 1.7 1.8

Grecia 181.9 3.8 3.5 17,200 19,000 3.1 3.6

Irlanda 81.9 9.9 5.2 21,600 30,500 5.6 4.6

Italia 1,273 2.7 0.4 22,100 25,000 2.5 2.4

Luxemburgo 15.9 20 5.7 2.3 36,400 44,000 7.8 1.6

Holanda 388.4 434 4 0.3 24,400 26,900 2.6 3.4

Portugal 159 182 2.7 0.8 15,800 18,000 2.8 3.7

Reino Unido 1,360 3 1.6 22,800 25,300 2.4 2.1

Suecia 197 4.3 1.8 22,200 25,400 1.2 2.2

Eslovaquia 55.3 66 2.2 4 10,200 12,200 12.2 3.3

Eslovenia 22.9 36 4.5 3 12,000 18,000 8.9 7.4

Estonia 14.7 6.4 4.4 10,000 10,900 4.1 3.7

Letonia 17.3 20 5.5 4.5 7,200 8,300 2.7 0.2

Lituania 26.4 2.9 6.7 7,300 8,400 1 0.8

Polonia 327.5 4.8 1.3 8,500 9,500 10.2 2.5

Rep. Checa 132.4 2.5 2.6 12,900 15,300 3.8 2.2

Hungría 113.9 5.5 3.2 11,200 13,300 10 5.3

Malta 5.6 7 3.4 2.2 14,300 17,000 2.5 2.4

Chipre n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Los niveles de las variables económicas antes 
presentadas muestran que México se encuentra 
entre los países con menores crecimientos rea-
les, menor PIB per cápita e incluso en los mayo-
res niveles de inflación; sin embargo, el acuerdo 
global cuenta con especificaciones especiales 
para naciones menos favorecidas, con lo que 
nuestro país no ha sufrido la “desventaja” con la 
que se podría pensar que entró al Tratado, ade-
más que con la firma del acuerdo se busca crear 
una relación de complementariedad más que de 
competencia.

Marco legal
El TLC con la UE, conocido como el Acuerdo 

de Asociación Económica, Concertación Política 
y Cooperación, como una fuente de derecho 
internacional público es per se una norma que 
regula a las partes firmantes, no obstante estará 
sujeta a las disposiciones del derecho interna-
cional público, sus sujetos y otros instrumentos, 
que en este caso son: 

• Organización Mundial de Comercio (OMC)
• Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones 

Relacionadas con el Comercio entre la 
Comunidad Europea y los Estados Unidos 
Mexicanos (Acuerdo Interino), firmado el 8 de 
diciembre de 1997, en Bruselas

• Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT-1994)

• Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte (TLCAN). 

¿Cuáles son los productos que se 
comercian?

Con el tratado de libre comercio entre México 
y la UE, el sector que se ha visto mayormente be-
neficiado es el de bienes industriales.4 El comer-
cio de este tipo de bienes representa el 90% del 
intercambio comercial entre las partes. México 
liberalizó el 47% de los productos, 5% en 2003 
y el resto se hará en 2005 ó 2007, mientras que 
la Unión Europea desgravó el 82% en la entrada 
en vigor y en su totalidad en 2003. En particular, 
en el sector automotriz se estableció que los ve-
hículos nuevos serían liberalizados por completo 
en 2007. 

Por otra parte, el intercambio de produc-
tos agrícolas representa un 7% del comercio de 
bienes y su liberalización en materia arancelaria 
se hará en 10 años. La Unión Europea  asumió 
compromisos con respecto a dejar de subsidiar 
algunos productos para que México pudiera libe-
ralizar el mercado de los mismos, dentro de los 
que destacan: los vinos (en cuyo caso, si su valor 
es superior a 5 dólares americanos por litro, el 
arancel se eliminará en el año 2003; en el caso 
contrario, éste se eliminará en el año 2008) y los 
licores (whisky, vodka, brandy, champaña, coñac, 
ginebra), aceite de oliva y carne de alce, entre 
otros.

Comportamiento de las exportaciones e 
importaciones

De acuerdo con las cifras reportadas por la 
Secretaría de Economía, las ventas mexicanas 
al mercado de la Unión Europea registraron un 
incremento de 54.4%5, aunque es necesario se-
ñalar que, en el año 2001, la relación comercial se 
vio considerablemente reducida por el difícil con-
texto que atravesó la economía mundial.

Por su parte, las importaciones de la Unión 
Europea a México también se han visto favoreci-
das con el Tratado, ya que a partir de la entrada 
en vigor de éste en el año 2000, las importacio-
nes han crecido 20.5%.6 

AGENDA Gabriela Legorreta, Paulina Lomel y Tania Luna
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Exportaciones e Importaciones
(miles de millones de dólares)

Fuente: INEGI Exportaciones
 Importaciones

A la entrada en vigor del acuerdo, la mayor parte de las expor-
taciones de México pudieron ingresar a la Unión Europea libres 
de aranceles, así como la mitad de las exportaciones de la Unión 
Europea a México. 

Exportaciones a la UE
por producto

(2003)

Fuente: europa.eu.int 

Importaciones a la UE
por producto

(2003)

Productos
Agricolas

Energía Mazquinaria
y equipo

Productos
Químicos

Textiles
Productos
Agricolas

Energía Mazquinaria
y equipo

Productos
Químicos

Textiles
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Inversión
Los inversionistas europeos están concientes de que México 

tiene una privilegiada posición geográfica y geopolítica, por lo que 
lo vislumbran como un puente hacia el norte y el sur de América. 
A continuación se describe cómo ha ido evolucionando el flujo de 
inversión desde un año antes de la entrada en vigor del TLC con 
Europa.

Entre enero de 1999 y diciembre de 2003, las empresas con 
capital de la Unión Europea realizaron inversiones por 17,663.7 
millones de dólares (mdd), cantidad que representa el 22.4% de 
la IED total que ingresó al país en ese lapso (78,874.0 mdd). Con 
ello, la Unión Europea ocupó la segunda posición como fuente 
de inversión en México. Los principales países inversionistas de 
la Unión Europea son: Holanda, que aportó el 44%, España con 
30.1%, Reino Unido con 12.2% y Alemania con 10.2%. Al mes de 
diciembre de 2003 se contaba con el registro de 6,060 empresas 
con capital de la Unión Europea, lo que significa el 21.1% de la 
inversión extranjera directa total registrada en México. Las empre-
sas provenientes de la Unión Europea se dedican principalmente 
a las actividades del sector servicios (41%) y de la industria manu-
facturera (27.4%), y la mayoría de ellas se concentra en el Distrito 
Federal, el Estado de México, Quintana Roo y Jalisco. La siguiente 
gráfica ilustra cómo se ha comportado la inversión de la UE en 
México desde 1994:

• Aproximadamente 3,700 em-
presas mexicanas han partici-
pado en encuentros celebra-
dos por el programa ALInvest, 
el cual fomenta las alianzas en 
la UE y América Latina, ya que 
México se considera uno de 
los tres países prioritarios lati-
noamericanos para la iniciativa 
europea para la democracia 
y los derechos humanos de 
2002-2004. 

• En materia de política social 
se han impulsado dos pro-
gramas para el combate a la 
pobreza: uno en Chiapas por 
15 millones de euros, y otro de 
tres millones y medio de euros 
en tres estados de la república 
para el apoyo a la mejora de la 
justicia.

• Para ayudar a la pequeña y 
mediana empresa se dará un 
fondo de 24 millones de euros 
y otro de 16 millones de euros 
para facilitar el comercio.

• Se planea, además, canalizar 
10 millones de euros para que 
los científicos mexicanos pue-
dan beneficiarse de las ofertas 
europeas en materia de cien-
cia y tecnología.

• La Unión Europea inició un 
programa en el cual se inverti-
rán 30 millones de euros, que 
equivalen a 417 millones 198 
mil pesos. Todo esto con la fi-
nalidad de apoyar la creación 
de condiciones adecuadas 
para poder desarrollar mer-
cados donde el intercambio 
se traduzca en un desarrollo 
compartido sustentable y con 
rostro humano.

Obstáculos a resolver
Una de las críticas que re-

cientemente se han divulgado 
es que se están desaprovechan-

Inversión de la Unión Europea
en miles de dólares

Fuente: secretar a de Economía 

Acciones de cooperación
En el capítulo de la cooperación entre la UE y México se ha 

establecido que el Estado de derecho, el desarrollo social y la co-
operación económica son las bases de este acuerdo, por lo que 
a la par de la liberación comercial se han realizado otras acciones 
que han tenido la intención de apoyar el desarrollo del país. Entre 
ellas se encuentran:

AGENDA Gabriela Legorreta, Paulina Lomel y Tania Luna



49

do las ventajas que brinda este 
Tratado, debido a la falta de in-
fraestructura productiva para el 
manejo de grandes cantidades 
y los costos de transporte.7 

Esta falta de aprovechamien-
to también se ha visto en el sec-
tor agrícola, dado que según 
la Secretaría de Agricultura en 
2003 se registraron ocho mil mi-
llones de dólares en exportacio-
nes agroalimentarias en el país, 
de las cuales sólo el 6% tuvo 
como destino la Unión Europea, 
a pesar de ser este bloque el 
principal importador de alimen-
tos en el nivel mundial. Esta crí-
tica, en realidad, lo único que 
confirma es que los costos de 
transacción son el principal obs-
táculo. Respecto de este punto, 
actualmente, según declaracio-
nes de Mario Haroldo, gerente 
de la división de hortalizas de la 
Confederación de Asociaciones 
Agrícolas del estado de Sinaloa, 
el envío de perecederos en bar-
co tiene un costo de 50 centavos 
de dólar por kilogramo, mientras 
que en avión es de 1.20 dólares 
por kilogramo y los viajes tienen 
una duración de 15 días en bar-
co y 13 horas en avión. 

Información provenient de 
la Secretaría de Economía, 
Bancomext e INEGI revela que 
sólo nueve productos han logra-
do aprovechar el mercado, y al-
gunos son: la cerveza, el tequila, 
la miel, el garbanzo, el aguacate, 
el café y el trigo.

En realidad, lo que ha ocurri-
do es que son las exportaciones 
europeas de bienes intermedios 
y de capital las que han aumen-
tado desde la entrada en vigor 

de este acuerdo comercial, y son 
sólo empresas filiales armadoras 
de compañías las que han apro-
vechado realmente esta liberali-
zación comercial, como Philips, 
Moulinex, Alcatel, Volkswagen y 
otras más.

Conclusiones
Es importante señalar que 

aunque quizá en un principio 
México buscó un acercamiento 
a la Unión Europea como un in-
tento para diversificar su merca-
do y así atenuar su dependencia 
comercial con Estados Unidos, 
sin duda ese paso le ha dado 
un lugar privilegiado, dado que 
México es visto como un puente 
para llegar a establecer una re-
lación más estrecha con el resto 
de América Latina y, al mismo 
tiempo, ha demostrado que po-
see, como nación, la convicción 
de estar abierto al mundo y de 
estar comprometido con em-
prender políticas que aumenten 
la competitividad de los produc-
tos y los servicios que ofrece. 
Sin duda México ha desafiado 
al resto de América Latina para 
colocarse como un país que 
posee ventajas comparativas 
tanto geográficas como de con-
diciones macroeconómicas y 
microeconómicas, siendo estas 
últimas el resultado de políticas 
de austeridad que, aunque en 
su momento tuvieron un costo 
elevado, llevaron a recuperar la 
credibilidad en el país.

En 2003, el comercio total 
de México con la Unión Europea 
fue de 23.6 miles de millones de 
dólares, lo cual es 14.5% mayor 
al registrado en el año de la en-
trada en vigor del Tratado. Sin 
embargo, la contribución de la 

Unión Europea al comercio to-
tal de México ha disminuido del 
10.9% en 1990 a 7% en 2003, 
mientras que el comercio con 
los diez países que se unieron 
al bloque de la UE en 2003 in-
crementó un 74%, pasando 
de 0.12% en 2000 a 0.21% en 
2003. Las cifras del dinamismo 
comercial entre la UE y México 
arrojan resultados marginales 
debidos, entre otros factores, a:

Con respecto a México, la 
lejanía (que eleva los costos 
de transacción), la falta de una 
infraestructura suficiente en 
puertos y carreteras, el idioma, 
el desconocimiento de la cul-
tura, el desconocimiento —de 
algunos— de la existencia del 
Tratado y de las oportunidades 
de negocio, la falta de promo-
ción comercial. Con respecto a la 
UE, es bien sabido que existe en 
ese bloque una gran política de 
transferencia de recursos para 
los agricultores, lo cual hace a 
sus productos más competitivos 
frente a los mexicanos. Mientras 
que en México los subsidios son 
de mil dólares por productor, en 
Estados Unidos son de 19 mil 
dólares y en la Unión Europea 
de 15 mil dólares.

La Cumbre Unión Europea, 
América Latina y el Caribe lleva-
da a cabo el pasado mes en la 
ciudad de Guadalajara ha brin-
dado un espacio de reflexión y 
la oportunidad de aprender a 
negociar para salir beneficiado, 
comprometiéndose a crear las 
condiciones necesarias para ser 
cada vez más competitivo y de 
este modo hacer compatibles 
los beneficios del libre comercio 
con el desarrollo humano. 
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• El primero de mayo pasado, diez nuevos 
países se integraron a la Unión Europea (UE). La 
comunidad suma ya un total de 25 miembros que 
incluye países de Europa central y mediterránea. 
Rumania, Bulgaria y Turquía son candidatos a 
formar parte de la Unión en algunos años, con lo 
que sus fronteras se extendería hasta los lindes 
con Irak. 

• Los referendos en cada uno de los nue-
vos países miembros reflejaron un alto consen-
so a favor de la integración: Eslovaquia, 92%; 
Lituania, 90%; Eslovenia, 90%; Hungría, 84%; 
República Checa, 77%; Polonia, 77%; Estonia, 
67%; Letonia, 67%; Malta, 54%; en Chipre no 
hubo referendo.

• Con la adhesión también se incluyeron 
nueve idiomas más, sumando ya 20 en total, 
con lo que se espera que el número de traduc-
tores contratados por los organismos europeos 
se duplique. Por otro lado, el número de com-
binaciones entre idiomas a traducir se ha incre-
mentado a 190, por lo que se espera que los do-
cumentos oficiales no sean transcritos desde su 
versión original sino en cadena. Esto vuelve muy 
complicado el trabajo de traducción si se toma 

en cuenta que el primero de ellos tiene la respon-
sabilidad de no cometer ningún error, para evitar 
errores subsecuentes. Además, debe tomarse en 
cuenta que cada frase tiene un peso diplomáti-
co y que muchos conflictos en la historia si bien 
no han sido provocados, sí fueron agravados por 
problemas de traducción.

• Con esta expansión la UE aumentó su 
territorio en un 25%, estableciendo por primera 
vez una frontera física con la ex Unión Soviética. 
Por otro lado, la Unión Europea se ha convertido 
en el mayor bloque comercial del mundo, o si se 
desea, en el mercado único más grande con al-
rededor de 455 millones de personas.

• En general, los nuevos miembros de la 
UE se encuentran en un estado de desarrollo 
menor al de sus predecesores, su producto in-
terno bruto combinado equivale a menos del 5% 
del PIB combinado de los 15 miembros origina-
les; no obstante, se espera que las economías 
de los nuevos integrantes crezcan rápidamente 
para alcanzar un nivel similar al de los países de 
Europa occidental; para ello se invertirán cerca 
de 28 mil millones de dólares en infraestructura 
en los próximos años.

La nueva

Unión Europea1

Claudia Martínez*

Claudia Martínez es investigadora del área de Estudios Políticos de la Fundación Rafael 
Preciado Hernández A. C.
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• Los diez nuevos países repre-
sentan el 16.3% de la pobla-
ción y añaden alrededor de 
38 millones de hectáreas de 
tierra de labranza, aunque no 
podrán acceder a subsidios 
agrícolas hasta 2013.

• Algunos miembros de la UE 
expresan preocupación ante 
un posible aumento de mo-
vimientos migratorios ahora 
que las fronteras han des-
dibujado la vieja cortina de 
hierro. Actualmente emigran 
alrededor de 220 mil perso-
nas cada año a alguno de los 
estados de la Unión, cifra que 
refleja la movilidad laboral que 
existe entre estos países; sin 
embargo, ante la ampliación, 
la mayoría de los estados 
piensa en aumentar las res-
tricciones al otorgar permisos 
de trabajo a los ciudadanos 
de los nuevos países, al me-
nos durante los primeros dos 
años.

• El aumento en el número de 
miembros no se ha visto re-
flejado en las reglas que rigen 
a la Unión Europea, que si-
gue funcionando de acuerdo 
a lo que establecieron los seis 
miembros fundadores, por lo 
que se teme que el sistema 
actual comience a tener ma-
yores deficiencias hasta llegar 
a una parálisis. En específico, 
todos se preguntan cómo 
quedará la cuota de votos en 
el Consejo de Ministros.

• En cuanto a la cooperación 
en asuntos de defensa, Gran 
Bretaña, Francia y Alemania 
han propuesto que la UE ten-
ga la capacidad de planear 
operaciones militares inde-
pendientemente de la OTAN, a 
la que no pertenecen un gran 
número de los miembros de 
la Unión. Esto, sin embargo, 
no implicaría que los países 
miembros de la OTAN aban-
donaran esta organización.

• Otras propuestas para una 
nueva Constitución de la UE 
incluyen designar un Ministro 
de Relaciones Exteriores, el 
que pertenecería a la Comisión 
Europea y respondería ante el 
Consejo de Ministros. Se ha 
propuesto también designar 
un Presidente permanente 
para el Consejo de Ministros, 
que reemplace el sistema ac-
tual que permite la rotación 
de este cargo cada seis me-
ses, de manera que todos los 
estados miembros se vean 
representados. Los países 
más pequeños no están de 
acuerdo con la presidencia 
permanente porque piensan 
que los países más grandes 
se verían favorecidos. Por 
otro lado, algunos opinan que 
el Parlamento Europeo debe-
ría tener más competencias 
y que debería de institucio-
nalizarse un sistema de sus-
pensión de miembros y una 
cláusula de salida, en caso de 
que algún Estado no deseara 
pertenecer más a la Unión.

• La Unión Europea busca la 
consolidación de la paz y la 
democracia en la región y 
superar las divisiones y los 
conflictos que fueron conse-
cuencia de la segunda guerra 
mundial. Para ello, se busca 
la transformación paulatina 
de los sistemas legales, eco-
nómicos y sociales, lo que 
no está exento de provocar 
convulsiones sociales. Estas 
transformaciones, muchas 
veces inducidas, se hacen 
más complejas conforme 
se incrementa el número de 
miembros. 

Los nuevos miembros

Estonia
Es el país que registra el 
PIB más alto de la región 
báltica. Sus principales socios 
comerciales son Suecia y 
Finlandia.

Capital: Tallin 
Superficie: 45,227 kilómetros 
cuadrados 
Población: 1,359,000 
Salario promedio: 4,343 euros 
al año (2001) 
Automóviles: 30 por cada 100 
personas 
Teléfonos celulares: 65 por 
cada 100 personas 
Usuarios de internet: 33% 
Principales grupos étnicos 
(2000): estonios, 65.3%; 
rusos, 28.1%; ucranianos, 
2.5%; bielorrusos, 1.5%  y 
finlandeses, 0.9% 
Inflación: 1.4% (2003)
Desempleo: 9.5% (2004) 
PIB por persona: 42% del 
promedio de la UE 
Tasa de crecimiento: 4.6% (de 
2002 a 2003) 

1 Los datos que se presentan aquí fueron extraídos de: BBC Mundo.com, http://news.bbc.co.uk/; Comisión 
Europea, http://europa.eu.int/;  y de “Europa, los 10 nuevos miembros”, National Geographic en español, Vol. 
14. No. 5, Ed. Televisa, México, Mayo 2004.

AGENDAClaudia Martínez



52

Principales exportaciones: equipos de 
telecomunicaciones, muebles, productos de 
madera. 

Letonia
Después de Malta es el país que mostró una 
mayor división de opiniones con respecto al 
ingreso a la UE; las opiniones en contra se 
registraron entre la población rusa del país.

Capital: Riga 
Superficie: 64,589 kilómetros cuadrados 
Población: 2,339,000 
Salario promedio: 3,426 euros al año (2001)
Automóviles: 27 por cada 100 personas 
Teléfonos celulares: 39 por cada 100 personas 
Usuarios de internet: 19% 
Principales grupos étnicos (2000): letones, 
57.7%; rusos, 29.6%; bielorrusos, 4.1%; 
ucranianos, 2.7%; polacos, 2.5%; lituanos, 
1.4% 
Inflación: 2.9% (2003) 
Desempleo: 10.5% (2004) 
PIB por persona: 35% del promedio de la UE 
Tasa de crecimiento: 7.3% (de 2002 a 2003) 
Principales exportaciones: productos de 
madera, madera dura, barras de hierro y acero. 

Lituania
Es uno de los países cuya economía registra 
rápidos índices de crecimiento.

Capital: Vilna 
Superficie: 65,300 kilómetros cuadrados 
Población: 3,469,000 
Automóviles: 34 por cada 100 personas 
Teléfonos celulares: 47 por cada 100 personas 
Usuarios de internet: 14% 
Principales grupos étnicos (2001): lituanos, 
83.5%; polacos, 6.7%; rusos, 6.3%; 
bielorrusos, 1.2% 
Inflación: -1.1% (2003) 
Desempleo: 11.7% (2004) 
PIB por persona: 39% del promedio de la UE 
Tasa de crecimiento: 8.8% (de 2002 a 2003) 
Principales exportaciones: productos de 
petróleo refinado, barcos, automóviles. 

Polonia
Es uno de los países que atrae a la inversión 
extranjera, aunque su sector agrícola es uno de 
los menos desarrollados.

Capital: Varsovia 
Superficie: 312,685 kilómetros cuadrados 
Población: 38,200,000 
Salario promedio: 7,509 euros al año (2001) 
Automóviles: 29 por cada 100 personas 
Teléfonos celulares: 36 por cada 100 personas 
Usuarios de internet: 23% 
Principales grupos étnicos (2002): polacos, 
96.7%; silesianos 0.45%; alemanes, 0.39%; 
bielorrusos, 0.12%; ucranianos, 0.07% 
Inflación: 0.7% (2003) 
Desempleo: 19.1% (2004) 
PIB por persona: 41% del promedio de la UE 
Tasa de crecimiento: 3.9% (de 2002 a 2003) 
Principales exportaciones: muebles, barcos, 
motores. 

República Checa
Es uno de los países más ricos de la ex Unión 
Soviética debido a la inversión en desarrollo 
tecnológico y a la exportación de manufacturas.

Capital: Praga 
Superficie: 78,868 kilómetros cuadrados 
Población: 10,201,000 
Salario promedio: 7,509 euros al año (2001) 
Automóviles: 34 por cada 100 personas 
Teléfonos celulares: 84 por cada 100 personas 
Usuarios de internet: 26% 
Principales grupos étnicos (2002): checos, 
90.1%; moravos, 3.6%; eslovacos, 1.8%; 
polacos, 0.5%; alemanes, 0.4% 
Inflación: -0.1% (2003) 
Desempleo: 8% (2004) 
PIB por persona: 62% del promedio de la UE 
Tasa de crecimiento: 3.4% (de 2002 a 2003) 
Principales exportaciones: automóviles, partes 
de automóviles, computadoras. 
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Eslovaquia
De los países de reciente ingreso, ocupa 
el segundo lugar en índice de desempleo. 
No obstante, su valor radica en su posición 
geoestratégica.

Capital: Bratislava 
Superficie: 49,034 kilómetros cuadrados 
Población: 5,379,000 
Salario promedio: 3,837 euros al año (2001) 
Automóviles: 25 por cada 100 personas 
Teléfonos celulares: 54 por cada 100 personas 
Usuarios de internet: 22% 
Principales grupos étnicos (2001): eslovacos, 
85.8%; húngaros, 9.7%; roma (gitanos), 1.7% 
Inflación: 8.8% (2003) 
Desempleo: 16.6% (2004) 
PIB por persona: 47% del promedio de la UE 
Tasa de crecimiento: 4.2% (de 2002 a 2003) 
Principales exportaciones: automóviles, 
productos de petróleo refinado, hierro y acero 
laminado plano. 

Eslovenia
Es el único nuevo miembro que perteneció a la 
ex Yugoslavia. Es uno de los países más ricos, 
registra un PIB per cápita cercano al de Portugal.

Capital: Ljubljana 
Superficie: 20,273 kilómetros cuadrados 
Población: 1,996,000 
Salario promedio: 10,850 euros al año (2001) 
Automóviles: 45 por cada 100 personas 
Teléfonos celulares: 77 por cada 100 personas 
Usuarios de internet: 38% 
Principales grupos étnicos: eslovenos, 83%; 
serbios, 2%; croatas, 1.8%; bosnios, 1.1% 
Inflación: 5.7% (2003) 
Desempleo: 6.4% (2004) 
PIB por persona: 69% del promedio de la UE 
Tasa de crecimiento: 2.3% (de 2002 a 2003) 
Principales exportaciones: automóviles, muebles, 
equipos electrodomésticos. 

Hungría
Solicitó su entrada a la UE en 1994, fue el 
primer país de la ex Unión Soviética en hacerlo.

Capital: Budapest 
Superficie: 93,030 kilómetros cuadrados 
Población: 10,159,000 
Salario promedio: 5, 301 euros al año (2001) 
Automóviles: 26 por cada 100 personas 
Teléfonos celulares: 68 por cada 100 personas 
Usuarios de internet: 16% 
Principales idiomas por grupos étnicos: 
húngaro, 98.6%; romaní, 0.5%; alemán, 0.3% 
Inflación: 4.7% (2003) 
Desempleo: 5.9% (2004) 
PIB por persona: 53% del promedio de la UE 
Tasa de crecimiento: 2.9% (de 2002 a 2003) 
Principales exportaciones: equipos de 
telecomunicaciones, motores, computadoras. 

Malta
De los nuevos miembros, Malta fue el primer 
país que realizó un referéndum para ingresar 
a la Unión Europea; también es el que registra 
la mayor división de opiniones respecto a este 
tema.
Capital: La Valletta 
Superficie: 315.6 kilómetros cuadrados 
Población: 397,300 
Salario promedio: 13,320 euros al año (2001) 
Automóviles: 50 por cada 100 personas 
Teléfonos celulares: 70 por cada 100 personas 
Usuarios de internet: 21% 
Principales grupos étnicos: los malteses son 
descendientes de los antiguos cartagineses y fenicios 
Inflación: 2.2% 
Desempleo: 8.8% (2004) 
PIB por persona: 69% del promedio de la UE 
Tasa de crecimiento: 1.9% (de 2001 a 2002) 
Principales exportaciones: componentes 
electrónicos, ropa de hombre, aviones. 
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Fechas importantes

1948 Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido firmaron el Tratado de 
Bruselas, que incluyó acuerdos de cooperación militar, económica, social y cultural. 

1951-1957 Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Holanda firmaron el Tratado de 
París, con el que se instituyó la Comunidad Económica del Carbón y el Acero 
(CECA).

1957 El grupo de los seis firmó los Tratados de Roma, que dieron origen a la Comunidad 
Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

1973 Dinamarca, Irlanda y Reino Unido se integraron a la Comunidad Europea.

1979 Se introduce el Sistema Monetario Europeo (SME) al que se incorporaron todos los 
estados miembros con excepción de Gran Bretaña. Ese mismo año se realizaron las 
primeras elecciones directas para el Parlamento Europeo.

1981 Grecia se incorporó a la CEE. Dos años después le siguieron España y Portugal.

1991 Los líderes europeos se reunieron en Maastricht, donde se modificó el Tratado de 
Roma de 1957 y se convirtió oficialmente en el Tratado de la Unión Europea.

1993 El 1 de enero entró en vigor el Mercado Común Europeo.

1995 Entró en vigencia el Acuerdo Schengen, que eliminó las fronteras y los controles 
limítrofes. Hasta el día de hoy, Reino Unido e Irlanda no aplican este acuerdo por 
temores relacionados con terrorismo e inmigración ilegal. 
Austria, Finlandia y Suecia se integraron a la UE, elevando el número de miembros a 15.

2002 El 1 de enero las monedas nacionales fueron reemplazadas por el euro en 12 de los 
15 países de la UE.

2004 El 1 de mayo se integraron a la UE 10 nuevos miembros: Chipre, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa. Con 
ellos, el grupo suma ya un total de 25 estados. 
Bulgaria, Rumania y Turquía son los próximos candidatos a la Unión.

Chipre
Sólo la parte griega de la isla se 
ha unido a la UE.

Capital: Nicosia 
Superficie: 9,251 kilómetros 
cuadrados 
Población: 797,800 
Salario promedio: 17,607 
euros al año (2001) 

Automóviles: 40 por cada 
100 personas 
Teléfonos celulares: 58 por 
cada 100 personas 
Usuarios de internet: 29% 
Principales grupos étnicos 
(2001): griegos, 80.6%; turcos, 
11.1% (sin incluir un estimado 
de 115,000 colonos de 

Turquía); otros, 8,3% 
Inflación: 4% (2003) 
Desempleo: 4.7% (2003) 
PIB por persona: 72% del 
promedio de la UE 
Tasa de crecimiento: 2.2% 
(de 2002 a 2003) 
Principales exportaciones: 
medicinas, frutas, nueces, 
vegetales. 

AGENDA Claudia Martínez
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Escribo estas líneas a unos 
días de la marcha que se llevará 
a cabo el domingo 27 de junio.  
Varias asociaciones civiles y em-
presariales de diversas tenden-
cias y sectores organizan una 
marcha ciudadana en contra de 
la inseguridad pública. Hombres, 
mujeres y niños caminarán por 
las calles de la ciudad capitalina 
vestidos de blanco o negro (a 
favor de la paz o recordando a 
un ser querido perdido a causa 
de un acto delictivo) solicitando 
a las autoridades una mayor 
seguridad en las calles. Los or-
ganizadores han pedido a los 
manifestantes portar pancartas 
señalando el caso personal que 
les condujo a la manifestación: 
asaltos, homicidios, violaciones 
y otros delitos cometidos contra 

Activismo contra la inseguridad: 

¿contra quién nos 
manifestamos?

Dilcya García*

la población que se encuentra 
temerosa de circular por las 
calles e inconforme por la re-
spuesta de las autoridades.

Estos reclamos ciudadanos, 
en principio, tienen una con-
notación positiva, en primer 
lugar porque la exigencia a la 
autoridad competente de una 
mayor seguridad pública, par-
ticularmente proveniente de 
aquellos que ya han sufrido 
pérdidas humanas o materiales 
en la comisión  de un delito, es 
absolutamente legítima y repre-
senta una solicitud directa de 
rendición de cuentas por parte 
de los gobernados. En segun-
do lugar, porque las muestras 
de organización y participación 
ciudadana pacífica –cuando no 

se encuentran manipuladas por 
intereses políticos– para influir 
en decisiones públicas denota 
un mayor grado de madurez 
democrática dentro de la socie-
dad mexicana. 

No obstante lo anterior, el 
miedo colectivo que impera en 
la sociedad, aunado a los men-
sajes –en ocasiones poco doc-
umentados– de ciertos medios 
de comunicación masiva y a 
las promociones seductoras de 
ciertas asociaciones civiles, que 
con comunicados enardecidos 
contra las autoridades y to-
mando la voz de la sociedad en 
su conjunto, promueven como 
una luz al final del túnel el recru-
decimiento de las sanciones, 
la instauración de la pena de 
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Análisis de la econOmía 

meXicana:
enero-mayo de 2004

AGENDAS

Gabriela L. Legorreta

1 17 de mayo de 2004, inegi.gob.mx

El comportamiento de la economía mexicana en el año 2004 ha 
sido de altas y bajas pero con una clara tendencia hacia la recupe-
ración. Se han tenido meses como febrero, en el que la mayor parte 
de los indicadores mostraron resultados negativos, o meses como 
abril y mayo, en los que se registraron incrementos en todos los 
sectores de la economía.

El crecimiento coyuntural que se ha observado en el primer tri-
mestre ha sido de 3.7% comparado con el mismo periodo del año 
2003. El sector agropecuario, silvicultura y pesca  registró un creci-
miento de 4.6% a tasa anual, el sector servicios lo hizo en 4.1% y el 
sector industrial en 3.2 %.1 

Este comportamiento rebasó las expectativas que se tenían a 
principios de 2004 en cuanto al crecimiento de la economía; esto ha 
ayudado a sembrar un poco más de confianza en los consumidores 
y seguirá beneficiando al desempeño de la misma.

A continuación se hace un esbozo de los diferentes sectores de 
la economía.
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Balanza Comercial
El dato más reciente con el 

que se cuenta del sector exter-
no es de abril y se dio a cono-
cer el 2 de junio; el resultado es 
un déficit en la balanza comer-
cial de 483 millones de dólares 
que se obtuvo debido a un in-
cremento en las exportaciones 
de 10.3%, y en las importacio-
nes de 7.3% respecto al mismo 
mes del año anterior. En el rubro 
de las exportaciones, las que 
mayor impacto tuvieron fueron 
las petroleras y en las importa-
ciones el mayor crecimiento se 
registró en los bienes de con-
sumo.

Petróleo
Sin duda, los primeros cin-

co meses de 2004 han sido 
buenos para el sector petro-
lero de nuestro país. Durante 
este periodo se tuvieron creci-
mientos en las ventas diarias 
de barriles de petróleo de casi 
2%, además el valor de las ex-
portaciones mensuales alcanzó 
los niveles más altos en los últi-
mos dos años, colocándose en 
niveles de 1816.8 millones de 
dólares2, esto último por el alza 
en las ventas pero también en 
los precios del petróleo que han 
alcanzado máximos de casi 40 
dólares por barril. A pesar de las 
acciones de la OPEP por inten-
tar frenar el alza en el precio del 
crudo, parece que éste seguirá 
con la tendencia ascendente. 

Política Monetaria
El aumento en los precios 

del petróleo ha puesto en pro-
blemas al Banco de México en 
sus acciones para controlar la 
inflación. A lo largo de 2004, la 
inflación ha sido punto de deba-
te ya que ha tenido un compor-
tamiento un tanto impredecible 
porque a principios del año fue 
mayor a la esperada, al ubicar-
se en niveles de 0.42% y la infla-
ción subyacente en 0.40 %. El 
Banco de México, después de 
esto decidió cambiar su política 
monetaria al incrementar el cor-
to en cuatro millones de pesos 
diarios, a lo que los mercados 
reaccionaron argumentando que 
esta medida se había tomado 
demasiado tarde, sin embargo, 
para la primera quincena del 
mes de febrero la inflación se 
redujo, demostrando así que la 
medida tomada por el Banco de 
México fue acertada y oportuna. 
El resultado final de la inflación, 
aunque fue de 0.60%, se debió 
al incremento en la inflación de 
la segunda quincena. Para el 
mes de marzo y el mes de abril 
se tuvieron claras reducciones 
en la inflación debido a que el 
Banco de México modificó en 
diferentes ocasiones su políti-
ca monetaria incrementando el 
corto, con lo que actualmente 
el nivel de éste es de 37 millo-
nes de pesos diarios y la infla-
ción llegó a tocar niveles de 0% 
en la primera quincena de abril 
y, en el mes de mayo, por cues-
tiones estacionales se tuvo una 
cifra negativa de inflación de -
0.25%. 

Por su parte, las tasas de in-
terés han registrado igualmen-
te movimientos descendentes 
ya que a principios del año se 
tuvieron niveles muy altos, de 
casi 7%; no obstante, actual-
mente en la subasta número 23 
los CETES alcanzaron niveles 
de 6.59, 7.29, 7.75 y 8.23 para 
28, 91, 182 y 365 días, respec-
tivamente.3

Deuda Pública
Para abril de 2004 el balan-

ce público acumuló un superá-
vit de 75 mil millones de pesos, 
monto que es comparable con 
el superávit acumulado en el 
mismo periodo del año anterior 
(60.5 mil millones de pesos). 
Por otra parte, los ingresos pre-
supuestarios del sector público 
fueron 5.5% mayores a los de 
los mismos meses del año an-
terior, en particular, los ingresos 
tributarios crecieron en el mis-
mo porcentaje para este perio-
do. Asimismo, los ingresos pe-
troleros tuvieron un incremento 
de 12.3% real en el periodo 
enero-abril de ese año, en com-
paración con el mismo periodo 
de un año antes.4

2 18 de mayo de 2004, inegi.gob.mx
3 01de junio de 2004, banxico.org.mx
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Actividad Industrial
Este indicador está com-

puesto por tres sectores: ma-
nufactura, construcción y elec-
tricidad gas y agua. Los dos 
primeros sectores son los más 
representativos para el cálculo 
de este indicador, que ha tenido 
comportamientos positivos en 
todos los meses transcurridos 
de 2004. El mayor incremento 
se logró en el mes de abril, con 
un crecimiento de 6.4% con 
respecto al mismo mes del año 
anterior, además que su com-
ponente más importante para 
la economía nacional, la manu-
factura, creció 7.2% y 3.1% en 
sus divisiones de industria de la 
transformación e industria ma-
quiladora de exportación, res-
pectivamente. Por su parte, el 
segundo componente en por-
centaje, el de la construcción, 
también ha tenido desempeños 
positivos a lo largo del año, con 
crecimientos de 3.1%, 5.4% y 
6.1% para los meses de ene-
ro, febrero y marzo, respecti-
vamente. Este componente es 
una variable procíclica que anti-
cipa los ciclos económicos.

Empleo
No se puede hablar de una 

tendencia hacia el incremento 
o reducción del desempleo en 
nuestro país ya que de 2002 
hasta mediados de 2003 la ten-
dencia era estable; sin embargo, 
a finales de 2003 se vio un alza 
repentina en los niveles de des-
empleo, y actualmente hemos 
estado oscilando en niveles que 
van desde 3.58% en el pasado 
mes de abril hasta niveles de 
3.92% observado en el mes de 
febrero del presente año.5

Conclusiones
A pesar de que la recesión 

mundial de 2001 trajo efectos 
negativos de los que México 
no pudo quedar al margen, po-
demos vislumbrar ya una clara 
recuperación que se irá con-
cretando por medio de políticas 
públicas que sirvan de detona-
dores de desarrollo y por medio 
de decisiones políticas respon-
sables que permitan avanzar en 
las reformas estructurales que 
el país necesita.

Gráfica 1. Crecimiento del PIB a precios constantes
(trimestres 2003-2004*)

Gráfica 2. Tasa de Desempleo Abierto
(2002-2004)

Gabriela Legorreta es investigadora del Área de Estudios Económicos
de la Fundación Rafael Preciado Hernández.

4 01 de junio de 2004, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
5 inegi.gob.mx

AGENDAS Gabriela L. Legorreta
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21  

Neil Armstrong 
se convierte en 
el primer ser 
humano que pisa 
la superficie lunar 
(1969).
“

1
Día del Ingeniero. 
4º aniversario de 
la entrada en vigor 
del TLC entre 
México y la Unión 
Europea.  
  

2 

4º aniversario del 
triunfo del PAN 
en las elecciones 
presidenciales. 
Muere Porfirio Díaz 
(1917).

3 
Día Internacional 
de las 
Cooperativas. 
En México las 
mujeres votan por 
primera vez 
durante las 
elecciones 
federales (1955). 
Nace Johan 
Strauss (1899).

29
Foro Mundial de las 
Mujeres, Barcelona, 
España (2004). 
  
 

26 
Muere María Eva 
Duarte, conocida 
como Evita Perón 
(1952).

  
 

27
Por cédula real 
el emperador 
Carlos V concede 
a Hernán Cortés 
todo el terreno 
que hoy ocupa el 
Palacio Nacional 
(1529).

28  

Foro Mundial de 
Educación, Porto 
Alegre, Brasil 
(2004). Muere en 
Leipzig el músico 
Juan Sebastián 
Bach (1750). En 
París se realiza 
el Congreso 
Femenino 
Internacional contra 
la Guerra (1934). 

25 

Nace el primer 
niño probeta, 
Louise Brown, en 
Inglaterra (1978).

31 
Concluye la 
Convención 
Nacional 
Hacendaria. 
Muere el padre 
de los indios, Fray 
Bartolomé de las 
Casas (1566).

11
Elecciones 
municipales y 
legislativas en 
Baja California 
(2004). Día Mundial 
de la Población. 
Conferencia 
Mundial contra el 
Sida.

14  

Inicia la Revolución 
francesa con la 
toma de La Bastilla, 
en París (1789).
 

  D L M M J V S

EFEMÉRIDES DE JULIO 2004  Paulina Lomelí 

7  

Nace Marc Chagall, 
pintor francés de 
origen ruso (1887).

24 
Nace Simón 
Bolivar (1783).

23
Nace Daniel Cossío 
Villegas, ensayista 
e historiador (1900).

22
La URSS pone 
en órbita la nave 
“Soyuz TM-3” 
(1987). 

20
Confirmación del 
presidente de la 
Comisión Europea 
(2004). Agustín 
de Iturbide es 
coronado como 
emperador de 
México (1822). 
Muere el escritor 
Paul Valéry (1945).
  

19
Nace Francesco 
Petrarca, poeta 
renacentista italiano 
(1304). 
 Muere Agustín de 
Iturbide (1824).” 
 

18 

Muere Benito 
Juárez (1872). 
Muere Jaime Nunó 
Roca (1908), autor 
de la música del 
Himno Nacional.

12
Muere Salvador 
Díaz Mirón (1928). 
Muere Jorge Luis 
Borges (1986). 
 

13
Nace en la ciudad 
de México Luis 
Spota Saavedra, 
periodista y 
novelista. (1925).
“

15
El Tribunal de 
la Inquisición 
es suprimido 
(1834). Primer 
viaje conjunto 
espacial soviético-
norteamericano 
(1975).  
 

16 
El parlamento 
británico aprueba 
la ley que otorga la 
independencia a la 
India (1947).

17 
Muere Álvaro 
Obregón. Nace 
Quino (Joaquín 
Lavado), 
humorista 
argentino, creador 
de Mafalda.

5
Elecciones 
presidenciales en 
Indonesia. Nace 
el economista M. 
Keynes (1883). 
  

6
Elecciones 
presidenciales en 
Indonesia. Nace 
el economista M. 
Keynes (1883). 
  
 

8
Nace el filósofo 
Edgar Morin 
(1921). Muere el 
economista Adam 
Smith (1790).

9 
Nace el filósofo 
Edgar Morin 
(1921). Muere el 
economista Adam 
Smith (1790).

10 
Concluye la 
impresión 
de la Biblia 
Complutense 
(1517). Nace 
Marcel Proust, 
escritor francés 
(1871).  
 

4 

Elecciones para 
gobernador, 
diputados y 
ayuntamientos 
en Chihuahua, 
Durango y 
Zacatecas (2004). 
Independencia de 
las 13 colonias de 
la Unión Americana 
(1776).

30
Muere fusilado 
Miguel Hidalgo 
(1811).
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La Fundación
Rafael Preciado 
Hernández 

Bases Generales:

1. Podrán participar todos los ciudadanos mexicanos 
que cuenten con inquietudes, talento o preparación 
en torno al dibujo, caricatura, fotografía o diseño 
gráfico, además de un  claro interés en los asuntos 
públicos de nuestra patria.

2. Los concursantes deberán entregar obras inéditas.

3. No se aceptarán trabajos que estén participando en 
otros concursos o que hayan sido premiados con 
anterioridad. 

4. Se aceptarán paquetes con hasta 10 ilustraciones 
en torno a los siguientes temas: la política social 
en México (salud, educación, combate a la pob-
reza, vivienda), problemas agrarios, la familia hoy, 
gobiernos divididos, movimientos sociales, el es-
tado de la economía en México, la cultura, el arte 
y la religión en México, y temas afines. Las ilustra-
ciones deberán entregarse en sobre cerrado y con 
pseudónimo del autor. En sobre cerrado y rotulado 
con el pseudónimo, se entregarán los datos per-
sonales del autor (nombre, edad, dirección, telé-
fono, correo electrónico y copia de la credencial 
para votar con fotografía).

5. Las obras sin pseudónimo se descalificarán inme-
diatamente.

6. Se devolverán originales a petición del autor, una 
vez cerrado el concurso.

y la revista Bien Común convocan al 
I Concurso de Viñetas, Dibujo, Fotografía 

y Caricatura política Bien Común

7. La recepción de los trabajos se realizará a partir de 
la publicación de la presente Convocatoria y hasta             
el 15 de julio de 2004. Las obras podrán enviarse 
por correo o personalmente a la siguiente direc-
ción:

Ángel Urraza 812
Colonia del Valle
Delegación Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03100 
Teléfono y Fax 55 59 63 00.

Premio: 
Las ilustraciones seleccionadas serán publicadas en 
el transcurso del segundo semestre de 2004 en la re-
vista Bien Común. 



Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.
Ángel Urraza No. 812, Col. del Valle
Delegación Benito Juárez, C.P. 03100
México, D.F., 
Teléfono y fax.: 5559 6300
www.fundacionpreciado.org.mx

Favor de enviar este cupón y fotostática del depósito (fax o correo).

Nombre:

Dirección:

Población:

Teléfono:

Factura a nombre de:

RFC:

Dirección:

Deseo suscribirme a Bien Común

Suscripción anual $500.00 pesos 

El importe se depositará en Banamex
No. de cuenta: 4192961 Sucursal No. 283
A nombre de: Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.


