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Presentación
No existe  duda acerca de la necesidad de buscar alterna-

tivas al modo tradicional de cómo funcionan la política y los 
políticos en nuestra nación.

En estos momentos, los diversos actores debaten sobre qué 
camino andar para dar mayor certidumbre a los procesos po-
líticos.

Y es que una sociedad abierta, requiere de más garantías  
que le devuelvan la confianza en la política, siendo que esta 
es, pese a su desprestigio, el mejor instrumento para hacer 
posible la convivencia.

Muchos de  los temas de la denominada reforma política 
versan sobre cuestiones meramente electorales, las cuales por 
su relevancia, es verdad, pueden detonar en transformaciones 
estructurales.

No obstante, todos los argumentos deben ser analizados 
metódica y rigurosamente, para que sea el análisis y no la 
ocurrencia lo que defina las grandes determinaciones que ne-
cesita México.

Es así que Confluencia XXI se asoma al encuentro de los 
argumentos y contribuye con las opiniones de expertos en el 
tema jurídico y electoral que reflexionan acerca de la viabili-
dad, y sobre todo, la utilidad de realizar una reforma de estas 
características.

Y lo más importante: qué rumbo tomar. Si se quiere llegar 
a cualquier lugar, se puede elegir cualquier ruta. Pero la meta 
que requerimos los mexicanos necesita plano y brújula. 

E imaginar el destino.

Comité Nacional Editorial y de Divulgación.
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si intentan desarticular a las fuerzas políticas para crear la anarquía 
y propiciar el autoritarismo, si se quiere desconocer a los partidos 
políticos, para desvirtuar la democracia que es cauce para la parti-
cipación en el análisis de las cuestiones que a todos interesan, y vía 
para examinar, conciliar o resolver pacíficamente nuestras contra-
dicciones e impulsar de manera institucional los cambios sociales.

A lo largo de la historia del país, se han propiciado cambios 
para mejorar, para perfeccionar, para lo que hoy está en boga su-
pervisar y rendir cuentas. Indudablemente, los cambios son in-
dispensables, ya que una sociedad sólo se conserva en la medida 
que puede cambiar, pero a la vez una sociedad sólo cambia en la 
medida que pueda conservar.

Avance o 
regreso al 
autoritarismo

norma Sylvia lópez cano y aveleyra

Hacer un análisis de las propuestas de reforma 
política que se han presentado últimamente ante 
el Congreso, nos lleva a preguntarnos en el fondo: 
¿hacia dónde pretenden conducir al país; a qué in-
tereses reales internos o externos responden?;

◆◆◆

RefoRmA PolíticA
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Al estimar que por definición los partidos políticos nacionales 
son los mejores canales para la acción política del pueblo; no po-
demos soslayar que el Estado moderno es un Estado de partidos, 
por el lugar central que ocupan no sólo en la integración de los 
órganos de representación y de gobierno, sino también por sus 
funciones de intermediación entre el Estado y la sociedad civil.

Por su importancia, los partidos son organizaciones de ciuda-
danos que crean y sustentan muchas de las instituciones del Esta-
do, desempeñan funciones sociales y políticas imprescindibles en 
una democracia, son los principales articuladores y aglutinadores 
de los intereses sociales, son fruto de la voluntad social y conduc-
to de su expresión política.

Al elevar a la jerarquía del texto constitucional la formación 
de los partidos políticos, se aseguró su presencia como factores 
determinantes en el ejercicio de la soberanía popular y en la exis-
tencia del gobierno representativo, contribuyendo a garantizar su 
pleno y libre desarrollo.

Los partidos, en efecto, tienen la misión de ampliar las li-
bertades y las capacidades ciudadanas. El artículo 35 de nuestra 
Constitución establece como prerrogativas de los ciudadanos, 
votar en las elecciones populares y poder ser votado para todos 
los cargos de elección popular; para ello, el artículo 34 señala 
como requisito el “haber cumplido 18 años” y para poder ser 
votado, el artículo 41 establece: “pertenecer a un partido político que 
como organización de ciudadanos hace posible el acceso de éstos, al 
ejercicio del poder público.”

El origen de los partidos se remonta a los comienzos de la 
sociedad políticamente organizada y tiene que ver con el perfec-
cionamiento de los mecanismos de la democracia representativa.

Los sistemas democráticos funcionan por medio de la repre-
sentación; podemos imaginar lo complicado que sería de otra ma-
nera, con la población actual de los países.

Si se parte de la premisa de que el sistema representativo des-
cansa en el sistema democrático y de que éste a su vez implica, 
entre otras cosas, la vigencia de los sistemas electorales que ga-
rantizan la eficacia del sufragio, entonces también se tendrá que 
admitir que los partidos son una pieza fundamental para la repre-
sentación política.

En efecto, la democracia exige elecciones libres, éstas suponen 
procesos regulados y ello se produce entre fuerzas organizadas que 
ofrecen opciones a los ciudadanos. El derecho de asociación, base de 
toda organización política denominada partido, es también uno 
de los ejes de la democracia representativa.

Los partidos políticos como legitimación democrática del poder 
político, participan de manera decisiva, en calidad de factores in-
eludibles, en la constitución de la unidad, en la mediación de las de-
cisiones y en la prefiguración de la voluntad pública; promueven 

norma Sylvia lópez cano y aveleyra
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el desarrollo de una verdadera y sólida tradición política democrá-
tica, e integran políticamente al país, para racionalizar y dar cau-
ce al descontento social que cuestiona la legitimidad del sistema 
político y que de no encauzarse a través de partidos políticos, se 
expresaría subversivamente.

Son actores fundamentales de la socialización política, de la 
formación de la opinión pública para que la ciudadanía elija entre 
diferentes opciones de proyectos y se manejen en el sistema polí-
tico, pesos y contrapesos que impiden que el poder se corrompa y 
el poder absoluto se corrompa totalmente; siendo los primeros en 
juzgar la congruencia o no de la operatividad de sus postulados.

No olvidemos que se han logrado incorporar a la dinámica 
de los procesos políticos a fuerzas sociales que permanecían en 
la clandestinidad, contribuyendo de esta forma a la integración 
estructural del sistema político, a la gobernabilidad, estabilidad y 
paz social, lo cual constituye una de las funciones más loables de 
los partidos políticos.

 En México los partidos políticos han sido el sustento de la 
estabilidad en el país. En 1929 un gran visionario, Plutarco Elías 
Calles, para evitar que el país se pulverizara funda el Partido Na-
cional Revolucionario, en él fusiona a un gran número de partidos 
regionales que impedían con sus actividades el logro de la estabili-
dad política, necesaria para desarrollar al país, y con ello se da fin 
a la era del caudillismo.

En razón de lo anterior se abre paso a la etapa de las insti-
tuciones, México se había caracterizado por ser escenario de lu-
chas personales entre caudillos que buscaban el ejercicio del poder 
máximo, financiando a sus partidos políticos con fondos propios 
o de mafias locales que desaparecían con el propio caudillo.

Candidatos independientes
La admisión legal de las candidaturas independientes para la Pre-
sidencia de la República, conjuntamente con la participación de 
los partidos políticos, nos lleva en principio a una mayor frag-
mentación del voto, ¿cómo se pueden proponer dos acciones total-
mente incongruentes?, como es la postulación independiente para 
todos los cargos de elección popular y por otro lado, exigir para 
la elección del Presidente de la República, el principio de mayoría 
absoluta recurriendo a una segunda votación, al dividir desde un 
principio la opinión pública y consecuentemente el resultado de 
la votación.

Por otro lado, el doctor Diego Valadés Ríos ha señalado que 
“este tipo de candidaturas encubrirían la manipulación de los gru-
pos con poder financiero, que en nuestro país se llevaría a cabo 
con el apoyo subrepticio de organizaciones delictivas de gobiernos 
extranjeros, o de caciques convertidos en grandes electores”.

Reforma política. avance o regreso al autoritarismo
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Para aquellos segmentos de una sociedad dada, identificados 
como “los ricos”, los candidatos independientes representan la 
única vía para legitimar el uso de capitales a través de los medios 
institucionales, lo que equivaldría a una especie de “blanqueo” de 
dichos recursos.

Tal parecería que quien carece de financiamiento, carece de 
posibilidad real de participación política; de otra manera, se verían 
en la necesidad de buscar apoyos clandestinos altamente cuestio-
nables o provenientes del extranjero y, por lo tanto, también muy 
riesgosos para la soberanía nacional. Por ello; se ha hecho impres-
cindible la existencia en todo país democrático contemporáneo de 
un régimen jurídico integral, eficiente y equitativo, que regule el 
fenómeno del dinero y la política.

Asimismo, se corre el riesgo de que las organizaciones delin-
cuenciales avituallen a los aspirantes presidenciales, y al preten-
der actuar dentro de la ley pueden intentar poner el poder político 
al servicio del poder económico ilícito.

En iguales circunstancias se auspiciaría el retorno de las viejas 
fórmulas personalistas (con todas sus secuelas de ejercicio patri-
monial del poder y de autoritarismo, que caracterizaron la política 
mexicana del siglo XIX).

Toda disminución de confianza en las instituciones, supone 
un mayor riesgo de retroceso autoritario.

Un factor adicional de preocupación por cuanto hace al dinero 
en la política, consiste en la vulnerabilidad ante los inversores y 
ante los gobiernos extranjeros que pretendan influir en la política 
nacional mexicana.

Es imposible prever cuándo se dará una interferencia median-
te el patrocinio subrepticio de precandidatos, pero el hecho es que 
México no cuenta con los instrumentos necesarios para controlar 
un fenómeno como ese.

A mayor abundamiento el dinero, desde la antigüedad, ha sido 
visto como una causa de corrupción del poder; pero el gran giro es 
que puede dejar de ser una fuente corruptora para transformarse, 
por sí misma, en una instancia actora. El poder genera corrupción.

Hoy en los partidos políticos las declaraciones de apoyos re-
cibidos y de gastos realizados durante una etapa previa a la can-
didatura formal, se hace minuciosamente ante el IFE y permite 
conocer los posibles compromisos que adquirió el candidato en la 
fase de su actividad preelectoral.

norma Sylvia lópez cano y aveleyra

En 1929 un gran visionario, Plutarco Elías 
Calles, para evitar que el país se pulverizara 
funda el Partido Nacional Revolucionario
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Únicamente los partidos genuinos representan una vía razo-
nable sujeta al control público y social, que de no existir, implica-
ría que el financiamiento multicitado se diera de manera caótica, 
desbocada, interesada, monopólica y altamente cuestionada.

La existencia estable de un sistema plural y maduro de partidos 
políticos, y la canalización de financiamientos públicos y privados, 
aminora las posibilidades de enfrentamientos explosivos y des-
controlados entre clases sociales por tener acceso a la conducción 
política de un país. Por ello, afirma la Magistrada María del Car-
men Alanís Figueroa: “El modelo mexicano optó por privilegiar el 
financiamiento público, a fin de brindar condiciones de equidad y 
garantizar la transparencia en el origen y destino de los recursos.”

Cuando existe el mandato pero no su correlato de rendir 
cuentas y la capacidad de exigirlas, en circunstancias como esa, 
el introducir la figura de los candidatos independientes supondría 
alejar más todavía al sistema mexicano de la base contractual de 
la democracia constitucional. La incertidumbre completa de no 
saber cómo va a desempeñarse el elegido y no poder reclamar si-
quiera al partido del que fue candidato, aunado a la seguridad de 
que no regresaría, al menos los partidos permanecen y reaparecen 
prioritariamente de manera periódica.

Como grupo de presión existe un interés desmesurado de los 
medios de comunicación por desprestigiar a los partidos políticos, 
en cuanto a su operación y financiamiento, para mantenerse como 
elemento dominante de la opinión pública, para pretender definir 
la agenda nacional, para presentar sus candidatos independientes, 
para exacerbar las tensiones propiciadas por el gobierno con el 
Congreso y los partidos, para transferir a éstos las consecuencias 
de una problemática social no resuelta. Todo ello alienta entre los 
ciudadanos actitudes de desconfianza.

Pretender debilitar a los partidos, daña el sistema represen-
tativo y en esta misma medida, se relajan las posibilidades del 
control político sobre los gobiernos; es decir, los niveles de efecti-
vidad de los controles políticos tenderán a debilitarse.

En este sentido, Montesquieu manifestó que “para que no 
pueda abusarse del poder, es preciso que por disposición misma 
de las cosas, el poder detenga al poder.”

Pluralismo ideológico
Concebir a los partidos políticos como elemento esencial para 
asegurar la continuidad de un sistema, está basado en el equilibrio 
de cierto pluralismo ideológico. Las restricciones para la represen-
tación van en detrimento del número de corrientes políticas que 
participan en la toma de decisiones, ello se genera al incrementar 
a 4% mínimo de votación para que un partido político nacional 
conserve su registro.

El doctor Diego Valadés Ríos afirma que “la máxima partici-

Reforma política. avance o regreso al autoritarismo



12   :  confluencia  XXi

pación se consigue cuando intervienen todos, y la mínima cuando 
la hace uno.” La función más relevante de los sistemas representa-
tivos contemporáneos es ejercer controles políticos y el poder está 
mejor controlado cuando el órgano facultado para ese menester, 
es lo más plural posible.

Si entendemos a la democracia como base de la unidad y de 
respeto a la diversidad, como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del propio 
pueblo, se debe respetar el derecho de las minorías a preservar su 
identidad y a manifestarse sin cortapisas.

Hemos de tener presente que las mayorías son quienes deben 
gobernar, pero debe evitarse el abuso de éstas, que surge cuando se 
impide para todo la participación política de las minorías; el go-
bierno que excluye a éstas, únicamente en apariencia es popular.

Es tan importante para la vida nacional el respeto a las mi-
norías, que se modificó la Constitución Política (artículo 2) para 
otorgarles a los pueblos indígenas un artículo expreso, estable-
ciendo sus derechos y obligaciones. Si las minorías étnicas re-
ciben un trato equitativo respetando sus usos y costumbres, las 
minorías ideológicas también tienen derecho a expresarse en el 
quehacer público. 

El ejercicio de la libertad de asociación de las actuales corrien-
tes políticas, legitima la formación de todos los partidos políticos, 
considerados justamente como una de las piezas maestras de las 
democracias contemporáneas, puesto que son el instrumento más 
eficaz para “encuadrar y canalizar la voluntad popular” (Burdeau).

El derecho de asociación y reconocimiento de los partidos po-
líticos, garantiza la concurrencia en forma lícita de las ideas y 
corrientes filosóficas que existen en nuestra República, dentro de 
un marco de libertad e igualdad que da a la democracia su más 
alta expresión; por ello, se concibe a los partidos políticos como 
elemento esencial para asegurar la continuidad de un sistema, ba-
sado en el equilibrio de cierto pluralismo ideológico.

Un pluripartidismo sano debe prevenir la injerencia nociva 
de grupos eventuales o de presión, que al fragmentar la opinión 
pública, alejan el consenso armónico y acentúan el carácter con-
flictivo de nuestra sociedad.

Lo que sí se debe considerar en las reformas electorales, es 
impedir el registro y consolidación de partidos de familia que dis-
torsionan y dañan los objetivos esenciales de la legislación en ma-
teria de financiamiento de partidos, porque constituyen a su vez 
una sangría de recursos del erario, al financiar actividades de tipo 
permanente para estas instituciones “fachada”. 

¿O será a caso que no se quiere regular el tema porque algunos 
partidos mayoritarios se encuentran en las mismas circunstancias?

Lo que es verdaderamente incongruente, son las alianzas de par-
tidos que no son afines, ni en su ideología ni en su programa de 

norma Sylvia lópez cano y aveleyra
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acción; Edmund Burke afirma que los partidos reflejan una dife-
rencia de principios y proyectos más allá de una fracción; es decir, 
de los intereses personales de sus miembros. “Que los partidos 
son organizaciones con fines superiores a los puros intereses mez-
quinos, por obtener puestos y emolumentos, que buscan el poder 
por el poder mismo, sin principios ni convicciones.”

Recién, hemos visto alianzas de partidos que son aberraciones 
políticas, tienen un origen distinto, nacieron en diferentes épo-
cas, con ideologías tan distintas que se estiman irreconciliables, 
ya que cuestionan y declaran ilegítimos sus respectivos logros.

Si en realidad los partidos buscan la participación ciudadana, 
con estas acciones su voto duro no aparecerá en las urnas, pues 
como partidos con tendencias radicales, sería querer mezclar el 
agua con el aceite.

Iniciativa preferente
El facultar al Presidente para presentar en cada primer periodo 
ordinario de sesiones del Congreso un número determinado de 
iniciativas, que deberán dictaminarse y votarse por medio de un 
trámite legislativo preferente, y establecer el referéndum como 
requisito para la entrada en vigor de las iniciativas de reforma 
constitucional de trámite preferente sobre las que el Congreso no 
se pronuncie, significa lo siguiente:

Que se concede al Congreso un plazo fatal para dictaminar y 
votar la iniciativa en ambas cámaras, en sentido afirmativo o ne-
gativo, con o sin modificaciones antes de que concluya el primer 
periodo ordinario de sesiones. Y en caso de no ocurrir, se tiene por 
aprobado, en “afirmativa ficta”.

Tratándose de reformas constitucionales, requieren de una 
discusión y consensos que no son posibles forjarse en un solo pe-
riodo ordinario de sesiones. Más todavía tratándose del primer 
periodo ordinario que no hay que olvidarlo es aquel en el que in-
variablemente se glosa el informe de gobierno presentado por el 
Ejecutivo y se tiene además que aprobar la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos de manera fatal. Se trata, en este sentido, 
del periodo si bien más largo, también en el que a priori está más 
saturada la agenda del Congreso.

El determinar la aprobación ficta, es algo profundamente an-
tidemocrático, pues convierte de facto al Ejecutivo en legislador, 
violentando el principio de la división de poderes, que de acuerdo 
con el artículo 49 de la Constitución Política, establece que: “No 

Reforma política. avance o regreso al autoritarismo
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podrán reunirse 2 o más de estos poderes en una sola persona, ni 
depositarse el legislativo en un individuo.”

El referéndum en manos de un presidente ha sido frecuente-
mente utilizado para disminuir a los poderes que le controlan en 
el diseño de una democracia representativa con separación de po-
deres. Lo anterior le permitiría al presidente someter a los poderes 
Legislativo y Judicial mediante una apelación directa del pueblo, 
inducida y manipulada mediáticamente, y evitaría que se convo-
caran a las legislaturas de los estados a participar en el proceso de 
reforma constitucional, vulnerando una de las garantías básicas 
sobre las que reposa el sustento federal.

No se puede postular de ningún modo el robustecimiento del 
Ejecutivo por la vía de la mengua o del agravio del Poder Legisla-
tivo y del Constituyente Permanente.

En cuanto a la reelección de diputados y senadores, se dividen 
las opiniones; quienes la apoyan, dicen que habrá profesionalis-
mo; quienes están en contra, afirman que crece el clientelismo, 
que el Congreso no se restaura con nuevas realidades y que están 
dedicados más tiempo a su reelección que a su trabajo legislativo.

La reelección del Legislativo abre la puerta para la elección 
del Ejecutivo o para la ampliación del mandato que ya intentaron 
experimentar en el estado de Chiapas. Cuando México sufrió 30 
años por ese motivo e hizo una revolución por el Sufragio efectivo 
no reelección, más de un millón de muertos en esta revuelta pagó su 
derecho a la no reelección.

En cuanto a la necesidad de experiencia de los legisladores, en 
las cortes españolas existe un cuerpo de profesionales del derecho 
denominados “Letrados”, que asesoran a los grupos parlamenta-
rios en todo el desarrollo del proceso legislativo; también los par-
tidos políticos podrían capacitar a sus candidatos en cuestiones 
parlamentarias o mantenerles un equipo de asesores de planta. 

Por otro lado, si no está claramente asociada a la idea de la 
rendición de cuentas frente a los electores, se puede convertir en 
una trampa para justificar actividades de poder, incluso de con-
solidación de oligarquías locales y puede propiciar que algunos 
legisladores busquen medios de negociación con el Ejecutivo para 
tratar de mantenerse en su puesto.

La reelección impide la permeabilidad que tienen los partidos 
políticos para el acceso de sus cuadros y militantes al ejercicio del 
poder público, desalentando en principio la participación y mili-
tancia de las nuevas generaciones, al frenar la entrada de nuevos 
valores con ideas frescas a la cámara.

El avance y evolución de la vida democrática de México, sur-
gida del proceso revolucionario, se desenvuelve en la renovación 
periódica de nuestras autoridades, de otra manera, los partidos no 
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tendrían razón de ser como organizaciones de ciudadanos, como 
lo establece la Constitución, esto es, si no hacen posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder mediante elecciones periódicas y 
con el voto universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía.

Lo que se pretende es una mayor transparencia, una mejor cla-
ridad en los procesos electorales y sus resultados, una real compe-
tencia de partidos y una más alta confiabilidad de los ciudadanos 
en nuestros sistemas político-electorales, no como se plantea en la 
iniciativa, al imponer un límite máximo de 12 años consecutivos 
en el ejercicio del cargo, porque la democracia, o es un derecho 
general o se convierte en un privilegio, y como se establece en la 
iniciativa, es un privilegio para una parte de la sociedad.

Que tengan presente los legisladores que en los atentados 
contra los pueblos hay dos culpables, el que se atreve y los que 
permiten; el que emprende el ataque directo o disfrazado y los que 
aprueban ese ataque; el que usurpa y los que abdican. 

Reforma política. avance o regreso al autoritarismo

Norma Sylvia López Cano y Aveleyra es licenciada en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, tiene posgrado en Administración Pública por la 
Universidad de Michigan y doctorado por la UNAM; ha colaborado como con-
sejera nacional de expropiaciones en la Secretaría de la Reforma Agraria, ha sido 
diputada federal en la LII Legislatura y vicepresidenta de la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados, directora general de Desarrollo Político en la Secretaría 
de Gobernación, editorialista de primera plana en el periódico Excélsior, asesora 
de modernización en CAPUFE, directora general de apoyo parlamentario en la 
Cámara de Diputados -LVIII y LIX legislaturas- y actualmente coordinadora de 
Asuntos Jurídicos del CEN del PRI.

FUENTES:
1. Intervención del doctor Diego Valadés Ríos; Seminario de Reforma Política 
en el Senado de la República, 2010.
2. Intervención de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa; 
Seminario de Reforma Política en el Senado de la República, 2010.
3. Charles Louis de Secondat, Barón de Bréde Montesquieu, Del Espíritu de 
las Leyes, Editorial Porrúa, 2007.
4. Auguste Burdeau, Devoir et patrie, 1874.
5. Edmund Burke, Pay Master, 1783.
6. Artículos 2, 34, 35, 41 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
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La 
reforma 
poLítica

Samuel Palma

La materia político-electoral es una de las que más 
modificaciones han sufrido dentro del marco nor-
mativo nacional. Si bien en la etapa posrevolucio-
naria la primera gran reforma fue la de 1946, con 
la cual se creó la Comisión Federal de Vigilancia 
Electoral (antecedente primigenio del actual IFE), 
después vino un segundo momento con la reforma 
de 1963, con los famosos diputados de partido; la 
fase reciente ha sido de profundas modificaciones 
a las normas que regulan la lucha por el poder, la 
conformación del Congreso, su tamaño, el sistema 
de partidos y la calificación de las elecciones, entre 
los aspectos más relevantes.

◆◆◆

Antecedentes
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Pueden identificarse cuatro grandes etapas en las reformas elec-
torales: la primera de ellas comienza en 1946 y su objeto fue crear 
las instituciones para la organización de los comicios a través de 
una agrupación federal, en ella destacaron también la creación del 
organismo de registro de electores y de los procedimientos es-
tablecidos para la organización de los comicios; la segunda fase 
abarcó de 1963 a 1986, estuvo encaminada a dotar de pluralidad al 
sistema de partidos y, desde luego, tuvo como uno de sus momen-
tos estelares, la gran reforma electoral de 1977, que creara el siste-
ma electoral mixto con los diputados de mayoría relativa y los de 
representación proporcional; la tercera etapa, entre 1986 y 1996, se 
orientó a la competencia política; la cuarta, que se encuentra en 
operación, marca dos temas fundamentales: la equidad en la lu-
cha electoral, como lo puso de manifiesto la reforma más reciente 
(2008), así como el asunto de la gobernabilidad.

De esa forma, se puede mencionar que el primer ciclo de re-
formas se encaminó a crear las instituciones y entidades que per-
mitieran la organización de los comicios desde el ámbito federal, 
ya que cabe recordar que antes de la legislación electoral de 1946 
las elecciones se realizaban a través de las entidades federativas y 
de los municipios; la segunda etapa se identificó por la pluralidad, 
puesto que su objeto fue diseñar un sistema electoral donde los 
partidos, independientemente de conquistar pocos o ningún dis-

trito por la vía de la mayoría relativa, alcanzaran representación 
en el Congreso, atendiendo su porcentaje o índice de votación; 
mientras que la tercera fase se distinguió por crear las bases del 
sistema electoral para la competencia política; en tanto, debe re-
cordarse que nuestra procedencia de un sistema de partido hege-
mónico implicaba eludir la disputa real por el poder y con ello la 
ausencia de competitividad.

Entre 1986 y 1996 se realizaron cinco grandes reformas electo-
rales (1986, 1989, 1993, 1994 y 1996), este hecho marca la importancia 
que tuvo para la democratización del país, el disponer de normas e 
instituciones satisfactorias para la conformación de gobiernos y la 
renovación del Congreso, para superar los constantes conflictos y 
reyertas en la lid política, propiciados por disposiciones electora-
les consideradas injustas y que desalentaban la competencia.

La calificación de los comicios presidenciales en 1988 mostró 
tanto la gran vulnerabilidad como las limitaciones de las normas 
electorales de ese entonces. En medio de tomas de tribuna en la Cá-
mara de Diputados, el Colegio Electoral declaró el triunfo del PRI 

Samuel Palma

La LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión (1997-2000), fuese la primera en la 
cual ninguna fuerza política obtuviera la mayoría absoluta
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y a su candidato a la Presidencia de la República; resultaba claro que 
en condiciones de competencia las instituciones y las normas elec-
torales mostraban carencias profundas, lo que daba lugar a fuertes 
tensiones. Las llamadas “concertacesiones”, manera que con argu-
cia la opinión pública calificara las negociaciones para la distensión 
de los conflictos ocurridos en varias entidades federativas entre 1991 
y 1993, mostraban, en efecto, que las normas e instituciones para 
resolver la lucha por el poder, estaban en crisis.

Desde el punto de vista conceptual, el problema reflejaba la 
adecuación del sistema de partidos, dentro de un proceso que 
transitaba de un modelo de partido hegemónico a otro de carácter 
plural y competitivo. En efecto, en la fase hegemónica la legitima-
ción de las elecciones pendía de la contundencia de los triunfos de 
un partido. De esa forma cualquier alegato sobre fallas, omisiones 
o faltas, resultaba superado ante el margen de diferencia alcan-
zado a favor del triunfador. Cuando a través de la competencia 
política las diferencias entre la primera y segunda fuerzas se es-
trechan, cada paso del proceso electoral y cada determinación de 
las autoridades, así como la forma de calificación, cobran gran 
importancia. Se puede decir que precisamente el ciclo de las re-
formas entre 1986 y 1996, tuvo como rasgo distintivo el adecuar las 
normas e instituciones electorales a la etapa competitiva.

Por medio de dichas modificaciones se logró otorgar autono-
mía plena al órgano electoral, se pasó de un sistema de autocalifi-
cación de las elecciones a otro de carácter jurisdiccional, se esta-
bleció el financiamiento preferentemente público a los partidos, 
así como su acceso a los medios electrónicos de comunicación, en 
condiciones de equidad, entre otros importantes aspectos.

Las elecciones de 1997, para renovar el Congreso federal, pu-
sieron en evidencia que, en efecto, las normas electorales orien-
tadas a alentar la competencia política, generarían nuevos equili-
brios entre los partidos. No fue casual que la LVII Legislatura de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (1997-2000), 
fuese la primera en la cual ninguna fuerza política obtuviera la 
mayoría absoluta. Este hecho motivó grandes adecuaciones a la 
vida congresional, que culminarían en las reformas a la Ley Or-
gánica del Congreso de 1999.

Lo importante a destacar es la relación entre normas electora-
les orientadas a impulsar la competencia y los resultados que és-
tas produjeron en los comicios. Si se toma en consideración que la 
fase de la competencia política en las reformas político-electorales 
culminó en 1996, no puede ser más riguroso advertir que precisa-
mente en los siguientes comicios a ese año, es decir, en las elec-
ciones de 1997, por primera vez ningún partido alcanzó la mayoría 
absoluta en la Cámara de Diputados; se comprobó que el marco 
jurídico para la competencia generó competitividad política.

Aún más, las elecciones de 2000, que produjeran la primera 

la reforma política
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alternancia a la Presidencia de la República, mostrarían que el ca-
mino observado por México, en el sentido de ir hacia la plurali-
dad, después a la competencia y más adelante a la alternancia, se 
había consolidado; por fin se tenía un régimen político de carác-
ter democrático, con un sistema de partidos plural, competitivo, 
y donde las fuerzas políticas se relevaban al ejercicio del poder, 
lo cual expresaba la culminación de las tres fases que habían ob-
servado las reformas político-electorales: La primera, orientada 
a la creación de instancias federales para la organización de los 
comicios; la segunda, dedicada a la pluralidad, y la tercera, a la 
competencia política.

A pesar del éxito de las reformas electorales, no todo estaba 
resuelto: dos aspectos fueron incorporándose a la palestra del de-
bate; por un lado, el relativo a la equidad y, por otro, el asunto de la 
gobernabilidad. Si bien ya había competencia política y normas sa-
tisfactorias para resolver la conformación de gobiernos, no quedaba 
claro todavía si las propias condiciones de la competencia genera-
ban circunstancias equitativas, especialmente en cuanto al acceso 
de los partidos a los medios electrónicos de comunicación.

La discusión sobre este último tema fue la columna vertebral 
de la reforma electoral de 2008; sin embargo, quedó pendiente el 
tema de la gobernabilidad. En tanto la pluralidad de partidos en 
condiciones de alta competencia política, arrojaría, tal y como ha 
quedado comprobado, una conformación del Congreso, especial-
mente de la Cámara de Diputados, donde ningún partido detenta 
la mayoría absoluta, la pregunta es: ¿Cómo se gobierna en esas 
condiciones? Nuestro sistema político resolvió el tema de la go-
bernabilidad con la mayoría asegurada de un partido durante la 
etapa hegemónica, pero ¿cómo se resolvería la gobernabilidad en 
la fase de la competencia política? Se trata, en efecto, del tema de 
los gobiernos divididos.

La iniciativa de reforma política 
del Presidente de 2010
El presidente Felipe Calderón hizo llegar al Congreso una reforma 
política consistente en 10 puntos, que se pueden sintetizar en los 
siguientes aspectos: elección consecutiva de alcaldes y jefes dele-
gacionales para el caso del Distrito Federal; reelección consecutiva 
de legisladores federales; reducción del número de integrantes tan-
to de la Cámara de Diputados como de la de Senadores; aumento 
del porcentaje de votos requerido para que un partido mantenga su 
registro; incorporación de la figura de Iniciativa Ciudadana para 
presentar propuestas de ley al Congreso; segunda vuelta en elec-
ciones para Presidente de la República; facultad de iniciativa frente 
al Congreso de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en el ámbito de su competencia; iniciativa preferente para el Presi-
dente de la República; facultad del Ejecutivo Federal para presentar 
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observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados 
por el Congreso y al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Existen múltiples comentarios en torno a la iniciativa presi-
dencial. El primero de ellos es que se separa de la tendencia que las 
reformas político-electorales marcaban, y donde era de esperarse 
que nuevas modificaciones en la materia política tuvieran como eje 
las propuestas encaminadas a cambiar el régimen político. Es de 
destacarse que a excepción del Partido Acción Nacional, las diver-
sas fuerzas, especialmente el PRI y el PRD, han coincidido sobre 
la necesidad de la adecuación de la institución presidencial como 
tema central de la próxima reforma.

Referir ese aspecto resulta relevante, porque ante todo una re-
forma política debe tener claridad en su propósito e intenciones, 
en tanto su materia es introducir modificaciones al sistema políti-
co, lo cual es singularmente complejo y delicado, ya que implica la 
afectación de prácticas, funciones y procesos cuya alteración debe 
tener un diseño preciso y bien planeado, si no se pueden generar 
resultados opuestos a los esperados. En la iniciativa presidencial 
pueden identificarse objetivos loables, pero lo que no queda claro 
es cómo alteraría y con qué resultados, el desempeño del sistema 
político, ni tampoco cuál es el aspecto toral que anima la iniciativa, 
más allá de lo meramente discursivo. Desmenuzar tales aspectos es 
la intención de estas notas.

La propuesta del Ejecutivo se aparta de la visión de modificar el 
régimen político y, en contraparte, opta por una perspectiva opues-
ta: medidas para refuncionalizar el régimen presidencial, como lo 
establecen las propuestas encaminadas a otorgar nuevas facultades 
el Presidente de la República, sin una clara correspondencia hacia el 
Congreso. En este punto sí que la discusión es de fondo, puesto que 
hay quienes pensamos en el hecho que debemos ir de la alternancia, 
a la transición o cambio de régimen político y por tanto, rechaza-
mos la tesis opuesta: de la alternancia sin transición.

Una amplia bibliografía es posible encontrar respecto de los 
problemas que enfrenta el desempeño de un régimen presidencial 
dentro del contexto de un sistema multipartidista, así como en rela-
ción con las modificaciones que se han introducido a los regímenes 
presidenciales para generar gobernabilidad; muchas de estas ade-
cuaciones tienen que ver con la incorporación de medidas o insti-
tuciones de corte parlamentario al régimen presidencial, tal y como 
ha sucedido en muchos países de América Latina.

Es de destacarse que el régimen presidencial por excelencia, el 
norteamericano, funciona adecuadamente a partir de un sistema 
bipartidista y dentro de un enfoque donde los propios partidos se 

En la iniciativa presidencial pueden identificarse objetivos 
loables, pero lo que no queda claro es cómo alteraría y con 

qué resultados, el desempeño del sistema político
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desempeñan más como agencias electorales que como instituciones 
permanentes de organización, movilización y formación ciudadana 
a través del debate público y de la vinculación con quienes militan 
o simpatizan con dichas fuerzas políticas. En ese sentido, aunque 
existe proximidad entre los Estados Unidos de América y México, 
por lo que respecta a ser países con regímenes presidenciales, tam-
bién hay una gran distancia entre ambos, en cuanto a los rasgos 
característicos de su sistema político y de partidos. 

La iniciativa del Ejecutivo se aparta de la idea de modificar el 
régimen presidencial; en sentido opuesto, busca dotarlo de nuevas 
facultades y atribuciones dentro del propio modelo existente; al 
tiempo que acompaña medidas encaminadas a generar una mejor 
participación e influencia de los ciudadanos. Pero el centro de la 
reforma parece desubicada, ya que conlleva a creer que el régimen 
puede seguir siendo presidencial, cuando existe una amplia tenden-
cia en sentido contrario.

Con la iniciativa de la segunda vuelta en las elecciones pre-
sidenciales, se pretende resolver el asunto de la gobernabilidad, 
pues se intenta que de esa forma el Presidente electo cuente con 
el respaldo necesario, al tiempo de buscar que al llevarse a cabo la 
segunda vuelta de forma concurrente con los comicios para renovar 
el Congreso, la conformación de este último refleje o tenga la in-
fluencia de las preferencias a manifestarse en la propia elección pre-
sidencial. Sin embargo, no queda claro que de esa forma se resuelva 
adecuadamente la formación de una mayoría que permita la go-
bernabilidad. Diversos ejemplos de la segunda vuelta en elecciones 
presidenciales en los países de América Latina, han mostrado que 
si bien tal institución favorece la legitimidad, no resuelve el asunto 
de la gobernabilidad, puesto que las alianzas que se conforman son 
meramente electorales.

Si se combina la propuesta a favor de la segunda vuelta con la 
consistente en elevar el porcentaje de votos requeridos para que los 
partidos conserven su registro, es posible concluir que en el fondo 
lo que se pretende es el paso disfrazado de un sistema multiparti-
dista a otro tripartidista, y de posible aislamiento de la fuerza polí-
tica que confronta y disputa, en términos reales, el poder al partido 
en el gobierno.

De esa forma se le da una vuelta al debate sobre la transición, 
olvidándose el proceso que hemos vivido y la necesidad que tene-
mos de arribar a una nueva etapa que ya no retrase más la modifi-
cación del régimen político; lo que se tiene por parte del Ejecutivo 
es una reforma elusiva o, incluso, una contrarreforma. Desde otra 
perspectiva, la agenda del Estado, por necesidad, debe tener un con-
tenido distinto, que empieza por lo que la otra evade: modificar el 
régimen presidencial y elevar los mecanismos de control y fiscali-
zación sobre el Poder Ejecutivo, al tiempo de procurar condiciones 
más equitativas y favorables al modelo federal de Estado, a partir de 
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mayores facultades a las entidades federativas y los municipios: en 
efecto, el federalismo fiscal y el federalismo redistributivo.

La discusión sobre la reelección de legisladores debe revisarse 
en el contexto de nuestro sistema electoral, ya que de llevarse a cabo 
ésta en un esquema como el nuestro, donde predomina la elección 
de diputados por el principio de mayoría relativa, la respuesta a es-
perar de tal medida consiste en el desplazamiento de los partidos 
como instancias articuladoras de la disciplina legislativa, a favor de 
los grupos de interés locales, que de esa forma tenderían a colonizar 
y feudalizar la política en torno a ambiciones privadas o corporati-
vas, como sucede en los Estados Unidos de América.

En otros países la reelección legislativa ocurre con sistemas de 
representación proporcional puros o mayoritarios, con lo cual la re-
petición continua de legisladores en sus cargos, se realiza, sin con 
ello derivar a la preeminencia de los poderosos grupos de interés 
privados. Sin embargo, la propuesta presidencial desconoce este as-
pecto, en tanto opta por la corrosiva combinación para el sistema de 
partidos, consistente en vincular la reelección con la forma electiva 
de los diputados a través del método de mayoría o uninominal, que 
actualmente predomina en el país.

Con esos elementos es posible identificar algunos de los rasgos 
que parecen estar detrás de la propuesta presidencial: aislar al PRI 
para derrotarlo; modificar el multipartidismo, vulnerar a los par-
tidos y hacer prevalecer los grupos de interés de carácter privado, 
dentro de un contexto en el que se afirmen y amplíen las facultades 
presidenciales, sin un contrapeso correspondiente en el Congreso. 
En síntesis, esa visión significa la amenaza mal disfrazada de un 
mal retorno a la etapa hegemónica de un partido, pero ahora de ten-
dencia de derecha y de carácter conservador, al tiempo de delinear 
una burda reedición del viejo presidencialismo.

Desde una pretendida óptica a favor de los ciudadanos, la pro-
puesta “presidencial intenta ocultar sus verdaderos intereses y ga-
nar la opinión pública”. Ante ello, es urgente insistir en la necesi-
dad de completar la alternancia con el cambio de régimen político, 
como instrumento fundamental de la democratización del país. 

la reforma política
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El referéndum y el plebiscito son dos de estos mecanismos y se les 
puede definir como aquellas actividades legales emprendidas por 
ciudadanos que están directamente encaminadas a influir en la se-
lección de los gobernantes y/o en las acciones tomadas por ellos.1

Estos procesos han auspiciado el nacimiento de una nueva cul-
tura política, en la cual la transparencia es vista como un elemento 
indispensable para la rendición de cuentas, para fortalecer la certeza 
jurídica en la toma de decisiones de gobiernos, empresas, partidos 
políticos y ciudadanos, y en suma, como un elemento sin el cual no 
podría existir una discusión informada y un debate abierto sobre los 
temas que interesan y preocupan a una sociedad.

La ciudadanía mexicana demanda una enorme transparencia de 
las instancias públicas y de los partidos políticos. Se exige una mayor 
rendición de cuentas para todos los sectores de gobierno y los par-
tidos políticos, acompañada de un considerable y eficiente desem-
peño y una mejor transparencia de los fondos públicos que reciben. 

1. Verba, Sidney (et-al) (1978). Participation and political equality. A seven nations 
comparison. Chicago, Illinois: University of Chicago Press, p. 46.

Antes de iniciar este ensayo, es prudente recordar 
que en un Estado democrático de derecho hay mu-
chos mecanismos de participación ciudadana y que 
éstos le sirven al Estado para canalizar las inquie-
tudes de su sociedad y escuchar e interpretar sus 
reclamos y opiniones. Ello, a su vez, dará sustento a 
los procesos de toma de decisiones y otorgarán legiti-
midad al gobierno.

1. Antecedentes
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El fortalecimiento de los mecanismos democráticos de rendición de 
cuentas y de la cultura democrática, hacen de la transparencia un 
tema ineludible para la agenda del México del siglo XXI.

Recuérdese que tanto el referéndum, como el plebiscito y la 
transparencia, así como los demás mecanismos de participación 
ciudadana, expresan una democracia semidirecta en la medida en 
que funcionan como correctivos de las decisiones tomadas por la 
autoridad durante el ejercicio de la función gubernativa. Como tales, 
y con base en la esencia de participación, se consideran también me-
canismos de democracia participativa y no sólo semidirecta.

2. Referéndum y plebiscito

1.1 El referéndum
En general, existen confusiones en el uso y distinción de los concep-
tos plebiscito y referéndum, pero al final de este ensayo será posible 
establecer diferencias en cuanto a su origen, vigencia y aplicaciones.

Tenemos diversas definiciones sobre el referéndum y muy va-
riadas, todas dadas por personajes prominentes de la comunidad 
académica, los partidos políticos y el sector público, tanto naciona-
les como internacionales. Pero como se desea aportar datos concre-
tos a través del presente ensayo, no se presentarán todas sino sólo 
algunas, entre las que destacan las siguientes:

Para Carl Schmitt,2 el referéndum es “la votación popular sobre 
confirmación o no confirmación de un acuerdo del cuerpo legis-
lativo, pudiendo ser general obligatorio, obligatorio para determinadas 
clases de ley y facultativo.”

Para el tratadista mexicano Héctor González Uribe, el refe-
réndum es “aquella institución en virtud de la cual los ciudadanos 
que componen el cuerpo electoral de un Estado, aceptan o recha-
zan una proposición formulada o una decisión adoptada por otro 
de los poderes públicos.”3

Para el doctor Diego Valadés, el referéndum constituye “un 
mecanismo de consulta popular para implantar, modificar o dero-
gar una o varias disposiciones de carácter legislativo.”4

Después de analizar estas definiciones, a continuación proce-
demos a elaborar una descripción propia de referéndum, y que es 
la siguiente:

Referéndum es una institución democrática a través de la cual el cuer-

2. Tomado de Burgoa Orihuela, Ignacio (1992). Diccionario de derecho constitucional y 
amparo. México: Porrúa, p. 574.
3.  González Uribe, Héctor. Teoría Política, 1989. Editorial Porrúa, México, p. 153.
4. Valadés, Diego. La incorporación del referéndum al sistema constitucional mexicano, 
Constitución Reformada, Edit. UNAM, México, 1987, p. 277.
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po electoral de un país expresa su voluntad respecto a un asunto o decisión 
que sus representantes constitucionales o legales someten a su consulta.

De aquí se concluye que esta institución funciona de manera 
óptima en los sistemas democráticos que tienen régimen de go-
bierno representativo con modalidades de democracia semidirec-
ta, aunque también ha sido utilizada por gobiernos dictatoriales y 
absolutistas para legitimarse, por ejemplo, la Presidencia actual de 
Venezuela.

Además, el cuerpo electoral expresa su voluntad mediante el 
voto universal directo por vía consultiva o deliberativa, pudiendo 
opinar sobre las decisiones que sus gobernantes van a tomar, las le-
yes que van a aprobar o los actos administrativos que van a realizar, 
o bien, ratificándolos, aceptándolos o rechazándolos, completándo-
se con ello los procedimientos administrativos o legislativos.

Datos históricos del referéndum
El término “referéndum” proviene del siglo XVI y contiene una 
reminiscencia de los comienzos estrictamente federales del gobier-
no de dos de los cantones actuales de la Confederación Suiza: el 
Graubunden y el Valais, que en esa época no formaban parte de la 
Confederación, sino que eran meramente distritos aliados.5

Estos distritos a los que se hace referencia, en su interior cons-
tituían federaciones de municipios muy poco unidas. Los delegados 
que enviaban los municipios a la Asamblea Federal del Distrito de-
bían dar cuenta de toda cuestión importante a sus electores y recla-
mar instrucciones acerca del sentido en que debían votar. 6

Posteriormente, el concepto de referéndum fue modificado por 
los ideólogos de la Revolución Francesa, quienes crearon su propia 
versión de esta institución democrática, la cual consistió en que el 
pueblo debía votar para aceptar o rechazar toda Constitución que 
se quisiera promulgar. Así fue como la Convención de la Asamblea 
Nacional Francesa aprobó la Constitución de 1793. Desde entonces 
se ha aplicado el referéndum en Francia varias veces.

También en Suiza se adoptó este modelo, inaugurándose con la 
aprobación de la Constitución suiza del 20 de mayo de 1802, a través 
del voto de todos los ciudadanos mayores de veinte años. No obs-
tante, el referéndum llegó antes a la Unión Americana, cuando en 
1778 fueron aprobadas por el voto popular las constituciones de los 
estados de Massachusetts, New Hampshire, Connecticut y Rhode 
Island, adelantándose inclusive a los franceses.

Desde entonces, el referéndum se extendió a numerosos paí-

5.  Enciclopedia Jurídica Omeba, España, 1987, pp. 100 y 101.
6. Enciclopedia Jurídica Omeba. Op. cit. p. 191.
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ses de América, Europa y Oceanía, y entre los que se considera 
que ha tenido mayor trascendencia y buenos resultados en su uso 
y aplicación se cuenta a los Estados Unidos de América, Canadá, 
Italia, Francia, Dinamarca, Irlanda, Suiza, España, Australia y 
Nueva Zelanda.

2.2 El plebiscito
El plebiscito tiene su origen en la antigua Roma y constituye, de 
hecho, el antecesor del referéndum, según afirman diversos auto-
res, entre ellos Ignacio Burgoa Orihuela y Gladio Gemma (1991 p. 
1183), quien dice que en la antigua Roma este término designaba 
una deliberación del pueblo, con más exactitud, de la plebe, con-
vocada por el tribuno.

Para el doctor Ignacio Burgoa, extinto maestro emérito de la 
UNAM, el plebiscito se consideraba como toda resolución adop-
tada y votada por la clase plebeya durante la República romana, 
previa proposición que en las asambleas por tribus formulaban sus 
tribunos. Dichas resoluciones podían tener, incluso, el carácter de 
leyes.7 También se le llamaba concilium plebium. Como se ve, los 
plebiscitos originalmente fueron actos resolutivos de la plebs para 
la preservación y mejoramiento de sus mismos intereses colectivos 
frente a la clase patricia y a los órganos del Estado romano.8

Durante el siglo XX, el plebiscito se constituyó como una figu-
ra dirigida a todos los ciudadanos sin tener en cuenta sus derechos. 
Un plebiscito, en su sentido más estricto, se entendía como la peti-
ción de la aprobación de un decreto gubernamental o la aprobación 
de las políticas generales del gobierno, típicamente en estados sin 
democracia, parlamentarismo o un órgano representativo.

En este sentido, el plebiscito es una concepción más gene-
ral, donde el pueblo se limita a autorizar un acto de los poderes 
del Estado, como dar confianza al régimen o al Presidente de la 
Republica o al jefe de Estado, autorizándolos al ejercicio de deter-
minados actos u otorgándoles poderes especiales.

Algunos tratadistas consideran al plebiscito como un acto ex-
cepcional y extraordinario, vinculado a problemas de hecho, que no 
suele tener por objeto las medidas legislativas, sino actos políticos 
de gran trascendencia.

El plebiscito puede ser considerado como consulta hecha directa-
mente al pueblo para que resuelva lo que estime conveniente para la 
solución de un problema político, de trascendental interés, o sobre la 
aprobación o repulsa de determinados actos de sus gobernantes.9

7. Burgoa Orihuela, Ignacio (1992). Diccionario de derecho constitucional y amparo. México. 
Porrúa, p. 377.
8. Burgoa Orihuela, Ignacio. Op. cit. p. 378.



Después de la primera y segunda guerras mundiales del siglo 
XX, el plebiscito se constituyó como el mecanismo o sistema me-
diante el cual, los ciudadanos decidían la suerte de algunos territo-
rios y su incorporación a una nación determinada.

2.3 Diferencias entre plebiscito y referéndum

Se pueden ubicar las siguientes diferencias entre plebiscito y refe-
réndum, en cuanto a su origen y aplicación histórica.

Para ilustrar tales diferencias, a continuación el siguiente cua-
dro comparativo:

 

2.3.1 Tipos de referéndum
A continuación expondremos a través de los siguientes cuadros, las 
principales clasificaciones de los tipos de referéndum que han sido 
tomadas del estudio que Gladio Gemma10 (1991 p. 1347) realizó en 
el Diccionario de Política, de Norberto Bobbio:
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9. Pina, Rafael de. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, México, D.F., p. 387.

Cuadro 1.  Diferencias entre plebiscito y referéndum

Diferencias  
en cuanto a origen

Diferencias en cuanto 
a aplicación histórica

Se origina en Roma, para 
que las plebs adoptaran y 
votaran resoluciones que 
les permitieran preservar y 
mejorar sus intereses ante 
la clase patricia y el Estado 
romano. 

El plebiscito, independien-
temente de que emanara 
de una sola clase social, era 
de carácter creativo, pues 
hacía leyes y formulaba 
decisiones y resoluciones.

Se origina en Suiza, en el 
siglo XVI, para que el pue-
blo diera indicaciones a 
sus representantes sobre 
el sentido en que debían 
gobernar. 

El referéndum, origi-
nalmente también era 
creativo, pero con su 
evolución en EU y Francia, 
adquirió carácter confir-
mativo o repelente, ya 
que sólo ratifica, aprueba 
o rechaza leyes o decisio-
nes, pero no las crea.

plebiscito	 	 									referéndum
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Con respecto al referéndum constituyente, es impuesto por la 
Constitución o por la ley que lo reglamenta como ineludible, cabe 
mencionar que éste otorga eficacia a la norma constitucional, dan-
do lugar a su entrada en vigor.

Respecto del cuadro anterior, en el referéndum constitucional, la 
consulta recae sobre la formación o supresión de algún artículo 
precepto de la Constitución, o de un texto constitucional.

En el referéndum legislativo, se trata de la aprobación o rechazo 
de alguna ley o reforma recaída sobre la legislación ordinaria.

El referéndum administrativo dispone la revisión y consulta de 
actos administrativos realizados por la autoridad.

10.  Gemma, Gladio (1991). Plebiscito. Diccionario de Política, de Norberto Bobbio (et-
al), tomo 2, p. 1347. México: Siglo XXI.

Cuadro 2.  Clasificación del referéndum por su eficacia normativa

Constituyente

Constitucional

Legislativo

Administrativo

Si se refiere a la aprobación de una Constitución.

Si se atiende a la revisión de una Constitución.

Si concierne a la revisión de leyes.

Si concierne a la revisión de actos administrativos.

Fuente: Gemma, Gladio (1991). Referéndum. Diccionario de Política, de Norberto Bobbio 
(et-al), tomo 2, p. 1347. México: Siglo XXI.
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El referéndum nacional se incluye también dentro del tipo de ám-
bito de aplicación y se refiere cuando el referéndum se establece a 
todo el territorio del Estado.

El referéndum local es aquel que se aplica a una o algunas regio-
nes, entidades federativas o departamentos (que variarán), según la 
organización política de cada estado.

En el referéndum facultativo su realización depende de una au-
toridad competente para ello, ya sea que se realice por iniciativa o 
proposición de un órgano del Estado o a petición de un grupo de 
ciudadanos.

El referéndum obligatorio es impuesto por la Constitución o por 
la ley que lo reglamenta como ineludible y por tanto, indispensable 
para la validez y eficacia jurídica de determinadas normas.

Cuadro 3. Clasificación del referéndum por su eficacia territorial

Nacional

Local

Si se aplica a la totalidad del cuerpo electoral. 

 
Si se aplica sólo a una parte del cuerpo electoral en 
regiones, estados, provincias o municipios del país.

Fuente: Gemma, Gladio (1991). Referéndum. Diccionario de Política, de Norberto 
Bobbio.

Cuadro 4. Clasificación del referéndum por la mayor  
o menor necesidad de la intervención popular

Nacional

Local

Si dicha intervención puede faltar sin que ello ten-
ga consecuencias sobre el acto.

Si la pronunciación del pueblo es necesaria para la 
validez del acto.

Fuente: Gemma, Gladio (1991). Referéndum. Diccionario de Política, de Norberto 
Bobbio (et-al), tomo 2, p. 1347. México: Siglo XXI.
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3. Implicaciones del plebiscito y referéndum en la 
Constitución y la legislación federal electoral 

La aplicación de estas dos figuras de consulta en la legislación elec-
toral mexicana vigente, conllevará a un intenso debate dentro del 
Poder Legislativo durante 2010.

En virtud de lo anterior,  se enumeran algunos de los argumen-
tos a favor y en contra de la aplicación de estas dos figuras:

Argumentos a favor:
1. Tanto el referéndum como el plebiscito implican una participa-
ción directa del electorado en la toma de decisiones (democracia di-
recta) y son complementarios de la democracia representativa. Con 
estas características se estimularía la participación del electorado 
en materia política y por tanto el aumento del interés en la toma de 
decisiones, haciendo que éstas se lleven a cabo de forma más cons-
ciente y meditada. Ello da legitimidad a la norma aprobada.

2. Como mecanismos auxiliares de democracia representativa, 
aportan soluciones eficientes a los conflictos, principalmente en 
aquellos casos en que los mecanismos de democracia representati-
va no logran resolver en forma clara, por ejemplo, la resolución de 
casos de “empates sin salida”.

Argumentos en contra:
3. Como argumentos en contra, en algunos países donde se aplican 
estas dos figuras se mencionan como instrumentos “maniqueos” 
que ponen de manifiesto la debilidad de la democracia representa-
tiva. Su carácter maniqueo. Dada su naturaleza, tanto el plebiscito 
como el referéndum implican la toma de decisiones entre dos op-
ciones (por lo general sí o no) y considerando la complejidad de los 
problemas que presenta la sociedad actual, el definir entre dichas 
opciones radicalizaría las posturas ante tales problemas, implican-
do que en vez de su pronta resolución, los mismos se agraven. Esto 
aparte de ser un riesgo de uso, es una de las limitaciones más gran-
des que presentan estas dos figuras.

4. La debilidad de la democracia representativa mexicana. 
Considerando que aún nuestro sistema de partidos políticos en 
México está todavía en etapa de consolidación y vivimos una jo-
ven democracia, existen especialistas que estiman que tanto el 
plebiscito como el referéndum tendrían una eficacia dudosa. Lo 
anterior en virtud de que se considera a estas figuras como meca-
nismos complementarios de la democracia representativa, por lo 
que primero se debe reforzar la democracia y una vez consolidada, 
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estas figuras serían medios más eficaces. Visto de otro modo, sin 
un sistema de democracia representativa fuerte, el plebiscito y el 
referéndum podrían ser utilizados para legitimar decisiones que 
no representen la voluntad de la mayoría a través de prácticas que 
manipulen los resultados. Con ello se podría desalentar la partici-
pación activa del electorado.

Cabe hacer mención que en algunas entidades federativas de 
México, como Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala, Jalisco, 
San Luis Potosí, Guerrero y el Distrito Federal, ya se considera la 
utilización de las figuras del referéndum y en algunos casos al ple-
biscito como instrumentos ciudadanos para la atención de asuntos 
trascendentes de la vida pública.

En los años noventa, se generaron diversas iniciativas de re-
forma por parte de diferentes partidos políticos para modificar el 
artículo 135 de la Constitución Federal, a efecto de integrar un se-
gundo párrafo en el que se indique que las adiciones o reformas a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos serán 
objeto de referéndum, en tanto no se afecten decisiones políticas 
fundamentales o de plebiscito, si la materia de la adición o reforma 
incide en decisiones políticas fundamentales. La redacción propues-
ta para el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución era la 
siguiente: “Las adiciones o reformas a la Constitución serán objeto 
del referéndum en los términos que disponga una ley reglamenta-
ria. Según sus resultados las adiciones o reformas quedarán apro-
badas o no. Las adiciones o reformas a la Constitución que incidan 
en decisiones políticas fundamentales serán objeto de plebiscito en 
términos de lo establecido en la ley reglamentaria. Según sus resul-
tados las adiciones o reformas quedarán aprobadas o no.”11

No obstante lo anterior, la iniciativa para introducir el referén-
dum y el plebiscito inexplicablemente no formó parte de las refor-
mas políticas de 1997 ni de 2007, que documentan diversos cambios 
constitucionales que han generado mejores condiciones de compe-
tencia electoral; financiamiento público y privado hacia los partidos 
políticos; autonomía del Instituto Federal Electoral, y mejores re-
glas de acceso a medios de comunicación.

4.0 Conclusiones
El año de 2010, simboliza para los mexicanos no sólo el Bicentenario 
de su Independencia, sino la oportunidad de mejorar nuestra 
Constitución, nuestras leyes reglamentarias, así como los sistemas 
económicos y de gobierno vigentes.

11. Tomado de Vázquez Alfaro, José Luis. La viabilidad del referéndum constitucional en el 
ordenamiento federal mexicano. Edit. UNAM, México, 1997.
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Ante lo anterior, se requiere una revisión profunda de nues-
tro sistema político electoral por parte del Poder Legislativo, Poder 
Ejecutivo y la sociedad civil, a efecto de determinar con objetividad 
qué es lo que aún funciona y qué es lo que no está funcionado para 
su derogación. El reto de los mexicanos del siglo XXI, debe ser el 
establecimiento de mejores formas de convivencia y gobernabili-
dad para todos, es por esto que las figuras de referéndum y plebis-
cito sí deben introducirse en la Constitución Federal y el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), 
para fortalecer la democracia mexicana y la participación electoral 
ciudadana, que a lo largo de los últimos años ha ido decreciendo, 
provocando una crisis de legitimidad en todos los partidos políticos 
y en los gobiernos actuales. 

José Enrique Vallarta Rodríguez es Doctor en derecho electoral UNAM. Trabaja 
en un despacho privado. Autor de diversas publicaciones sobre derecho electo-
ral en México, Estados Unidos y Europa. En 2008 fue finalista para ocupar el 
cargo de Consejero Electoral del IFE.
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Miqueas Bautista arce
◆◆◆

La 
democracia 
pLuraL

“Los ideales y valores pueden moldear el mundo real o sucumbir 
a su venganza (…)”1

Considerando que todo sistema político es y ha sido produc-
to de los seres humanos y que la democracia como otros concep-
tos ha tenido distintas vertientes e interpretaciones al correr de 
los años, he aquí una revisión somera y algunos aspectos de la 
democracia plural que debemos conocer.

I. La democracia. Antecedentes, conceptos y tipos 
modernos de democracia. 
II. La democracia plural. Definición, elementos.  
organizaciones autónomas. 
III. Los problemas democráticos. Los dilemas de  
la democracia pluralista, el funcionamiento de las 
democracias.

Sumario:

1. Sartori, Giovanni, Teoría de la democracia. Los problemas clásicos, México, Alianza 
Editorial, 1989, p. 605.
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Más allá de la expresión jurídica de democracia, ésta se debe 
ver como producto de un desarrollo histórico, ubicarse en su 
tiempo y su espacio, ya que -producto humano al fin- es cam-
biante. En primer término, podemos afirmar, como lo dice Dahl, 
que en todos los países democráticos la concentración de poder 
en la rama ejecutiva y en las burocracias centrales, se ha incre-
mentado en gran medida en estos siglos y el dilema del pluralis-
mo existe en todos los países democráticos; es decir, es un pro-
blema universal en la democracia moderna. De tal forma que, 
como alguna vez sostenía Diego Valadés, la democracia formal 
y material son indisolubles y vincular ambos extremos ofrece 
la plenitud posible (…), el dilema no está en optar entre ambas, 
sino en compaginarlas.2

I. La democracia
“Se me atribuyen pasiones y sólo tengo opiniones; en todo caso, 
no tengo más que una pasión, el amor a la libertad y la dignidad 
humanas. Todas las formas de gobierno son a mi juicio medios 
más o menos adecuados, más o menos perfectos, de satisfacer 
tan santa y legítima pasión del hombre.”3

El término democracia ha formado parte del vocabulario po-
lítico desde hace unos dos mil cuatrocientos años y ha adquirido 
distintos significados, relacionados con contextos históricos e 
ideales diferentes. En el mundo occidental, se puede entender la 
democracia como régimen político que institucionaliza la parti-
cipación del pueblo en la organización y ejercicio del poder polí-
tico mediante la intercomunicación o diálogo permanente entre 
gobernantes y gobernados, el respeto de la dignidad y libertad de 
la persona humana y de los derechos de los grupos intermedios 
entre individuo y Estado, en consonancia con el bien común.4

Históricamente, nació en las ciudades griegas y revistió la 
forma de democracia directa. En la antigua Grecia, el régimen 
esclavista alcanzó su mayor florecimiento y sobre todo, durante 
el siglo de Pericles, cuando en Atenas se discutía intensamente 
en torno a esa forma de gobierno. De aquí sus raíces etimológi-
cas demos y kratos, pueblo y autoridad o gobierno.

Es en los Diálogos de Platón donde encontramos que el go-
bierno pasa a ser democrático “cuando los pobres, habiendo con-
seguido la victoria sobre los ricos, asesinan a unos, expulsan a 
otros y se reparten por igual con los que quedan los cargos de la 
administración de los asuntos, reparto que en este gobierno se 
rige de ordinario por la suerte. Así es en efecto como se establece 
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2. Valadés, Diego, Constitución y Política, México, UNAM, 1994, p. 24.
3. Tocqueville, Alexis de -J. S. Mill, Correspondencia, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1985, p. 17.
4. Enciclopedia Rialp, p. 375.
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la democracia, bien por el camino de las armas, bien porque los 
ricos, temiendo por sí mismos, adoptan el partido de retirarse.”5 

Aristóteles definía la democracia como el gobierno de los ricos 
en su beneficio o de los pobres en interés propio.6

Aunque no podemos hablar de Estado democrático, puesto 
que en todo caso sería una ciudad-comunidad, lo que eran las 
polis; tampoco se puede reducir la diferencia entre antiguas y 
modernas democracias a dimensiones geográficas, ya que estriba 
en fines y valores.

En la democracia feudal, las ideas teológicas de la Iglesia 
católica, la patrística y la escolástica, fueron las dominantes y 
tuvieron una posición totalmente contraria a la idea, al menos 
jurídica, de los griegos más avanzados. San Agustín justificaba 
de manera plena el origen divino de los gobernantes y todo régi-
men de explotación. Tomás de Aquino expresaba que debe huir-
se de aquel régimen del cual ordinariamente se siguen mayores 
males; esto sucede por lo general, en un régimen que está en ma-
nos de muchos, más que en la monarquía. Y esto es así, porque 
con frecuencia sucede que habiendo muchos, haya quien falle en 
busca del bien común, que siendo sólo uno. Lo más conveniente 
es vivir bajo un rey, que bajo muchos gobernantes.7

La filosofía del siglo XVIII puede ser comprendida en la si-
guiente definición, el método democrático es aquel sistema ins-
titucional de gestión de las necesidades políticas que realiza el 
bien común, dejando al pueblo decidir por sí mismo las cuestio-
nes en litigio mediante la elección de los individuos que han de 
congregarse para llevar a cabo su voluntad.8

En el siglo XIX, una nueva cosmovisión basada en una in-
terpretación objetiva del desarrollo capitalista que concluye que 
la historia no se puede interpretar sino a la luz de la lucha de 
clases, y que esta lucha es el motor mismo de la historia. La in-
terpretación marxista le da un contenido diferente a la llamada 
democracia del bien común, ubicándola como una simple dicta-
dura de la burguesía, ya ante ella propone la dictadura del prole-
tariado como una forma transitoria a una plena democracia.

Para Marx, la sociedad ideal (el comunismo) representa la 
libertad absoluta; de tal forma que la democracia era inferior al 
comunismo, identificándola con una sociedad dominada por el 
Estado (el opresor del proletariado). Su obra El Manifiesto Co-
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5.  Platón, Diálogos, México, Ed. Porrúa, 1979, Colección Sepan Cuántos, Número 
13, p. 578.
6. Sartori, Teoría de la democracia, Op. cit., p. 348.
7. De Aquino, Tomás, Opúsculo sobre el gobierno de los príncipes, citado por Francisco 
Leonardo Saavedra, En torno a la democracia, México, Revista Quórum, año 1, No. 1, 
Diciembre 1992, pp. 73-78.
8. Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y Democracia, citado por Francisco Leonardo 
Saavedra, Op. cit., p. 76.
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munista contenía su ideal de democracia: aquella asociación en 
la que el libre desarrollo de cada uno es la condición del libre 
desarrollo de todos.

La democracia liberal representaría un movimiento para ale-
jarse de la uniformidad de la regulación centralizada, impuesta 
por un poder concentrado en la Corona, los ministros reales y 
un parlamento no representativo. Por otro lado, la concentración 
de todo el poder en el pueblo, o en las mayorías, también plantea-
ba un problema grave a la libertad.

Los rasgos esenciales de la democracia liberal de nuestros 
días (calificada como clásica, occidental, política y burguesa) 
-indirecta, semidirecta y excepcionalmente directa-, son: elec-
ción de los gobernantes por los gobernados; separación o colabo-
ración de poderes; garantía de los derechos individuales y de las 
libertades fundamentales; pluripartidismo, y la aparición de los 
derechos sociales y de los derechos económicos.

Para Sartori, las democracias modernas están relacionadas 
con el descubrimiento de que el disenso, la diversidad y las par-
tes (que se convirtieron en partidos) no son incompatibles con 
el orden social y el bienestar del cuerpo político, y están condi-
cionadas por dicho descubrimiento.

II. La democracia plural
“Por un lado, el florecimiento de dictaduras, algunas veces en la for-
ma extrema de un régimen totalitario, ha demostrado una vez más 
que la democracia depende de una dispersión de recursos y poder.”9

Para Chantal Mouffe,10 la especificidad de la democracia mo-
derna, entendida como un régimen nuevo, consiste en su carác-
ter pluralista. Este régimen se define como la articulación entre 
democracia y liberalismo; es decir, entre la lógica democrática 
de la soberanía popular y la lógica del liberalismo político, to-
mando a éste como el reconocimiento del Estado de derecho y el 
respeto a la libertad individual.

Las expresiones pluralismo democrático o democracia plura-
lista, se refieren a la existencia de organizaciones relativamente 
autónomas en el ámbito de un Estado. Un país es una democra-
cia pluralista, según Dahl, si es una democracia en el sentido de 
intento de democracia de gobiernos a gran escala, donde las or-
ganizaciones importantes son relativamente autónomas; por lo 
que todos los países democráticos son democracias pluralistas.11
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9. Dalh, Robert A., Los dilemas del pluralismo democrático, México, Conaculta, Alianza 
Editorial, 1991, p. 107.
10. Mouffe, Chantal, Liberalismo, Pluralismo y Ciudadanía Democrática, México, IFE, 
Colección Temas de la democracia, Serie Ensayos, No. 2, 1997, p. 17.
11. Dalh, Robert A., Op. cit. p. 108.
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La mencionada autonomía no está limitada a las organiza-
ciones que como los partidos, son expresamente políticos. Los 
países democráticos se distinguen por una libertad general para 
formar y unir organizaciones religiosas, culturales, intelectuales, 
laborales, agrícolas, comerciales, profesionales. Lo que es más, 
son una consecuencia directa de la democratización del gobierno 
de la nación-Estado y son necesarios para el funcionamiento del 
proceso democrático mismo, para reducir la coerción guberna-
mental a la mínima expresión, para la libertad política y para el 
bienestar humano.

El impulso social hacia la organización, se intensifica a me-
dida que crece la conciencia de las ventajas que se obtendrán 
con la cooperación y los recursos combinados. En los países mo-
dernos hay un sentido altamente desarrollado de las ventajas 
de la organización; de tal forma que las instituciones tienden a 
proliferar, a menos que sean suprimidas por la fuerza. Eliminar-
las requeriría de un alto régimen coercitivo, capaz de movilizar 
vastos recursos en mantener un control hegemónico.

A través de la historia se han desarrollado organizaciones re-
lativamente autónomas alrededor de ciertas situaciones humanas 
universales que generan experiencias, identificaciones y valores 
comunes; los nexos familiares, la lengua, el lugar de nacimiento, 
el lugar de residencia, la religión, la ocupación, todo estimula un 
impulso hacia la organización y la independencia. Cada organiza-
ción desarrolla un impulso hacia su propia independencia.

Aunque las organizaciones autónomas no son suficientes 
para una democracia per se, son un elemento necesario en una 
democracia a gran escala, tanto como un prerrequisito para su 
operación como una consecuencia inevitable de sus institucio-
nes; desafortunadamente, pueden ayudar a mantener injusticias, 
deformar la conciencia cívica, distorsionar la agenda pública y 
enajenar el control final sobre la agenda. De aquí que Robert 
Dalh se refiera a dos límites de la democracia, al afirmar que el 
gobierno de un país no puede ser altamente participativo y el 
ciudadano común no puede tener mucha influencia sobre él.12

Al respecto bien podríamos considerar lo que Carbonell reto-

la democracia plural

Los países democráticos se distinguen por una 
libertad general para formar y unir organizacio-

nes religiosas, culturales, intelectuales, laborales, 
agrícolas, comerciales, profesionales

12. Ibídem.
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ma de Roberto Saba, al referir que dar poder al pueblo para que 
decida cuestiones públicas directa o indirectamente sin darle la 
posibilidad de conocer toda la información necesaria para decidir, 
conduce a un proceso de toma de decisiones imperfecto, que pue-
de arrojar resultados fuertemente dañinos para la comunidad.13

III. Los problemas democráticos
En una democracia pluralista se presentan dilemas o conflictos en-
tre principios fundamentales como la concentración o dispersión 
del poder, uniformidad y diversidad, y son éstos los que a continua-
ción planteamos como asuntos pendientes de la democracia.

El primer dilema. Los derechos versus la utilidad. La pregunta 
medular que se ha hecho a este respecto es si ¿han de juzgarse las 
soluciones exclusivamente sobre bases utilitarias, por sus contri-
buciones al bienestar, la felicidad, la satisfacción de necesidades, 
preferencias, voluntades de los humanos? ¿No hay también cues-
tiones de derechos que son independientes en última instancia 
de consideraciones utilitarias, o que por lo menos no pueden so-
lucionarse sobre bases utilitarias? Ante estos cuestionamientos, 
Sartori responde que parece imposible descubrir un derecho que 
pueda justificarse razonablemente, soslayando por entero sus 
consecuencias por el bienestar de las personas afectadas por el 
ejercicio de ese derecho, incluyendo al poseedor. Sin embargo, es 
igualmente no razonable sostener que los derechos siempre dejan 
el paso a consideraciones utilitarias. ¿Podemos justificar la ejecu-
ción de prisioneros inocentes a fin de establecer un ejemplo a los 
demás? ¿No es esta una violación a un derecho humano tan fun-
damental que no puede justificarse sobre bases utilitarias?

El segundo dilema. Un demos más exclusivo versus un de-
mos más inclusivo. Respecto a este segundo planteamiento, en la 
práctica todo demos es exclusivo, lo que significa que ningún de-
mos, no importa qué tan grande sea, ha incluido a todos los seres 
humanos, simplemente no hay ni nunca habrá una asociación 
de todos los humanos gobernados por el proceso democrático, o 
un solo gobierno. Sostener que un demos más inclusivo es mejor 
que uno menos inclusivo, es una contradicción, ya que ningún 
demos ha incluido a niños, por ejemplo.

El tercer dilema. Igualdad entre individuos versus igualdad 
entre organizaciones. Aquí la pregunta central que se hace es: 
¿Está justificado permitir la igualdad de votación entre organi-
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13.  Saba, Roberto, El derecho de la persona a acceder a la información en poder del 
gobierno, Derecho comparado de la información, México, número 3, enero-junio 
2004, p. 158, citado por Miguel Carbonell, en El acceso a la información como derecho 
fundamental, pp. 3-18, en Democracia, Transparencia y Constitución: propuestas para un 
debate necesario, México, UNAM/IFAI, 2006. 
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zaciones, a expensas de la igualdad entre los ciudadanos indi-
viduales? En un pluralismo corporativo los votos cuentan, pero 
los recursos de las organizaciones son los que deciden. En una 
democracia consocial se permite que uno o varios grupos veten 
las políticas que sus líderes consideren dañinas. Esta última de-
mocracia requiere unanimidad entre ciertos agregados sociales 
importantes y sus organizaciones. Se sostiene que estos argu-
mentos están justificados, no sólo debido a su utilidad para ob-
tener un consentimiento amplio en una sociedad segmentada, 
sino también porque garantizan el derecho de cada grupo a que 
sus intereses fundamentales sean tomados en cuenta.

El cuarto dilema. Uniformidad versus diversidad. Aquí en-
tran en juego cuestiones como la justificación al derecho de la 
propia identidad, cultura, pero la uniformidad es deseable por-
que no todas las diferencias entre los seres humanos son cues-
tiones de derecho o tienen buenas consecuencias. Cuando las 
diferencias infringen derechos básicos, la apreciación de la di-
versidad se tambalea. También está la cuestión del nivel en que 
debería permitirse o protegerse la diferencia.

Lo que puede justificarse, nos dice Sartori,14 desde una pers-
pectiva anterior como una diferencia adecuada, una diversidad 
deseable o inextirpable, se vuelve una desigualdad, discrimina-
ción, injusticia, inequidad injustificables. Si la diversidad es de-
seable, lo mismo sucede con la uniformidad.

El quinto dilema. Centralización versus descentralización. La 
centralización pone recursos en manos de seres humanos especí-
ficos en el centro, personas con metas propias. Descentralizar es 
asignar recursos de influencia lejos del centro y así canalizarlos 
a otros seres específicos. El problema es, desde luego, que estos 
actores pueden no dedicar sus recursos simplemente al objetivo 
ostensible del ejercicio, para ver que las metas prescritas de la 
organización se alcancen más eficientemente. Además, pueden 
utilizar sus recursos para sus fines particulares.

Lo que también nuestro país ha vivido como experiencia es 
que la asignación de grandes recursos al centro puede conducir 
a una pérdida de control de parte de los ciudadanos; o inversa-
mente, como está la situación actual, asignar recursos lejos del 
centro a subsistemas más autónomos como los municipios, pue-
de llevar al impedimento del dominio de parte del centro, pero 
también, podría permitir la dominación dentro de cada subsis-
tema. Resolver sobre una u otra opción no es problema simple 
en la vida política, ya que la descentralización como forma de 
organización administrativa surge de la necesidad de imprimirle 
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14.  Dalh, op. cit. pp. 102-103.
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dinamismo a ciertas acciones gubernamentales mediante el aho-
rro de pasos que implica el ejercicio del poder jerárquico.15

El sexto dilema. Concentración versus dispersión del poder 
y recursos políticos. El caso de los liberales estadounidenses que 
alentaron, apoyaron y consumaron el cambio de recursos a la 
Casa Blanca, lo cual facilitó finalmente la creación de una pre-
sidencia imperial, representa un antecedente. En el siglo actual, 
sigue observándose la concentración de poder en la rama ejecu-
tiva y en las burocracias centrales.

Si se toma en cuenta que entre mayor es la dispersión de recur-
sos y poder, mayor democracia, el problema es la ejecución unifor-
me de una política deseable, ya que no puede lograrse una unifor-
midad sin centralización, y ésta requiere de una concentración de 
poder y de recursos, presentándose aquí la disyuntiva.

En el caso de los regímenes presidenciales, donde se hace más 
patente la concentración de poder, algunos teóricos sostienen que 
el proceso político lo vuelve bastante rígido, en tanto que sistemas 
como el parlamentario lo vuelven flexible.

Para Linz, los partidarios del presidencialismo pueden argüir 
que esta rigidez es una ventaja, porque actúa como salvaguarda 
contra la incertidumbre y la inestabilidad, tan características de la 
vida parlamentaria.16

Finalmente, para evaluar el funcionamiento de las democracias 
acudimos a Buigham Powell, quien recurre a tres indicadores: A) 
La estabilidad o vida del Ejecutivo, B) El abstencionismo y C) La 
ausencia de violencia a gran escala.

La primera sólo muestra el poder del Ejecutivo sobre el Legis-
lativo; el segundo, solamente es un aspecto tangencial del funcio-
namiento en sí y el tercero, es una circunstancia muy rara en el 
conjunto de nuestras democracias, según Liphart.17

Lamentablemente, en pleno siglo XXI, nuestra democracia no 
nos ha hecho vivir en un Estado pleno de derecho, a pesar de la 
constitucionalización de derechos. Es importante, como conclu-
sión, recordar que la Constitución equivale a una especie de sinóni-
mo jurídico de esencia jurídica de la democracia.
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15.  Martínez Morales, Rafael I., Derecho Administrativo, México, Ed. Oxford, 
Diccionarios Jurídicos Temáticos, Segunda Edición, vol. 3, 2001, p. 68.
16.  Linz, J. Juan., Los dos rostros de la democracia, FACETAS, Washington, No. 92, 
2/91, pp. 21-27.
17. Liphart, Arend, Las democracias contemporáneas. Un estudio comparativo, 
Barcelona, Ed. Ariel, p. 21.
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cuentan, pero los recursos de las orga-
nizaciones son los que deciden
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La eficacia de la democracia descansa en su sistema de contro-
les, nos dice Nava Gomar, y los controles tradicionales resultan 
insuficientes; la tradicional tríada diseñada por los clásicos no basta 
para que los poderes se controlen a sí mismos, de ahí que la partici-
pación ciudadana crezca con ahínco y se dibujen medios de control 
individualizado, para que el ciudadano exija rendición de cuentas y 
haga valer sus derechos por sí mismo.18

Por otro lado y para finalizar, es importante revalorar que con el 
desarrollo de la democracia e institucionalización de la democracia 
en nuestro continente, se asegura la consolidación de los sistemas 
electorales pluralistas y democráticos, la renovación electoral de los 
gobiernos y la sustitución democrática de los gobernantes, así como 
la institucionalización de los movimientos políticos y sociales19. 
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REFORMA 
POLÍTICA Y 
DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA

José antonio crespo

Las iniciativas sobre reforma política presentadas 
por el Ejecutivo Federal y los partidos de oposición 
(principalmente el PRI y el PRD) incluyen de una 
u otra forma figuras de democracia participativa, 
que hasta ahora existen a nivel estatal en varias 
entidades de la República, pero actualmente se ex-
plora su incorporación a nivel federal.
Como se sabe, la democracia participativa puede constituir un 
complemento y contrapeso de la democracia representativa, a 
modo de permitir mayor vigilancia y participación del cuerpo ciu-
dadano sobre sus representantes y la toma de decisiones públicas. 
Se ha considerado que la democracia representativa por sí misma 
(en forma pura) queda corta a las necesidades y aspiraciones de la 
ciudadanía, pese a sus mecanismos de control. En una democracia 
representativa (o minimalista), el ciudadano recibe la invitación 

Introducción
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de varios partidos o candidatos a votar por ellos; decide votar por 
alguno de ellos (o no votar), quien tomará decisiones en su nom-
bre (buenas o malas, a favor del interés público o del privado), y 
pasado un lapso, será invitado nuevamente a votar (ratificando a 
sus representantes o sufragando por otros candidatos y partidos).

De ahí la crítica que muchos teóricos y promotores de la 
democracia directa o participativa emiten a la democracia re-
presentativa pura; es una simulación (o casi), sostienen, para 
legitimar una oligarquía en el poder, así sea plural. Además, es 
posible para los gobernantes escapar en buena medida de la su-
pervisión ciudadana y eludir la rendición de cuentas, y sobre esa 
base incurrir en decisiones con poco contenido popular o cierto 
abuso de poder. Los propulsores de la democracia participativa 
sostienen que la incorporación de mecanismos de participación 
directa -no como sustituto, sino como complemento de la de-
mocracia representativa- puede ayudar a ejercer mayor control 
y vigilancia sobre los gobernantes, y que los ciudadanos puedan 
ejercer y aplicar, de manera directa, correctivos a las decisiones 
de sus representantes. Algunos de estos instrumentos tradicio-
nales son el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana 
y la revocación de mandato. Estudios recientes concluyen que 
difícilmente en las sociedades modernas la democracia directa 
pueda sustituir a la representativa, pero que sí puede incorporar-
se en ésta de forma complementaria, sin que se afecte la gober-
nabilidad y el proceso de toma de decisiones.

Incorporar figuras de participación directa fue una de las de-
mandas planteadas en las elecciones intermedias de 2009 por el 
movimiento de protesta ciudadana del voto nulo, demanda que 
pretende ser atendida por los partidos, según se reconoce explíci-
tamente al menos en la iniciativa del Ejecutivo Federal y en la del 
PRI. Por ejemplo, a poco de haber enviado su propia iniciativa, 
el presidente Felipe Calderón exhortó a los partidos a tomar en 
cuenta el movimiento de protesta electoral:

A lo largo de los últimos años, y en particular durante el pro-
ceso electoral de 2009, la sociedad manifestó su descontento y 
frustración con la política de diversas maneras. Muchos ciudada-
nos optaron por abstenerse de sufragar o por anular su voto… Los 
habitantes quieren ser escuchados y tomados en cuenta; participar 
de manera más activa en la construcción de un México más justo, 
más democrático y más representativo. Los políticos no podemos 
ignorar esa exigencia ni prestar oídos sordos a tales reclamos y 
señalamientos. Tenemos que encontrar la forma de ampliar los 
canales de participación ciudadana en las decisiones colectivas.1

José antonio crespo

1. Felipe Calderón, “Del sufragio efectivo a la democracia efectiva”. Reforma, 3 de 
febrero de 2010.
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En la iniciativa de la bancada del PRI en el Senado de la Re-
pública, se lee:

En los procesos electorales (de 2009), un número no desde-
ñable de ciudadanos ha anulado el sufragio por diversas razones, 
sea por error, sea de manera consciente, para expresar su malestar 
con el sistema representativo, con lo que ha constituido un movi-
miento anulista, buscando presionar al sistema político para cam-
biar el estado de cosas. El conjunto de reformas que proponemos, 
incorpora el sentir ciudadano de una manera comprensiva.2

Por su parte, el PRD y sus aliados políticos (PT y PC) desta-
caron en su iniciativa de reforma política:

La democracia no puede estar determinada por el solo acto de 
elegir representantes, sino que debe resultar de un tejido complejo 
de toma de decisiones y formas de expresión de la soberanía popu-
lar; misma que, por orden constitucional, reside esencialmente en 
el pueblo. Las circunstancias por las que atraviesa el país, exigen 
la apertura de nuestro sistema político, para que el pueblo tome 
decisiones trascendentales, más allá de los días electorales.3

En efecto, las iniciativas de los partidos incorporaron algu-
nos de los mecanismos exigidos por los ciudadanos en general y 
por varios grupos cívicos en particular, como son el referéndum 
y el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de mandato. 
El problema, muchas veces planteado con los mecanismos de de-
mocracia participativa, es que pueden presentar también fuertes 
inconvenientes, fundamentalmente: 

1) Puede constituir la legitimación a decisiones tomadas pre-
viamente por la cúpula gobernante, que a partir de la manipula-
ción de este instrumento podría construir en los hechos un régi-
men bonapartista o cesarista; es decir, basado en decisiones per-
sonales u oligárquicas legitimadas tramposamente como si fueran 
la voluntad popular. O bien, la democracia participativa puede 

Reforma Política y Democracia Representativa   

La democracia no puede estar determinada por el solo acto de ele-
gir representantes, sino que debe resultar de un tejido complejo 

de toma de decisiones y formas de expresión de la soberanía po-
pular, misma que reside esencialmente en el pueblo

2.  Grupo Parlamentario del PRI en el Senado. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución 
política de los Estados Unidos mexicanos. 23 de febrero de 2010.
3.  Grupos Parlamentarios del PRD, PC y PT en ambas cámaras del Congreso de 
la Unión. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la constitución política de los Estados unidos 
mexicanos, que presentan legisladores y legisladoras de los grupos parlamentarios 
del partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y de Convergencia 
de ambas cámaras del congreso de la Unión. 18 de febrero de 2010. 
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ser una vía para que uno de los poderes (Legislativo o Ejecutivo) 
intente unilateralmente avasallar al otro ante un fuerte diferendo, 
afectando los equilibrios propios de la democracia representativa. 
En cambio, destrabar conflictos entre poderes por vía de la demo-
cracia participativa no es mala idea, siempre y cuando exista el 
visto bueno de ambos para ello.

2) No todos los temas a decidir son susceptibles de ser cono-
cidos y comprendidos cabalmente por la ciudadanía en general, 
exigen altos niveles de información y preparación especializada, 
y un periodo de divulgación y debate público podrían no ser sufi-
cientes para superar ese obstáculo. Poner tales decisiones a consi-
deración de la ciudadanía, podría generar decisiones inadecuadas 
y perjudiciales para la colectividad en su conjunto. Hay también 
ciertos temas que por definición deben excluirse de estos ejerci-
cios, uno de éstos podría ser, desde luego, la aprobación de im-
puestos, siempre impopulares pero indispensables para la buena 
marcha del Estado. En el caso latinoamericano, advierte Daniel 
Zovatto que:

La complejidad de los temas económico-financieros determi-
na un alto grado de dificultad para intentar resolver los mismos 
vía la participación ciudadana, mediante el uso de mecanismos de 
democracia directa. Por ello, las legislaciones de la mayoría de los 
países han excluido expresamente estas materias como objeto de 
eventuales consultas populares.4

3) Existe el riesgo de que se sometan a la decisión popular 
cuestiones que impliquen derechos fundamentales de ciertos sec-
tores sociales que no constituyan mayoría y, por tanto, puedan 
resultar perjudicados del juicio de la mayoría. Respeto de políticas 
públicas en general, el criterio de mayoría puede ser uno de índo-
le democrático; tratándose de derechos fundamentales, la demo-
cracia directa podría provocar casos de “tiranía de la mayoría”. 
Puesto que la democracia supone no sólo la decisión de la mayo-
ría, sino la protección de las minorías, la ampliación y protección 
de los derechos fundamentales de diversos grupos sociales deben 
también excluirse de la decisión directa de las mayorías.  Señala 
Mads Qvortrup (2002, p. 14):

Es innegable que el referéndum, igual que las democracias 
representativas puras, puede ser utilizado para discriminar mino-
rías… Es por eso que se requiere de cortes constitucionales y actas 
de derechos. Las minorías son vulnerables y necesitan de protec-
ción especial.5

José antonio crespo

4.  Zovatto, Daniel “Las instituciones de la democracia directa a nivel nacional en 
América Latina: un balance comparado, 1978-2004”, en (Et.Al) Democracia directa y 
referéndum en América Latina. La Paz, Bolivia. Corte Nacional Electoral. 2004. p. 38
5. Qvortrup, Mads. A Comparative Study of Referendums; Government by the People. 
Manchester. Manchester University Press. 1996. p. 14
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Así, ante el doble filo de estos mecanismos de democracia 
participativa (involucrar al ciudadano en asuntos que le compe-
ten directamente versus las distorsiones e injusticias que puedan 
resultar de dicha participación), diversos sistemas políticos han 
buscado cierto equilibrio a partir de las condiciones en que se apli-
quen estos procesos para maximizar sus ventajas (en términos 
democráticos) y minimizar sus riesgos (de que se incurra en deci-
siones irracionales, manipulación antidemocrática o vulneración 
de los derechos de las minorías). Por ejemplo, el número de firmas 
para su convocatoria y aplicación debe encontrar cierto equilibrio, 
pues si la exigencia es demasiado elevada estos mecanismos serán 
meramente cosméticos, puesto que la probabilidad de su aplica-
ción será muy baja, mientras que si dichos requisitos son poco 
exigentes, se puede genera cierta inestabilidad gubernamental y 
la toma de decisiones quizá populares pero no muy racionales, o 
bien al servicio de poderosos intereses particulares. Los diseñado-
res institucionales de tales mecanismos en democracias modernas 
han buscado encontrar ese punto de equilibrio para evitar o redu-
cir tales desventajas sin prescindir del todo de las ventajas que 
pueden arrojar.

Referéndum y plebiscito
De las propuestas presentadas, la más limitada es la del Ejecutivo 
Federal, que sugiere la celebración de un referendo solamente en 
la situación en que, habiéndose presentado el Ejecutivo una ini-
ciativa preferente en materia constitucional que tendría que ser 
atendida por el Congreso en un lapso determinado, de no hacerlo 
sería sometida a la aprobación de la ciudadanía (mediante refe-
réndum). La iniciativa respectiva señala que “sólo se considerarán 
aprobadas las iniciativas que obtengan el respaldo de las dos terce-
ras partes de los votos emitidos a nivel nacional y más de la mitad 
de los votos en la mayoría de las entidades federativas. Asimismo, 
en el referéndum deberá haber participado al menos la mitad de 
los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral”. Quedan exclui-
das de esta posibilidad las materias “fiscal, presupuestal, de segu-
ridad nacional, de organización, funcionamiento y disciplina de 
la Fuerza Armada”.6 El riesgo que algunos observadores atribuyen 
a esta propuesta es que una reforma constitucional podría reali-
zarse sin la participación ni el aval del Congreso de la Unión, par-
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Las iniciativas sobre reforma política presentadas por 
el Ejecutivo Federal y los partidos de oposición incluyen 
de una u otra forma figuras de democracia participativa 

6.  Poder Ejecutivo Federal. Diciembre de 2009
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te central del Constituyente Permanente, lo que se advierte como 
un acto de bonapartismo potencial, por más que se propicie por la 
omisión del Poder Legislativo.

En lo que toca a la iniciativa del PRI, los mecanismos de par-
ticipación directa son englobados, en la figura de “consulta po-
pular”: la iniciativa prevé que con los mecanismos de democra-
cia representativa es como “los representados pueden controlar 
de mejor manera a sus representantes, en caso de sentir que sus 
demandas no son interpretadas adecuadamente”. Pero también, 
se advierten estos mecanismos como válvulas de escape institu-
cionales a la enajenación o descontento ciudadano con las decisio-
nes tomadas por sus representantes, “posibilitando el control de 
aquellos funcionarios que son concebidos como ineficaces por la 
población y permiten que opciones sociales que normalmente no 
serían escuchadas tengan voz”. La propuesta del PRI plantea tres 
posibilidades para una consulta popular con valor vinculante: a) 
A solicitud del Presidente de la República, pero con el acuerdo de 
ambas cámaras del Congreso, b) A solicitud de dos tercios de los 
integrantes de ambas cámaras del Congreso y c) A petición del 
dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón (aproxi-
madamente un millón y medio), y con previo acuerdo de ambas 
cámaras del Congreso (pero no específica si por mayoría relativa, 
absoluta o calificada).

Eso significa que, bajo esta fórmula, se evita que el Ejecutivo 
pueda arroyar Congreso, convocando directamente a la ciudada-
nía, pues requiere del visto bueno de este órgano. Puede convo-
carse la consulta popular en aquellos puntos en que quizá no haya 
acuerdo entre ambos poderes y que deseen desentrampar el con-
flicto concurriendo a la ciudadanía. También el Legislativo tiene 
la posibilidad de convocatoria, sin el concurso del Ejecutivo, pero 
se requiere mayoría calificada en ambas cámaras, con lo cual se 
garantiza el visto bueno del partido gobernante. Si el Ejecutivo 
no estuviera de acuerdo en ello, probablemente podría detenerla 
a través de su partido (a menos que fuera totalmente minorita-
rio en ambas cámaras, lo que es poco probable). Se evitan así las 
tentaciones autoritarias o excluyentes por parte de uno u otro de 
los poderes. Y en cuanto a los ciudadanos, pueden solicitar una 
consulta, pero para ello se exige el visto bueno del Congreso antes 
de que se convoque al referéndum en cuestión. Se exige también, 
para que la consulta tenga efectos vinculantes, la concurrencia de 
la mayoría absoluta de ciudadanos enlistados en el Padrón Elec-
toral (lo que garantiza que dichas decisiones no sean tomadas por 
una minoría). Los temas que se excluyen son los electorales y los 
fiscales. Lo que no queda claro en esta iniciativa es si las consultas 
podrán ser sólo propositivas o también abrogatorias.

En cuanto a la iniciativa del PRD, se especifica que el refe-

José antonio crespo
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réndum podrá ser de ratificación constitucional y también de 
carácter abrogatorio, en normas secundarias. No se considera la 
convocatoria a este ejercicio popular por parte del Ejecutivo o del 
Congreso (a diferencia de la presentada por el PRI), sino sólo por 
iniciativa de la ciudadanía (lo cual es una limitante), a partir del 
2% de firmas del Padrón Electoral, pero además deben ser reuni-
das a más tardar en los 60 días posteriores a la conclusión del pro-
ceso legislativo que les dio origen. Es un lapso corto para reunir, 
hoy por hoy, cerca de un millón y medio de firmas. En cuanto 
al plebiscito, se podrán someter materias de obra pública u otras 
acciones de gobierno, exigiendo el uno por ciento de firmas (cer-
ca de 750 mil) en los treinta días posteriores a la fecha en que se 
haga pública la convocatoria. También un tiempo corto para la 
tarea que implica, tanto de difusión como de persuasión ciuda-
dana, para que presenten su firma. Destaca que en ninguna de 
las iniciativas se propone que, para defender los derechos de las 
minorías, la Suprema Corte de Justicia revise el contenido de las 
propuestas a ser sometidas al refrendo ciudadano. En ese sentido, 
no habría un candado o filtro para que dichos derechos no puedan 
ser vulnerados por una “mayoría autoritaria”.

Iniciativa ciudadana
La iniciativa ciudadana puede ser presentada por un número de 
ciudadanos, determinado por ley, que podría en ciertas condicio-
nes formar parte de la legislación (sea agregando, modificando o 
abrogando una norma determinada). En la propuesta del Ejecu-
tivo, los ciudadanos pueden presentar una iniciativa, misma que 
puede ser ignorada por el Congreso y enviada a la “congeladora 
legislativa”. En otras palabras, este instrumento sería un ejercicio 
de mera sugerencia, sin elementos, para que la voluntad ciuda-
dana pueda hacerse valer. Desde luego, de tratarse de un tema 
importante, podría atraer la atención de los medios y generarse 
una fuerte presión de la opinión pública; el olvido o el rechazo por 
parte del Congreso, podría provocar algún costo político. Se abre 
la posibilidad de introducir leyes o reformar las ya existentes. La 
exigencia en términos de requisitos es baja: el .1% de los ciudada-
nos registrados en el Padrón Electoral (cerca de 75 mil ciudada-
nos). No habiendo tiempos límites para ello, es posible presentar 
dichas iniciativas. Pero en efecto se trata de un instrumento su-
mamente débil lo que se propone en este caso. De hecho, se le ve 
fundamentalmente menos como un instrumento en manos ciu-
dadanas que como “un canal de comunicación” entre ciudadanía 
y Congreso, mediante la cual la primera pueda “emitir mensajes 
claros a los partidos políticos”.

En cuanto al PRI, la consulta popular convocada por la inicia-
tiva (analizada en el apartado anterior) hace las veces de inicia-
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tiva ciudadana, aunque no se le llame de esa forma. Y en cuanto 
a la propuesta del PRD, muestra una ventaja respecto de la pre-
sentada por el Ejecutivo; que las iniciativas ciudadanas tendrán 
el carácter de preferentes, o sea, habrá un lapso para que el Con-
greso las revise y se pronuncie. Pero en caso de ser rechazada, los 
ciudadanos quedan inermes ante dicha resolución. No hay algo 
así como afirmativa ficta, es decir, el hecho de que la omisión del 
Congreso para atenderla provoque su aceptación en automático. 
Por lo cual, el carácter de preferente que el PRD imprime a la 
iniciativa ciudadana constituye un mero adorno, una forma de 
exhortar al Congreso para que legisle en cierto sentido, pero tan 
débil como la mostrada por el Ejecutivo. Para que pueda ser pre-
sentada la iniciativa, se exige un número mayor que el exigido 
por la propuesta del Ejecutivo; 1% de ciudadanos registrados en 
el Padrón Electoral (750,000). Lo que significa que en realidad 
bajo la propuesta del PRD resulta más difícil presentar una ini-
ciativa ciudadana, y en los hechos tiene la misma ineficacia que 
la mostrada por el Ejecutivo. El problema con los ejercicios de 
democracia participativa que no son vinculantes es que no gene-
ran incentivos en la ciudadanía, sino alejamiento. En América 
Latina, Zovatto ha concluido que “las sucesivas consultas, no 
vinculantes, sin instrumentación posterior, llevaron a acentuar 
la ingobernabilidad del país”.7 Resulta entonces que la iniciativa 
del PRI es la que más poder daría a los ciudadanos para iniciar 
o reformar una legislación (a través de la consulta popular), en 
contraste con las propuestas del Ejecutivo y del PRD.

Revocación de mandato
Por revocación de mandato puede entenderse el ejercicio en el 
cual un segmento de la ciudadanía decide remover de su cargo a 
algún funcionario público o representante político por motivos de 
ineficacia, corrupción o abuso de autoridad, antes de que termine 
el mandato para el que fue nombrado. En México, la revocación 
de mandato fue propuesta solamente por el PRD y sus partidos 
aliados. Ni el gobierno ni el PRI lo hicieron. El Partido de la Revo-
lución Democrática justifica la incorporación de esta figura, debi-
do a que “ningún pueblo debe ser obligado a mantener en el poder 

José antonio crespo

7. Zovatto, Op.Cip. p. 37

Incorporar figuras de participación directa fue una de las demandas plantea-
das en las elecciones intermedias de 2009 por el movimiento de protesta ciu-
dadana del voto nulo, demanda que pretende ser atendida por los partidos, se 
reconoce explícitamente en la iniciativa del Ejecutivo Federal y del PRI
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a gobernantes que no desea. Por ello, la revocación de mandato es 
también un instrumento de profunda democracia política. Con 
ella, los gobernantes tendrán siempre presente que su elección no 
es una autorización para seis años, sino un compromiso con el 
pueblo, que puede serle reclamado ante cualquier falta”.8 La pro-
puesta del PRD pone un límite temporal a la posibilidad de rea-
lizar una revocación de mandato; después de la tercera parte del 
mandato y antes de la mitad, para que “la gestión de los funciona-
rios esté en las mejores posibilidades de evaluación”. El número 
de firmas que se requiere para echar a caminar el proceso sería del 
equivalente al 30% de la votación con la cual fue electo el funcio-
nario en cuestión. Y para que la revocación proceda, se propone 
que haya una mayoría de votos en sentido positivo y siempre que 
ese número supere los votos con los que fue electo el funcionario 
a evaluar. Haciendo el ejercicio respecto de los resultados presi-
denciales de 2006, resulta que Felipe Calderón ganó con 14.916, 927 
votos. La solicitud de revocación de mandato exigiría 4. 475,000 
votos. Una cifra que no sería muy difícil de conseguir por la opo-
sición en su conjunto, e incluso por una de esas oposiciones (por 
ejemplo, de quien quedara en segundo sitio, como fue el caso de 
Andrés Manuel López Obrador, quien recibió 14.683,096 de sufra-
gios). Y para que procediera la revocación, se requerirían alrede-
dor de 234 mil votos más de los que recibió el propio López Obra-
dor. El riesgo visible aquí es que este proceso podría ser puesto 
en marcha por el partido perdedor, no como consecuencia de una 
evaluación del desempeño presidencial, sino como prolongación 
del conflicto postelectoral, con miras a remover a quien una parte 
de la población vio como ilegítimamente investido como jefe de 
gobierno y de Estado.

Es cierto que para cuando puede presentarse la solicitud de 
la consulta revocatoria es la tercera parte del mandato, dos años, 
tiempo para el cual quizá la efervescencia postelectoral haya amai-
nado, pero no estaría de más prolongar ese tiempo a, por ejemplo, 
la mitad del mandato (tres años). Por otro lado, podría también ser 
conveniente exigirse un nivel más elevado de votos revocatorios, 
no sólo un voto más que la votación obtenida por el funcionario 
impugnado, sino un cierto porcentaje superior (10%, 15% o 20%, 
por ejemplo). En tal caso, dada la rigidez del régimen presiden-
cial, una revocación puede ser más riesgosa que la remoción en un 
sistema parlamentario, o que la revocación para el caso de un go-
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8.  “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la constitución política de los estados unidos mexicanos, 
que presentan legisladores y legisladoras de los grupos parlamentarios del partido 
de la revolución democrática, del partido del trabajo y de convergencia de ambas 
cámaras del congreso de la unión”. 18 de febrero de 2010
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bernante local (gobernadores o alcaldes) o legisladores. Por ello, 
convendría exigir condiciones más elevadas -en tiempo, número 
de firmas y de votos- de modo que sólo en casos verdaderamente 
graves pudiera tener lugar y en su caso, proceder la revocación del 
mandato presidencial.

Para finalizar, cabe señalar que en prácticamente todos los 
países donde existe la figura de revocación de mandato, se apli-
ca al menos a todos los cargos de elección popular (en Estados 
Unidos se mantiene a nivel estatal, por lo cual no es aplicable al 
Presidente de la República), y en algunos casos, también a fun-
cionarios públicos. Esto implica que los legisladores pueden ser 
sujetos de revocación de mandato. En el proyecto del PRD, por 
contraste, la figura está limitada sólo a quienes ocupan el Poder 
Ejecutivo en cualquiera de sus tres niveles, pero los legisladores 
(locales o federales) quedan eximidos de poder ser removidos por 
esta vía. Eso refleja un fuerte desequilibrio; posibilidad de revocar 
a los tres órdenes del Ejecutivo, y ninguna probabilidad de hacerlo 
con los miembros del Poder Legislativo.  

José antonio crespo
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¿Viable y 
necesaria 
para México?

enrique andrade González

El pasado 15 de diciembre, desde la residencia oficial 
de Los Pinos, Felipe Calderón dio a conocer los 10 
principales aspectos de la llamada Reforma Política, 
que había anunciado desde el 2 de septiembre del 
año pasado, como fórmulas necesarias para lograr 
acuerdos que permitan modificar el sistema político 
electoral y alcanzar las llamadas reformas que su-
puestamente se necesitan, a pesar -como dijo- de que 
la falta de visión de algunos actores políticos no per-
mitiera llegar a estos acuerdos.

◆◆◆

Ballotage, segunda 
vuelta electoral
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Más allá de la intención política electoral que pudieran tener 
estas iniciativas, es importante analizar el costo constitucional 
de cada una de las reformas y si éstas en realidad nos ayudarán 
a tener una mayor y mejor gobernabilidad, calidad democrática 
y participación ciudadana, una vez que en caso de aprobarse las 
mismas impacten diversos equilibrios y contrapesos que en la ac-
tualidad existen en nuestro sistema constitucional.

Analizaremos en esta oportunidad una de las propuestas envia-
das por el Ejecutivo Federal y que tiene que ver con la llamada se-
gunda vuelta electoral, para la votación presidencial, figura de ori-
gen francés conocida como Ballotage, que surge a la vida constitu-
cional francesa desde la época de Napoleón III y que sigue vigente 
en Francia y en otros países europeos, así como en algunas naciones 
latinoamericanas, principalmente a partir de la década pasada que 
incorporaron la figura, como Chile, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Paraguay, Brasil, Colombia, Haití, Perú y en el caso nacional, 
que existe prevista en la Constitución de San Luis Potosí.

Antes de entrar al análisis jurídico, es necesario retomar las pa-
labras del propio Presidente de México, al presentar la propuesta: 

“En séptimo lugar. Se propone adoptar un sistema de elección por 
mayoría absoluta con segunda vuelta electoral para la elección de Pre-
sidente de la República; es decir, será electo Presidente el candidato que 
en la primera vuelta obtenga más de la mitad de los votos emitidos, y si 

ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, pasarían a segunda vuelta 
los dos que hayan obtenido el mayor número de votos.

“Con esta propuesta se asegura, por una parte, que gane quien tenga 
el mayor apoyo, contribuyendo a generar un mandato más claro.

“Pero algo también importante, es darle al ciudadano mayores opcio-
nes para seleccionar, de entre las propuestas más viables, a quienes sean, 
precisamente, las más cercanas a sus ideas o a su pensamiento.

“Se trata de que el ciudadano pueda, verdaderamente, una vez he-
cho un primer proceso electivo, perfilar entre quienes pasen a la segunda 
vuelta sus preferencias más claras respecto de quién deba ser Presidente 
de la República.”

Es importante, para analizar la viabilidad de la propuesta, 
considerar lo que Giovanni Sartori ha denominado la ingeniería 
constitucional y determinar si la propuesta en los términos en que 
fue planteada, ayudará a fortalecer la estructura del sistema cons-
titucional mexicano, en cuanto al equilibrio de poderes y princi-
pios electorales, como el propio Sartori sentenció, cuando el PRI 

enrique andrade González

La figura de origen francés conocida como 
Ballotage surge a la vida constitucional 
francesa desde la época de Napoleón III
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dejó la Presidencia: “de pronto, México se encuentra con una ma-
quinaria de gobierno incompleta o por lo menos deficiente, que 
necesita urgentes reparaciones”; habrá que ver si las propuestas 
realmente serían un beneficio para el ciudadano y si ayudarán a 
tener un régimen político más representativo y democrático.

La proposición consiste en incorporar en la Constitución un 
requisito de mayoría absoluta de votos emitidos, para el cargo de 
Presidente de la República; es decir, que el Presidente sea el can-
didato que obtenga una mayoría de 50% más uno de los votos 
emitidos en las elecciones y si ésta no se logra en la primera opor-
tunidad, que los dos aspirantes que hubieran obtenido la mayor 
votación, participen en una segunda vuelta, en la que habrá un 
candidato que obtenga finalmente la mayoría absoluta de los vo-
tos emitidos.

La institución, como ya dijimos, tiene su origen en el sistema 
constitucional francés y se le conoce como Ballotage; se ha ido 
extendiendo de algunos años para acá en los sistemas electorales 
latinoamericanos, de acuerdo con el autor Daniel Alberto Sab-
say1. “En aquellos en donde han existido crisis constitucionales 
de gobernabilidad por golpes de Estado o circunstancias similares 
de inestabilidad, como el caso de Colombia o transiciones de re-
gímenes autoritarios como el caso de Chile”; es decir, responde su 
inclusión a la búsqueda de estabilidad constitucional e institucio-
nal y al regreso del Estado de derecho, o a la llamada por el autor, 
normalidad constitucional.

Se define, de acuerdo al Diccionario Electoral, CAPEL2, como 
el procedimiento electoral a través del cual se obtiene una ma-
yoría absoluta o una mayoría calificada entre dos o más mayo-
rías relativas, resultantes de un primer acto electoral. Apareció en 
Francia desde 1852, a raíz de la instauración del segundo imperio 
de Napoleón III, y reaparece en la III y V Repúblicas, se retoma 
a principios del siglo pasado por Bélgica, Holanda y Austria, y 
hasta 1976 surge en Portugal. Como se había dicho, es hasta hace 
pocos años cuando cobra auge en Latinoamérica.

Según Sabsay, la figura, como todas las instituciones electora-
les, persigue ciertos fines; en su análisis detecta dos principalmen-
te: el primero se relaciona con el sistema de partidos y el segundo, 
con la legitimidad a toda prueba, de los cargos estatales electos de 
esta forma.

En relación con el régimen de partidos, la institución tiende 
a reducir el número de partidos actuantes en determinado país, 

Ballotage, segunda vuelta electoral

1. Sabsay, Daniel Alberto. El ballotage: su aplicación en América Latina y la 
gobernabilidad. Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Centro de 
Asesoría y Promoción Electoral. Cuaderno número 34. San José, 1991. 
2. Hurtado, Javier. Sistemas de Gobierno y Democracia. Cuadernos de divulgación de la 
cultura democrática, número 19. IFE. México, 1999, p. 57.
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o al menos a hacerlos más disciplinados. Un requisito tan severo 
para poder tener acceso al cargo, obliga en determinado momento 
a la formación de alianzas o coaliciones, entre diversas fuerzas, 
llegando a consolidarse las dos propuestas, con mayor fuerza en el 
electorado; el propio autor reconoce que existe el riesgo de la po-
larización social y que en un momento dado se puede presentar la 
confrontación, por lo menos política, entre izquierdas y derechas.

El segundo efecto de la institución es que se cuente con una 
cuota de legitimidad mayor, ya que más de la mitad de los electores 
habrá votado por el candidato ganador, lo que no necesariamente 
significa que éste hubiera ganado con un amplio margen; tenemos 
por ejemplo, el reciente caso de segunda vuelta en la elección pre-
sidencial de Chile, donde la diferencia entre ambos candidatos no 
superó el 2%. La legitimidad que se obtiene en la segunda vuelta 
no deja de responder a un requisito que obliga al ciudadano a es-
coger una segunda opción electoral, a efecto de cubrir el requisito 
de mayoría, es digamos una “legitimidad forzada”.

Si en la primera instancia el ciudadano vota con el corazón, en 
la segunda vuelta imperará más la razón y el cálculo político elec-
toral para que elija al menos malo de los dos punteros que pueden 
llegar al cargo. Lo que es importante dilucidar, es si esta “legitimi-
dad forzada” es benéfica para el cargo así electo, en este caso para 
el Ejecutivo Federal, para la democracia y para el sistema.

En principio, con el método de Ballotage, el ciudadano no tiene 
más opciones políticas, sino que debe decidir sobre dos disyunti-
vas que realmente pueden ganar, más que legitimidad de hecho, es 
el cumplimiento de una condición de derecho, que puede incluso 
significar una cierta independencia del partido político que postu-
ló inicialmente al candidato, ya que éste para ganar, tendrá que ser 
apoyado probablemente por más de una fuerza política; además, 
el Presidente de la República así electo, de acuerdo con la pro-
puesta presentada, tendría una legitimidad mayor que la de otros 
cargos electorales que se decidieron por mayoría simple; es decir, 
pudiera haber una diferencia de origen y de peso en el sistema de 
poderes, lo que desde luego tiene costos en los pesos y contrapesos 
constitucionales que soportan el diseño del sistema actual.

En el caso de Francia, su sistema considera un semipresiden-
cialismo, no unipersonal, donde coexiste un Presidente de la Repú-
blica, que es una figura de muy alto nivel constitucional; vela por 
el respeto a las instituciones, a la Constitución y a la soberanía, y 
existe un Primer Ministro, que es la figura ejecutiva de gobierno y 
conduce las tareas del Parlamento; por ello, se justifica la legitimi-
dad mayoritaria del Presidente, que más allá de ser un ejecutor de 
acciones de gobierno, se convierte en representante de los france-
ses, situación que es similar en todos los casos de países europeos 
citados, que consideran la institución en sus constituciones, en 
ninguno de ellos, Austria, Holanda y Portugal, existe un Poder 
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Ejecutivo unipersonal, además de que coexisten los presidentes 
y/o primeros ministros con el monarca, en los dos últimos.

Con respecto a los europeos, su necesidad de legitimación res-
ponde a las elevadas tareas soberanas que tiene el puesto y por 
ello la necesidad de contar con el apoyo mayoritario ciudadano, 
que sirve tanto para el ejercicio del cargo hacia el exterior del país, 
como hacia el interior. Algo importante es que el Presidente así 
electo, en los países europeos no tiene que lograr “acuerdos” con el 
Parlamento, para el ejercicio de su gobierno; es decir, la legitimi-
dad del Supremo Poder Ejecutivo, en este caso, no va ligada con la 
gobernabilidad interna, sino más con la representación externa.

En relación con los países que han instaurado la figura en La-
tinoamérica, es importante señalar que como se ha dicho, la figura 
aparece más para reforzar la gobernabilidad de un poder o institu-
ción, en un Estado de conflicto o transición; la inclusión en estos 
países ha respondido más a la necesidad de lograr la gobernabili-
dad, mediante el apoyo mayoritario ciudadano, que le permite al 
Poder Ejecutivo tener un peso y un apoyo distinto respecto a los 
otros poderes constitucionales.

La experiencia internacional donde se utiliza esta figura, res-
ponde a realidades distintas; la europea, por su sistema de go-
bierno semipresidencial, parlamentario o monárquico, y la lati-
noamericana, que busca con el Ballotage mayor gobernabilidad, 
mediante el fortalecimiento del Poder Ejecutivo, teniendo como 
consecuencia natural en ambos sistemas, la polarización de op-
ciones en la propuesta política, la confrontación entre izquierdas 
y derechas, las posibles coaliciones de partidos y en el mediano 
plazo, la disminución de opciones políticas partidistas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consagra la forma en que el pueblo mexicano se constituye para 
su gobierno, teniendo como tal una República representativa, de-
mocrática y federal.

Nuestro sistema electoral es, de acuerdo con la clasificación 
de Giovanni Sartori3, de mayoría relativa, en relación con la elec-
ción del Poder Ejecutivo Federal y mixta respecto al Legislativo, 
donde se eligen representantes de mayoría y de representación 
proporcional; las reglas de mayoría son las mismas hasta ahora 
para la elección del Ejecutivo Federal y de los representantes de 
mayoría federales, y se repite la regla en la mayor parte de las 
entidades federativas, salvo el caso del estado de San Luis Poto-

Si en la primera instancia el ciudadano 
vota con el corazón, en la segunda vuel-

ta imperará más la razón

Ballotage, segunda vuelta electoral

3. Bobbio, Norberto. Liberalismo y democracia. Fondo de Cultura Económica. 
México, 1989, p. 115.
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sí, donde existe instaurada la segunda vuelta electoral.
En principio, la segunda vuelta en la elección del Ejecutivo Fe-

deral, fortalecería el sistema de mayoría para el Ejecutivo, sobre el 
sistema proporcional; es decir, el Ejecutivo electo por mayoría ab-
soluta no tendría necesidad de tomar en cuenta a la segunda fuer-
za electoral, para gobernar, lo que debía suceder en un sistema de 
representación proporcional, semipresidencial o parlamentario. El 
sistema constitucional electoral sería presidencial de mayoría abso-
luta, con un Legislativo electo por mayoría simple y por representa-
ción proporcional; una primera consecuencia es que el Ejecutivo se 

alejaría de una política de inclusión o de consenso, entre las fuerzas 
políticas; es decir, el acuerdo democrático estaría siendo superado 
por el peso específico del Presidente, se genera de manera constitu-
cional un desequilibrio en cuanto al origen electoral del Poder Eje-
cutivo y políticamente un distanciamiento respecto de los sistemas 
democráticos de consenso, que es de acuerdo con los especialistas, 
la tendencia actual en democracias desarrolladas.

En principio la propuesta busca la gobernabilidad, mediante la ma-
yor legitimidad del Ejecutivo Federal.

En efecto, la propuesta dada a conocer por el presidente Cal-
derón, se complementa con una particularidad especial de tiempo, 
para la realización de la segunda vuelta y es que se realice cuando 
se lleven a cabo los comicios legislativos; es decir, tendríamos una 
primera elección únicamente para Presidente de la República y en 
caso de que ninguno logre la mayoría absoluta, en una segunda 
votación, que habría dos candidatos a la Presidencia, se realiza-
rían también las elecciones del Poder Legislativo.

Se presentó así:
“Adicionalmente. Propongo que la segunda vuelta electoral presi-

dencial se realice en la misma fecha que la elección legislativa, a fin de 
permitir que los votantes decidan sobre el futuro del Congreso; es decir, 
sobre la elección de diputados y senadores, y considerando la propia de-
cisión del Poder Ejecutivo, del balance entre ellos y de la manera en que 
debe darse mayor certidumbre a la integración del poder”.

O sea, en la segunda elección de dos candidatos, el ciudadano, 
ya con una libertad de votación acotada, tendrá que decidir por uno 
de ellos por obligación legal y además elegirá a su representante 
en el Congreso. El elector tendrá que decidir por el candidato a 
diputado del mismo partido que su segunda opción, para darle al 
Presidente mayoría en el Congreso, cuestión probable; votar por el 
diputado del partido del otro candidato posible, cuestión muy poco 

Guillermo Pacheco Pulido

Nuestro sistema electoral descansa sobre 
principios constitucionales, que se deben 
atender en cada etapa del proceso
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eventual, o del partido con el que realmente se identifica, aunque 
sea minoritario, caso poco probable, su libertad de elección se verá 
reducida a un planteamiento de equilibrios de gobernabilidad, más 
que de identificación ideológica o de propuesta de gobierno.

La proposición de Felipe Calderón parece tener como objetivo 
que el Presidente llegue con mayoría absoluta de los votos emi-
tidos y con altas posibilidades de contar con mayoría en el Con-
greso, por lo menos en su primer tercio. Es una propuesta para 
provocar por ley un régimen presidencialista, donde el titular del 
Ejecutivo Federal tendría mayoría en el Congreso en sus primeros 
tres años, para, desde su visión, darle gobernabilidad al Ejecutivo 
y no obligarlo a lograr acuerdos con otras fuerzas políticas.

La propuesta afecta principios democráticos establecidos. La 
democracia es concebida como un régimen político y tal como 
Tena Ramírez dijera: “admite como expresión de la voluntad ge-
neral, la voluntad de la mayoría”; en este sentido, la mayoría ha 
sido hasta ahora la que da la diferencia de un solo voto4.

La democracia tiene una vía de expresión ciudadana, que es 
el sufragio, mismo que en nuestro país es una obligación y un 
derecho ciudadano, consagrado constitucionalmente en el ámbito 
federal y local; las principales cualidades del mismo son: que es 
libre y secreto; desde mi óptica, esta libertad se acota por estos 
candados legales.

La democracia no es un conjunto de técnicas vacías de valo-
res y reglas, sino que tiene su fundamento en la ética y no debe 
limitarse a los meros procesos electorales como requisito para la 
validez de los mismos, sino que es necesario que se le vea como 
un pacto de buena voluntad entre los actores políticos, que como 
resultado tendrá un aumento en los niveles de credibilidad y con-
fianza, que representan la legitimidad.

Para nuestro amigo Otilio Flores, la democracia no ha alcan-
zado su tesitura más fina y más arcaica, que es desde sus orígenes 
cimentarse en el diálogo, en la construcción del Alter, del otro y 
con él, del nosotros, tan imprescindible para la vida humana y 
para la civilización5. La propuesta, lejos de acercarse a esta visión 
plural, se aleja de ella.

La lucha por el poder desborda pasiones, enfrenta, cuestiona a 
las instituciones y al sistema; la propuesta que analizamos no re-
suelve el conflicto postelectoral, la experiencia de 2006 nos enseñó 
que es necesario que una vez resuelta jurídicamente la elección, 
el sistema democrático constitucional debe propiciar la calma y 
el entendimiento del otro. El diálogo, para generar legitimidad 
y gobernabilidad, no por la vía del triunfo electoral mayoritario, 

Ballotage, segunda vuelta electoral

4. Varios. Los valores de la democracia, IFE. México, 2000, p. 139. 
5. Tena Ramírez, Felipe. Derecho constitucional mexicano. Porrúa. 22 Ed. México, 
1997, p. 656.
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sino por la vía de la inclusión del otro, de la valoración de sus 
propuestas, un sistema donde el que gana no gana todo y el que 
pierde no pierde todo.

La única vía de transitar a ese régimen es en un sistema se-
mipresidencial, donde el Ejecutivo Federal no sea unipersonal o 
bien, donde el Parlamento tenga funciones ejecutivas, esta es la 
tendencia en países democráticamente desarrollados y es la que 
debemos reproducir, no copiar sistemas agotados en el mundo y 
especialmente en nuestro país.

Arend Lijphart6 defiende el modelo democrático por consen-
so, apunta: “Puede describirse el modelo consensual de democra-
cia en términos de ocho elementos que contrastan claramente con 
las características mayoritarias del modelo de Westminster, todos 
esos elementos buscan restringir el modelo de mayoría requirien-
do o propiciando que el poder se comparta entre la mayoría y la 
minoría (coaliciones), que el poder se disperse entre el Ejecutivo 
y Legislativo (parlamentario), entre dos cámaras legislativas, que 
haya una distribución justa del poder y una limitación formal del 
poder”. Para el autor la democracia consensual es mejor en socie-
dades, segmentadas, heterogéneas y/o polarizadas.

El modelo de ingeniería constitucional mexicano considera 
la división del poder como base de su ejercicio, en Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial; aprecia el consenso en la integración del Po-
der Legislativo, con la representación proporcional, es presiden-
cial mayoritario con límites constitucionales en su ejercicio. Este 
mismo sistema ha servido para votaciones de mayoría absoluta a 
favor de un partido político, donde el partido del Presidente tiene 
mayoría en el Congreso, como para elecciones competidas donde 
no cuenta con esa mayoría. Cierto es que el modelo en este último 
escenario ha complicado la gobernabilidad y habrá que revisar si 
esta falta de gobernabilidad se origina por el modelo o por las per-
sonas, la tendencia es que sea por la ruta de forzar los consensos 
y principalmente el diálogo democrático, como se encuentren las 
soluciones nacionales y no por la ruta de la imposición.

Una de las consecuencias obvias de la propuesta presentada 
por el Presidente, es que puede generar la afectación de la segunda 
elección, es decir, la votación del Congreso pudiera darse en esta 
elección, mayor abstención, brotes de inconformidad, el ciudada-
no no estaría en libertad de elegir al candidato de su preferencia, 
sino estaría obligado a votar por el candidato a legislador que con-
viniera de acuerdo al cálculo político, y esto además de afectar su 
propia voluntad soberana, daña la equidad en la contienda del Le-
gislativo, principalmente para los partidos pequeños, que tendrán 
menor oportunidad de tener representación en el Congreso y de 

enrique andrade González

6. Informe general sobre la implementación de la reforma electoral IFE.



  confluencia  XXi :   67

superar el umbral legal, para conservar el registro como partido 
político, 2% actual o 4% de la votación nacional, propuesto tam-
bién por Calderón.

Una segunda consecuencia que hay que tomar en cuenta en 
un sistema electoral judicializado, son los tiempos en que se re-
suelven los litigios electorales que se promueven, en el caso del 
proceso electoral 2008-2009, cuya elección fue el 5 de julio, el mis-
mo concluyó el día 28 de agosto de 2009, cuando se resolvió por el 
Tribunal Electoral, el último de los medios de impugnación inter-
puesto durante el mismo proceso, que recordemos fue solamente 
de votaciones legislativas. En el mejor de los escenarios la segun-
da elección presidencial se estaría llevando a cabo a los dos meses 
de realizada la primera, concluyendo finalmente a los 4 meses de 
la primera elección presidencial, el proceso electoral. Tiempo en 
el que el país estaría en la incertidumbre constitucional, con las 

consecuencias sociales y políticas que se viven después de una 
votación de este tipo, recordemos 2006. En el caso de Chile, por 
ejemplo, el artículo 26 de su Constitución, considera que la segun-
da elección que sería únicamente para elegir al Presidente, deberá 
realizarse a los 30 días de haberse celebrado la primera elección y 
dispone en el 27, que el Tribunal resolverá los recursos jurídicos 
dentro de los 15 días siguientes a la votación.

Nuestro sistema electoral descansa sobre principios constitu-
cionales, que se deben atender en cada etapa del proceso y en cada 
resolución de autoridad, la certeza, legalidad, independencia, im-
parcialidad y objetividad, y por ello se consideran los medios de 
impugnación correspondientes para cada resolución, la propuesta 
no parece considerar este esquema.

En igual sentido, una reforma de esta naturaleza debe consi-
derar reformas secundarias, en cuanto a las facultades actuales 
del IFE, principalmente por lo que respecta a la administración 
del tiempo del Estado en radio y televisión; por parte del Instituto 
Federal Electoral, durante el proceso electoral, que en el caso del 
proceso anterior significó, ordenar la pauta de más de 10 millones 
de spots, los topes de gastos de campañas y su fiscalización, la 
regulación de los poderes fácticos en éstas, las campañas negras, 
papelería, urnas, funcionarios de casillas. La conclusión es que el 
andamiaje jurídico actual no estaría preparado para dos elecciones 
presidenciales en un término de 4 o 6 meses.

La propuesta es constitucionalmente inviable, democráticamente 

Ballotage, segunda vuelta electoral

Para el autor la democracia consensual 
es mejor en sociedades, segmentadas, 

heterogéneas y/o polarizadas
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contraria a la tendencia internacional y prácticamente inaplicable.
¿Qué hacer entonces?
La justificación de la reforma encuentra elementos válidos que 

constitucionalmente es necesario atender; es decir, la gobernabi-
lidad que hoy se encuentra frágil, se debe fortalecer; es necesario 
activar mecanismos constitucionales que faciliten el acuerdo, en-
tre el Ejecutivo y el Legislativo, tomando en cuenta los distintos 
supuestos de mayorías o minorías que se pudieran presentar. Mi 
propuesta sería que la elección del Legislativo determine las figuras 
de gobernabilidad previstas en la Constitución, para así permitir el 
rumbo correcto de la administración, respetando verdaderamente 
la voluntad de la mayoría y los equilibrios democráticos del poder.

La propuesta considera que lo importante es favorecer los 
acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, principalmente 
para lograr las reformas y los cambios que permitan al país mejo-
rar el sistema, social, político y económico.

Para lo anterior es necesario considerar distintos supuestos 
de resultados electorales en la Constitución y en las leyes secun-
darias, para efecto de que los mecanismos previstos para lograr la 
gobernabilidad cobren vigencia a partir de los escenarios que se 
generen por los resultados de la elección del Congreso.

De acuerdo con los resultados de las elecciones legislativas 
desde 1997, los escenarios políticos pueden ser los siguientes: 

Que el partido del Presidente de la República tenga mayoría 
simple en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, supuesto 
en que no sería necesaria ninguna figura adicional de gobierno, ya 
que estaría asegurada la gobernabilidad y el entendimiento entre 
poderes; el acuerdo sería obligado con otras fuerzas políticas úni-
camente para las decisiones que requieran mayoría calificada.

Que el partido del Presidente de la República tenga mayoría 
en solamente una de las cámaras del Congreso. En este caso será 
necesaria la aprobación del Congreso de los nombramientos del 
gabinete; es decir, habrá una responsabilidad compartida entre el 
Ejecutivo y el Legislativo en los nombramientos del gabinete, si-
tuación que obligará al acuerdo con la fuerza política que tenga la 
mayoría en una de las cámaras.

Que el partido del Presidente de la República no tenga mayo-
ría en ninguna de las cámaras del Congreso. En este caso, se debe 
considerar la figura de jefe de gabinete, electo por el Congreso, y 
cuyas funciones serán las de coordinar las facultades de los miem-
bros del gabinete, cuyos nombramientos serán aprobados por el 
mismo Congreso y podrá presentar iniciativas de ley.

enrique andrade González

El poder del sufragio en esta propuesta será definitivo, 
para la fortaleza del Poder Ejecutivo o Legislativo
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En este caso el Presidente de la República será el encargado 
de representar al país en el exterior, pero no tendrá facultades de 
gobierno, el régimen político sería parlamentario, la responsabili-
dad del gobierno es del partido político que tenga mayoría en las 
cámaras legislativas y estará obligado a lograr acuerdos parlamen-
tarios con otras fuerzas para tener gobernabilidad, el Presidente 
no podría alcanzar estos acuerdos y por lo tanto no tendría fun-
ciones de gobierno, asumiría el papel que corresponde a los jefes 
de Estado en los sistemas parlamentarios.

La propuesta parte de la base de que la gobernabilidad encuen-
tra su fortaleza en el Poder Legislativo, no en el Ejecutivo, y por 
ello, los resultados electorales del Legislativo son los que definen 
la forma de gobierno.

Es importante señalar que el poder del sufragio en esta pro-
puesta será definitivo, para la fortaleza del Poder Ejecutivo o Le-
gislativo, pero también para identificar con claridad las respon-
sabilidades del partido que lleve el gobierno. Por último, es claro 
que esta propuesta atendería realmente a la voluntad popular y es 
el sistema el que se acomodaría a esta voluntad y no la voluntad 
ciudadana, al sistema, como propone Felipe Calderón. 

Ballotage, segunda vuelta electoral
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Tiempo de 
 reformas

carlos camacho Dávalos

En nuestro país, el proceso de consolidación demo-
crática deviene de una larga travesía como respuesta 
a los reclamos ciudadanos.

◆◆◆

Se ha comentado por diversos autores que las diferentes reformas 
políticas en la historia de nuestra República, han tenido un “tono 
específico”, un acento y proyecto fundamental. Así, la reforma de 
don Jesús Reyes Heroles -en 1977-, tuvo el tono de la pluralidad y 
de la apertura; en la elección de 1988, se cuestionó la limpieza en 
el conteo de los sufragios; en 1994, se hablaba de la necesidad de 
sacar al gobierno de la administración de las elecciones y por ende 
ciudadanizar la política, lo cual se logró con la reforma de 1996, 
que buscaba dar mayor equidad a la contienda electoral. Cada uno 
de esos propósitos atendía una circunstancia mayor que sucedía 
en la sociedad mexicana y en el ámbito político.

Pese a lo acertado de las reformas y el paso del ejercicio mo-
nopólico del poder al ejercicio del poder compartido”,1 la consoli-
dación democrática no ha llegado. Ni aun con la alternancia en el 
poder y la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República. 
Lo cierto es que la sociedad mexicana continúa insatisfecha con 
su sistema político, cuestionando de manera cada vez más recu-
rrente la actividad de sus gobernantes.

En este escenario actual, Felipe Calderón, Presidente de la Re-
pública, presentó el pasado 15 de diciembre su Iniciativa de Refor-
ma Política. Según su propio autor, el propósito de dicha propues-
ta, es el de la falta de acuerdos y la ausencia de construcción de 

1.  Lujambio, Alonso. El poder compartido. Un ensayo sobre la democratización mexicana. 
Océano. México. 2000.

Preámbulo
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mayorías. Tal afirmación es cierta en parte. La intención de este 
breve ensayo es analizar la pertinencia de una reforma política en 
este año, pero por razones relacionadas con la reconfiguración del 
sistema político mexicano a través de sus estructuras de gobierno, 
con el objetivo de eliminar la desconexión y separación entre la 
sociedad civil y la política, entre el ciudadano común y el queha-
cer público, entre el votante y el político.

En respuesta a la iniciativa gubernamental, las propuestas de 
reforma política presentadas por los partidos del Diálogo por Méxi-
co (DIA), PRD, Convergencia y PT, y el PRI, respectivamente, 
consideran modificaciones aun más profundas que las inicialmente 
señaladas, lo cual, sin duda alguna, enriquecerá el debate nacional a 
favor de una reforma política integral y de amplio espectro.

Podemos dividir en dos áreas el total de las reformas emitidas; 
por un lado, aquellas que intentan superar la crisis de representativi-
dad y legitimidad del sistema político, y promueven la participación 
ciudadana en el quehacer de la esfera pública; y por otro, las propues-
tas que alteran la relación y atribuciones de los poderes de la Unión. 
En el presente ensayo abordaremos el análisis de algunas de ellas.

El dilema de la representación política y la par-
ticipación ciudadana, un asunto de legitimidad
Pese a la alternancia, persiste en nuestro país un desinterés ciuda-
dano por los procesos electorales y asuntos de gobierno, estamos 
en riesgo de convertirnos en uno de esos estados que “aun cuando 
transitan hacia un régimen democrático, no son capaces de ofre-
cer resultados satisfactorios a la población, y pueden generar sen-
timientos de frustración y desaliento entre los ciudadanos; pues 
pese a la realización de procesos electorales periódicos, la sociedad 
continúa teniendo problemas de inclusión y representatividad”.2 
En México, dicha situación se manifiesta a través de los reclamos 
sociales entorno a la actuación del gobierno y la clase política, 
originados principalmente por la falta de resultados.

En las elecciones federales de 2009, la inconformidad social ad-
quirió una representación particular, agrupaciones de la sociedad ci-
vil3 e intelectuales promovieron la participación electoral a favor del 
“voto en blanco”, como una “llamada de atención masiva” a la clase 
política, pues en opinión de muchos, los partidos ya no fungen como 
instrumentos reales de representación política. Tan es así que siete 
de cada diez mexicanos no tienen confianza o tienen poca en los par-
tidos.4 Sin embargo, el rechazo a estas agrupaciones es un síntoma 
más de la crisis de legitimidad del sistema político en general.

carlos camacho Dávalos

2.  Crouch, Colin. Posdemocracia, Taurus. España, 2004.
3. Para conocer las agrupaciones promotoras del “voto nulo”, ver Asamblea 
Nacional por el Voto Nulo. www.votosnulos.com
4. Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008. En 
www.encup.gob.mx



  confluencia  XXi :   73

Existen, hasta el momento, dos enfoques básicos entorno al 
dilema de la legitimidad y representatividad política: 1) Continuar 
con partidos tradicionales como herramientas de representación 
política, al margen de los resultados de gobierno y su respectiva 
aprobación; o 2) Inclinar la balanza a favor de vigorizar el valor 
del ciudadano y modificar los mecanismos de participación.

Por fortuna, y no obstante sus discrepancias, las reformas pre-
sentadas por el gobierno federal y las diferentes fuerzas políticas, 
proponen una discusión de fondo respecto a los instrumentos de 
la representación política mexicana. De inicio, se plantea la po-
sibilidad de abrir nuevas formas de participación, a través de la 
aceptación de la iniciativa ciudadana y las candidaturas indepen-
dientes, principalmente.

La función primordial de la iniciativa ciudadana sería la de 
mantener un canal de comunicación totalmente abierto y cons-
tante entre el quehacer legislativo y la ciudadanía, promoviendo 
una democracia más directa. Además, la experiencia probada de 
estas organizaciones podría utilizarse en la implantación de nue-
vos enfoques que den solución a problemáticas específicas.

Por su parte, la aprobación de las candidaturas independientes 
sugiere el avance de una cultura política pasiva a una participativa,5 
por tanto, a medida que los ciudadanos se reconozcan como agen-
tes de cambio y partícipes de la actividad política en México, más 
allá del voto, entenderán su función corresponsable con el ejerci-
cio de gobierno.

Sin importar las coincidencias entre los partidos del DIA y 
el Ejecutivo Federal en esta propuesta, la posición del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) debe estar orientada a una críti-
ca constructiva, que delimite claramente las características de las 
candidaturas independientes como alternativa ciudadana y pugne 
por transparentar el uso de recursos públicos y privados.

Recordemos que la competencia abierta por el poder a través de 
elecciones periódicas, libres y justas, así como una ciudadanía incluyen-
te que garantice el derecho de participación de todos los adultos como electores 
o candidatos y una amplia libertad de organización y acceso a la infor-
mación, son condiciones mínimas en una democracia moderna.6

Un asunto en el cual el PRI, el gobierno federal y los partidos 
del DIA parecen coincidir, por lo menos en el proyecto inicial, es 
el que se relaciona con la nueva conformación del Congreso de 
la Unión, cada propuesta describe un método de selección para 

Tiempo de reformas

5.  La cultura política participativa es aquella que favorece la existencia de regímenes 
democráticos, debido a los deseos de los individuos por ejercer sus derechos y 
obligaciones. Para Gabriel Almond y Sidney Verba, existe una relación intrínseca 
entre el funcionamiento del sistema político de una nación y el tipo de cultura 
política de su sociedad. La combinación de elementos sugiere el diseño del régimen 
político correspondiente.
6. Dahl, Robert. Los dilemas del pluralismo democrático. Alianza Editorial. México. 
1991.
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ambas cámaras; el desacuerdo estriba en el número de legisladores 
federales. Mientras que el Partido Revolucionario Institucional y 
el presidente Felipe Calderón plantean de facto una reducción de 
escaños, a sus correligionarios de izquierda parece no importarles 
que quizá la queja esencial de los ciudadanos en este sentido, se 
refiera a la correspondencia que guarda el gasto “excesivo” de los 
legisladores con su falta de resultados.

Debemos hacer énfasis en que incluso con la disminución de 
integrantes del Congreso de la Unión, se preservan los equilibrios 
de poder, de representación (incluyendo las candidaturas indepen-
dientes), el ejercicio legislativo y al mismo tiempo, se garantiza 
la gobernabilidad, ya que facilita los mecanismos de negociación 
y concreción de acuerdos legislativos. No atenta en contra de la 
pluralidad política dentro del órgano constitucional, ni tampoco 
significa un retroceso de la apertura democrática.

Según la percepción del presidente Calderón, como medida 
de acompañamiento a la reducción del Congreso, se debe aumen-
tar de 2% a 4% el porcentaje mínimo de votación para mantener 
el registro como partido político y así garantizar una real repre-
sentación y apoyo popular de estas organizaciones. ¿Podemos ca-
talogar esta modificación de excluyente? No realmente, no coarta 
la posibilidad de participación de ningún partido y, en cambio, sí 
fomenta la competencia política y fortalece el sentido represen-
tativo del juego electivo. El Estado mexicano no puede ni debe 
seguir otorgando prerrogativas a organismos sin representación.

Dentro de la serie de reformas planteadas, existe una que, por 
su naturaleza, ha sido durante mucho tiempo un tema tabú: la 
elección consecutiva de autoridades. En opinión de algunos, la 
reelección en México se da de facto, al pasar de la Cámara de 
Diputados local, a la Federal o al Senado, en ese orden o en cual-
quier otro. Nada más falso que dicha afirmación, este mecanismo 
no es común ni recurrente, pues únicamente 339 (6%) de los 5,314 
diputados y senadores del periodo 1934-1997 han logrado el cruce 
(y, generalmente, una sola vez).7 Sobra decir que a la fecha los 
números no han aumentado sustancialmente.

La elección consecutiva de diputados federales, locales y auto-
ridades municipales no es sinónimo de cacicazgo ni perpetuidad 
del poder, tampoco es un cheque en blanco ad perpetum, tiene deli-
mitaciones específicas con fecha de caducidad.

Para regresar la cercanía entre gobierno y gobernados, necesita-
mos construir mecanismos de evaluación que susciten el perfeccio-
namiento del sistema político. Permitir a un legislador o autoridad 
municipal elegirse hasta por 12 años, puede transformar la rendición 
de cuentas directa, en tanto, se forza a quienes deseen ser electos en 
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7.  Campos, Emma, Un Congreso sin congresistas. La no reelección consecutiva en el 
Poder Legislativo mexicano, 1934-1997, en Dworak, Fernando F. (coord.), El legislador a 
examen, FCE, México, 2003.



  confluencia  XXi :   75

más de una ocasión, a entregar resultados desde la primera gestión.
No olvidemos que “una democracia de calidad es, por lo tan-

to, un régimen legítimo que satisface las expectativas de los ciu-
dadanos sobre su gobierno, en el que éstos disfrutan de una exten-
sa libertad y equidad política, y tienen el poder de evaluar a sus 
gobernantes”.8 Una elección consecutiva garantiza dos premisas 
básicas de la representación política: competitividad electoral y 
rendición de cuentas.

Para finalizar el análisis de las reformas relacionadas con la 
representación política, participación ciudadana y legitimidad, 
tenemos que mencionar la propuesta gubernamental acerca de la 
segunda vuelta en la elección presidencial.

Después de la cerrada votación presidencial de 2006, es impor-
tante discutir la conveniencia de una segunda vuelta. El mecanismo 
tiene como fundamento inicial fortalecer la legitimidad y represen-
tatividad de la figura presidencial, pues para tener acceso al cargo se 
necesitará de una amplia y mayoritaria aprobación popular.

La experiencia en diversos países nos indica que el éxito de las 
elecciones presidenciales a dos vueltas, está vinculada con la vota-
ción simultánea del Congreso, el paralelismo entre ambos procesos 
permite al ciudadano pensar en dos ocasiones el sentido de su voto y 
decidir si favorece un gobierno unitario o de alianzas, o bien, un go-
bierno dividido. En las votaciones a dos vueltas se “reduce el grado de 
incertidumbre y favorece la toma de decisiones de una manera más 
inteligente tanto por parte de los electores como de los candidatos”.9 

El ejercicio de un gobierno de mayorías, sea unitario o conse-
cuencia de la construcción de alianzas y coaliciones, permite un 
trabajo más coordinado, eficaz, legítimo, altamente representati-
vo y fortalecido en la base social.

Replanteando las relaciones y atribuciones 
de los poderes de la Unión
Debido al presidencialismo desarrollado en México durante casi 
todo el siglo XX, la división entre los poderes de la Unión fue casi 
imperceptible, situación que cambió desde el mandato del presidente 
Ernesto Zedillo, a partir de ese momento los mandatarios mexicanos 
han tenido que enfrentarse a congresos fragmentados, donde el parti-
do en el gobierno ya no goza de mayorías legislativas aplastantes.

Aun cuando los gobiernos divididos son una consecuencia 
propia del régimen democrático, esta situación no debe ser sinó-
nimo de parálisis gubernamental, porque nuestra realidad apre-
mia la transformación de un sistema político poco eficiente.

Como alternativas de solución se circunscriben la Iniciativa 
Preferente y la aprobación del veto parcial a leyes y al Presupuesto 
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8.  Ugalde, Luis Carlos. Hacia una calidad de la democracia. En Letras Libres. México. 
Octubre 2005. Año VII. No. 82.
9. Linz, Juan J., Los riesgos del presidencialismo, Revista Crónica Legislativa.
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de Egresos de la Federación por parte del Presidente.
La Iniciativa Preferente tiene como objetivo hacer eficiente la la-

bor legislativa, en concordancia con el plan de gobierno del Poder 
Ejecutivo. No es una herramienta coercitiva, pues respeta las atri-
buciones del órgano legislativo en la deliberación de iniciativas, y en 
el mismo sentido, busca respuestas inmediatas a las propuestas del 
Presidente, sean favorables o no. Una cuestión fundamental en el 
proyecto de la Iniciativa Preferente, es el acompañamiento social, ya 
que constituye un elemento que refuerza la ciudadanización de la de-
mocracia mexicana, e incluso el PRI lo reconoce, al aceptar y promo-
ver la Consulta Popular como mecanismo de participación política.

Por su parte, el reconocimiento del derecho de veto por parte 
del Presidente a leyes, reglamentos y al Presupuesto de Egresos 
de la Federación, no se establece como un permiso total para uti-
lizarse a voluntad personal, tiene como fin preservar los puntos 
de acuerdo entre los legisladores y el Presidente, permite la cons-
trucción de consensos y optimiza el tiempo de discusión, pues 
sólo las partes en disenso de un proyecto de ley serán revaloradas. 
En caso de que el Presidente vete el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y dicho impedimento no sea superado a tiempo por 
el Congreso, se establece un principio de certeza, pues entrará en 
vigor temporalmente el presupuesto que estuvo vigente el año an-
terior, hasta en tanto se produzcan otros acuerdos para un nuevo 
presupuesto, o de lo contrario, se ratificará la vigencia para todo el 
año del presupuesto anterior. Así la Federación tiene asegurada la 
recaudación tributaria y el ejercicio de su gasto.

Quizá una medida que podría favorecer la aprobación del veto 
parcial, y que incide directamente en los checks and balances del 
sistema político mexicano, sería la eliminación del veto del bol-
sillo del Presidente;10 así los legisladores tendrían garantizada la 
publicación de todas sus resoluciones, aun aquellas non gratas para 
el Presidente, y aceptarían la publicación de las partes de proyec-
tos de ley seleccionadas por el Ejecutivo que ya hayan pasado por 
la aprobación en el pleno legislativo.

Para su discusión, las reformas presentadas por los legisladores 
del DIA y del PRI incluyen modificaciones al órgano legislativo, 
como la ratificación del gabinete presidencial por parte del Con-
greso, el fomento a las actividades de investigación legislativa, am-
pliar la independencia de la Auditoría Superior de la Federación 
en su desempeño, el replanteamiento de algunos mecanismos de 
control parlamentario, como la entrega de informes sobre el estado 
que guarda la administración pública federal. Para el caso del Po-
der Judicial, se propone ampliar la independencia del Ministerio 
Público y cambiar la forma de selección del Procurador General de 
la República, entre otras modificaciones. Todas son aportaciones 
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10.  Entrevista con el senador Manlio Fabio Beltrones. MVS Noticias, con Carmen 
Aristegui. 28 de enero de 2009.
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valiosas, cuya discusión y correspondiente aprobación, según sea el 
caso, dará profundidad y solidez a la reforma política.

Tiempo de reformas
En México, es apremiante el replanteamiento del sistema político 
en su conjunto. Las instituciones políticas que en la actualidad ga-
rantizan la gobernabilidad democrática se encuentran en un pun-
to delicado, su legitimidad y representatividad son cuestionadas 
asiduamente por una ciudadanía cada vez más exigente. La nueva 
disyuntiva democrática es la funcionalidad del sistema político y 
su eficiencia plasmada en resultados y desarrollo.

Si pese a la alternancia en el poder, la sociedad mexicana con-
tinúa insatisfecha con su régimen democrático, es síntoma de que 
algo no estamos haciendo del todo bien. Es tiempo de analizar el 
funcionamiento de nuestro sistema político, modifiquemos aque-
llo disfuncional, optemos por medidas que coadyuven a mantener 
la gobernabilidad democrática y brinden legitimidad, eficacia y 
sustentabilidad a nuestro sistema político. Ahora que se han pre-
sentado las iniciativas de tres fuerzas políticas, no desperdiciemos 
el tiempo y hagamos que este 2010 sea el año en el cual los mexi-
canos nos pusimos de acuerdo.

Con la apertura de nuevos canales de participación, podremos 
incorporar a la sociedad en la elaboración de la agenda institu-
cional, disminuiremos un comportamiento social pasivo en los 
asuntos de la esfera pública y limitaremos el ejercicio del poder 
de sólo unos cuantos. Los ciudadanos debemos hacer entender a 
nuestros gobernantes la importancia de retomar y convertir las 
demandas sociales en una reforma política integral, “haciéndola 
valer como voluntad colectiva” para asegurar amplios márgenes 
de “gobernabilidad democrática progresiva.”11

La necesidad de reposicionar al gobierno y a los gobernantes 
frente a la cuestionada legitimidad de las instituciones, y el des-
contento social de gran parte de la población, es una realidad na-
cional que al Partido Revolucionario Institucional debe ocupar. 

Tiempo de reformas

11.  En la gobernabilidad progresiva se busca que el gobierno amplíe su trato con 
actores sociales y políticos, potenciando el conjunto social y tratando de evitar 
preferencias muy marcadas por alguno de ellos en particular, con lo cual podrían 
balancearse integración social e integración sistémica. La reforma del Estado es 
una necesidad para asegurar una gobernabilidad democrática progresiva. El primer 
componente de la reforma debe ser, justamente, tornar más democrático el propio 
Estado y el ejercicio del poder político. Waldo Ansaldi, Gobernabilidad democrática 
y desigualdad social, Leviatán, No. 70, Madrid, invierno de 1997, cit. en Marcelo 
Fabián, Sain, La cáscara vacía, p. 263.

Carlos Camacho Dávalos  es consultor y analista político. Preside la firma de consultoría política 
“Consultoría y Relaciones Gubernamentales”, S.C. En el sector público ha ocupado posiciones en 
el Departamento del Distrito Federal y en la Secretaría de Gobernación. 



78   :  confluencia  XXi



  confluencia  XXi :   79

El marco 
jurídico y 
político del 
movimiento 
obrero mexicano*

eliseo Mendoza Berrueto

Desde que la Constitución de 1917 entró en vigor, 
el gobierno asumió una actitud tutelar de los de-
rechos laborales que fueron codificados amplia y 
generosamente en el artículo 123.

A partir de entonces el gobierno mexicano puso en vigor un mo-
delo de regulación laboral caracterizado por su protección a los 
asalariados, lo que ayudó a contrarrestar la discrecionalidad con 
que los patrones establecían los términos de contratación de sus 
trabajadores, lo que les permitía pagar a los obreros bajos salarios 
o de hacerlo en especie, y obligarlos a laborar largas jornadas. Se 
prohibió la contratación de menores de edad y la explotación de 
la mujer trabajadora.

* Texto tomado de un ensayo más amplio titulado El Sindicalismo en el Contexto 
Neoliberal.
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La entrada en vigor de la nueva regulación laboral fue un 
enorme avance, un profundo cambio cualitativo respecto de cómo 
se practicaban las relaciones obrero-patronales en el México pre-
rrevolucionario.

La Ley Federal del Trabajo entró en vigor hasta 1931 y desde 
entonces, con algunos ajustes, se ha mantenido vigente. En ella se 
ratifica el espíritu tutelar del artículo 123 constitucional, respecto 
de los derechos de los trabajadores. Se reconocen los poderes co-
activos sindicales (agremiación, contratación, cláusula de exclu-
sión) y el derecho de huelga.

Tanto en la Constitución como en la ley, el Estado se reservó 
una importante participación en todos los aspectos de la relación 
obrero-patronal, asumiendo un papel determinante, con amplios 

márgenes de discrecionalidad, para favorecer la reivindicación de 
los derechos de los asalariados mexicanos.

La justicia laboral está a cargo de juntas de Conciliación y 
Arbitraje tripartitas, en las que el Estado, durante una larga etapa, 
se mantuvo al lado de sus aliados, los obreros. Los organismos 
sindicales participan, además, en otras instituciones nacionales 
importantes, como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad 
Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Ins-
tituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, el 
Fondo para la Vivienda de los Trabajadores del Instituto de Segu-
ridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado y el Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

Desde el nacimiento mismo del sindicalismo mexicano se es-
tableció una sólida alianza política entre los gobiernos emanados 
de la revolución triunfante y las corporaciones obreras, al grado 
de que el partido de los revolucionarios cuenta, desde su funda-
ción en 1929, con un importante sector obrero, como parte funda-
mental de su estructura. Esta alianza se fraguó sobre la base de 
intereses recíprocos: el gobierno respaldó al movimiento obrero y 
los sindicatos correspondieron, agremiándose al partido de los re-
volucionarios y comprometiendo a sus agremiados a votar por los 
candidatos del partido. Éste, a su vez, le fue entregando “cuotas de 
poder” para que sus representantes ocuparan curules en los con-
gresos locales y en el Congreso de la Unión, alcaldías, regidurías, 
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gubernaturas. La alianza fue fructífera para ambas partes, hasta 
que el gobierno, a fines de los ochenta, fue asumiendo la filosofía, 
los principios y las políticas neoliberales, con lo cual su interés y 
respaldo se fueron desplazando hacia el sector empresarial.

A pesar de que el gobierno dejó de privilegiar al movimiento 
obrero, ello no significó ruptura alguna con los trabajadores. A 
través del partido, continuó tratando de cumplir su compromiso 
político con los obreros, aunque sus posiciones políticas se vieron 
limitadas a medida que se fue generalizando el método de elec-
ción de los candidatos del partido por la vía de la llamada “consul-
ta a las bases”; es decir, por el método de elegir democráticamente 
a sus aspirantes a cualquier cargo de elección popular. Por otra 
parte, a medida que el PRI comenzó a perder elecciones en dife-
rentes niveles y en diversas regiones del país, su poder político se 
fue debilitando, lo que repercutió en la disminución de espacios 
disponibles no sólo para los representantes del sector obrero, sino 
también de los sectores campesino y popular.

Sin duda el factor más importante que contribuyó al debilita-
miento político de los sindicatos afiliados al Partido Revoluciona-
rio Institucional, fue el hecho de que el partido haya perdido en 
dos veces consecutivas la Presidencia de la República. Anterior-
mente, mediante el ejercicio de un presidencialismo hegemónico, 
el jefe del Ejecutivo, directamente o a través de su partido, dis-
ponía de muchas y muy variadas posiciones en beneficio de los 
intereses políticos de la clase obrera. Esto le permitía al presidente 
consolidar alianzas y realizar arreglos políticos con las centrales 
y con los sindicatos afiliados al priísmo. Para un líder sindical el 
hecho de gozar de un cargo administrativo importante, de liderar 
una de las cámaras del Congreso de la Unión o de tener el pri-
vilegio de ser diputado federal o senador de la República, desde 
donde defender los intereses de sus compañeros de clase, siempre 
representó un fuerte compromiso partidario.

Lo anterior no quiere decir que este modus operandi se haya 
abandonado del todo. El PRI sigue siendo un partido de sectores, 
lo que significa que el sistema de lealtades recíprocas continúa 
operando, salvo que en la medida en perdió la Presidencia y la 
mayoría absoluta en las cámaras del Congreso de la Unión, las 
posiciones políticas a negociar se han reducido, habida cuenta de 
que por la misma razón tampoco hay plazas de carácter federal-
administrativo disponibles. Se trata de un proceso típico de cau-
sación circular. Cuando la fuerza del PRI amengua, se debilita el 
sector obrero militante y esto es causa, a su vez, de una pérdida de 
poder político del Partido Revolucionario Institucional.

El PRI heredó de sus hermanos mayores, el PNR y el PRM, 
una fuerte vocación obrerista que durante muchos años se re-
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flejó en la integración de las cámaras y hasta cierto punto en la 
formación de la administración pública. Este modelo de apoyos 
recíprocos ha continuado operando, aunque en una escala me-
nor, por las razones ya expuestas. El sindicalismo se ha debi-
litado también porque los gobiernos panistas no se distinguen 
precisamente por su simpatía por la causa obrera. Antes bien, su 
origen conservador los identifica más con los intereses empresa-
riales que con ésta.

Los gobiernos panistas, al ratificar y profundizar el modelo 
neoliberal de desarrollo económico, al abandonar el papel tradi-
cional de tutelar los intereses y los derechos obreros que durante 
tantos años caracterizó la relación gobierno-sindicatos-empresa, 
y al privilegiar al poder patronal, provocaron que el sindicalismo 
continuara su proceso de debilitamiento. Una consecuencia de 
esto es el ya prolongado proceso de precarización de los salarios.

Por otra parte, es interesante observar la discrecionalidad con 
que suelen actuar los organismos encargados de administrar la ley 
laboral, así como la flexibilidad de los órganos sindicales, pues sin 
que fuera necesario modificar la Constitución ni la Ley Federal 
del Trabajo, es decir, con la misma estructura jurídica, ha sido 
posible transitar de una larga etapa de tutelaje y apoyo al sector 
obrero, a otra en que se privilegia al sector patronal, sin que se ha-
yan presentado rupturas violentas entre empresarios y obreros.

En el siglo XX, después de casi dos centurias de su conforma-
ción teórica, el liberalismo político y el liberalismo económico re-
aparecen con singular energía, patrocinados ahora no por las clases 
populares anhelantes de justicia social y de libertad, sino por una 
clase capitalista poderosa que opera desde los más conspicuos cen-
tros hegemónicos de la economía mundial, primordialmente desde 
los Estados Unidos de América, Alemania, Inglaterra y Japón.

Por su contenido ideológico, por su vena democrática, por la 
liberación del espíritu que pregona, por la apertura y tolerancia 
que auspicia, por la igualdad social que se propone, podría afir-
marse que el liberalismo es consustancial al género humano y que 
cualquier otro credo ideológico y político que se intentara impo-
ner sobre la sociedad, sería una arbitrariedad de lesa humanidad.

Pero cuando a esa filosofía humanística se le da una connota-
ción económica, es decir, cuando los principios del liberalismo se 
aplican a la economía, entonces las cosas cambian radicalmente. 
Porque si bien para una comunidad los preceptos políticos del libe-
ralismo son ideales, cuando se aplican con un sentido económico, 
sorpresivamente pierden su sentido democrático, igualitario y de 
justicia social, y terminan por convertirse en tesis que postulan una 
doctrina ventajosa para las clases sociales económicamente pudien-
tes y, en el marco internacional, para los países más desarrollados.
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Tanto el liberalismo en su sentido amplio, como el liberalis-
mo económico, desde que surgieron, jamás han dejado de guiar, 
con sus altibajos, a porciones importantes de la humanidad. Esa 
supervivencia se encuentra tanto en los países que les dieron pa-
ternidad, como en aquellos que los asumieron como modelo eco-
nómico político. 

La creencia sobre el hecho de que el viejo liberalismo eco-
nómico había perdido su vigencia, seguramente se fraguó por la 
agresividad con la que se le enfrentaron otras tesis, algunas tan 
radicalmente opuestas y tan generalizadas en su época, como la 
del marxismo-leninismo, las de la planeación central de las eco-
nomías y las llamadas desarrollistas. En todas ellas se plantea, con 
mayor o menor grado, la intervención del Estado en la conduc-
ción económica nacional.

Los países industrializados abrazaron al capitalismo neolibe-
ral con singular unción. Así prosperaron hasta convertirse en las 
naciones de mayor nivel económico. Sin embargo, el neoliberalis-
mo desenfrenado acabó por demostrar sus profundas contradic-
ciones y debilidades. Desde que Francois Quesnay y Adam Smith 
habían postulado que la participación del gobierno en la economía 
debería ser mínima, esa política prevaleció durante muchos años, 
hasta que, a fines de la segunda década del siglo pasado, en 1929, la 
economía norteamericana entró en una enorme depresión, jamás 
vista en la historia.

El presidente Franklin Delano Roosevelt hizo traer desde In-
glaterra a un economista que se había distinguido por sus acerta-
das críticas a las tesis liberales, John Maynard Keynes. A pesar de 
que ya habían cerrado cientos y miles de empresas, y el desempleo 
se extendía en toda la nación, los liberales seguían presionando al 
Presidente para que por ningún motivo se atreviera a intervenir 
en la economía. Keynes le aconsejó a Roosevelt que mandara al 
diablo las tesis liberales del equilibrio económico, fiscal y presu-
puestal, y que se pusiera a invertir en obra pública, única manera 
de sacar a la economía norteamericana de aquel terrible estanca-
miento y desempleo masivo.

Roosevelt le propuso al pueblo un New Deal, un nuevo trato 
por el cual el gobierno asumía un papel estelar en la promoción 
económica nacional. Para los liberales de entonces y para los 
de ahora, aquello fue un enorme pecado capital que todavía no 
perdonan, tildando a Jonh Maynard Keynes despectivamente de 
“simple desarrollista”. Lo cierto es que el New Deal que propuso 
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Roosevelt para la economía norteamericana, permitió superar 
aquella enorme depresión que había sido culpable de echar a la 
calle a millones de desempleados y que había empobrecido, en 
un santiamén, a la que había sido considerada como la economía 
más boyante del mundo.1

Por haber intervenido en la economía como lo hizo, y por 
sus generosos programas de asistencia social, los conservadores 
de hoy aún tildan a Roosevelt de “socialista”. Otros prominentes 
economistas asumieron posiciones aún más radicales que la de 
Keynes. La literatura económica recogió espléndidos ensayos de 
Paul Baran, Gunnard Myrdal, Joan Robinson, Oscar Lange, Nico-
lás Kaldor y Paul Sweezy, entre muchos más. Eso fue en las déca-
das de los cuarenta hasta fines del siglo pasado, cuando las teorías 
desarrollistas aconsejaban la intervención del gobierno en la vida 
económica e inclusive, algunos de corte socialista, se inclinaban 
por la planificación central de las economías.

Lo que es realmente cierto es que el llamado neoliberalismo se 
apoya en los viejos planteamientos del liberalismo que alentaron 
el surgimiento de la economía clásica. Pero éstos se han actuali-
zado, a fin de poder interpretar las condiciones económicas de la 
economía contemporánea y para diseñar la estrategia que ha de 
seguir el capitalismo moderno no sólo para fortalecerlo, sino para 
someter a sus intereses y conveniencia a las clases sociales más 
vulnerables y a los pueblos de economía más débil.

El neoliberalismo, apoyado en la liberalización del comercio 
internacional, asigna a cada país una parcela del mercado mun-
dial, con lo que establece una nueva división internacional del 
trabajo, en la que los desarrollados sacan la mejor parte, porque 
al concurrir en condiciones monopólicas o cuasi monopólicas, 
con bienes y servicios de mayor valor agregado, fortalecen ven-
tajosamente sus ganancias. Como la apertura comercial implica 
competir, el enfrentamiento entre desiguales se convierte en una 
desigualdad creciente, con lo cual queda sellado el destino de los 
países atrasados. 

eliseo Mendoza Berrueto

1. Keynes, en 1936 escribió su Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, y fue, 
al decir de Joseph A. Schumpeter, el más grande éxito de la literatura económica de 
la época moderna. (Schumpeter: History of Economic Analysis, Oxford University Press, 
sixth printing, 1966.)
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el marco jurídico y político del movimiento obrero mexicano

Eliseo Mendoza Berrueto es profesor normalista, Licenciado en Economía. Fue 
subsecretario de Comercio, de Educación y de Energía; Senador de la República, 
Diputado Federal, líder de la Cámara de Diputados de la LIII Legislatura y 
Gobernador del estado de Coahuila.
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Este pacto vendría a ser fortalecido por un convenio multila-
teral: la Convención de La Habana sobre Agentes Consulares 
de 1928. Con la ratificación por el Senado mexicano, el 23 de 
octubre de 1929, y con la estadounidense, el 8 de febrero de 1932, 
la actividad consular mexicana en materia de protección se con-
solidó. En este convenio multilateral se estableció de forma ex-
presa la protección consular y el procedimiento protocolario de 
nombramiento, funciones y remoción de los agentes consulares. 
La sección 1, artículo 1, señala: “Los estados pueden nombrar en 
el territorio de los otros, con el consentimiento expreso o tácito 
de éstos, cónsules que representen y defiendan allí sus intereses 
comerciales e industriales, y presten a sus nacionales la asis-
tencia y protección de que carezcan.”2 Este proceso jurídico, en 
materia de derecho consular, continuó con la Convención Con-
sular entre México y los Estados Unidos de 19423 y culminó en 

1. La Convención para Impedir la Importación Ilegal de Mercancías, Narcóticos y otros 
Productos, la Migración Ilegal de Extranjeros, así como para Favorecer el Mejoramiento de 
la Salud Humana y Proteger la Vida Animal y Vegetal, y para Conservar y Desarrollar 
los Recursos de Vida Marina frente a Algunas de sus Costas, firmada el 23 de diciembre 
de 1925, entró en vigor el 10 de abril de 1926. Disponible en la página web: http://
tratados.sre.gob.mx
2.  La Convención de La Habana sobre Agentes Consulares. Celebrada en la ciudad de 
La Habana, Cuba, en 1928.
3. Este tratado quedó al nivel de executive agreement, fue ratificado por el Senado 
mexicano, pero nunca por el Senado estadounidense.

El primer antecedente de la notificación consular 
en la relación bilateral México-Estados Unidos, 
se originó en 1926, cuando el gobierno de México 
logró la aceptación estadounidense de negociar un 
acuerdo para reglamentarla.1

Introducción
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la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC) 
de 1963 y su Protocolo de Firma Facultativa sobre Jurisdicción 
Obligatoria para la Solución de Controversias, ratificado por el 
Senado mexicano el 4 de diciembre de 2001. La importancia de la 
notificación consular consiste en que por primera vez se obligó 
al Estado receptor a informar a cualquier ciudadano extranjero 
detenido sobre su derecho a comunicarse con su representación 
consular. Si por algún motivo la notificación no fuera respetada 
por el Estado receptor, la reparación del daño podría ser posible 
por medio de una instancia internacional como la Corte Inter-
nacional de Justicia. No obstante lo anterior, las decisiones de 
ese tribunal sólo tienen un efecto de carácter moral en la comu-
nidad de naciones que, en términos estrictos, convalidaría actos 
de reciprocidad de la parte afectada.

En el caso estadounidense, cuando el veredicto de los jueces 
es en su detrimento, no es respetado por el gobierno de ese país. 
Con base en la anterior argumentación y con fundamento en su 
conducta repetitiva, la opción en materia de políticas públicas de 
protección, sería utilizar el cabildeo a fin de influir en las deci-
siones de cualesquiera de las dos ramas del gobierno estadouni-
dense, la Suprema Corte o el Congreso, que tienen la autoridad 
para incorporar la notificación consular al ámbito del derecho 
interno. Con ciertos gobiernos estatales se podría perseguir el 
mismo objetivo político: incorporar la notificación mediante 
un procedimiento jurídico efectuado por la Legislatura local o 
la Suprema Corte Estatal. En este marco, el presente ensayo se 
propone demostrar que una de las mejores opciones en la de-
fensa de los mexicanos en Estados Unidos, consiste en lograr el 
reconocimiento de la notificación consular como parte del dere-
cho interno estadounidense. En la primera sección del presente 
trabajo se realiza un análisis de algunos de los principales con-
venios firmados entre Estados Unidos y México que ayudaron a 
sentar las bases jurídicas de la protección consular.

La segunda parte aborda la manera en que se efectúa la notifi-
cación consular y subraya su importancia en la relación bilateral. 
Se señalan los abusos en materia civil, penal, administrativa, mi-
gratoria y de derechos humanos, por las autoridades de ese país 
hacia nuestros connacionales y se enfatiza que a pesar de existir 
mecanismos jurídicos en la legislación estadounidense y conve-
nios internacionales firmados y ratificados por el Senado, los mis-
mos no forman parte del derecho positivo. Como consecuencia de 
lo anterior y ante la inexistencia de sanciones por incumplimien-
to, las autoridades no se consideran obligadas a respetarla. En la 
última parte de este ensayo, planteo una serie de propuestas de 
políticas públicas a corto plazo que coadyuven a lograr que la noti-
ficación consular sea parte del derecho positivo.
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Génesis de la protección consular mexicana
Con motivo de la intervención norteamericana en 1847, la pobla-
ción con nacionalidad mexicana que permaneció en los territorios 
despojados fue de más de 80,000 personas.4 Dos acontecimientos 
históricos incrementaron su presencia a fines del siglo XIX, en 
primer lugar, una oleada de racismo hacia la población asiática 
se extendió por el territorio norteamericano. La culminación de 
esta xenofobia fue la aprobación de la Ley de Exclusión China; 
esta medida propició un incremento sustancial en la demanda de 
mano de obra mexicana.5 En segundo lugar, la Revolución mexi-
cana, que fue más bien una revuelta nacional,6 expulsó una gran 
cantidad de nacionales mexicanos hacia Estados Unidos. En 1910, 
la población mexicana en territorio estadounidense oscilaba en 
222,000 personas, sin embargo, para 1930 se incrementó en forma 
sustancial hasta llegar a 641,000.7 La mayoría de los análisis previos 
estimó que en el periodo de 1900 a 1924 ingresó a Estados Unidos 
un número cercano a medio millón de mexicanos.8 Un análisis 
elaborado en el año 2003 por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), indicó que de 1911 a 1920 la 
población mexicana indocumentada fue de 219,000.9

Las cifras de la población indocumentada suelen ser inexactas, 
debido a la dificultad para contabilizarla, pero el factor constante 
fue su incremento continuo. Hecho preocupante para el gobierno 
estadounidense, que solicitó al de México la firma de un trata-
do para regularla.10 La negociación y firma de este acuerdo fue 
un proceso delicado, ya que introdujo dos elementos en materia 
consular: por un lado, estableció la responsabilidad de ambos go-
biernos para impedir la salida de nacionales hacia uno y otro país, 
la finalidad última de este acuerdo fue frenar el flujo migratorio 
mexicano hacia Estados Unidos;11 por otro lado, este pacto cons-

4. National Museum of American History. Keneth E. Behring Center, 
véase página web: http://americanhistory.si.edu/collections/group_detail.
cfm?key=1253&gkey=100&page=2
5. Véase: Durand, Jorge y Arias, Patricia; La experiencia migrante. Iconografía de la mi-
gración México-Estados Unidos, Guadalajara, Jalisco, Editorial Pandora, 2000, p. 24.
6. Me refiero al concepto desarrollado por Octavio Paz en contraposición al de Re-
volución. Véase Octavio Paz, Corriente Alterna. Ed. Siglo XXI, 1967, pp. 147-149. 
7. Mexican Immigrants in the United States, 2008. Pew Hispanic Center. 15 April 2009. 
http://pewhispanic.org/files/factsheets/47.pdf
8. Ibíd., p.10.
9. Trends in International Migration, Annual Report 2003, París, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, p. 234.
10. Convención para Impedir la Importación Ilegal de Mercancías, Narcóticos y otros Pro-
ductos, la Migración Ilegal de Extranjeros, así como para Favorecer el Mejoramiento de la 
Salud Humana y Proteger la Vida Animal y Vegetal, y para Conservar y Desarrollar los 
Recursos de Vida Marina frente a Algunas de sus Costas. Op. cit.
11.  Este acuerdo ha intentado renovarse en diversas ocasiones, pero no ha encontra-
do eco por parte del gobierno de México.
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tituyó el primer intento por regular la protección consular de los 
mexicanos en el exterior. En efecto, el artículo VII se pronuncia 
en el sentido de que se deberá dar aviso a la representación consu-
lar del país al que pertenezca la persona detenida por autoridades 
de cualesquiera de las partes. Constituyendo este tratado, el ante-
cedente inmediato de la notificación consular, que más tarde que-
daría consagrada en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares (CVRC) de 1963. A pesar de que el convenio 
del 23 de diciembre de 1925 ya no se encuentra vigente, sí lo están 
los siguientes: la Convención de La Habana sobre Agentes Con-
sulares, ratificada por el Senado mexicano el 23 de octubre de 1929, 
y la Convención Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y 
los Estados Unidos de América de 1942.12 Estos dos tratados son de 
suma importancia, debido a que establecieron en conjunción con 
la CVRC de 1963, el fundamento jurídico de la actividad consular 
entre ambos países. En suma, estos acuerdos constituyeron la pla-
taforma legal para que las representaciones consulares pudieran 
llevar a cabo su quehacer de asesoría y defensa de los derechos de 
nuestros connacionales en el exterior.

Con la existencia posterior de instituciones como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Inter-
nacional de Justicia, la Convención Internacional sobre Dere-
chos Civiles y Políticos, se pensaría en un tejido en crecimiento 
lineal de mecanismos que fortalecen las actividades de protec-
ción. La realidad, empero, suele ser diferente a la percepción. 
En la práctica diplomático-consular entre ambas naciones, estas 
instituciones carecen de relevancia, porque Estados Unidos no 
reconoce su jurisdicción. En otras instancias, las reservas inclui-
das en algunos de los tratados neutralizan su aplicación, es el 
caso de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos.13 Por lo señalado, la actividad de protección enfrenta 
obstáculos de diversa índole, que se magnifican por la reitera-
da conducta del gobierno de Estados Unidos, de rechazar los 
laudos internacionales cuando afectan sus intereses.14 En el año 
2008, se inició un litigio sobre violación a los derechos humanos, 

12. Convención Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. Firmada el 12 de 
agosto de 1942, entró en vigor el 1 de julio de 1943. Disponible en la página web: http://tratados.sre.gob.mx. 
El Senado estadounidense nunca ratificó esta convención. Se quedó en el nivel de Executive Agreement.
13.  Este tratado fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y entró en 
vigor en 1976. El Senado estadounidense lo ratificó en 1992. Una de las reservas en el tratado fue que 
los principios sobre protección a los Derechos Humanos no serían reconocidos por el sistema judicial 
estadounidense: Sobre las reservas incluidas en este tratado, véase: http://www.cirp.org/library/ethics/
UN-covenant/; http://www1umn.edu/humanrts/usdocs/civilres.html
14. Sean D. Murphy, The United States and the International Court of Justice: Coping with Antinomies. George 
Washington University, School of Law. 8 February 2007. https://www.law.georgetown. edu/internationalhr co-
lloquium/.../PICTProjectICJPaper.pdf. p. 1.
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que será interesante observar, de una ciudadana estadounidense 
de ascendencia hispana que consideró que sus derechos civiles 
fueron violados por la policía del estado de Colorado y por la 
Suprema Corte de Justicia de ese país. Si bien el gobierno nor-
teamericano hará caso omiso del veredicto de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, si le es desfavorable.15 Lo 
trascendental de esta querella es que contiene varios elementos 
que creo prudente analizar: a) La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos admitió la solicitud de un individuo que 
argumenta la violación de sus derechos civiles por un Estado 
miembro de la Organización de Estados Americanos, a pesar 

de la presión política para no hacerlo; b) La demandante es una 
ciudadana de un Estado que no reconoce la jurisdicción de la 
CIDH: c) La defensa de los derechos civiles de Jessica González 
está liderada por The Human Rights Clinic, de la Universidad de 
Columbia, y por la American Civil Liberties Union, que son ins-
tituciones estadounidenses, y d) Setenta individuos y organi-
zaciones estadounidenses e internacionales entregaron un amici 
curiae brief en apoyo a la demanda contra el gobierno de Estados 
Unidos, que señalan una sistemática violación por la policía en 
Estados Unidos de los derechos humanos y de género, en parti-
cular en la población minoritaria como los indios americanos y 
las mujeres inmigrantes.16 Para el trabajo de protección futuro, 
este proceso es importante, no por el fallo jurídico per se, sino 
por la proyección internacional de la imagen de un gobierno que 
viola en forma sistemática los derechos humanos de los extran-
jeros y de sus nacionales. El gobierno norteamericano no actúa 
en un vacío político y el hecho de que el “campeón de la demo-
cracia” vea abollada todavía más su armadura, podría confluir en 
presiones a nivel doméstico que lo obliguen a ser receptivo a las 
sentencias de instituciones jurídicas internacionales. Ya sucedió 

La actividad de protección enfrenta obstáculos de diver-
sa índole, que se magnifican por la reiterada conducta 
del gobierno de Estados Unidos, de rechazar los laudos 
internacionales cuando afectan sus intereses

15. La Suprema Corte de Justicia estadounidense se encuentra integrada en su mayoría 
por individuos que se identifican con el Partido Republicano y se caracterizan por 
su rechazo a cualquier injerencia de un órgano judicial internacional en los asuntos 
internos de ese país.
16. Cf. http://www.law.columbia.edu/center_program/human_rights/InterAmer/
GonzalesvUS. p.p. 22-25. También: http://www.aclu.org/files/pdfs/womensrights/
posthearingbriefingonzalesv.usa.pdf.
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en el caso de la abolición de la aplicación de la pena de muerte 
a menores, la Suprema Corte reconoció que los tiempos habían 
cambiado y que la opinión pública mundial había influido en su 
apretada decisión: cinco jueces favorecieron la abolición de la 
pena de muerte a menores y cuatro votaron para que no hubiera 
cambios.17

La aplicación de la notif icación 
consular en la relación bilateral
Stricto sensu, la notificación consular es la obligación del Estado 
receptor de informar a cualquier detenido extranjero sobre su 
derecho a contactar a su representación diplomática o consular. 
La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, en su 
artículo 36 menciona:

1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consula-
res relacionadas con los nacionales del Estado que envía:

a) Los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente 
con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales 
del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comuni-
carse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos;

b) Si el interesado lo solicita, las autoridades competentes 
del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la ofi-
cina consular competente en ese Estado, cuando en su circuns-
cripción un nacional del Estado que envía sea arrestado, de cual-
quier forma detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier 
comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arres-
tada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo 
transmitida sin demora por dichas autoridades, quienes habrán 
de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los 
derechos que se le reconocen en este apartado;

c) Los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al 
nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido 
o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su de-
fensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar 
a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, 
se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una 
sentencia. Sin embargo, los funcionarios se abstendrán de in-
tervenir a favor del nacional detenido, cuando éste se oponga 
expresamente a ello.18

17. Supreme Court of the United States, Roper, Superintendent, Potosi Correctional Center 
v. Simmons, Certiorari to The Supreme Court of Missouri. No. 03.633. Argued October 13, 
2004.Decided March 1, 2005. 
18. Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, del 24 de abril de 1963. Entró en 
vigor el 19 de marzo de 1967. Disponible en la página web: http://www.protocolo.
org
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Para los cónsules de Protección, la notificación resulta de 
vital importancia, porque la intervención de un representante 
consular puede evitar abusos del agente de policía o de los fun-
cionarios de inmigración o de la Patrulla Fronteriza. En algunas 
ocasiones, la presencia de este funcionario impide que el indi-
viduo se inculpe (los policías son entrenados en interrogatorios 
para obtener confesiones de culpabilidad) y sea declarado culpa-
ble de un delito no cometido. Son incontables los casos en que 
nacionales mexicanos firman documentos en idioma inglés, len-
gua que desconocen, donde se declaran culpables de delitos no 
cometidos. La abogada Laura Abel, revela que en ese país viven 
25 millones de personas con limitaciones en el idioma inglés, 
quienes no tienen traductores ante las autoridades judiciales. De 
este número, 35 estados (50 integran la Unión Americana) que 
sí cuentan con traductores, tienen las siguientes limitaciones: a) 
En 46% de los estados, los traductores no se proporcionan para 
todos los casos civiles, b) El 80% de los estados no garantiza el 
pago por los servicios de los intérpretes, por lo que este servicio 
no se recibe por parte de los solicitantes, c)El 37% de los estados 
no requiere de intérpretes certificados. La abogada concluye que 
los estados donde no se proporcionan intérpretes en las audien-
cias, violan el Capítulo VI del Acta de Derechos Civiles.19

Lo vergonzoso, sin embargo, son los asuntos relacionados 
con menores de edad, quienes son arrebatados a sus padres y en-
tregados en adopción a ciudadanos estadounidenses. Los argu-
mentos de un juez pueden fluctuar entre lo barroco y lo ridículo, 
como por ejemplo, si la madre o el padre del menor no hablan in-
glés o no tienen refrigerador o sus domicilios en México carecen 
de calles pavimentadas. Las dificultades son mayores para aque-
llos padres de familia que hablan dialectos de algunas zonas geo-
gráficas del país y no pueden comunicarse en el idioma español. 
En estos procesos judiciales, las personas indocumentadas con 
hijos menores de edad nacidos en ese país, tienen altas probabili-
dades de perderlos. El juez posee la autoridad y discrecionalidad 
para entregar a los menores en adopción a parejas estadouniden-
ses.20 Mas es justo señalar que algunos padres de esos menores, 
por negligencia o ignorancia cometen faltas administrativas o 
civiles que amerita que pierdan sus derechos de custodia sobre 
sus hijos; existen otros casos litigados en corte que rayan en el 

19.  Laura K. Abel, Language Access in State Courts. Brennan Center for Justice at New 
York University School of Law. 4 July 2009: http://brennan.3cdn.net/684c3cdaaa2bfc
8ebc_6pm6iywsd.pdf
20. La punta del Iceberg de esta problemática puede verse en el reportaje de la co-
rresponsal Ginger Thompson, Alter Losing Freedom, Some Immigrants Face Loss of 
Custody of  Their Children. The New York Times, 23 April, 2009.
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racismo y la discriminación de jure y de facto hacia nuestros na-
cionales. Un reporte del Urban Institute con sede en Washington, 
D.C., proporciona la siguiente información: “Actualmente exis-
te un número estimado de 5.5 millones de niños cuyos padres ca-
recen de documentos migratorios, de ellos, tres cuartos cuentan 
con la nacionalidad estadounidense.”21

En el ámbito de la protección consular, los asuntos penales 
más preocupantes son los de homicidio, debido a que las sancio-
nes pueden alcanzar hasta la pena capital.22 El enfrentar el inte-
rrogatorio de la policía sin que el nacional conozca su derecho a 
permanecer callado, o tener la asesoría de un abogado o al acceso 
consular, puede fácilmente conducirlo al patíbulo.23 Por esta ra-
zón resulta indispensable informar a los nacionales mexicanos 
sobre los derechos que poseen en el extranjero.24 Una vez que el 
sistema judicial estadounidense se pone en movimiento, pulve-
riza al acusado, por lo que resulta indispensable defender ade-
cuadamente al nacional desde el inicio del proceso que se le siga 
por las autoridades policiacas. Se argumenta, por los mandos 
mencionados, que existen salvaguardas constitucionales, como 
las defensorías de oficio; sin embargo, en la práctica no siempre 
funcionan, debido a las fuertes cargas de trabajo, a los bajos sala-
rios y al elevado costo que involucran las investigaciones en un 
proceso judicial. En estas circunstancias, la actuación de los abo-
gados de oficio es variada, y las entrevistas y reportes señalan 
conductas irresponsables de algunos que se duermen en el juicio, 

21. Ajay Chaudry, Randy Capps et al. Facing Our Future: Children in the Aftermath 
of Immigration Enforcement. The Urban Institute. February 2010. Véase: http://www.
urban.org/UploadedPDF/412020_FacingOurFuture_final.pdf
22.  En el 2004, nuestro país argumentó ante la Corte Internacional de Justicia la 
importancia de la notificación consular y las violaciones cometidas contra nuestros 
connacionales por las autoridades estadounidenses. El veredicto fue favorable para 
México, 13 a 2. Véase, Case Concerning Avena and other Mexican Nationals, Corte 
Internacional de Justicia, 31 de marzo de 2004, p. 61.
23.  El nacional mexicano, en términos generales, desconoce los derechos mencio-
nados, por lo que la decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia en Montejo 
v. Louisiana lo coloca en una posición de alta vulnerabilidad. Véase: Supreme Court 
of the United States: Montejo v. Louisiana Certiori to the Supreme Court of Louisiana. 
No. 07-1529. Argued January 13, 2009-Decided May 26, 2009. Este veredicto derriba el 
obstáculo legal que impedía que una persona fuera interrogada por la policía sin la 
presencia de su abogado. La solicitud que inició este proceso judicial fue hecha por 
la administración del presidente Barack Obama, por medio del Departamento de 
Justicia. Cf. Jesse J. Holland, Associated Press, May 27, 2009.
24. Existe literatura abundante sobre los errores que constantemente se cometen en 
el sistema judicial estadounidense, particularmente en el estado de Texas. Véase 
Death Penalty Information Center, http://www.deathpenaltyinfo.org/home. Tam-
bién un editorial reciente de The New York Times, Questions About an Execution, 31 
August 2009. Sobre las razones jurídico-políticos que mantienen vigente la Pena 
Capital en Estados Unidos véase: Teodoro Alonso, Análisis Jurídico-Político de la 
Pena Capital en los Estados Unidos. Lex Difusión y Análisis, 2002: http://www.re-
vistalex.com.mx/
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incluso aquellos que piden al detenido se declare culpable, a fin 
de negociar con el fiscal una sanción, supuestamente menor a la 
que podría recibir si decide enfrentar todo el proceso judicial. Al 
final del juicio, algunos de estos funcionarios simplemente ig-
noran los acuerdos en detrimento del acusado. La ventaja de que 
el cónsul medie u ofrezca sus buenos oficios es que se garantiza 
que se respete lo convenido con el fiscal o el juez. Los incentivos 
para que exista esta práctica jurídica son dos: a) los altos costos 
que implica realizar todo el proceso legal y b) el alto número de 
solicitantes de escasos ingresos que requieren asesoría jurídica.

Asimismo, se indica que los extranjeros gozan de los De-
rechos Miranda (Miranda Rights),25 por medio de los cuales los 
agentes de policía se ven obligados a citar sus derechos a todos los 
detenidos, sean nacionales o extranjeros. Por lo que, sostienen, 
no se sienten obligados a informar al detenido extranjero sobre 
su derecho a comunicarse con su consulado, ya que de hacerlo, 
explican, implicaría otorgar a un extranjero los derechos que no 
posee un nacional estadounidense en su propio país. La paradoja 
es que la práctica estadounidense en materia de protección a sus 
nacionales, exige que se informe a esa representación consular 
o diplomática cuando nacionales de ese país sean detenidos por 
las autoridades del territorio donde se encuentran residiendo, 
aun en contra de los deseos del ciudadano norteamericano. El 
Departamento de Estado, en forma por demás incongruente, 
exige un derecho que su gobierno no está dispuesto a otorgar. 
A pesar de que este departamento sostiene la posición político-
diplomática de que el extranjero en su territorio tiene el derecho 
a contar con la asistencia de un funcionario consular de su país. 
Y el manual de esta dependencia del gobierno estadounidense, 
en materia de procedimientos sobre notificación consular, agre-
ga: “En algunos casos, la oficina consular debe ser notificada del 
arresto o detención de un ciudadano extranjero, sin importar los 

25.  Estos derechos tienen su fundamento en la V Enmienda de la Constitución de 
Estados Unidos; sin embargo, no fue sino hasta que la Suprema Corte de ese país 
se pronunció sobre los derechos de los detenidos a no incriminarse que ésta se con-
virtió en derecho positivo. Véase: Case Miranda vs Arizona, Washington, Suprema 
Corte de Estados Unidos, número 384 U.S. 436, 1966, p. 56.
26. Véase: Consular Protection of U.S. Nacionals Abroad, U.S. Department of State Fo-
reign Affairs Manual, volumen 7, Consular Affairs CA/OCS/PRI, Estados Unidos de 
América, 06 de junio de 2005, p. 7. También: Consular Notification and Access, Part 
1: Basic Instructions, U.S. Department of State Foreign Affairs Manual, Op.cit., p. 1. Ci-
tado en Teodoro Alonso Fernández, La Protección Consular en la Relación Bilateral: 
Propuestas de Trabajo. Publicado en la página electrónica Pulso del Instituto Matías 
Romero de Estudios Diplomáticos. SRE. En fecha reciente el Departamento de 
Estado publicó el siguiente manual: United States Department of State, Consular No-
tification and Access: Instructions for Federal, State and Local Law Enforcement and other 
Officials Regarding Foreign Nationals in the United States and the Rights of Consular 
Officials to Assist them. Cf. http://travel.state.gov/pdf/CNA_book.pdf



el cabildeo en la notif icación consular

  confluencia  XXi :  97

deseos del detenido.”26 La realidad es que la legislación estado-
unidense carece de un instrumento jurídico que haga de la noti-
ficación consular, un procedimiento administrativo obligatorio 
y se establezcan sanciones por su incumplimiento.

A pesar de lo fundado por las autoridades estadounidenses 
sobre las supuestas salvaguardas constitucionales y los linea-
mientos del Departamento de Estado en materia de acceso con-
sular, la parte medular del problema lo constituye la falta de 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Estados Unidos, sobre 
la notificación consular; aun cuando Estados Unidos es signa-
tario de la CVRC, de la Convención Consular entre México y 
Estados Unidos, de la Convención de La Habana sobre Agentes 
Consulares, y no obstante que el artículo VI de la Constitución 
de los Estados Unidos de América obliga al país a considerar 
los tratados ratificados por el Senado como Ley Suprema. La 
fortaleza jurídica para la no aplicación del derecho internacional 
se fundamenta en la jurisprudencia de la Suprema Corte de esa 
nación, que señala: el derecho interno tiene precedencia sobre el 
derecho internacional o tratados ratificados por el Senado esta-
dounidense.27 Para complicar más las cosas, el titular del Ejecu-
tivo Federal tiene limitaciones para imponer obligaciones con-
traídas por la firma de convenios internacionales a los estados 
de la Unión Americana. Esta prerrogativa le corresponde a las 
otras dos ramas de gobierno: el Congreso y la Suprema Corte. 
El Congreso, a través de su facultad para aprobar nuevas leyes 
federales que obliguen a los estados a acatar tratados internacio-
nales ratificados por el Senado, y la Suprema Corte, por medio 
de la jurisprudencia, donde los tratados internacionales gocen de 
la fuerza jurídica que señala el artículo VI de la Constitución de 
los Estados Unidos de América, que obliga al país a considerar 
los tratados ratificados por el Senado como Ley Suprema.28

En otras palabras, mientras no exista jurisprudencia sobre la 
notificación consular, las autoridades policiacas o migratorias no 
se consideran obligadas a respetarla. Es decir, no forma parte del 
derecho positivo, a pesar de su vigencia. En este sentido, se in-
clinó la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, en el 
caso Medellin V. Texas; esta institución judicial decidió, el 25 de 
marzo de 2008, que el Ejecutivo Federal no podía obligar a los 
estados de la Unión Americana a cumplir convenios internacio-
nales firmados por el titular del Ejecutivo y ratificados por el Se-

27. Cf. Susan Rosegrant. Standing up for Steel: The US Government Response to Steel 
Industry and Union Efforts to Win Protection from Imports (1998-2001), Kennedy School 
of Government, Harvard University, Case Program C15-02-1651.0, p. 14.
28. Noah Feldman, The Supreme Court’s Mixed Signals on International Law. Council 
on Foreign Relations. October 10, 2008.
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nado. La facultad para obligar al estado de Texas a cumplir con la 
decisión de la Corte Internacional de Justicia y revisar el caso del 
nacional mexicano y otros 50 condenados a muerte, correspondía 
al Congreso de la Unión por medio de un código (statute) que 
señalara los mecanismos para hacer obligatoria la decisión de la 
Corte Internacional de Justicia. En síntesis: la facultad de hacer 
obligatorio para los estados el cumplimiento de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares, correspondía al Congreso y 
no al Ejecutivo. Esta decisión fue aprobada por seis ministros de 
la Suprema Corte y tres ministros votaron en contra.29 La tesis 
anterior, es consecuente con anteriores evidencias de que la Su-
prema Corte de Estados Unidos no respeta las decisiones de insti-
tuciones judiciales internacionales cuando no le son favorables.30 
Lo que permite que las autoridades federales, estatales, locales e 
instituciones del orden público, como lo son los jefes policiacos 
y autoridades de inmigración, expresen que mientras la notifica-
ción consular no tenga “dientes”, les da igual si la cumplen o no, 
debido a que no existen sanciones por su incumplimiento.31

En los diversos ámbitos legales como el administrativo, el 
civil y el penal, existen ciertos derechos que le permiten al na-
cional mexicano contar con una defensa legal, en el ámbito mi-
gratorio los derechos de los indocumentados son prácticamente 
inexistentes; la única opción que tienen para evitar abusos de 
las autoridades, es justamente la notificación consular. El pro-
blema de las detenciones efectuadas por la agencia conocida 
como Immigration and Customs Enforcement (ICE) es que muchos 
de los individuos detenidos permanecen en las instalaciones de 
inmigración por varios días sin que la autoridad correspondiente 
presente cargos en su contra. O bien son olvidados en cárceles 
de condado o de ciudades, o en la modalidad inaugurada por la 
administración del presidente George Bush, hijo, cárceles pri-
vadas federales. El periódico The New York Times y la organiza-
ción The American Civil Liberties Union (ACLU), mediante un 
procedimiento jurídico otorgado por The Freedom of Information 
Act, obtuvo material clasificado como confidencial sobre la for-

29.  Supreme Court of The United Status: Medellin v. Texas. No. 06-984. Argued October 
10, 2007-Decided March 25, 2008. Es interesante la opinión del Juez Breyer, quien lide-
ró el grupo de los tres ministros de la Suprema Corte que difirieron de la posición 
de la mayoría.
30.  Sean D. Murphy 1, The United States and the International Court of Justice: Co-
ping with Antinomies. George Washington University, School of Law. 8 February 2007. 
https://www.law.georgetown. edu/internationalhr colloquium/.../PICTProjectI-
CJPaper.pdf
31.  Durante mi labor consular en el área de protección conversé con jefes policiacos 
sobre la falta de aplicación de la notificación consular. Sus respuestas se dirigieron, 
en su mayoría, a la inexistencia de sanciones por el no cumplimiento de la misma.
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ma como las autoridades federales ocultan información sobre 
extranjeros muertos en centros de detención federales o cárce-
les. De 2003 a 2008, The New York Times y ACLU contabiliza-
ron 107 muertes de extranjeros que aún en 2008 las autoridades 
carcelarias bajo la autoridad de ICE, ocultaban sus nombres y 
las circunstancias en las que habían fallecido. En el Centro de 
Detención Eloy (Eloy Detention Center) en Arizona, es donde ha 
ocurrido el mayor número de muertes; las autoridades del ICE 
se niegan a proporcionar información sobre las personas muer-
tas y las circunstancias en que ocurrieron.32

Aunado a lo anterior, no existe la defensoría de oficio en 
materia migratoria, la Suprema Corte mantiene que los proce-
sos migratorios no caen en el ámbito penal (criminal), sino en 
el civil; por lo tanto, no tienen el derecho a un abogado pagado 
por el gobierno.33 La revista especializada. Fordham Law Review, 
señala en un ensayo publicado en noviembre de 2009, que 84% 
de los detenidos en centros migratorios no cuenta con represen-
tación legal. Agrega que aun los afortunados que pueden sufra-
gar los gastos de abogados para asuntos migratorios enfrentan 
profesionales sin escrúpulos o incompetentes. Lo lamentable, 
según la publicación, es que esta problemática no es aislada y 
continúa creciendo en comunidades donde personas vulnerables 
acuden ante notarios como intermediarios para contratar seu-
doabogados que sólo los estafan. Existe preocupación en jueces 
de migración por lo lamentable de las representaciones legales y, 
las estafas, que advierten como fenómenos recurrentes.34 En las 
actividades de protección, desarrolladas por los cónsules, can-
cilleres o empleados locales en la red consular, es vox populi que 
los indocumentados que son detenidos por el ICE son los más 
vulnerables. Enfrentar estas condiciones, requiere fortalecer el 
programa de formación de abogados especializados en derecho 
estadounidense en el servicio consular mexicano. Ciertamente, 
las convenciones internacionales no consideran la intervención 

32.  Nina Bernstein, Officials Hid Truth of Immigrant Deaths in Jail. The New York 
Times. 10 January 2010.
33. INS v. López-Mendoza, 468 U.S. 1032 (1984).
34.  Peter L. Markowitz, Barriers to Representation for Detained Immigrants Facing De-
portation: Varick Street Detention Facility, A Case Study. Fordham Law Review. Volume 
78, Number 2, November 2009.
35. Daniel Gonzales Dupree, Consul of Mexico, Applicant for Intervention, Antonio 
García Orozco, et al., Appellants, v. United States of America, Appellee. http://openju-
rist.org/559/f2d/1151

La fortaleza jurídica para la no aplicación del derecho internacional se 
fundamenta en la jurisprudencia de la Suprema Corte de esa nación
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directa del cónsul en las instancias judiciales,35 pero no daña el 
tener una formación en derecho estadounidense que le permite 
al cónsul advertir las posibles deficiencias en el proceso judicial. 
Asimismo, ese conocimiento especializado le otorga la sensibi-
lidad y conocimiento para seleccionar a los mejores abogados. 
Amén de dar un seguimiento efectivo de los casos que tiene bajo 
su responsabilidad.36

La periodista de The New York Times, Nina Bernstein, nos 
muestra el maltrato que reciben los inmigrantes indocumenta-
dos, residentes legales y los solicitantes de asilo en Varick Fe-
deral Detention Center, en Nueva York. En el mes de octubre 
de 2008, 100 extranjeros detenidos de un total de 250, sin cargos 
en su contra, solicitaron a la Barra de Abogados de la ciudad 
de Nueva York su intervención. Los abogados que investigaron 
las quejas concluyeron que en el sistema migratorio una perso-
na puede ser detenida sin necesidad de contar con un abogado 
o representación legal y además ser trasladada de una prisión 
a otra, de un estado a otro, sin notificación previa alguna. Los 
abogados voluntarios enviados por la Barra de Abogados reve-
laron que la mitad de los entrevistados tenía de cuatro a seis 
meses de confinación en ese centro y más de 40% contaba con 
atenuantes legales para evitar sus deportaciones. Lamentable-
mente, por la discrecionalidad de las autoridades federales para 
transferirlos de un lugar a otro y por la escasez de recursos hu-
manos, sólo podían ayudar a un número pequeño de los deteni-
dos.37 Los abogados voluntarios que intervinieron, coordinados 
subsiguientemente por la agencia City Bar Justice Center, señalan 
en un documento que en Varick Federal Detention Center, donde 
entrevistaron a 158 detenidos, había 14 individuos, 10% de nacio-
nalidad mexicana, el resto representaba 44 países. 28% del total 
tenían 20 años de residir en Estados Unidos. 49% tenían entre 
cuatro y seis meses detenidos en el tiempo de la entrevista. 27 
de los detenidos tenían el status de residente permanente, 6 de 
ellos habían solicitado asilo y estaban en espera de la respuesta 
del Departamento de Justicia a sus peticiones.38 

36. Bajo el liderazgo del cónsul general de México en Chicago, Heriberto Galindo, 
se incorporó como miembro del servicio exterior de carrera, un abogado joven y 
talentoso, Salvador Cicero, que había realizado un Juris Doctor en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Ohio. Este funcionario ponía en constantes aprietos 
a los fiscales federales y estatales por su conocimiento e interpretación de la ley 
norteamericana en la defensa de los nacionales mexicanos.
37. Nina Bernstein, Immigrant Jail Test U.S. View of Legal Access. The New York Ti-
mes, 2 November 2009.
38. City Bar Justice Center, NYC Know your Rights Project: An Innovative Pro Bono Res-
ponse to the Lack of Counsel for Indigent Immigrant Detainees. November 2009: http://
www.nycbar.org/citybarjusticecenter/pdf/NYC_KnowYourRightsNov09.pdf
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En esta tesitura, el problema que se suscita para los dete-
nidos cuando el consulado no es informado, es que muchos de 
ellos no pueden comunicarse con sus familias para informarles 
que fueron arrestados por agentes de inmigración. O bien, no 
tienen tiempo de cobrar sus salarios o son golpeados o vejados 
y el consulado desconoce los hechos. Los jueces de inmigración 
están facultados por la ley para deportar u otorgar salida vo-
luntaria a los detenidos. En estas audiencias, las decisiones se 
toman en forma rápida sobre deportaciones o salidas voluntarias 
y el cónsul puede desempeñar un papel relevante, ya que en las 
salidas voluntarias se garantiza al inculpado que si volviera a 
ingresar de manera indocumentada a Estados Unidos no será 
sancionado penalmente (con una sentencia que podría ser de en-
tre uno y cinco años de cárcel), situación que sí sucedería si es 
deportado. En este escenario, no se recomiendan las entrevistas 
por video en las cárceles o centros de detención, a menos que se 
efectúen por algún caso de emergencia, por las siguientes razo-
nes: a) no existe privacidad y el connacional se sentirá inhibido 
para denunciar vejaciones o atropellos de la autoridad; b) en las 
entrevistas el factor empatía juega un papel primordial para que 
el nacional se exprese libremente; c) siendo las entrevistas un 
medio para obtener información sobre maltratos o vejaciones, la 
misma debería ser efectuada por funcionarios con entrenamien-
to y experiencia, y no por individuos que carecen de éstos; d) la 
ventaja en la presencia física del cónsul es que algunas veces se 
presentan situaciones donde el funcionario mexicano deberá ne-
gociar salidas diferidas de mujeres embarazadas. Otras ocasiones 
deberá cerciorarse de la seguridad de menores que se encuentran 
confinados en sus viviendas, sin nadie que los auxilie, ya que los 
dos padres laboraban en el mismo centro de trabajo. 

Primera parte de dos.

Teodoro Alonso Fernández es egresado de la Escuela de Gobierno de la Universidad 
de Harvard. Las opiniones que aparecen en este documento son a título personal 
y no reflejan la posición oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 
tema expuesto en este documento.
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