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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Pro ble ma de los par la men tos. III. Pro ble -

ma de los par ti dos po lí ti cos.

I. INTRODUCCIÓN

La de mo cra cia es una for ma de go bier no que des de el fi nal de la Se gun da

Gue rra Mun dial ha vi vi do un im por tan te pro ce so de ex pan sión y de di fu -

sión. Hoy go za de un al to gra do de acep ta ción en el mun do y se ha con ver -

ti do en un pa ra dig ma po lí ti co en nom bre del cual, in clu so, hay quien ha ce

gue rras en nom bre de la de mo cra cia (de mos tran do que, más allá de su

acep ta ción, si gue ha bien do mu chos po de ro sos que no han en ten di do, o que 

cons cien te men te des co no cen, que la lógica de la guerra es contraria al

juego democrático).
Sin em bar go, hay una se rie de da tos su ma men te de sa len ta do res que re -

pre sen tan fo cos ro jos y de no aten der se, po drían re pre sen tar gra ves re tro -
ce sos y, even tual men te, una in ver sión de ru ta en ese pro ce so de mo cra ti za -
dor que Sa muel P. Hun tin gon ha di fe ren cia do en tres gran des olas
ex pan si vas. Tal es el ca so, por ejem plo, de los da tos arro ja dos por re cien tes 
en cues tas rea li za das por La ti no ba ró me tro, el cual in di ca que prác ti ca men te 
la mi tad de los ciu da da nos de los paí ses la ti noa me ri ca nos es ta rían dis pues -
tos a acep tar un sis te ma au to crá ti co si ello les ga ran ti za un es ce na rio de es -
ta bi li dad económica.

En efec to, uno de los prin ci pa les ries gos que hoy en día en fren ta la de -
mo cra cia, par ti cu lar men te en el ca so de aque llos paí ses que re cien te men te
la han adop ta do co mo for ma de go bier no, co mo es el ca so de la ma yo ría de
las na cio nes de nues tro con ti nen te, de ri va, en gran me di da, de la so bre car -
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ga de ex pec ta ti vas que se po nen en ella. Bue na par te del de sen can to que
mu chos sien ten res pec to del sis te ma de mo crá ti co se des pren de de la ten -
den cia de pe dir le a es ta for ma de go bier no as pec tos que por sí mis ma no
pue de re sol ver.

La de mo cra cia es una for ma de go bier no y en cuan to tal de be ser en ten -
di da; no hay que pre ten der que su adop ción cons ti tu ya en sí mis ma el pa lia -
ti vo del gran dé fi cit so cial y eco nó mi co que en fren tan los paí ses en vías de
de sa rro llo (la de mo cra cia pro ba ble men te sea el con duc to for mal idó neo pa -
ra dis cu tir las me jo res po lí ti cas y pro gra mas so cia les pa ra com ba tir lo, pe ro
no el re me dio en sí). Este es el con cep to for mal de de mo cra cia y es un
legado que nos dejó el recientemente desaparecido Norberto Bobbio.

Sin du da, ca da uno de los sis te mas de mo crá ti cos en fren ta pro ble mas
pro pios de ri va dos de sus res pec ti vas rea li da des po lí ti cas, no obs tan te, en la
ac tua li dad hay cier tas ten den cias co mu nes que, en ma yor o en me nor me di -
da, se es tán plan tean do (o se han plan tea do) no só lo en las de mo cra cias
“emer gen tes”, si no tam bién en las con so li da das. Algu nas de es tas si tua cio -
nes cons ti tu yen ver da de ros de sa fíos que, de no ser ad ver ti dos a tiem po y de
no en con trar so lu cio nes efi ca ces pa ra re sol ver los, pue den lle var a ero sio nar
in de fec ti ble men te el buen fun cio na mien to de la de mo cra cia y dar pié a lo que
Mi che lan ge lo Bovero ha llamado la “democracia de la apariencia”.

En ese sen ti do, la pa ra do ja más cla ra de las que en fren tan los re gí me nes
de mo crá ti cos (en al gu nos lu ga res más acen tua da que en otros, pe ro es tá
prác ti ca men te pre sen te en to dos los sis te mas po lí ti cos de mo crá ti cos), es la
que ve a la de mo cra cia, por un la do, bien po si cio na da des de un pun to de
vis ta axio ló gi co en el ima gi na rio co lec ti vo, pe ro, por otro la do, sus ins ti tu -
cio nes fun da men ta les, es de cir, el par la men to y los par ti dos po lí ti cos son
con si de ra dos con re ce lo, por no de cir que son mal vis tos. Se tra ta de una
paradoja que bien puede considerarse como una verdadera contradicción en 
términos. 

Mé xi co no es aje no a esa ten den cia, to do lo con tra rio. Las en cues tas so -
bre cul tu ra de mo crá ti ca he chas pú bli cas por el IFE y por la Se cre ta ría de
Go ber na ción en los úl ti mos años, arro jan re sul ta dos en lí nea con la
situación que comentamos.

Me pa re ce que val dría la pe na ana li zar al gu nos de los lu ga res co mu nes
que han pro vo ca do el des cré di to de los par la men tos y de los par ti dos po lí ti cos,
y que han traí do con si go una se rie de pro pues tas que le jos de for ta le cer a los
sis te mas de mo crá ti cos, co rren el ries go de va ciar los de con te ni do o, en to do 
ca so, de erosionar su grado de representatividad.
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II. PROBLEMA DE LOS PARLAMENTOS

Des de ha ce ca si tres dé ca das, el de ba te en tor no a los sis te mas de mo crá -
ti cos se ha en fo ca do en los me ca nis mos pa ra ha cer los más go ber na bles. A
me dia dos de los años se ten ta, la opi nión más ge ne ra li za da sos te nía que la
prin ci pal cau sa de la “in go ber na bi li dad” de las de mo cra cias se de bía a
la gran can ti dad de ca na les que exis tían pa ra que la so cie dad de man da ra
bie nes y ser vi cios al Esta do. En otras pa la bras, la gran ex pec ta ti va ge ne ra -
da por el Esta do de bie nes tar ha bía so bre car ga do de de man das a las ins ti tu -
cio nes pú bli cas, so bre sa tu rán do las, y pro vo can do que su frie ran una fuer te
pér di da de le gi ti mi dad da da su in ca pa ci dad pa ra sa tis fa cer las. En la úl ti ma
dé ca da, la idea de go ber na bi li dad se ha ido re de fi nien do y se ha cen tra do
en la in ca pa ci dad que pre sen tan los par la men tos, los es pa cios na tu ra les de
las de mo cra cias pa ra la ge ne ra ción de con sen sos, pa ra to mar las de ci sio nes 
con la pron ti tud que de man dan los tiem pos de la glo ba li za ción. En otras
pa la bras, la go ber na bi li dad se ha ve ni do plan tean do en tér mi nos de la efi -
cien cia, ra pi dez y efi ca cia en el pro ce so de to ma de de ci sio nes, y en lo po co 
pro pi cio que, pa ra ta les efec tos, re sul ta una ló gi ca de li be ra ti va y con sen -
sual co mo la que ri ge el fun cio na mien to de los órganos legislativos.

Este he cho ha ve ni do ge ne ran do una se rie de lu ga res co mu nes:

A. La incapacidad de los legisladores para tomar decisiones que, en
ocasiones, son urgentes. Se les achaca una falta de atención y
desconocimiento de los problemas, así como una gran insensibilidad 
política para reconocer los asuntos que más apremio y necesidad de
solución demandan. En ese sentido, resulta natural el señalamiento
de que los legisladores responden más a los intereses particulares de
los partidos que los han llevado al cargo que a las expectativas de la
sociedad que representan, máxime cuando aquellos pertenecen a los
partidos de oposición que buscan, por su propia tendencia, bloquear
y descalificar las iniciativas y propuestas realizadas por el gobierno.

B. La gran improductividad legislativa. En ese sentido son numerosos
y frecuentes los análisis que, a partir de diversos indicativos, como el 
del número de iniciativas presentadas frente a los dictámenes
aprobados, miden la “productividad” de los órganos legislativos.
¡Como si el trabajo parlamentario, basado en el análisis, la discusión,
la negociación y la generación de consensos democráticos, pudiera
medirse únicamente en términos cuantitativos!
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C. La pérdida de tiempo en discusiones vacías e inocuas, inadecuadas e
irrelevantes de cara a las “verdaderas necesidades de la sociedad”.
Los órganos parlamentarios son vistos más como sedes en las que la
única finalidad es la de discutir por discutir sin otra intención que la de
ganar puntos políticos y no la de resolver problemas. Se atiende,
como señalábamos antes, a una lógica inspirada por el interés particular
de los legisladores o de sus partidos y no por el interés colectivo.

D. La existencia de una clase parlamentaria ociosa y viciosa. Son
frecuentes los señalamientos a los altos sueldos de los legisladores,
así como las escenas, en gran medida alentadas y maximizadas por la
lógica escandalística y sensacionalista que rige y permea los medios
masivos de comunicación –de manera particular los electrónicos—,
en donde de casos aislados —y sin duda en sí lamentables, pero por
otra parte absolutamente naturales— se generaliza y se vende la idea
de una clase legislativa de borrachos, vagos, rijosos. En suma, se ha
difundido la idea de un legislador bastante alejada de la “ética” y de
las “buenas costumbres” (como si la calidad y capacidad
parlamentaria dependiera de ello).

E. Los altos costos de las instituciones parlamentarias. Otro lugar
común apunta al costo excesivo de la función legislativa, en
particular si se atiende a una dinámica de costo/beneficio.

Esa per cep ción del Par la men to y de la vi da par la men ta ria ha re pre sen ta -
do un te rre no fér til pa ra una se rie de pro pues tas que, por de cir lo me nos, son 
re gre si vas y an ti de mo crá ti cas por lo que re sul ta necesario comentar y
desmontar:

1. Reducción del número de legisladores

Co mo se ña la mos, re sul ta ca da vez más fre cuen te es cu char que los cos tos 
de la de mo cra cia son muy al tos y que en tér mi nos de efi cien cia, es de cir
des de un pun to de vis ta de pro duc ti vi dad, los ór ga nos par la men ta rios son
su ma men te one ro sos. De igual ma ne ra, y par tien do de la creen cia de que 
el lo gro de con sen sos re sul ta mu cho más di fí cil en la me di da en la que el nú me -
ro de in di vi duos sea ma yor, se ha ve ni do con so li dan do el plan tea mien to de
que una re duc ción del nú me ro de le gis la do res re dun da ría no só lo en una
ma yor efi cien cia de las ins tan cias par la men ta rias, sino también en un costo
menor del sistema democrático en su conjunto.
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Por lo que ha ce al cos to de fun cio na mien to de las de mo cra cias hay po co
que de cir. Efec ti va men te, es tos sis te mas sue len ser más ca ros si se los com -
pa ra con las au to cra cias, pe ro la ren ta bi li dad de aque llos de be me dir se no
en tér mi nos eco nó mi cos, si no des de el pun to de vis ta de sus be ne fi cios en
tér mi nos po lí ti cos: en el gra do de li ber tad po lí ti ca de sus go ber na dos y la
es ta bi li dad que ge ne ran a lar go pla zo, prin ci pal men te. El di ne ro in ver ti do
en la de mo cra cia es di ne ro bien in ver ti do lo que, de nin gu na ma ne ra, es tá
di vor cia do de una ade cua da ra cio na li za ción del gas to. Así, por ejem plo,
cos tos que en un mo men to da do re sul tan in dis pen sa bles pa ra lo grar in tro -
du cir ins ti tu cio nes de mo crá ti cas en un país y pa ra ga ran ti zar su ade cua do
fun cio na mien to (co mo el he cho de que el vo to en nues tro país se emi ta en
bo le tas im pre sas en “pa pel se gu ri dad”), a la lar ga pue den re du cir se cuan do
aque llas se ha yan asen ta do. La pro pues ta de re du cir el nú me ro de
legisladores para abaratar la democracia me parece una reducción simplista 
y eso sí, sumamente costosa en términos de la democraticidad del sistema
político.

Por otra par te, la creen cia de que un nú me ro me nor de le gis la do res se
tra du ci ría en con di cio nes más pro pi cias pa ra ge ne rar con sen sos, si es cier to 
que, en el me jor de los ca sos (que creo, sin ce ra men te, son los me nos), pue -
de ser bien in ten cio na da, tam bién se ol vi da del ca rác ter de mo crá ti co de un
sis te ma po lí ti co re pre sen ta ti vo el cual pa sa pre ci sa men te y an te to do, por la 
pro pia de mo cra ti ci dad de su re pre sen ta ción. Y por de mo cra ti ci dad de la re -
pre sen ta ción de be mos en ten der que la com po si ción po lí ti ca de la so cie dad
se vea real y efec ti va men te re fle ja da en los ór ga nos de de ci sión. Si en los
ór ga nos le gis la ti vos no es tá ex pre sa da la com po si ción de las di ver sas
orien ta cio nes po lí ti cas de una so cie dad, en su real pro por ción, en ton ces co -
rre mos el ries go que la re gla de oro de la de mo cra cia (se gún la cual la ma -
yo ría de ci de), en los hechos no se cumpla y eventualmente sea una minoría
la que plasme su voluntad en las leyes que, por definición, obligan a todos.

Un Par la men to nu mé ri ca men te pe que ño con lle va un ma yor gra do de
dis tor sión de la re pre sen ta ción que un ór ga no más nu me ro so. La ló gi ca se -
ña la que el gra do má xi mo de re pre sen ta ción pue de ser lo gra do úni ca men te
en un ór ga no cu yo nú me ro de in di vi duos coin ci de con el nú me ro de los re -
pre sen ta dos (só lo en ese ca so to das las pos tu ras po lí ti cas, sin ex cep ción,
pue den es tar re pre sen ta das), pe ro en ton ces ya no es ta ría mos ha blan do de
una de mo cra cia re pre sen ta ti va, si no de una de mo cra cia di rec ta. Por otro la -
do, el gra do mí ni mo de re pre sen ta ción se pre sen ta cuan do el ór ga no re pre -
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sen ta ti vo es uni per so nal, es de cir, una so la per so na repre sen ta a to das las
de más, pe ro en ton ces no es ta ría mos ha blan do ya de una de mo cra cia, si no 
más bien de una au to cra cia en don de la vo lun tad de uno (mo nar ca, dic ta dor, 
je fe o Fü rer) coin ci de con la vo lun tad co lec ti va. ¿Cuál es el jus to me dio?
Esa es una pre gun ta que de be res pon der se ca so por ca so y, a fin de cuen tas,
de pen de de las ne ce si da des y fi nes que se plan tea una de ter mi na da so cie dad 
en un mo men to dado de su historia; pero de cualquier manera debe tomarse
en cuenta el hecho de que un órgano entre más numeroso sea, por
definición, será más representativo que uno pequeño.

2. Eliminación o limitación del principio
    de representación proporcional

Este cons ti tu ye uno de las creen cias co mu nes más di fun di das. Son va rios 
los ca sos en los que se han sus ti tui do sis te mas elec to ra les pro por cio na les
por me ca nis mos de ma yo ría o, en to do ca so, que han vis to la in tro duc ción
de cuo tas ma yo ri ta rias jun to a las pro por cio na les ya exis ten tes (el ca so de
Ita lia en 1993 es em ble má ti co). Las ra zo nes de ese au ge del sis te ma ma -
yori ta rio son va rias: la equi vo ca da iden ti fi ca ción del prin ci pio de que la ma yo -
ría eli ge con la re gla de la de mo cra cia de que la ma yo ría de ci de; la pre ten di da
com pac ta ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca que es te prin ci pio se cree que
ge ne ra, fren te a la frag men ta ción que el sis te ma pro por cio nal, tam bién se
di ce, pro du ce; la sub sis ten cia de las fuer zas po lí ti cas ma yo ri ta rias y la de sa -
pa ri ción de las fuer zas po co sig ni fi ca ti vas; la con se cuen te re duc ción del fe -
nó me no del “con so cia ti vis mo” y, por úl ti mo, la ma yor go ber na bi li dad que
se ori gi na.

No pre ten do ha cer en es te es pa cio un aná li sis de ca da uno de esas pre ten -
di das ven ta jas del sis te ma ma yo ri ta rio, si no sim ple men te una bre ve re fle -
xión en tor no al sis te ma pro por cio nal y las ven ta jas democráticas que el
mismo genera.

La ra zón his tó ri ca del mé to do pro por cio nal (ya sea en su ma ni fes ta ción
pu ra, o en su pre sen cia con jun ta con el me ca nis mo ma yo ri ta rio en los lla -
ma dos sis te mas elec to ra les mix tos) es la de re pre sen tar, de la ma ne ra más
fiel po si ble, la com po si ción po lí ti ca de una so cie dad en su plu ra li dad. Es
de cir, ha cer que la in te gra ción de los ór ga nos de re pre sen ta ción coin ci da,
en sus gran des lí neas, con la di ver si dad de los ciu da da nos re pre sen ta dos. A
di fe ren cia de los sis te mas ma yo ri ta rios (en su ver sión pu ra) los pro por cio -
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na les pre ten den li mi tar, en la me di da de lo po si ble (a fin de cuen tas to da re -
pre sen ta ción me nor al nú me ro de re pre sen ta dos im pli ca un ine vi ta ble gra -
do de dis tor sión) los efec tos de so bre y sub rre pre sen ta ción de las dis tin tas
fuer zas po lí ti cas (tan to en los ca sos en los que cons ti tu ye el úni co prin ci pio
para convertir los votos en escaños, como en los sistemas mixtos). En ello
consiste su valor desde un punto de vista democrático.

Pre ten der eli mi nar, sin más, la pre sen cia del sis te ma pro por cio nal, o re -
du cir lo a su mí ni ma ex pre sión (co mo ha si do su ge ri do re cien te men te por
Gio van ni  Sar to ri en el pos fa cio de la se gun da edi ción me xi ca na de su
Inge nie ría cons ti tu cio nal com pa ra da, pen san do en el ca so de nues tro
país), pa ra ge ne rar ma yor es ta bi li dad o go ber na bi li dad, sig ni fi ca des co no -
cer sus al can ces y be ne fi cios de mo crá ti cos. Ello, ade más, re sul ta par ti cu -
lar men te no to rio en ca sos co mo el me xi ca no. En efec to, no de be mos ol vi -
dar que la in tro duc ción de una cuo ta pro por cio nal en 1977 y su pos te rior
ex pan sión en las re for mas pos te rio res, cons ti tu ye ron el pun to de par ti da y,
en buena medida, una de las principales causas generadoras de la
democratización de nuestro sistema político.

3. Introducción de instrumentos de democracia directa

Exis te una ten den cia ca da vez más im por tan te a in tro du cir y uti li zar en
las di ver sas cons ti tu cio nes los lla ma dos “me ca nis mos de de mo cra cia di -
rec ta”, es de cir, el ple bis ci to, el re fe rén dum, la ini cia ti va po pu lar y la re vo -
ca ción po pu lar del man da to. No quie ro ahon dar de ma sia do en el aná li sis
pun tual de ca da una de es tas fi gu ras, que re que ri rían un es tu dio per se; sim -
ple men te pre ten do ha cer una re fle xión en torno al presunto carácter
democrático de estos instrumentos.

Par to de una pri me ra pre mi sa, los ins tru men tos re fren da rios pue den ser,
si son uti li za dos con ex cep cio na li dad y con múl ti ples can da dos y sal va -
guar das efi ca ces, úti les com ple men tos de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. No
obs tan te, el abu so y la “li ge re za” en su uti li za ción pue den aca rrear pe li gros
que pon gan en ries go la via bi li dad mis ma de los sistemas democráticos o,
en todo caso, su vaciamiento.

Co mo he mos vis to an tes, la esen cia mis ma de la de mo cra cia se des pren -
de de la con fron ta ción y dis cu sión de los dis tin tos pun tos de vis ta exis ten -
tes en una so cie dad res pec to de los asun tos de in te rés co lec ti vo. En lí nea de 
má xi ma, los ins tru men tos ple bis ci ta rios no lle van apa re ja da esa con fron ta -
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ción y dis cu sión, si no que cons ti tu yen sim ple men te el so me ti mien to de
cier tos asun tos a la es pon tá nea con sul ta po pu lar. Ade más, por su na tu ra le za, 
esos ins tru men tos cons ti tu yen una enor me sim pli fi ca ción y, en con se cuen -
cia, una dis tor sión de los te mas so bre los que se de di can; en efec to, ellos im -
pli can ine vi ta ble men te una re duc ción a só lo dos al ter na ti vas po si bles: si o
no; y la com ple ji dad de las decisiones públicas no puede ser reducida, sino
en casos muy excepcionales, a una mera disyuntiva.

Hay ade más, dos pro ble mas de su ma re le van cia: a) ¿quién de ten ta el po -
der de for mu lar la pre gun ta que se so me te rá a con sul ta? (fa cul tad ab so lu ta -
men te re le van te, pues del mo do en que és ta se plan teé pue de de pen der en
gran me di da el sen ti do de la res pues ta); y b) ¿quién ga ran ti za que el com -
por ta mien to de los me dios de co mu ni ca ción ma si va, (de)for ma do res in -
cues tio na bles de la opi nión pú bli ca, fren te a los ejer ci cios re fe ren da rios se -
rá im par cial; es de cir, la vo lun tad de los ciudadanos llamada a la consulta se 
formará de manera libre?

No ol vi de mos por úl ti mo que la lla ma da “de mo cra cia ple bis ci ta ria” es
to do me nos de mo cra cia. Se tra ta, por el con tra rio, de aquél sis te ma pen sa do 
por Carl Schmitt en el que el pa pel del pue blo se li mi ta ba a la me ra acla ma -
ción de las de ci sio nes de su je fe (del Fü rer, precisamente).

4. El reforzamiento del Ejecutivo

Co mo re sul ta do del fe nó me no de per so na li za ción de la po lí ti ca, por un
la do, y con el ob je ti vo de lo grar una ma yor go ber na bi li dad, ha ve ni do cre -
cien do la de man da de for ta le cer la fi gu ra del Eje cu ti vo. Esta ten den cia, es
par ti cu lar men te evi den te en el Mé xi co pos te rior al 2 de ju lio de 2000; es de -
cir en un país que, por pri me ra vez en su his to ria ve a un pre si den te sin ma -
yo rías par la men ta rias pre de fi ni das en am bas cá ma ras y con una ma yo ría de
go bier nos lo ca les “hos ti les” (es de cir, en un con tex to de “go bier nos di vi di -
dos”, si tua ción acor de con una ple na nor ma li dad de mo crá ti ca, va le la pe na
sub ra yar lo). Pa ra dó ji ca men te es tos plan tea mien tos se for mu lan en un con -
tex to po lí ti co-cons ti tu cio nal que, por lo que ha ce a las (su per)atri bu cio nes del
pre si den te, si gue sus tan cial men te sien do el mis mo des de 1917. Lo úni co
que ha cam bia do a par tir del año 2000 es que aho ra el ti tu lar del Eje cu ti vo
ya no cuen ta con esa anor ma li dad ju rí di ca de nues tro sis te ma po lí ti co que
fue por mu cho tiem po la lla ma da “fa cul tad me ta cons ti tu cio nal”, pe ro si nos
ate ne mos a las atri bu cio nes cons ti tu cio na les que si gue man te nien do ac tual -
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men te nues tro pre si den te, nos da re mos cuen ta que son de ci di da men te su -
pe rio res, in clu so, a las de su ho mó lo go nor tea me ri ca no, ins ti tu ción que fue
nues tra fuen te de ins pi ra ción: a di fe ren cia de lo que ocu rre a la luz de la
Cons ti tu ción es ta dou ni den se. Aquí el pre si den te de ten ta el mo no po lio de
la ac ción pe nal, con tro la la re so lu ción de los conflictos laborales, nombra,
salvo contadas excepciones, a su gabinete libremente sin necesidad de la
ratificación parlamentaria, ésta es otra de las facultades características de
nuestro presidencialismo.

Na die pre ten de ría te ner un pre si den te ori lla do a la in ca pa ci dad en su ta -
rea de eje cu tar las le yes, se ría ab sur do plan tear lo; pe ro el pro ble ma de la
go ber na bi li dad de un  sis te ma de mo crá ti co no pa sa por el re for za mien to de
sus fa cul ta des (de por sí ya nu me ro sas e im por tan tes), si no por la ca pa ci dad 
y la exis ten cia de vías ju rí di cas y po lí ti cas ade cua das pa ra lo grar acuer dos.
En da do ca so, lo que hay que ex plo rar son aque llos mecanismos
institucionales que induzcan, que propicien consensos.

III. PROBLEMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

De ma ne ra pa ra le la al des cré di to y a los lu ga res co mu nes que so bre los
ór ga nos del Po der Le gis la ti vo se han ve ni do plan tean do en los tiem pos re -
cien tes, tam bién se ha ido ge ne ran do una cri sis de le gi ti mi dad de los par ti -
dos po lí ti cos, es to en gran me di da ha si do con se cuen cia de un ale ja mien to ca da 
vez ma yor res pec to de las ba ses y de las fuer zas so cia les que re pre sen tan.
Esa cri sis de le gi ti mi dad va acom pa ña da de una se rie de ten den cias y con -
cep cio nes ne ga ti vas so bre la de mo cra cia, en ge ne ral, y so bre los par ti dos,
en par ti cu lar, quie nes gra dual men te han echa do raí ces en las so cie da des
democráticas contemporáneas. A mi juicio, entre éstas podemos encontrar
al menos las siguientes:

A. El descrédito generalizado de la política. Los partidos son piezas
centrales del funcionamiento de los sistemas democráticos, por ello
el desprestigio de la tarea política se traduce, automáticamente en un
descrédito del papel de los partidos. Es común en el mundo ver
aparecer banderías políticas que sostienen su distanciamiento de la
política (piénsese, por ejemplo, en Silvio Berlusconi, actual primer
ministro italiano, quien inició su trayectoria pública pretendiendo,
precisamente, diferenciarse de los políticos —“vota por un
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ciudadano, no por un político” fue su lema propagandístico—; o el
caso de la campaña del Partido Verde Ecologista de México, quien a
principios de los años noventa postulaba en México el voto por un
“ecologista”, no por un “político”).

B. La personalización de la política. Uno de los fenómenos que con más
intensidad se están difundiendo en prácticamente todos los
sistemas democráticos es el de la “personalización de la política”.
Este hecho se sintetiza en la máxima de que “importan más las caras
que las ideas y que los programas”, se ha visto favorecido por la
creciente importancia que han venido adquiriendo los medios
electrónicos de comunicación en el terreno de la contienda política.
Queda claro que hoy en día un partido político que no presente sus
ofertas políticas a través de la radio y de la televisión se encontrará en 
evidente desventaja frente a los competidores que en cambio
recurran a dichos medios. La llamada “mercadotecnia política” sin
duda juega un papel cada vez más importante en los destinos de los
procesos electorales, pero inevitablemente conduce la contienda
política a un tipo de lógica que es totalmente ajena, e incluso
contraria, a la del juego que define a la democracia representativa.

Los medios masivos de comunicación, y de manera particular los
electrónicos, se rigen invariablemente por las reglas del mercado y es
precisamente con esas normas con las que se abordan en ellos las campañas
políticas de los partidos. Por su propia naturaleza, los programas radiales y
televisivos se fundan en el impacto que pueda tener en su auditorio el
producto que se promociona, y sobra decir que las ideas y los programas
políticos son “productos muy poco atractivos”. Además, por definición, los 
tiempos a disposición de los partidos, en virtud de sus elevados costos, son
sumamente breves, por lo que termina teniendo más peso el llamado
“impacto” que sobre el espectador pueda tener la transmisión del spot que
los contenidos del mismo. Resulta pues natural que más que su ideología y
más que sus programas políticos los partidos oferten en los medios
electrónicos, sin más, a sus candidatos. De esta manera acaban siendo más
importantes en la contienda electoral aspectos propios de la mercadotecnia
publicitaria que los elementos definitorios de la democracia. Pasan a contar
más el dinero invertido en la producción de la transmisión, el aspecto físico, 
los gestos, el lenguaje, en suma, el carisma del candidato, que el credo
político, la doctrina, el programa, la opción política que éste representa y
las propuestas que lo diferencian de los otros. 
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Si tu vié ra mos que de fi nir la ca rac te rís ti ca pro pia, de fi ni to ria, de los sis -
te mas de mo crá ti cos en ge ne ral, sin du da, ten dría mos que en con trar la en la
con fron ta ción y dis cu sión de las di fe ren tes ideas y pos tu ras que se tie nen
so bre la co sa pú bli ca y su con se cuen te de ci sión so bre las mis mas. En una
tra di ción que vie ne des de Aris tó te les, la de mo cra cia se iden ti fi ca con aque -
lla for ma de go bier no en la que las de ci sio nes se so me ten al de ba te y al aná -
li sis co lec ti vo. Ello for ma par te in clu so de la ló gi ca de los sis te mas de de -
mo cra cia re pre sen ta ti va en don de los fo ros, los es pa cios de dis cu sión
pú bli ca son los ór ga nos re pre sen ta ti vos y esa gran pla tea de dis cu sión, pro -
pia de las so cie da des mo der nas, que es la opi nión pú bli ca. Sin du da los
anun cios te le vi si vos y ra dia les, por sus pro pias ca rac te rís ti cas, no son el
lugar propicio en el cual la discusión, que debe preceder a toda decisión
colectiva democrática, puede recrearse de manera adecuada.

Una con fron ta ción elec to ral ba sa da prin ci pal men te en los me dios elec -
tró ni cos es sí una con fron ta ción (una “gue rra” di rían los pu bli cis tas po lí ti -
cos en su jer ga), pe ro va cia da de to do su sen ti do de mo crá ti co. Inclu so en
los de ba tes te le vi si vos en los que, de bi do a los tiem pos im pe ran tes, im por -
tan más las fra ses con cre tas y de mu cho “im pac to”, aca ba pe san do más la
pre sen cia y las ca pa ci da des ora to rias de los opo nen tes que las ideo lo gías y
los pro gra mas po lí ti cos que sus ten tan. Las so lu cio nes que se han adop ta do
fren te a es te pro ble ma son di ver sas. En al gu nos ca sos se ha op ta do por im -
pe dir el uso de los me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción ma si va du ran te las 
cam pa ñas elec to ra les; en otros ca sos exis te un con trol por par te del Esta do
del ac ce so que los par ti dos tie nen a esos me dios; en al gu nos ca sos más no
hay otra res tric ción pa ra com prar tiem pos te le vi si vos y ra dia les más que
los to pes de gas to im pues tos a las cam pa ñas elec to ra les; y por úl ti mo, exis -
ten es ta dos en los que los par ti dos tie nen un li bre e ili mi ta do ac ce so a los
mis mos. No quie ro con ver tir gra tui ta men te es tas lí neas en un ale ga to en
con tra de los me dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción. Creo que, ra cio nal -
men te uti li za dos y re gu la dos de ma ne ra tal que la ló gi ca del mer ca do no se
con vier ta en de ter mi nan te en una materia que es de evidente interés
público, los medios pueden transformarse en un importantísimo espacio
para reproducir la lógica de la discusión y de la confrontación de ideas
propia de la democracia.

C. La dilagante corrupción política. Uno de los grandes retos que
enfrentan las democracias contemporáneas es la necesidad de hacer
cuentas con los frecuentes escándalos de corrupción. La democracia
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ha sido definida por Norberto Bobbio como el “poder en público”,
entendiendo por ello aquél conjunto de situaciones y condiciones
institucionales en la que la toma de las decisiones debe hacerse de
manera transparente y de cara a los gobernados, quienes tienen el
derecho de ver cómo y en dónde son tomadas las decisiones que los
vinculan. Si la existencia del secreto era uno de los medios
—probablemente el fundamental— para actuar la razón de estado, si
la existencia de los arcana imperii era uno de los pilares del poder
absoluto, la democracia se plantea, por el contrario; como el régimen
fundado por excelencia en la transparencia del ejercicio del poder y
en la rendición de cuentas de los gobernantes.

D. En ese sentido, el manejo de los recursos públicos constituye uno de
los aspectos más sensibles de los que se refieren a las funciones
gubernamentales. El buen uso de recursos estatales es fundamental
para una buena conducción de todo gobierno, aunque
particularmente del gobierno democrático. Tradicionalmente se ha
identificado a la democracia con la corrupción. Basta dar una ojeada
a los clásicos de la ciencia política para constatar ese hecho.
Comúnmente concebida como una forma de gobierno poco deseable, 
la corrupción fue identificada por un sinnúmero de autores como uno 
de los elementos característicos de esta forma de gobierno.
Paradójicamente, la democracia se ha consolidado como el sistema
en el que, precisamente por el carácter de publicidad que reviste la
toma de las decisiones colectivas, el fenómeno de la rendición de
cuentas se actúa con mayor amplitud. Y es que en las democracias,
los gobernantes no sólo están colocados “a la vista de todos”, sino
que son, la mayoría de las veces, escrutados minuciosamente por la
opinión pública —elemento característico de este sistema—, por
la oposición —que busca sacar provecho de los eventuales errores
del gobierno— y por el ciudadano en lo individual, preocupado por
el uso del patrimonio común que él ha contribuido a formar. No es
casual que los grandes escándalos de corrupción en los últimos dos
siglos se hayan presentado precisamente en los sistemas democráticos;
es decir, aquellos que hacen del fenómeno de la rendición de cuentas
su modo de vida cotidiano.
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De la fre cuen te de fi ni ción de la de mo cra cia co mo un ré gi men ca rac te ri -
za do por la co rrup ción pa re ce pre ten der im pli car que los sis te mas au to crá -
ti cos no son co rrup tos, cuan do la ver da de ra di fe ren cia no es el gra do de co -
rrup ción, si no el he cho de que en el pri me ro, en las de mo cra cias, el
prin ci pio de trans pa ren cia y de ren di ción de cuen tas es vi tal pa ra su buen
fun cio na mien to y, por ello, los ac tos de co rrup ción son más evi den tes;
mien tras que en los se gun dos, en las au to cra cias, el se cre to co mo ins tru -
men to del po der im pi de sa ber a cien cia cier ta las mag ni tu des de la co rrup -
ción. Ade más de es ta di fe ren cia, la trans pa ren cia que de be ca rac te ri zar a la
de mo cra cia, por una par te, y la opa ci dad que dis tin gue a la au to cra cia, por
la otra, és tos aca ban siendo los factores que en un caso puede desmotivar y
en el otro alentar la comisión de actos de corrupción.

Aho ra bien, esa con cep ción co mún de la de mo cra cia re per cu te di rec ta -
men te en la con si de ra ción que los par ti dos tie nen en el ima gi na rio co lec ti -
vo, al ser di rec ta men te vin cu la dos con mu chos de esos es cán da los de co -
rrup ción. El vie jo pro ble ma de la re la ción exis ten te en tre el di ne ro y la
po lí ti ca asu me una cre cien te im por tan cia en la ac tua li dad. Un sis te ma po lí -
ti co que no pre vé me ca nis mos que per mi tan re vi sar y trans pa ren tar el es ta -
do de los re cur sos que dis po nen los par ti dos es tá con de na do, tar de o tem -
pra no, a en fren tar una se rie de du das y pro ble mas que ero sio nan su
le gi ti mi dad y, a la lar ga, su via bi li dad. No hay na ción de mo crá ti ca que no
se ha ya en fren ta do a es te pro ble ma y que ha ya in ten ta do re sol ver, me dian te 
dis tin tos pa lia ti vos, la som bra de la ili ci tud en los es ta dos fi nan cie ros de
sus res pec ti vos par ti dos po lí ti cos. Nin gún país es tá exen to de ese pe li gro,
el ries go de que el di ne ro pro ve nien te de fuen tes ile ga les de fi nan cia mien to 
pue da in gre sar a las ar cas par ti dis tas, y con ello dis tor sio nar el en te ro equi -
li brio de su sis te ma de par ti dos, es la ten te si no exis ten los se gu ros y las pre -
vi sio nes ne ce sa rias. Bas te pen sar en los gran des es cán da los po lí ti cos del
úl ti mo cuar to de si glo y en con tra re mos ca si siem pre in vo lu cra dos a par ti -
dos po lí ti cos: des de Ale ma nia, has ta Argen ti na, pa san do por los
emblemáticos casos de Italia, Estados Unidos y también nuestro país. Es
por ello que la tendencia común ha sido la de instrumentar diversos
mecanismos de control y supervisión de los recursos que disponen los
partidos.

D. Los elevados costos de los partidos. Ya antes, al referirnos a los
costos de funcionamiento del Poder Legislativo hemos comentado
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la equivocada perspectiva de medir la eficiencia y eficacia de los
procedimientos parlamentarios en términos de costo-beneficio. Una
situación similar cabría hacer a propósito de esa tendencia a
considerar que el funcionamiento de los partidos políticos es
demasiado caro en las actuales sociedades democráticas. Debe
reconocerse que un sistema de partidos amplio y vigoroso, en el que
la pluralidad política de una sociedad se exprese y se recree
permanentemente, dando origen a una representación nacional
“democráticamente representativa”, y en el que las diversas opciones 
políticas compitan por las preferencias ciudadanas en condiciones de 
equidad implica una erogación importante de recursos. Ésa fue la apuesta 
de las reformas electorales en México (y en particular la realizada en
1996) y los resultados están a la vista. Hoy contamos con un sistema
de partidos competitivo que ha hecho de la alternancia una situación
común, un modus vivendi natural de nuestra vida política, en buena
medida porque los partidos fueron vistos como actores en los cuales
vale la pena invertir recursos para fortalecer la democracia.

Lo anterior, sin lugar a duda, no está contrapuesto con un racional ahorro 
de recursos o con una sana política de austeridad. Pero este hecho no debe
traducirse en el pernicioso hecho de establecer una política de ahorro que
ponga en riesgo el equilibrio, buen funcionamiento y dinamismo del
sistema de partidos con base en la lógica por quienes consideran que los
partidos tienen costos elevados.

E. Los manejos antidemocráticos dentro de los partidos políticos. Los
partidos, actores centrales de los sistemas democráticos, deben ser
concebidos como “centros de agregación de consensos” donde los 
ciudadanos concurren libremente, en ejercicio de sus derechos
políticos fundamentales. El respeto de esos derechos implica que
los militantes de los partidos tengan la posibilidad de acceder a los
puestos de dirección de los partidos y a las candidaturas que los mismos
hagan a los diversos puestos de representación nacional. Si bien es
cierto que una importante corriente teórica sostiene que los partidos
son los mecanismos para que diversas elites contiendan por el poder
político de una sociedad, también lo es que los partidos se
fundamentan en el derecho de asociación política, lo que implica el
reconocimiento de ciertas prerrogativas para sus afiliados.
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Ese hecho se traduce en una necesaria democratización de los
procedimientos internos de selección de dirigencias y candidatos, así como 
en la determinación de las políticas partidistas.

F. La falta de representatividad de los partidos políticos. Cada vez es
más frecuente escuchar que los intereses que los partidos representan, 
poco o nada tienen que ver con las preocupaciones, las necesidades y
las demandas de la sociedad. En ese sentido, las dirigencias y los
representantes populares elegidos a través de los partidos vienen
a plantearse como grupos de individuos colocados por encima y
separados de las bases de ciudadanos militantes de dichos partidos.

G. La existencia de una gran fragmentación de la vida política
provocada por muchos partidos que expresan posiciones
irrelevantes de la sociedad. Otra de las concepciones comunes que,
en torno a los partidos políticos se manifiestan, es la idea de que la
presencia de muchos partidos constituye una característica negativa
de los sistemas democráticos. Desde esta perspectiva el “excesivo
pluralismo” y la presencia de “demasiados” partidos afecta tanto la
generación de consensos como la posibilidad de crear condiciones
para una gobernabilidad efectiva. Ello debido a que la pluralidad de
actores políticos complica los márgenes para concretar acuerdos al
abrir numerosos frentes de negociación y de concertación.

Pero, por otra parte, el gran número de partidos abre la posibilidad de
que se presente el fenómeno del consociativismo, es decir, que algún
partido minoritario y, en consecuencia, poco representativo, se convierta
en el “fiel de la balanza”, en la bisagra necesaria para concretar los
acuerdos, lo que lo colocaría en una posición privilegiada desde la que
adquiere un peso político desproporcionado con su fuerza electoral. En ese
escenario un partido, poco relevante por las adhesiones que logra generar,
pero indispensable para lograr tomar una decisión, estaría en condiciones
de poder exigir beneficios que no corresponden a sus dimensiones y peso
político, desnaturalizando toda la lógica del sistema democrático.

Esto es cier to, pe ro va le la pe na pre gun tar se: ¿el que un par ti do pe que ño
ad quie ra una re le van cia po lí ti ca des pro por cio na da por el he cho de ser ne -
ce sa rio pa ra to mar un acuer do, es al go ca rac te rís ti co de aque llos sis te mas
po lí ti cos muy frag men ta dos o tam bién de aque llos en los que ha bien do po -
cos par ti dos, nin gu no tiene por sí, la capacidad de generar una mayoría?
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Por otra par te, me pa re ce que el he cho de que un sis te ma po lí ti co ten ga
mu chos par ti dos no es tan to con se cuen cia de un mal di se ño ins ti tu cio nal
(¡co mo si la exis ten cia de mu chos par ti dos fue ra por sí, mis ma ma la!), si no
de una so cie dad plu ral y di ver sa que no en cuen tra cau ce en un mo de lo bi -
par ti dis ta o tri par ti dis ta. Inten tar re du cir ar ti fi cial men te el nú me ro de par ti -
dos pa ra ge ne rar más go ber na bi li dad se tra du ci ría en un mer ma evi den te en
el carácter democrático-representativo de un sistema político.

H. La necesidad de aceptar  las candidaturas independientes. Ésta es una de
las propuestas que con más frecuencia se escuchan como una
alternativa frente a la cada vez más difundida situación de “crisis de
los partidos políticos”. Me limito también aquí a brevísimos
comentarios. En primer lugar, si aceptamos que la “personalización
de la política” constituye un verdadero problema de las democracias de
nuestro tiempo, entonces la posibilidad de postular candidaturas
de manera independiente de los partidos políticos, no hace otra
cosa sino acentuar el problema. En segundo lugar, el monopolio de
las candidaturas por parte de los partidos tiene una razón de ser; y es
que, como ya se señaló, los propios partidos constituyen en las
democracias representativas centros de agregación de consensos en
torno a proyectos políticos; es decir, respecto de maneras de concebir 
el ejercicio del poder, y para ello deben contar con declaraciones de
principios políticos y con programas para actuarlos; en otras
palabras, se trata de sumar voluntades en torno a determinados
programas e ideologías. La posibilidad de que un individuo
contienda en un proceso electoral como free rider reduce al mínimo
que la generación de consensos se dé en torno a un programa; ello
ocurre más bien en torno a la figura de un líder carismático, e
históricamente en muy contadas ocasiones los líderes carismáticos se 
identifican con los procedimientos y los valores democráticos.

Como puede observarse, se trata de un breve catálogo de argumentos,
muchos de los cuales giran en torno a una serie de lugares comunes, que no
pretende ser exhaustivo, sino meramente advertir sobre algunos de los
desencantos y de los riesgos que enfrentan los sistemas democráticos en
la actualidad y que, de no ser ponderados adecuadamente, implican la
posibilidad real de desvirtuar a las dos instituciones sobre las que se fundan
los sistemas democráticos. En suma, estas reflexiones no tienen otro objeto
que el de invitar a profundizar en torno a estos temas que, siendo creencias
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difundidas hoy en día, no han sido acompañadas de análisis serios y
detenidos.

Me pa re ce que va le la pe na ha cer una úl ti ma con si de ra ción: una de mo -
cra cia vi go ro sa y fun cio nal pa sa por el re for za mien to de to das las ins ti tu -
cio nes del Esta do, y no por una me ra mer ma de las ins ti tu cio nes de mo crá ti -
cas por ex ce len cia: los parlamentos y los partidos políticos.

No creo que esas dos ins ti tu cio nes fun da men ta les de la de mo cra cia estén
exen tas de una re vi sión crí ti ca; pe ro la mis ma de be par tir de un ba lan ce
pon de ra do y ra zo na do a la luz de su im por tan cia y cen tra li dad en los sis te -
mas de mo crá ti cos, y no de una me ra des ca li fi ca ción for tui ta, ins tin ti va y,
me atre ve ría a de cir, in du ci da por las ten den cias an ti de mo crá ti cas que hoy
nos aque jan.

Pen sar en la de mo cra cia hoy en día, de be pa sar por la ló gi ca de su for ta -
le ci mien to y no de la mer ma de sus ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas. A fin de
cuen ta, es ta mos ha blan do de las dos ins ti tu cio nes que, por su na tu ra le za,
cons ti tu yen los es pa cios más evi den tes des de los cua les se pue de pro pi ciar
y alen tar la for ma ción por acuer dos y, fi nal men te, es pre ci sa men te en esa
per ma nen te bús que da del con sen so don de una im por tan te tra di ción
de pen sa mien to, que va des de Kel sen hasta Bobbio, ha identificado el
elemento distintivo de la democracia.
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