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Reforma política: entre mezquinos y  preocupados

En la discusión actual  
de reforma política no es 
sorprendente ver distintos 

intereses en disputa. Lo que sí  
es un poco más sorprendente  
es ver a un partido como el PRI  
dividido entre quienes desde el 
Senado promueven un cambio 
en el sistema de partidos, y quie-
nes desde Cámara de Diputados  
o los gobiernos estatales preten-
den cerrar siquiera la posibilidad  
de discutir el contenido de la 
minuta.

Un análisis de las propues-
tas permite, por lo menos, tener 
una hipótesis sobre estos intere-
ses encontrados. La hipótesis es 
la siguiente: las y los legisladores  
que asumen que tienen como 
ventaja comparativa su carrera  
legislativa apoyan estas refor-
mas, las y los legisladores que 
asumen que tienen como venta-
ja comparativa su relación con 
quienes hoy son “presidentes 
potenciales” se oponen.

¿Cómo explican estas pro-
puestas su apoyo o rechazo por 
distintos legisladores? En térmi-
nos de la distribución de poder, 
las carreras políticas, y las for-
mas de representación de la so-
ciedad, el paquete de propuestas 
enviada por el Senado a la Cá-
mara de Diputados contiene dos 
iniciativas clave: 1) la posibilidad 
de reelección para legisladores y 
la no-prohibición de reelección  
de alcaldes, 2) la posibilidad de 
la participación en las boletas 
electorales de candidatos  
independientes.

Como han documentado 
respectivamente los académicos  
Benito Nacif y Jeffrey Weldon, 
los gobiernos posrevoluciona-
rios usaron dos instrumentos 
en la legislación electoral pa-
ra centralizar el poder y reducir 
la competencia en el sistema de 
partidos entre los años treinta y 
cuarenta del siglo pasado: pri-
mero, prohibieron la reelección  
de legisladores y alcaldes, y des-
pués disolvieron los partidos lo-
cales y establecieron altos requi-
sitos para lo que hoy se conoce 
como el “registro” de partidos. 
El objetivo era claro: hacer que 
el Poder Ejecutivo o la cúpula 
partidista tuviera un poder des-
proporcionado en las carreras 
políticas de sus integrantes  
–en detrimento del poder de los 
electores–.

La no reelección y la  
cerrazón a la creación de  
nuevos partidos políticos hizo  
que cualquiera que quisiera  
ser candidato a un cargo de 
elección popular, antes de pre-
sentarse ante el electorado, fue-
ra aprobado por una jerarquía 
partidista. Por ejemplo, un  
diputado que fuera muy popu-
lar en su distrito, pero incómo-
do para la jerarquía, no podría 
intentar reelegirse, a menos de 
que el partido lo nominara para 
otro cargo frente a otro electo-
rado (o un cargo en el Poder  
Ejecutivo). Así, su éxito no  
dependería de su popularidad 
frente a sus votantes, que  
cada vez eran nuevos, sino de 

frente a la posibilidad de aprobar  
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su cercanía a la cúpula del par-
tido. Si ese mismo diputado no 
aceptaba la nueva candidatu-
ra ofrecida por el partido (si es 
que se la ofrecían), no le que-
daba de otra más que cambiar 
de oficio. Es decir, quienes eran 
incómodos para la jerarquía  
del partido tenían como única 
opción dejar de ser incómodos 
para esa jerarquía si querían 
continuar su carrera política. 
A su vez, si eran populares con 
su electorado e incómodos pa-
ra la cúpula partidista, no sólo 
no podían amenazar con inten-
tar reelegirse, sino que en caso 
de pelearse con su partido no 
podían amenazar con ser can-
didatos de otros partidos sin 
pagar costos prohibitivamen-
te altos para ambos, o con ser 

candidatos independientes. 
Esta descripción histórica 

suena terriblemente actual. Sin 
embargo, pese al incremento en 
la pluralidad y la alternancia  
en el poder, estos mecanismos 
de control se mantienen  
casi intactos.

Volviendo a la pregunta 
inicial, ¿por qué hay legislado-
res del mismo partido que se 
oponen a quitar estos mecanis-
mos de control?  Hoy hay le-
gisladores de todos los partidos 
que están calculando que su 
partido puede llegar a la Pre-
sidencia. Si vemos las encues-
tas, no es sorprendente que en 
particular lo hagan los del PRI. 
Estos legisladores saben que 
bajo el esquema actual sus ca-
rreras estarán amarradas a  




