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Introducción 

 

Similar electoral systems can produce 
dissimilar political consequences. Therefore 
it is necessary to examine their political 
effects more closely. The important question 
is: in what ways do electoral systems 
obstruct or promote the representativeness 
and inclusiveness of democratic institutions, 
the integration of citizens into political 
parties and the formations of parliaments and 
governments able to legislate and to govern? 
Three functional demands can be discerned- 
representation, integrations and decision. 

Aurel Croissant 
 

 

 

Esta afirmación encierra gran parte del interés por realizar un estudio comparativo entre 

el sistema de representación proporcional mexicano y el sistema alemán. Si bien es 

cierto que los dos sistemas electorales presentan ciertas similitudes, los dos presentan 

escenarios políticos diferentes. Por otro lado,  es importante enfatizar que éste estudio 

comparativo tomo únicamente como base la similitud con el sistema de representación 

proporcional mixto. Cabe indicar que  se ha utilizado un grado de comparación lo 

suficientemente ajustado, para evitar cometer errores que desvíen la principal intención 

de esta tesis.  Así las cosas,  al analizar los efectos que ambos sistemas de 

representación proporcional arrojaban, nos encontramos con ventajas importantes que 

ofrecía el sistema alemán sobre el mexicano.  

 

La hipótesis de este trabajo pretende demostrar que la proporcionalidad en 

México no había jugado un papel importante dentro del escenario político, hasta 

después de las elecciones del 2000. Es en este periodo, en donde se comienza a mostrar 
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la debilidad del gobierno al contar con un gobierno dividido, ya que por primera vez 

después de 70 años, el Presidente de la República no logra obtener la mayoría ni 

absoluta ni relativa en el Legislativo. Todo parece indicar que los actores políticos han 

empezado a darse cuenta de las ventajas y desventajas de la proporcionalidad. En este 

sentido, el PRI ya  ha comenzado a hacer uso de dichas ventajas estableciendo  alianzas 

con partidos pequeños como el Verde Ecologista. Después de analizar cuidadosamente 

la información de este trabajo,   se considera que la formación de partidos bisagra como 

los utilizados en Alemania, podrían ayudar a fortalecer el sistema de partidos en México 

y por lo consiguiente facilitaría la formación de coaliciones al interior del Legislativo, lo 

cual permitiría pasar leyes de manera más efectiva.   

 

Si bien es cierto que el grado de proporcionalidad en México, se ha venido 

consolidando en los últimos años, éste aún no se ha logrado utilizar de tal  manera que 

permita aumentar el campo de acción de los partidos políticos dentro del Legislativo. Es 

importante entender que el grado en el que  el sistema electoral promueva la 

representatividad democrática de las instituciones y los partidos políticos dependerá de 

su grado de proporcionalidad1. Si los actores políticos logran comprender los beneficios 

del sistema proporcional se podrá contar con un Poder Legislativo extraordinariamente 

activo, que se transforme de mero testigo de las decisiones políticas y simple 

sancionador de las propuestas del presidente, a promotor de demandas ciudadanas, 

activista de las políticas públicas y vigilante del Estado. 

 

Para la obtención de mejores resultados, en este trabajo, se decidió contar con 

tres capítulos, los cuales se dividieron de tal manera que ayudarán a reforzar la 

                                                 
1 Aurel Croissant, Electoral Politics in Southeast and East Asia: A Comparative Perspectiva, p. 329. 
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comprobación de la hipótesis. En el primer capítulo se estableció un marco teórico con 

el cual se facilita la comprensión de conceptos como sistema electoral, sistema de 

partidos, circunscripciones electorales, barrera legal, fórmulas electorales y demás 

elementos. Así mismo, la descripción de dichos conceptos nos ayudan a  clasificar ha  

ambos países dentro de los  sistemas electorales y de partidos correspondientes. En este 

sentido la clasificación del sistema depende, en gran medida,  de la fórmula electoral 

aplicada. “La fórmula electoral determina la cantidad de votos necesarios para  asignar 

los asientos en la Cámara”2. Existen cuatro tipos principales: fórmulas de mayoría,  

semi-proporcionales, proporcionales y mixtas. Esta última fórmula caracteriza tanto al 

sistema electoral mexicano como al alemán.  

 

Una vez entendidos los conceptos teóricos de esta investigación, se presenta el 

caso alemán. En este segundo capítulo se pretende mostrar la importancia de la 

proporcionalidad en un país democrático como Alemania. Se puede observar como a 

partir de la aplicación de la Grundgesetz (Ley Básica), el sistema electoral se fortalece 

al elevar a rango constitucional el papel de los partidos. Cabe indicar, que tanto para el 

gobierno como para la sociedad alemana,  uno de los principales objetivos era el evitar 

la formación de partidos débiles con tendencias antidemocráticas, como los que se 

habían presentado en el pasado. De esta manera el sistema de partidos se convierte en la 

columna vertebral del sistema electoral alemán.  

 

Dentro de este recorrido por el sistema electoral alemán, podemos observar 

como a finales de los años 50’s el aumento de la barrera legal  a 5% permite el 

fortalecimiento de un  sistema de dos y medio partidos. Paulatinamente, dicho sistema 

                                                 
2 Pippa Norris, “Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems”, 
International Political Science Review(Harvard University) Vol. 18,  no. 3 (July 1997):297- 312. 
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se transforma, logrando colocar a otros dos partidos con altos porcentajes de 

representación. Cabe indicar, que a pesar de concederle un mayor porcentaje a dichos 

partidos, esto no provoca que los dos grandes partidos representados por el Demócrata 

Cristiano- Unión Cristiana, y el Social Demócrata, vean diezmada su votación. De esta 

manera el Partido Verde y el Partido del Socialismo Democrático hacen su aparición en 

el Bundestag, entre las décadas de los 80’s y 90’s.  Por último, éste capítulo presenta el 

resultado de las últimas elecciones del Bundestag en el 2002, en dichos resultados se 

observa la presencia  de dos partidos bisagra (Verdes y Partido Liberal Democrático), 

los cuales cuentan con más del 5% de votación, y un pequeño partido (PSD), con un 

porcentaje menor, el cual representa una nueva opción para la formación de coaliciones 

en las próximas elecciones anticipadas  del 2005.  La importancia que representa para el 

Canciller alemán el contar con el apoyo del Bundestag, se ve reflejado en la aplicación 

del voto de desconfianza constructivo. Dicho voto ha provocado la disolución del 

parlamento alemán, anticipando las elecciones para este año. 

 

Una vez analizado el sistema electoral alemán, se presenta la descripción del 

sistema electoral mexicano. En este tercer capítulo se muestra una breve, pero detallada, 

descripción de la evolución del sistema proporcional mexicano y de la proporcionalidad. 

Debido a la complejidad que presenta México, en cuanto a la aplicación de sus reformas 

electorales a lo largo del siglo pasado, es menester abundar en algunos temas como la 

formación del IFE. Cabe indicar, que a pesar de dedicar un importante espacio a la 

evolución del proceso democrático en México, el principal objetivo de dicho capítulo es 

mostrar el comportamiento de la proporcionalidad hasta nuestros días.  Este capítulo se 

concentra a partir del año de 1964, en el cual se implementan a los diputados 

plurinominales, hasta llegar a la reforma de 1996 y las consecuencias que ha generado 



 5

la proporcionalidad hasta la última elección del 2003, las cuales se ven reflejadas en el 

actual panorama pre-electoral rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas del 

2006. 

En este capítulo se puede observar como la implementación de un  sistema de 

representación mixto  provocó la existencia paulatina de mayor proporcionalidad. A 

pesar de las iniciales intenciones del PRI, se logra obtener un verdadero sistema 

proporcional. Mientras que en 1976 el PRI tenía el 83% de los escaños locales, en 2003 

sólo contaba con  el 43% de éstos.  A lo largo de este capítulo se presentan tablas que 

nos permiten ver el incremento de la proporcionalidad hasta nuestros días.  

 

Para la elección del 2000, la Alianza por el Cambio, logra llegar a la presidencia 

de la República. La coalición formada por el PAN y el Verde Ecologista permite 

derrocar al PRI del poder.  Por otro lado se puede observar un Legislativo representado 

por tres grandes bloques, y algunos pequeños partidos. Para las elecciones intermedias 

del 2003, el PRI logra aventajar al PAN en el número de asientos  en el Legislativo.  

Las implicaciones de estas elecciones para la democracia mexicana se encontraron 

mezcladas. Por un lado, las votaciones confirmaron que México se encontraba en un 

sistema político competitivo caracterizado por elecciones libres e incluyentes. Por otro 

lado, los resultados de tener un sistema político asociado con un sistema proporcional,  

han mostrado la dificultad a la que se enfrenta el Presidente de la República, al no ser 

parte  de una coalición ganadora como en el caso del  Canciller alemán. Estas 

deficiencias han imposibilitado  la implementación de reformas importantes como son 

la fiscal y la energética.  
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Esta situación ha provocado que diversos actores representados por académicos, 

banqueros, hombres de negocios, la sociedad civil, periodistas, legisladores y miembros 

del aparato gubernamental, consideren al gobierno panista como la gran desilusión. Así 

mismo se han intensificado las dudas sobre la función del sistema 

político mexicano, incluyendo el actual sistema de representación.3  

 

Esta investigación concluye pronosticando el futuro de la proporcionalidad en el 

sistema mexicano. Se considera que el caso  mexicano encuentra su mayor reto en la 

búsqueda de un sistema de partidos fuerte, como el alemán, que le permita fortalecer a 

partidos pequeños como el Verde Ecologista. La principal intención de este 

fortalecimiento es el poder formar coaliciones más fuertes, mismas que lleven al 

Presidente a obtener un legislativo cooperante.  Por otro lado, no hay que perder de vista 

la diferencia entre un sistema presidencial y otro parlamentario: 

 

Presidential systems, as a rule, give institutional incentives to the emergence of loosely 

structured electoral, parties, while parliamentary systems tend to produce well-organized 

parties and rather cohesive parliamentary groups4.  

 

Si bien, el objetivo de esta investigación no es demostrar que el parlamentarismo 

es mejor que el presidencialismo o viceversa,  es importante observar como el primer 

modelo, característico del caso alemán, tiene una ventaja adicional con respecto al 

fortalecimiento de su sistema de partidos. 

 

 

                                                 
3 Lawson Chappell, “Fox's Mexico at Midterm”, Journal of Democracy, 
2004. 
4 Aurel Croissant, Electoral Politics in Southeast and East Asia: A Comparative Perspectiva, p. 354. 
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Finalmente se intenta hacer un balance general  del comportamiento de los partidos 

políticos mexicanos rumbo a las elecciones presidenciales del 2006. Se prevé que el 

partido ganador no será el que únicamente alcance obtener la presidencia de la 

República, sino el que logre conjuntar una coalición fuerte, que le permita obtener la 

mayoría en el congreso. 

 


