
INTRODUCCIÓN 

Cuando una nación surge se ve ante la necesidad de establecer un sistema de gobierno 

que controle y organice la vida en sociedad con el propósito de garantizar la estabilidad 

del Estado y la continuidad de su existencia.  Los sistemas políticos pueden analizarse 

desde dos perspectivas, una referente a los mecanismos institucionales que crean para 

ejercer control sobre la interacción de los miembros de una sociedad, buscando dotarla 

de orden, y otra que corresponde a la estructura social de la nación producto de su 

historia, principalmente.  Los sistemas políticos buscan ser estables y eficientes a través 

de sus mecanismos de control y lo logran armonizando las dos perspectivas ya 

mencionadas.  

 Las anteriores perspectivas se denominan estructuras o constitución formal y 

real, respectivamente.  La constitución formal de un país establece las instituciones bajo 

las cuales funcionará el sistema político que ha elegido, instaura las leyes que deberán 

obedecer los ciudadanos buscando garantizar el orden en la nación.  Por su lado, la 

constitución real de un país tiene su base en la tradición, cultura e historia de un país 

específico.  En esta investigación no nos orientaremos a todas las instituciones políticas 

importantes del país, sino en particular a una que es fundamental en el México de hoy: 

la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

El 2 de julio de 2000 se ha convertido en una fecha memorable en la historia 

contemporánea de México.  Tras elecciones limpias se lograba que un candidato de 

partido distinto al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ocupara por vez primera la 

Presidencia de la República.  El país se mostraba  a nivel internacional como un país 

democráticamente consolidado tras romper una tradición de setenta años de presidentes 

priístas y lograr una alternancia en el Ejecutivo.  El Lic. Vicente Fox Quesada sería el 

depositario de la institución presidencial para el período 2000-2006.  
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Las elecciones de ese año también decidieron una nueva conformación del 

Congreso de la Unión, depositario del poder Legislativo que junto con el Ejecutivo y 

Judicial constituyen el cimiento de nuestro sistema político según lo establece la 

Constitución de 1917.  A pesar del gran apoyo que el Partido Acción Nacional sumó 

para la elección de Vicente Fox como Presidente, en el Congreso de la Unión no fue 

capaz de alcanzar un número relevante de asientos que se tradujera en un fuerte apoyo 

al Presidente. 

La ausencia de mayorías que se presentó en el año 2000 era producto de todo un 

proceso que había empezado en 1988 cuando el PRI perdía la mayoría calificada (66%) 

en el Congreso -mayoría que les permitía tomar decisiones sin la necesidad de contar 

con el apoyo de otros partidos-.  El proceso tuvo otra etapa importante en 1997 cuando 

el PRI perdió la mayoría absoluta (50%+1).  En este proceso de transición democrática, 

la relación entre el poder Legislativo y Ejecutivo, principalmente, ha cambiado. 

 En el proceso la figura del Ejecutivo, que había ejercido un importante 

liderazgo a lo largo de la historia del país, vio su debilitamiento gradual ante, entre otras 

cosas, la aparición de gobiernos divididos que le restaron control sobre el Legislativo 

que se convertía en un cuerpo multipartidista.  La preponderancia del poder Ejecutivo 

en nuestro sistema se debía, básicamente, a que existía un partido que dominaba la 

política y era precisamente el Presidente el líder del anterior.  Este fenómeno de 

gobiernos divididos, sin embargo, no había dado muestras de la debilidad del sistema 

político para garantizar la estabilidad del país. 

Tras las elecciones del 2000, el sistema político se ha mostrado inestable  e 

incapaz de brindar soluciones a los problemas que nuestro país enfrenta hoy.  Los 

partidos integrantes del sistema no han dado signos de su voluntad para discutir y 

negociar entre ellos propuestas de ley que para su implementación requieren alcanzar 
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mayorías.  La falta de voluntad para lo anterior ha limitado la acción del gobierno.  Las 

leyes que el Ejecutivo crea y presenta al Legislativo para su aprobación, enfrentan 

graves problemas para su implementación. 

Lo anteriormente descrito ha dado paso al deterioramiento de nuestro sistema 

político ante el cual el riesgo de una parálisis gubernativa se vislumbra cada vez más 

posible.  Nuestro sistema político, el diseño institucional del Presidencialismo hace 

imperante una coordinación entre los poderes para el desarrollo de gobierno y ante los 

conflictos que entre los poderes pueden surgir, no establece mecanismos capaces de 

superarlos.  De ahí la importancia de revisar el diseño institucional previsto en la 

Constitución de 1917.  El Presidencialismo establecido en ella funcionó en nuestro país 

mientras tuvimos un partido hegemónico que tenía el control casi absoluto de lo que 

sucedía en la nación.  Ahora las condiciones existentes en México, la constitución real o 

estructura social, son diferentes. 

Países como Francia han cambiado su organización política una y otra vez 

tratando de buscar un diseño institucional que permita la efectividad y el control que 

todo sistema debe generar.  El Semipresidencialismo francés instaurado en la V 

República logró superar problemas que el país enfrentó con arreglos institucionales 

distintos en las llamadas Tercera y Cuarta Repúblicas.  El diseño institucional de la V 

República francesa integra métodos para incentivar la creación de coaliciones y alianzas 

que pueden alcanzar mayorías, mayorías que ya sea que favorezcan al Ejecutivo o al 

Legislativo, permitirán la inclinación de la balanza sobre alguno de ellos y reducir los 

riesgos de una parálisis. 

El arreglo institucional semipresidencialista incentiva la formación de 

coaliciones o alianzas que en México no se han logrado al mismo tiempo que establece 

mecanismos constitucionales para resolver la falta de consenso entre los poderes ante la 
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presencia de gobiernos divididos.  De ahí que establezca la siguiente hipótesis: la 

implementación de un sistema semipresidencialista en México favorecería la relación 

Ejecutivo-Legislativo, ante el debilitamiento de la institución Presidencial, puesto que 

incentiva la formación de coaliciones o alianzas que en México no se han logrado y 

provee mecanismos constitucionales para resolver la falta de consenso que entre ellos 

podría desembocar en una parálisis gubernativa. 

Con el propósito de explicar la anterior proposición nuestro proyecto está 

organizado en tres capítulos.  Cada capítulo presenta información necesaria para 

entender la importancia de hacer convergir un diseño institucional con la estructura 

social de la nación que decide crearlo para que el sistema pueda resultar eficiente y 

estable así como ejercer un control que garantice el orden.  

El capítulo primero es denominado “Diseño Institucional, su importancia y 

vínculo con las constituciones.”  La necesidad de revisar la Teoría de las Instituciones 

se encuentra en que nuestro trabajo está basado en cómo el diseño institucional puede 

contribuir para dotar a un país de estabilidad.  En este capítulo se establecen las pautas a 

partir de las cuales se construyen nuestros argumentos a favor de un nuevo sistema de 

gobierno para México.   

Las constituciones establecen los sistemas a implementar en una nación.  

Cuando hacemos referencia a la ingeniería constitucional  de un sistema hablamos de 

que las constituciones pueden ser vistas como máquinas las cuales a partir del diseño 

institucional que establecen esperan que un sistema funcione y produzca orden, 

estabilidad y desarrollo a las sociedades.  Alrededor del mundo se han instaurado 

diversos sistemas de gobierno democrático, el Presidencialismo no es el único sistema 

existente y por ello también en el capítulo uno mencionaremos a los otros sistemas 

democráticos. 
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Presidencialismo, Parlamentarismo y Semipresidencialismo gozan de 

características únicas que los hacen erigirse con diseños institucionales únicos aunque 

los tres mantienen la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  Las 

instituciones y las facultades que se crean en uno y otro sistema han sido estudiadas por 

diversos autores quienes han llegado a determinar cuáles son las condiciones que 

permiten un mejor o peor funcionamiento de las mismas.  Las ventajas y desventajas de 

los sistemas serán expuestas en el capítulo para finalizar con una perspectiva actual que 

del asunto hay. 

Una vez establecido el marco teórico de nuestra investigación podemos dar paso 

a la presentación de los casos particulares a analizar.  El capítulo segundo 

“Presidencialismo en México, relación Ejecutivo-Legislativo y sus cambios a través de 

la historia” nos referirá a la transformación que el sistema político ha enfrentado en 

nuestro país como parte de las condiciones que ha atravesado con el paso de los años. 

Buscamos que este capítulo nos lleve a entender la razón por la que el arreglo 

Ejecutivo-Legislativo que la Constitución implanta ya no favorece la estabilidad del 

sistema ante el cambio que la institución presidencial ha tenido, es decir, ante su 

debilitamiento.  La hegemonía que el PRI gozó durante décadas en la vida del país, la 

figura del Presidente como líder de partido, las instituciones sobre las que detentaban 

control completo y a las cuales con el tiempo fueron dotando de autonomía, mostraron 

ante su independencia que la estabilidad del sistema se basaba en el control ejercido por 

un único poder, el Ejecutivo. 

La independencia del Legislativo ha dado paso a la discusión de proyectos 

impulsados por el Ejecutivo, básicamente, que no han logrado avanzar más allá de su 

discusión.  El Legislativo más que supervisar la acción del Ejecutivo en ocasiones 

pareciera más bien obstruirla.  Diversas razones existen para lo anterior pero hace 
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evidente que las instituciones no están desempeñando su labor como lo deberían pues 

nuestro país ha dado mayores síntomas de inestabilidad a partir del año 2000.  ¿Qué 

hacer ante la falta de entendimiento entre una y otra institución? Nuestra Constitución 

hace evidente la cooperación que entre ellas debería haber pero no instituye los 

mecanismos para resolver los problemas que la falta de la anterior origina. 

Ante tal pregunta nos dirigimos a observar el caso particular de Francia y 

posteriormente de Asia Central en nuestro tercer y último capítulo “El 

Semipresidencialismo como un modelo democrático alterno.  El caso de Francia y Asia 

Central.”  Así como revisamos la historia política de México, en este capítulo hacemos 

un breve repaso de la historia política francesa con el propósito de mostrar que la 

reforma a las instituciones políticas, la creación de nuevas constituciones que doten a 

los países de nuevas instituciones o las reorganicen, puede favorecer la estabilidad y 

eficiencia de los sistemas. 

A lo largo de su historia Francia ha generado diversas instituciones a partir de 

las cuales ha buscado superar los problemas que se le han presentado.  La actual V 

República francesa es relativamente moderna pues surgió en 1958 después del fracaso 

de las dos Repúblicas que la antecedieron.  Tras reformar su sistema e implementar el 

Semipresidencialismo, Francia ha dotado a su país de una estabilidad que bajo las otras 

organizaciones no pudo alcanzar.  El Semipresidencialismo francés es descrito en este 

capítulo con el propósito de mostrar los mecanismos que establece para resolver, entre 

otros problemas, la falta de cooperación entre Ejecutivo y Legislativo. 

El Semipresidencialismo francés dando al Presidente y al Legislativo la facultad 

de disolverse uno al otro, bajo situaciones específicas, permite la continuidad del 

sistema sin que el riesgo de una parálisis gubernativa se perciba como próximo.  Este 

mecanismo parece ser la respuesta al problema mexicano pero es importante analizar la 
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situación con detenimiento y no dejarnos llevar por la experiencia de éxito de la 

República francesa. 

Con la exposición del caso de las Repúblicas de Asia Central donde un arreglo 

institucional Semipresidencialista no las ha llevado al éxito como lo hizo con Francia, 

queremos justificar la necesidad de analizar las condiciones y antecedentes de cada 

sociedad antes de decidir copiar o importar un modelo de organización de otra nación.  

Como ya hemos mencionado el éxito o fracaso de un sistema político no sólo depende 

de las instituciones que establece sino que también influye la estructura social de las 

sociedades donde se establecen estas instituciones. Cerramos este capítulo, 

precisamente, con una pequeña reflexión de las condiciones que favorecieron el 

Semipresidencialismo en Francia y que en Asia, al no encontrarse, contribuyeron a la 

variación de resultados del sistema. 

Durante la realización de este trabajo de investigación pudimos ir descubriendo 

una amplia gama de tópicos que de alguna manera se relacionan con el cambio de los 

sistemas políticos.  Sin embargo, en este caso se tomaron a consideración los puntos 

más relevantes para intentar comprobar nuestra hipótesis.  El Semipresidencialismo 

como tal constituye una alternativa para resolver los problemas que México está 

enfrentando con un sistema Presidencialista y que parece no poder resolver.   

México pudiera guiarse en el caso francés para reformar sus instituciones pero 

Francia debe representar sólo una guía en la reforma del Estado Mexicano no el patrón a 

seguir pues la estructura social de uno y otro aunque parecida, como se mostrará 

posteriormente, no es idéntica.  El reacomodo o reestructuración de las instituciones 

establecidas en la Constitución de 1917 hacia un sistema semipresidencialista puede ser 

la solución a la inestabilidad que nuestro sistema político vive hoy en día. 
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