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Capítulo 5 

Consideraciones Finales: Reelección y Democracia 
 
 
México y Costa Rica son  un caso extraño en el área de política 

parlamentaria ya que  se prohíbe que los legisladores puedan reelegirse 

de manera consecutiva. Los legisladores al no poderse reelegir carecen de 

estímulos provenientes de su trabajo.  

Para 1933 en México se prohíbe la reelección consecutiva por 

razones tanto políticas como históricas. Esto trajo diversos efectos sobre 

la conducta de los congresistas. Dependiendo su futuro político no de sus 

representados sino del partido y del presidente. Su trabajo se concentraba 

únicamente para buscar el sustento y protección de “arriba” más que el 

apoyo de sus votantes. Mientras esto sucedía, se alteró la relación entre el 

poder ejecutivo y el legislativo, generando la debilidad del segundo. 

La reforma de 1933  fue la consecuencia de una propuesta del 

Partido Nacional Revolucionario. Su fin era prohibir la reelección de 

manera absoluta del presidente de la República, gobernadores de los 

estados y presidentes municipales. Para que de esta manera se evitara la 

formación de estanques políticos dentro del gobierno.  Esto garantizaba la 
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movilidad política y  gracias a esto se aumentó el control presidencial 

para decidir las candidaturas del partido. 

Ninguna organización política puede funcionar eficazmente, si sólo 

se ofrece castigos pero ningún premio a su trabajo. La reelección es un 

aspecto necesario en la lógica de la política parlamentaria ya que se puede 

considerar como  una recompensa que incentiva y moldea la conducta de 

los legisladores, quienes a su vez diseñan estrategias individuales para 

satisfacer a sus votantes y poder  ser reelectos. 

Si no se cuenta con legisladores más experimentados y 

competentes de legisladores, el Congreso mexicano tendrá mucha voz 

pero pocos recursos técnicos y profesionales  para influir sobre la política 

pública y controlar con eficacia las acciones del ejecutivo. 

La reelección es el incentivo más importante para estimular la 

responsabilidad de los legisladores frente a su base electoral. En México la  

no-reelección reduce la conexión electoral,  así como disminuye el grado 

de responsabilidad política de los legisladores para con sus votantes.  

 
Es importante recordar que las elecciones son, un instrumento para 

remover a nuestros gobernantes. La reelección de diputados y senadores 
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es un tema crucial de la reforma política y permitiría que el país avance 

con un Congreso más profesional y menos inexperto. Con la reelección  se 

amplian los derechos tanto  de los elegidos, como de los electores al 

ejercer una evaluación sobre la labor de los legisladores. 

Es momento de considerar de manera puntual todos los argumentos 

a favor y en contra de la reelección ya sea que estos sean planteados por 

autores mexicanos o norteamericanos. Primero expondré un listado de 

argumentos a favor, segundo  uno de argumentos en contra, en tercer 

lugar desarrollaré las respuestas a algunos de los argumento en contra y 

por último mostraré las limitaciones de los principales argumentos a 

favor. 

Es importante mencionar que todo esto lo hago con la intención de 

ofrecer una defensa madura, moderada y bien informada en pro de la 

reelección.  Ya que ésta no es la panacea, no va a curar a México de todos 

sus males. Sin embargo, ofrece modestas ventajas que permitirán ante 

todo que en México exista rendición de cuentas y equilibrio de poderes. 

En esta medida rechazo la no reelección principalmente porque mantiene 

a la democracia mexicana en el retraso. De cualquier forma hay que 

revisar por última vez los argumentos a favor. 
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La perspectiva mexicana a favor: 

La reelección puede generar  diputados con experiencia legislativa, 

incentivando la especialización en la Cámara y formando cuadros con 

calidad profesional (Alonso Lujambio).  Al no tener la posibilidad de hacer 

carreras legislativas a largo plazo, políticos ambiciosos y competentes 

pueden desestimar al congreso como medio atractivo para comenzar a 

consolidar una carrera política. 

Si se quiere tener un país próspero y más democrático es necesario 

contar con un congreso profesional y especializado (Alonso Lujambio). De 

esta manera se puede contar con políticas de Estado que tengan 

continuidad y realmente sean fructíferas para el país (Miguel Carbonell). 

Así, se generarían políticas a largo plazo, que considero traerían mayores 

beneficios que las de corto plazo. Ya que en un periodo legislativo no se 

puede hacer mucho, ni planear estrategias que puedan tener resultados 

tan rápido. 

Un aspecto que se genera gracias a la reelección es la rendición de 

cuentas que eventualmente aminoraría los actos de corrupción (Luis 

Carlos Ugalde). La rendición de cuentas es elemento central de la 

democracia representativa, uno de los principales instrumentos para 



 92
controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan 

su mandato con transparencia, honestidad y eficacia. 

De la misma manera se generaría un equilibrio de poderes. Ya que 

como se ha estudiado, la historia mexicana se ha caracterizado por la falta 

de límites al poder ejecutivo, ya que en la práctica sobrepasaba sus límites 

constitucionales debido a razones políticas y partidistas (Luis Carlos 

Ugalde). A medida que los poderes informales (poderes partidistas) de la 

presidencia se reduzcan, el presidencialismo mexicano se irá limitando a 

su esfera legal, convirtiéndose en un presidencialismo constitucional y 

democrático. Por lo que  es necesario modificar las instituciones que 

siguen bloqueando una actuación más oportuna y eficaz del congreso 

para fungir como contrapeso del Ejecutivo. 

Uno de los grandes efectos  de la no-reelección es la intervención 

presidencial en la elaboración de listas de candidatos al Congreso, 

gubernaturas y presidencias municipales. Sucediendo esto se restringió el 

papel de las bases partidistas para seleccionar candidatos  y aumentó la 

influencia del partido y del presidente de la República  para decidir las 

candidaturas (Benito Nacif).  Esto se llamó a través del tiempo el “dedazo”. 

Este proceso operaba por medio del “destape”, en el cual  el presidente 
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ocultaba a su candidato preferido hasta que llegaba el momento 

oportuno de comunicar su elección a los demás integrantes del partido. 

Así mismo, la expulsión automática que enfrentan los legisladores 

mexicanos ha disminuido el profesionalismo, la autonomía del Congreso y  

éste se ha debilitado frente al poder Ejecutivo. Es por esto necesaria la 

reelección ya que con eso se establecería el equilibrio de poderes. 

Contando con la rendición de cuentas, y el equilibrio de poder  se 

puede lograr la consolidación de  la democracia en México (Alonso 

Lujambio y Luis Carlos Ugalde).  Ya que la reelección sería un gran 

incentivo para que los gobernantes actúen responsablemente, en donde 

existiera competencia, cooperación, confianza mutua, espíritu de 

negociación y dialogo. Así mismo para podernos establecer como 

democracia es indispensable que nuestras instituciones se fortalezcan. 

La perspectiva mexicana en contra: 

  La reelección generaría un enquistamiento de las élites en el 

poder (Francisco de Andrea Sánchez). Ya que se daría una tendencia a 

abusar del poder en provecho de sus propios intereses y corrupción. De 

igual manera se podría manipular la información y resultados que estos 

funcionarios proporcionan a sus representados. Al contar con el 
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enquistamiento se impediría la movilidad política, así como sus 

consecuencias de ésta como son la generación de nuevas ideas y 

contribuciones.  De la misma manera al no contar con movilidad política 

se debilitaría la clase política, generando así la falta de vigor en el debate, 

así como de  ideas. 

Otro aspecto en contra es  la corrupción (Francisco de Andrea 

Sánchez). Ya que con la existencia de la reelección consecutiva se 

generarían tentaciones tanto a nivel político como  económico, resultando 

irresistibles frecuentemente  a la mayoría de los políticos. 

  Relacionado con el aspecto de la profesionalización se dice que 

en lugar de contar con un congreso profesionalizado en la tarea 

legislativa, en lo que realmente adquieren la profesionalización es en el 

área de cómo perpetuarse en el poder. 

  La “conexión electoral” que puede generar la reelección es una 

conexión de representantes con grupos de interés con gran poder 

(Francisco de Andrea Sánchez). Posiblemente gracias al financiamiento o al 

patrocinio de sus campañas.  Así se olvidaría realmente de los deseos de 

la demás gente, por lo que se estaría olvidando de representar a la gran 

mayoría.  
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Perspectiva  americana a favor: 

Al igual que en la perspectiva mexicana, en Estados Unidos se 

considera que gracias a la reelección se puede tener legisladores más 

experimentados. Consideran que el Congreso necesita más de dos años 

para poder alcanzar sus metas políticas (Adler Scout). Así mismo, con más 

tiempo se puede ascender en la carrera política y tener más influencia y 

presencia dentro del cuerpo legislativo. Es decir, se requiere más de dos 

años para poder alcanzar una reputación como legislador confiable y de 

esa manera fomentar buenas relaciones y un mayor acercamiento con los 

votantes. 

Está claro que en el caso de los Estados Unidos, los legisladores que 

buscan reelegirse tienen ventajas sobre sus competidores, como es el ser 

más conocidos, tener más recursos a su disposición y generar una 

clientela electoral estable (Adler Scout). En legislativos como el 

estadounidense, es común encontrar representantes que han participado 

durante varias legislaturas consecutivas en la misma comisión, lo que los 

ha convertido en expertos sobre temas específicos. 

Otra perspectiva que consideran positiva es que al tener continuas 

elecciones se le da la posibilidad a la ciudadanía de escoger entre 
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mantener al político en su oficina por buenos resultados, o al contrario, 

sacarlo de su puesto negándole su reelección (John J. Duncan Jr). Es por 

esto que con la reelección se generaría una mayor responsabilidad del 

representante hacia sus electorados. 

También se argumenta que la no-reelección resuelve una 

problemática que no existe, ya que los votantes tienen la decisión final si 

los gobernantes deben de continuar en su puesto o no (John J. Duncan Jr).  

Así mismo se restringiría la tarea que le compete solamente a la 

ciudadanía, que es el derecho de elección. 

Si a la gente con experiencia se le impone el principio de no-

reelección, la inexperiencia que lo remplazará tendrá que invertir mucho 

tiempo para aprender y una vez que la adquiera será momento de que 

tenga que abandonar su puesto (George Detweiler). Por lo que la no-

reelección pareciera algo intrascendente para algunos norteamericanos. 

Perspectiva americana en contra: 

Actualmente se está rechazando la reelección en Estados Unidos, ya 

que consideran que es una invitación a la corrupción, ambición de dinero, 

oligarquía en el sistema político sustentándose de abuso de autoridad 

(Kent Welton). 
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La reelección genera una alta dependencia con los medios y con 

capital corporativo así como un sistema corrupto incontrolado de 

intereses especiales (Kent Welton). Se considera que cuando el gobierno se 

rompe o simplemente deja de representar a la gran mayoría, los 

problemas se agravan, las soluciones se limitan y el progreso se estanca.  

Hay norteamericanos que consideran a la reelección un vicio político 

tremendamente dañino. Y con la no-reelección  se eliminaría el mayor 

obstáculo de la honestidad y de efectividad en el gobierno. Se piensa que 

el dinero se ha convertido en el poder del congreso, y una vez que son 

reelegidos los políticos lo primero que se tiene en la agenda es buscar la 

reelección (Kent Welton).  

Consideran que los legisladores de hoy en día, manipulan 

efectivamente sus distritos, con habilidad y poder tecnológico antes 

desconocido. Implantando la no-reelección se dice que se podría rescatar 

la representación verdadera, que plasme realmente lo que quiere la 

ciudadanía. 

La manera en que los norteamericanos buscan conseguir lo anterior 

es   limitando el periodo presidencial a uno y para el poder legislativo, 
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reducir significativamente los periodos de reelección y que no sea 

indefinida. 

Permitiendo la reelección consecutiva el político no desarrolla un 

verdadero carácter de representación, ya que después de mucho tiempo 

los representantes caen en el cinismo, aceptan más el status quo y pierden 

sensibilidad ante  las necesidades de sus representados. 

Respuestas a los argumentos en contra: 

En relación al enquistamiento de las élites de poder, considero, que 

mediante la rendición de cuentas  y la posibilidad que tienen los 

electorados de decidir quién se queda y quién se va, el enquistamiento no 

tendría sentido. Porque si la gente los sigue manteniendo en su puesto es 

porque realmente sí están trabajando para el beneficio de la gran mayoría. 

La corrupción no es algo que aparece con la reelección y desaparece 

con la no-reelección. Es algo que en todo sistema de gobierno y en todas 

las sociedades está presente. A veces se tiene suerte de contar con 

gobernantes honestos, pero otras no. Sin embargo, es muy importante 

remarcar que la no-reelección no termina con la corrupción. 

Se dice que la “conexión electoral” que puede generar la reelección 

es un enlace de representantes con grupos de interés con gran poder. 
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Favoreciendo el legislador a políticas que solo beneficien a dicho grupo 

de interés. Sin embargo, si realmente pasara eso, la gran mayoría que no 

forma dicho grupo podría sacar a su representante en las próximas 

elecciones no refrendándoles su trabajo y escogiendo a un candidato que 

realmente cumpla con sus expectativas. El elector no está solo en la lucha 

contra la corrupción. La prensa investigativa juega un papel importante en 

el escrutinio de la conducta de representantes. 

Hay quienes consideran a la reelección un vicio político 

tremendamente dañino por las ganas de algunos políticos de perpetuarse 

en el poder. Sin  embargo, no siempre es así. Ya que existen políticos que 

realmente quieren forjar una carrera política mediante la experiencia del 

poder legislativo y de esa manera ir ascendiendo los peldaños del poder. Y 

la única manera de que suceda esto es mediante los resultados que le 

presenten  a la ciudadanía para que así siga con su carrera política.  

Limitaciones de argumentos a favor: 

En cuestión de la profesionalización y la especialización, puede que 

en lugar de que ésta se de en alguna materia legislativa, se de 

exclusivamente en el arte cómo reelegirse. Es cierto que candidatos en el 

poder (incumbents) controlan muchos mayores recursos que los 
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aspirantes  (challengers) en procesos de contienda electoral. Pero ésta 

ventaja estratégica puede limitarse mediante reformas de financiamiento 

de campañas. En esta medida si uno quiere defender de manera coherente 

la reelección debe también defender y requerir reformas de financiamiento 

de campañas. 

La Rendición de cuentas al electorado puede que no siempre  

reditué  buena legislación. Ya que muchas veces puede ser manipulada la 

información, porque se puede contar con distritos en los que los electores 

no están preparados o educados para entender los quehaceres de los 

miembros del legislativo. También pueden estar poco concientes de las 

propuestas que se ofrecieron durante la campaña, por lo tanto la rendición 

de cuentas no tendría mucho valor. En esta medida si se busca defender 

de manera coherente la reelección debe también promoverse de manera 

activa una comunicación política responsable y objetiva por  parte de 

candidatos a puestos de representación.  

La especialización en el quehacer legislativo, puede reforzar una 

visión tecnocrática de la legislación, que termine mostrando falta de 

sensibilidad a las necesidades sociales y parcialidad hacia algunos 

intereses particulares. Sin embargo, la complejidad de los problemas tanto 
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sociales como políticos justifica y hace deseable la especialización. 

Además un legislativo poco especializado puede fácilmente caer en la 

subordinación frente a un poder ejecutivo altamente especializado. No 

parece haber pues una solución sencilla a este problema. Cuanto más 

puede uno identificar males menores y ese parece ser un legislativo 

especializado que pueda cuando menos poner freno a un ejecutivo con 

amplios recurso técnicos. 

Uno de los beneficios de la reelección es la pérdida de disciplina 

partidista de miembros del legislativo. Esto puede frenar el cumplimiento 

de promesas electorales de parte del ejecutivo siendo los representantes 

del mismo partido del presidente los principales obstáculos. Sin embargo, 

habrá miembros del legislativo de otros partidos que estén dispuestos a 

apoyar las medidas y propuestas de un presidente aunque no sea de su 

partido. Esto porque podría así convenir a los intereses de sus propios 

representados. En estos términos la rendición de cuentas que justifica a la 

reelección puede también evitar el incumplimiento de promesas 

electorales si es que tales promesas son  realmente importantes para la 

mayoría de los electores. 
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Por última vez, quiero volver a mencionar los beneficios que 

traería la reelección consecutiva para México: 

• Profesionalización del poder legislativo, generando la 

especialización. 

• Legisladores más experimentados y competentes. 

• Generación de la “conexión electoral”. Produciendo mayor 

responsabilidad política de los legisladores para con sus votantes. 

• Consolidación de la democracia mediante la existencia de la 

rendición de cuentas y el equilibrio de poder. 

• Continuidad en las políticas de Estado. 

Finalmente,  considero  que hay  poco que perder y mucho que ganar 

con la  implementación de la reelección consecutiva de legisladores. Ya 

que como se ha demostrado a lo largo de este proyecto, la reelección 

consecutiva de legisladores ofrece para el caso de México mayores 

beneficios que la no-reelección. 

 

 

 

 




