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n la segunda mitad de los años
ochenta, uno de los debates más

ración” de estudios y estudiosos pro-
venientes de la ciencia política esta-
dounidense interesada en la vida polí-
tica y social de América Latina. Esa
“primera generación” de estudios se
concentró particularmente en el aná-
lisis de la factibilidad del esquema de
gobierno prevaleciente. Entre los au-
tores más destacados e influyentes so-
bresalen S. Mainwaring, M. S. Shugart
y J. Carey.  Los tres investigadores han
escrito el proyecto más ambicioso y
crítico sobre el sistema presidencial en
Latinoamérica (Shugart y Carey, 1992;
Mainwaring, 1993; Mainwaring y Scully,
1995; Mainwaring y Shugart, 1997;
Carey y Shugart, 1998). También so-
bresalen los trabajos de D. Nolhen y M.
Fernández (1991 y 1998) provenientes
de otra vertiente analítica pero inte-
resada en el mismo tema. Asimismo,
una investigación reciente de y desde
América Latina (Lanzaro, 2001) reco-
ge el debate en su conjunto y cierra
prácticamente el ciclo de estudios de
“primera generación” elaborados por
latinoamericanos.

El debate de esta “primera genera-
ción” de estudios sobre los sistemas de
gobierno tuvo como punto de partida
la polémica sugerencia del cambio to-
tal del esquema institucional de go-
bierno. En otras palabras, se planteó
la necesidad del cambio o la reforma
de las “macro-reglas” del juego. Este
argumento matricial, poco a poco, fue
desdibujándose. No sólo porque no
hubo eco político en América Latina
para implementar los cambios propues-
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E
recurrentes en la ciencia política fue
el relacionado con los sistemas de go-
bierno. Aunque el debate comienza for-
malmente con el manuscrito de J. J.
Linz allá por 1987, siendo justos con
la reconstrucción del mismo, cabría
destacar que J. Blondel y W. Suárez
(1981) fueron los pioneros con un en-
sayo que ponía de manifiesto los lími-
tes institucionales del esquema presi-
dencial de gobierno en América Latina.

La virtud de Linz fue lanzar una
hipótesis provocadora producto de su
experiencia como viejo lobo de mar
de la politología. Hipótesis que, por
lo visto, pareciese más el resultado de
una brillante ocurrencia que la con-
clusión elaborada de una investigación
rigurosa. Pero, ¿cuál fue aquella “bri-
llante ocurrencia”?, cito: “una atenta
comparación del parlamentarismo con
el presidencialismo nos lleva a la con-
clusión de que, en conjunto, el pri-
mero es más favorable a la democra-
cia estable que el segundo. Esta
conclusión se aplica sobre todo a na-
ciones con profundas divisiones polí-
ticas y numerosos partidos políticos;
para esos países, el parlamentarismo
en general ofrece una mayor esperan-
za de preservación de la democracia”
(Linz, 1990: 52).

 El argumento linziano abrió bre-
cha y lanzó al escenario público a crí-
ticos y discípulos. En los años noven-
ta, aquel intenso debate constituyó lo
que se conoce como la “primera gene-

* Candidato a doctor en ciencia política, FLACSO-sede México.

▲



2002 ■ NÚMERO 1 ■ AÑO 1 REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD94

tos, sino porque en el ámbito acadé-
mico el eco linziano perdió fuerza. Las
claves del debate se movieron hacia
otro rumbo: ya no tanto sobre los gran-
des cambios constitucionales, más bien
la realidad política obligó a mirar ha-
cia el rendimiento de las democracias
presidenciales en el subcontinente.

Ello trajo consigo la elaboración de
estudios de “segunda generación” cuyo
contenido es más complejo empírica y
metodológicamente, y su interés se
ubica en el estudio de las llamadas
“micro-reglas” del juego. Es decir, pe-
queñas reglas que articulan la maqui-
naria institucional de un esquema de
gobierno. Por lo tanto, cuestiones ta-
les como la relación entre poderes, el
proceso legislativo, la formación de
coaliciones parlamentarias, el vínculo
entre instituciones y políticas públi-
cas, entre otros, forman parte de toda
una agenda de fortalecimiento de la
democracia presidencial. Menciono sólo
dos de las más recientes y destacadas
referencias: J. M. Colomer (2001) y S.
Haggard y M. D. McCubbins (2001)

 En México, los estudios de “prime-
ra” y “segunda” generaciones tuvieron
sus respectivos interlocutores. Bien a
bien, fueron muy pocos los académicos
mexicanos que sugirieron el cambio de
sistema de gobierno hacia el parlamen-
tarismo. Desde J. Carpizo la discusión
está presente pero, en su caso, con la
suficiente valoración jurídica de lo que
implicaría un cambio del sistema cons-
titucional, de sus inconvenientes y
consecuencias. Por su parte, A.
Lujambio, a pesar de haber sido alum-
no de Linz en la Universidad de Yale,
no reprodujo la propuesta linziana es-
quemáticamente. Más bien, sus ensa-
yos —la mayoría pertenecientes a los
estudios de “primera generación”—
buscaron problematizar el   sistema pre-
sidencial en México vinculándolo con
cuestiones tales como el sistema de
partidos y el sistema electoral. Con el
paso de los años los estudios en México
fueron más complejos moviéndose al
mismo ritmo de la ola de investigación

experimentada en otras latitudes, dan-
do como resultado, lo que podríamos
llamar los estudios de “segunda gene-
ración” a la mexicana. De entre ellos
sobresalen los trabajos de B. Nacif Her-
nández (2000 y 2001) sobre democra-
cia presidencial, gobierno dividido y
políticas públicas en México

En este contexto se inserta el libro
de Javier Hurtado, escrito con potencia
analítica y mucho sustento informati-
vo. Está dividido en tres capítulos prin-
cipales: el primero, una reconstrucción
teórica del debate en torno a los tres
principales sistemas de gobierno (presi-
dencialismo, parlamentarismo y semi-
presidencialismo) poniendo especial
énfasis en el esquema dominante en
nuestro país; el segundo “intenta re-
construir, por un lado, las principales
transformaciones que en materia de
atribuciones constitucionales de los po-
deres públicos se han dado de 1824 a la
fecha y, por el otro, el funcionamiento
real del presidencialismo mexicano; y el
tercero “aterriza” la investigación con
el análisis del presidencialismo que te-
nemos y lanza una serie de propuestas
de reforma al mismo.

La investigación de Hurtado tiene
una virtud que no está abiertamente
enunciada: se presenta como un puente
entre los estudios de “primera” y “se-
gunda” generaciones. El desafío no es
menor. El libro retoma el debate de
Linz sobre la mejor alternativa de go-
bierno para la estabilidad democráti-
ca pero no se estaciona en ese mo-
mento. La intención del libro tiene
como pretexto el debate linziano pero
su cometido es profundizar el análi-
sis del sistema presidencial. A dife-
rencia de J. Lanzaro (quien continúa
dándole vueltas a la hipótesis de Linz),
Hurtado se propone analizar el rendi-
miento de la democracia presidencial
en México. Esa línea de investigación,
con toda la carga empírica y metodo-
lógica que lleva consigo en su desa-
rrollo, contiene elementos de los tra-
bajos más recientes inscritos en lo que
se ha llamado como estudios de “se-

gunda generación”. El autor sofistica
el análisis en aspectos como la rela-
ción entre poderes, el proceso legis-
lativo, los gobiernos divididos, los
poderes partidistas, etcétera. En esos
rubros, Hurtado nos sugiere que las
“micro-reglas” deben estar bien acei-
tadas para un mejor funcionamiento
del sistema presidencial mexicano.

Por lo tanto, visto como “trabajo
puente”, como vínculo entre los es-
tudios de dos generaciones, es expli-
cable que la reconstrucción teórica del
debate presentado en el capítulo I no
registre el abanico de fenómenos que
han surgido recientemente en el es-
tudio de los gobiernos comparados.
En ese sentido, el capítulo sólo in-
cluye una esquemática reconstrucción
de las características de cada uno de
los tres sistemas de gobierno (presi-
dencial, parlamentario y semipresiden-
cial) y una serie de combinaciones
creativas entre esquemas institucio-
nales (presidencial-parlamentarizado,
parlamentario-presidencializado, par-
lamentario-semipresidencializado,
etcétera).

No obstante, dentro de ese mismo
capítulo, la parte sugerente es aquella
dedicada al análisis del sistema presi-
dencial en la actualidad. En este apar-
tado, el autor pone énfasis en cuatro
aspectos centrales: a) el dilema sobre
las características definitorias origina-
les del sistema presidencial, b) la rela-
ción entre el sistema y la estabilidad
democrática, c) el papel de la segunda
vuelta en la configuración de dicho
sistema de gobierno, y d) las modali-
dades del sistema presidencial: unifi-
cado o dividido, y fuerte o débil. Sin
embargo, desde nuestro punto de vis-
ta, en este apartado el autor deja fue-
ra cuestiones importantes para la com-
prensión del sistema presidencial en su
conjunto.

Así, por ejemplo, el tema de las coa-
liciones en el presidencialismo no tie-
ne la dimensión que merece en este
apartado, máxime cuando en algunos
países sudamericanos como Argentina,
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Uruguay, Bolivia o incluso Brasil, ya
se habla de un “presidencialismo de
coalición”. Por otra parte, no hay refe-
rencia alguna a los efectos de las insti-
tuciones presidenciales en el proceso
de elaboración de políticas públicas,
cuestión por lo demás, en la que ha
insistido G. Tsebelis (1995) cuando
compara los sistemas de gobierno. Sólo
hemos destacado dos de los aspectos
fundamentales en el debate actual so-
bre el tema y de los que creemos no
pueden ser eludidos de una reconstruc-
ción teórica cuyo objetivo es presen-
tar una visión de conjunto del sistema
presidencial en la actualidad.

En los subsiguientes dos capítulos
el libro pareciese tener un propósito
doble: vincular dos estilos y dos enfo-
ques de análisis del sistema de gobier-
no en México. El estilo y el enfoque ju-
rídicos provenientes del trabajo de un
J. Carpizo está presente en el capítulo
II. Pero, el estilo y el enfoque politoló-
gicos de un A. Lujambio tiene su refe-
rente en el capítulo III. El autor pre-
tende fusionar derecho constitucional
y ciencia política, dándole preeminen-
cia a esta última. Camina sobre dos zan-
cos de la investigación política mexica-
na: la larga tradición en el estudio del
derecho constitucional y los recientes
trabajos sobre las instituciones políti-
cas de México. El profesor Hurtado no
sólo las reconoce y las asimila sino que
las fusiona con creatividad.

En ese sentido, a lo largo del capí-
tulo II —de 238 páginas de exten-
sión— nos encontramos con el recuen-
to de las transformaciones del régimen
político expuestas con rigor pero, en
momentos, áridas en su exposición. De
una u otra forma, en este capítulo, el
autor actualiza lo hecho por Carpizo
en El presidencialismo mexicano (1979).
Aunque, cabe destacar que no se limi-
ta a una pura actualización pues por
ejemplo, cuando Hurtado habla de las
relaciones del ejecutivo con otros po-
deres, sobresale su análisis del proce-
so legislativo donde construye tres con-
ceptos clave para entender la dinámica

del proceso mismo: eficacia propositiva,
eficacia legislativa y productividad le-
gislativa. En este rubro, va un paso
adelante de lo hecho recientemente por
J. Weldon (2001).

Otro aspecto sugerente de este ca-
pítulo es el análisis que hace de las
reglas no escritas en el sistema políti-
co mexicano. La vieja idea de reglas
metaconstitucionales de Carpizo esta
presente pero con la novedad de estar
creativamente sistematizadas en vigen-
tes, en transición e inoperantes. Asi-
mismo, llama la atención la reconstruc-
ción que realiza en torno a la sucesión
presidencial. En este aspecto se des-
linda de Carpizo e incluso supera por
mucho lo realizado por J. Castañeda
(1999), pues no sólo las entrevistas a
los ex presidentes Luis Echeverría, José
López Portillo y Miguel de la Madrid
Hurtado reconstruyen la “arqueología
de la sucesión” (y vaya que la entre-
vista a José Luis Soberanes Reyes es
un auténtico documento de primerísi-
ma mano sobre el caso Colosio), sino
que la sistematización de los momen-
tos de la sucesión permiten compren-
der el evento más importante del sis-
tema político mexicano en el período
estudiado de 1963 a 1993.

Por su parte el capítulo III, el más
sugerente desde nuestro punto de vis-
ta, concentra el “aterrizaje” de lo he-
cho en los dos capítulos anteriores. En
este apartado, el autor se concentra
ágilmente en el análisis del sistema
político. La estructura del capítulo es
sencilla: a) el tipo de presidencialismo
que tenemos, b) los problemas y va-
cíos de presidencialismo mexicano, y
c) el sistema de gobierno que quere-
mos. Lo que destaca en el capítulo es
la tipología que elabora sobre gobier-
nos divididos (colocándose por enci-
ma de lo hecho por Lujambio en 1996)
y la serie de propuestas para construir
un mejor sistema presidencial. El capí-
tulo representa una sugerente lectura
politológica de la realidad política ac-
tual y de las limitantes de nuestras
instituciones políticas prevalecientes.

En el fondo, todas las propuestas
elaboradas por Hurtado representan
buena parte de la agenda para la refor-
ma del Estado. Situación que coloca al
libro como un referente obligado en las
discusiones que por enésima vez pro-
mete llevar a cabo el gobierno de Vi-
cente Fox. En síntesis, el libro promete
ser el punto de partida para reflexionar
entorno a las transformaciones de las
instituciones políticas del país.
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