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La presidencia moderna: análisis de una
institución que es urgente comprender, 
por Liébano Sáenz,  México, 
Taurus, 2006, 438 p. 

Los desafíos del presente mexicano, por
Francisco Toledo, Enrique Florescano
y José Woldenberg (eds.), 
México, Santillana, 2006, 291 p.

George Philip
London School of Economics 
and Political Science

De los dos libros reseñados, uno es res-
tringidamente político e institucional:
es un análisis de la presidencia escrito
por Liébano Sáenz. El otro es una re-
copilación que aborda principalmente
la sociedad y la economía en México,
pero con unos bienvenidos capítulos
sobre educación y cultura. Las dos obras
se leen como recopilaciones, aunque
sólo una lo es. Ambas son interesantes
e informativas, y el trabajo de Toledo,
en particular, toca algunos aspectos im-
portantes del México contemporáneo.
Tal vez la mejor manera de evaluarlos
sea tratarlos no como textos académi-
cos, sino preguntarse hasta dónde ilumi-
nan las realidades mexicanas actuales.

El de Sáenz es en gran medida un
estudio institucional de la oficina de la
presidencia, sus recursos, capacidades
y vínculos con otras partes del sistema
político. Si bien ha tenido puestos
muy delicados, notablemente como
secretario de la presidencia con Zedi-

llo, el relato de Sáenz en realidad no
proporciona información nueva. Un
lector que busque indiscreciones so-
bre acontecimientos políticos clave
quedará decepcionado. Lo que se ofre-
ce es un conjunto de reflexiones sobre
aspectos institucionales del presiden-
cialismo, aunado con mucha discusión
detallada de aspectos muy administra-
tivos; contiene algunas acotaciones so-
bre política en Estados Unidos y, de
hecho, Gran Bretaña, e implica un cla-
ro intento por comparar las prácticas
presidenciales de Estados Unidos y
México. El trabajo es interesante de
leer y en algunas ocasiones iluminador.
Parte del material comparativo ilustra
rasgos interesantes del sistema pre-
sidencial de Estados Unidos y con-
trastes significativos con la práctica
mexicana. Hay espacio para hacer un
trabajo serio sobre la oficina de la pre-
sidencia y los recursos que puede usar,
pero Sáenz, en mi opinión, no dedica
el tiempo suficiente a discutir la inter-
acción entre la presidencia y el amplio
conjunto de actores políticos de Méxi-
co. Un punto que de seguro podría
haber sido más analizado, es el nivel
relativamente bajo de productividad
legislativa en el gobierno de Zedillo
después de 1997 y durante el de Fox.
¿Acaso el bajo nivel de éxito legislati-
vo de Fox fue el resultado de una mala
negociación y de la falta de atención a
los detalles, o fue el resultado de la
manera en que funciona el sistema?
La mayoría de los científicos políticos
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que no son mexicanos suelen culpar a
factores estructurales –no sólo el pre-
sidencialismo minoritario, sino los po-
deres limitados de la presidencia y la
falta de disciplina política dentro del
Congreso–, mientras que los obser-
vadores mexicanos tienden a culpar
de la situación a las malas tácticas de
negociación. Hubiera sido interesante
conocer la posición de Sáenz sobre
temas de este tipo, pero se cuida de-
masiado de comentar las cuestiones
políticas más delicadas del momento.

En muchos aspectos el libro de
Sáenz es bastante anticuado. Suele mi-
rar hacia atrás, al pasado de México o
hacia fuera, para ver cómo se hacen las
cosas en Estados Unidos. El autor en
realidad no pregunta –y vale la pena
hacerlo– si México ha adquirido un sis-
tema político completamente nuevo
en el curso de su transición democrá-
tica. Si bien es cierto que la Consti-
tución de 1917 es, en esencia, la mis-
ma de antes de la democratización, el
comportamiento político real de go-
bernadores, congresistas, jueces, etcé-
tera, apenas es reconocible, compara-
do con lo que era hace veinte años. Tal
vez la presidencia de Ruiz Cortines,
por ejemplo, deba verse más bien
como el imperio británico: algo que en
su día fue muy importante, pero que
ahora es asunto de los historiadores.
El grado de cambio político en México
plantea la cuestión no sólo de lo que
necesitamos aprender sobre el nue-
vo sistema, sino de lo que necesita-

mos olvidar sobre el viejo. Un enfoque
diferente de lo que cambió cuando
México se democratizó, y lo que siguió
siendo más o menos lo mismo habría
añadido una dimensión útil a la dis-
cusión.

En el libro de Sáenz tampoco hay
mucho sobre administración económi-
ca. Sin embargo, hasta dónde el jefe
del ejecutivo puede tratar de controlar
el manejo de la economía es clave para
entender el sistema político de casi to-
dos los países y, ciertamente, de Mé-
xico. En la actualidad, México ya no
tiene “una economía presidencial”,
aunque la presidencia tiene que nego-
ciar algunos aspectos económicos con
el gobierno de Estados Unidos. De
hecho, uno de los aspectos más impor-
tantes del patrón de cambio político
de México ha sido la manera en que
los economistas tecnócratas, a los que
Miguel de la Madrid encargó después
de 1982 (pero antes de la transición
democrática) el manejo de la econo-
mía, han seguido en su lugar a lo largo
del proceso de democratización. La
desaparición de la Secretaría de Pro-
gramación y Presupuesto en 1992 ha
aumentado la importancia de la Secre-
taría de Hacienda, que actualmente
no tiene rivales burocráticos importan-
tes dentro del gabinete. En un senti-
do, México ha regresado a un patrón
de las décadas de 1950 y 1960, cuando
Ortiz Mena manejaba esencialmente
la economía, pero la tecnocracia econó-
mica de hoy parece más independiente
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de la voluntad del presidente que en
aquellos tiempos, y en efecto es mu-
cho más independiente hoy que en la
década de 1970. Algunos distinguidos
formuladores de la política económica
sobrevivieron el cambio de gobierno
de partido en 2000 y otros muestran po-
cas probabilidades de asumir puestos
clave en la administración de Calderón.

Otro cambio importante en la natu-
raleza de la política mexicana tiene
que ver con la descentralización y el
aumento en el poder de los goberna-
dores. Sáenz sí analiza esto, así como
el nuevo papel de la CONAGO. México
se federalizó en materia fiscal en la dé-
cada pasada y tanto el gasto estatal
como el local aumentaron considera-
blemente en este mismo periodo en
proporción con el presupuesto nacio-
nal. El presidente perdió gran parte de
su poder discrecional sobre la política
local y estatal, que se han vuelto más
autónomas del centro. Asimismo, el
gobierno nacional rinde más cuentas
sobre su gasto; de hecho, durante el
gobierno de Zedillo se eliminó el pre-
supuesto personal del presidente.

Toledo, Florescano y Woldenberg
han producido una recopilación de ca-
pítulos que originalmente se presenta-
ron como una serie de conferencias en
Oaxaca en 2004. Como podría espe-
rarse, las contribuciones son breves y
claramente enfocadas. Esto puede ser
prueba de un buen trabajo de edición.
En todo caso, los trabajos presentan
un panorama bastante reconocible del

México contemporáneo. Es la imagen
de un país que ha hecho cierto progre-
so económico real en la última genera-
ción, pero cuyos problemas sociales
son tan serios como antes. El capítulo
de Casar sobre economía dice de ma-
nera convincente que el progreso eco-
nómico relativamente lento, en las
últimas dos décadas, no se debe a razo-
nes macroeconómicas principalmente.
Esto parece compatible con la expe-
riencia internacional. Desde mi pers-
pectiva “británica”, parece que el ma-
nejo macroeconómico ha mejorado
significativamente en un gran número
de países capitalistas. En Gran Breta-
ña, ya no sufrimos los alarmantes equi-
librios entre inflación y desempleo
que estuvieron presentes en las déca-
das de 1970 y 1980. De igual modo,
cada vez es menos probable que en
México se repita algún tipo de crisis
“tequila”, o de la deuda como en 1982.
Pero la mayor estabilidad macroeco-
nómica no se traduce necesariamente
en un crecimiento económico más
rápido –y éste apenas está por encima
del de la población–, o en una mejor
distribución del ingreso. A pesar de un
número de reformas importantes dise-
ñadas para mejorar el lado de la oferta
de la economía –privatización, reforma
comercial, etcétera–, México no está
organizado para aprovechar sus opor-
tunidades económicas. Hay problemas
con su infraestructura física, su sistema
educativo y sus instituciones políticas.
La corrupción es abundante y las ins-
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tituciones de rendición de cuentas no
siempre trabajan bien.

Tampoco es novedad que la distri-
bución del ingreso es muy desigual y
dista de dejar de serlo. Este problema
se discutió mucho en las décadas de
1960 y 1970 y sigue siendo crítico. No
ayuda que las fuerzas globales que am-
plían la desigualdad del ingreso en Gran
Bretaña y Estados Unidos también ten-
gan un claro impacto en México, don-
de se añade además el bajo nivel de
recolección tributaria efectiva. Puede
ser que las remesas de Estados Unidos
tengan resultados positivos cuando me-
nos en algunas partes de México, pero
esta fuente de ingresos es evidente-
mente precaria. Un crecimiento lento
y la falta de mejora en la distribución
del ingreso significa que muchas per-
sonas sólo vean un muy ligero aumen-
to en su nivel de vida a pesar de los
prometidos beneficios de la reforma
de mercado y la entrada al TLCAN.

Sin embargo, hay algunos indicado-
res positivos: poco a poco la población
se está volviendo más educada y la tasa
de natalidad disminuye gradualmente.
El capítulo de Frenk señala que en los
últimos años el gasto público en salud
ha aumentado considerablemente, in-
cluso en términos reales. El capítulo
de Acosta sobre educación señala algo
parecido, aunque él es bastante escép-
tico sobre el efecto del gasto única-
mente. Es claro que ha habido una
tendencia para aumentar el gasto na-
cional en educación como porcenta-

je del PIB. No obstante, Japón y Corea
del Sur gastan en educación una me-
nor proporción de su ingreso nacional
que México, y sus sistemas educativos
son claramente superiores. Por tanto,
no es sólo un asunto de dinero, y no
hay mucha duda de que la organiza-
ción de la educación en México está
lejos de ser la ideal. La descentraliza-
ción ha funcionado bastante bien en
los lugares desarrollados del país, don-
de el capital humano es menos escaso.
Sin embargo, en el otoño de 2006 los
maestros de Oaxaca iniciaron una
huelga y trataron de destituir al gober-
nador del Estado con manifestaciones
populares. Esto no da la impresión de
que el sistema educativo local esté
funcionando particularmente bien.

A pesar de esos problemas, parece
claro que los niveles educativos y los
indicadores de salud, como las cifras de
la expectativa de vida están mostrando
una mejoría gradual en México en su
conjunto. Algunos mexicanos pensarán
que el vaso está medio vacío, pero otros
que está medio lleno. No debe olvi-
darse que cerca de 60% del electorado
en 2006 votó por el PAN, el PRI o Nueva
Alianza. El problema no es que no
haya beneficios del actual patrón de
evolución económica y social de Méxi-
co, sino más bien que los que hay es-
tán distribuidos desigualmente.

Los capítulos de Corral y de Monsi-
váis tocan otro tema importante, en Mé-
xico y en otros países, que es la natura-
leza cambiante de los medios. Está la
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televisualización de la política (algo más
nuevo en México que en Gran Bretaña
y Estados Unidos). Además, ahora se
usa más el Internet con sus conse-
cuencias afortunadas y desafortunadas.
En todo caso, el hecho de que por In-
ternet se disponga de comentarios y
noticias ayudará a mitigar las conse-
cuencias de un problema potencial en
México: la alta concentración de la pro-
piedad de las estaciones de televisión.
Estos nuevos patrones de política impli-
can asuntos financieros, pero también
cuestionan cómo reacciona la gente
ante las imágenes visuales. López Obra-
dor sobrevivió el episodio de los “video-
escándalos” con poco o nulo daño a su
popularidad, pero su decisión de no
presentarse al primer debate presiden-
cial de 2006 parece haber lastimado
sus oportunidades.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La búsqueda por Enrique Semo 
(La izquierda mexicana en los albores del
siglo XXI, vol. 1, México, Océano, 2003,
209 p.; La izquierda y el fin del régimen
de partido de Estado, 1994-2000, vol. 2,
México, Océano, 2004, 347 p.)

Ana María Serna 
Instituto Mora 

Coherente con su trayectoria profe-
sional y su constante preocupación po-
lítica, en su libro La búsqueda Enrique
Semo hace un valioso ejercicio para

todo mexicano, sobre todo para aque-
llos convencidos de que México requie-
re de una alternativa política que no si-
ga los vicios del partido oficial ni los
esquemas cerrados de un proyecto de
derecha. Las ideas que Semo vierte en
estos escritos pueden ser de interés y
fácil lectura para un público amplio, pe-
ro su mensaje tiene como destinatarios
específicos a los políticos, académicos
y ciudadanos que consideran necesario
y apremiante que se resuelvan los pro-
blemas sociales y las carencias de los po-
bladores de este país. Con ellos, Enri-
que Semo comparte las siguientes in-
quietudes: ¿a dónde podemos voltear
en busca de soluciones a este tipo de
problemas si los ejemplos en que se
puso en práctica el socialismo resul-
taron fracasos sonados? Si aterrizamos
esta preocupación al caso de México,
¿es posible enfrentar con optimismo la
situación social en que vivimos cuan-
do existen claras evidencias de que la
izquierda mexicana da palos de ciego
y no logra proponer ni ejecutar una so-
lución cabal? ¿Es posible pensar en la
posibilidad de supervivencia de la iz-
quierda en una época como la nuestra
que “parece la era de los publicistas”, no
la de los ideólogos y en que la preocu-
pación es construir imágenes electora-
les, no visiones del mundo? 

En dos tomos, donde se integra una
colección de ensayos y artículos, Semo
reflexiona sobre el papel de la izquier-
da en México y el mundo, y su viabili-
dad como propuesta para el siglo XXI,


