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Agra dez co la in vi ta ción a par ti ci par en es te fo ro pa ra ha blar so bre la re -
for ma de sea ble, la re for ma po si ble pa ra al can zar una go ber na ción de mo -
crá ti ca.

Qui sie ra em pe zar con una no ta de cier to es cep ti cis mo. Me pa re ce que
un fo ro de es te ti po, fo ros co mo los que se em pie zan a re pro du cir en Mé -
xi co en dis tin tos ám bi tos, pue de es ti mu lar una es pe cie de fan ta sía ins ti -
tu cio nal que pue de ser el re le vo de la fan ta sía ca ris má ti ca que nos in to xi -
có ha ce unos años.

Pen sar que co mo ha ce unos años ha cía fal ta un nue vo hom bre, un
hom bre que re sol vie ra to dos los pro ble mas del país. Aho ra lo que ne ce si -
ta mos es una re fun da ción ins ti tu cio nal que reha ga el mar co de las re glas
de nues tra vi da pú bli ca.

Hay un ai re de ci mo nó ni co en es te dis cur so, no lo di go co mo elo gio,
si no más bien co mo preo cu pa ción, pen sar que lo que le ha ce fal ta a Mé -
xi co es nue va men te, co mo lo pen sa ban los pri me ros me xi ca nos, en con -
trar la Cons ti tu ción fe liz, esa Cons ti tu ción per fec ta, ese tra zo sal va dor de 
nues tras re glas que pon ga de una vez y pa ra siem pre fin a nues tras des -
gra cias.

Qui sie ra de cir muy con cre ta men te, que no hay arre glo ins ti tu cio nal
que ga ran ti ce la go ber na ción de mo crá ti ca; por muy per fec to que sea el
di se ño de un au to mó vil, si no hay pi lo to el co che no se mue ve.

Creo que te ne mos un gran pro ble ma que es el de la ubi ca ción del pro -
ble ma, el del diag nós ti co de nues tros atas cos; hay que aten der que hay
un de sen can to muy vi si ble en Mé xi co, en Amé ri ca La ti na, de la de mo -
cra cia.
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¿En dón de es tá el pro ble ma? Con si de ro que ha bría que dis cu tir si el
pro ble ma es sim ple men te de nor mas mal tra za das, de ins ti tu cio nes chue -
cas o sim ple men te, o ade más de es to, más bien, de una cla se po lí ti ca que
no ha es ta do a la al tu ra de un nue vo en tor no de mo crá ti co.

Creo que aquí hay un pro ble ma muy gra ve, un ar co de la cla se po lí ti ca 
que re co rre des de el pa la cio pre si den cial, la ofi ci na del Mi nis te rio del
Inte rior, las di ri gen cias de los par ti dos po lí ti cos, las je fa tu ras de las ban -
ca das en las asam bleas re pre sen ta ti vas.

Si que re mos en con trar en dón de es tá la res pon sa bi li dad de la im pro -
duc ti vi dad po lí ti ca de nues tra de mo cra cia, ha bría que ver prin ci pal men te 
ahí. Fun da men tal men te di ría, con cre ta men te, en el Eje cu ti vo Fe de ral.

Ha cer el re cuen to del tra to de la Pre si den cia con el Con gre so es con -
for mar un lis ta do de con se jos de lo que no de be ha cer un go bier no en un
con tex to de mo crá ti co y plu ra lis ta. Des pre cio de los ca na les ins ti tu cio na -
les, con vo ca to rias va gas, ado ra ción de un con sen so ab so lu to e in ca pa ci -
dad pa ra atar coa li cio nes de ma yo ría, lla ma dos a la opi nión pú bli ca sin
una co mu ni ca ción cla ra con el Con gre so, in co mu ni ca ción ini cial con su
alia do par ti dis ta na tu ral, ini cio del tra to con el Con gre so a par tir de fias -
cos y asun tos evi den te men te po la ri zan tes.

No hay que dar le mu chas vuel tas, es ta mos aquí, en es te atas co prin ci -
pal men te por la inep ti tud del li de raz go, por lla mar lo de al gu na ma ne ra,
del pre si den te de la Re pú bli ca.

La idea de es ta re for ma in te gral es una ma ra vi llo sa coar ta da pa ra los
inep tos. No se tra ta al pa re cer de su in ca pa ci dad, si no del tra to de las ins -
ti tu cio nes lo que ex pli ca que no ha ya re sul ta dos.

Ha ría otra ad ver ten cia, tam bién des de el es cep ti cis mo. El plu ra lis mo
nos obli ga a con cen trar la aten ción en re for mas muy con cre tas, en re for -
mas ha ce de ras. Ha blar de la re fun da ción ins ti tu cio nal del país es es tar
so plan do bur bu jas de ja bón. Hay que ir a lo con cre to.

Tra to de de fi nir dos pro pó si tos, que a mi jui cio re quie re una re for ma,
una re vi sión de nues tras ins ti tu cio nes.

Me pa re ce que ne ce si ta mos, pri me ro, abrir el tiem po de la de mo cra -
cia. Esta mos en ce rra dos en jau las de tiem po que im pi den la coin ci den cia 
y la mi ra da de me dia no pla zo de nues tra cla se po lí ti ca.

Vién do nos de es ta ma ne ra es ta mos con cen tra dos jus ta men te en la de -
cla ra ción que apa re ce en el día si guien te en la pren sa, en el efec to que
pue de te ner en la elec ción in me dia ta, pe ro de nin gu na ma ne ra po de mos
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es tar vien do so bre el fu tu ro me dia no, el fu tu ro que no es tá en el si guien te 
si glo, si no que es tá más allá de lo que se es ce ni fi ca en la si guien te elec -
ción. Los cálcu los po lí ti cos de nues tros ac to res es tán por nues tro ca len -
da rio se cues tra do por el cálcu lo de lo in me dia to.

Por otro la do, ne ce si ta mos ca de nas de res pon sa bi li dad pa ra la cla se
po lí ti ca. Ne ce si ta mos, a mi jui cio, ele var los cos tos de la inac ción po lí ti -
ca. Ne ce si ta mos ele var los cos tos de la irres pon sa bi li dad po lí ti ca.

Creo que la tran si ción de mo crá ti ca, es te ca mi no al plu ra lis mo ha crea -
do una cla se po lí ti ca ex traor di na ria men te mi ma da. Una cla se po lí ti ca
pro te gi da por re glas a tal pun to pro tec cio nis tas, que prác ti ca men te na da
pue de ha cer reac cio nar a es ta cla se po lí ti ca. Su inac ti vi dad, su in ca pa ci -
dad de al zar la vis ta es una con duc ta gra tui ta pa ra nues tra cla se po lí ti ca.

Tie ne nues tra cla se po lí ti ca nues tros gran des par ti dos. Uno de esos ac -
to res muy ri cos en una so cie dad po bre. Tie ne una bol sa ju go sí si ma de di -
ne ro, y una ta ja da im por tan te, prác ti ca men te ga ran ti za da de la re pre sen -
ta ción na cio nal.

El ele men to fun da men tal del po der ciu da da no, que es el po der del
cas ti go, es tá te rri ble men te men gua do en nues tro ré gi men po lí ti co.

Me que da ría, por lo tan to, en dos pro pues tas muy con cre tas pa ra tra tar 
de ser con gruen te con es ta idea de la im po si ble re fun da ción me xi ca na.

1) Ree lec ción le gis la ti va. Con si de ro que ahí es tá la ver da de ra re cons -
truc ción de nues tro ré gi men po lí ti co y la con ver sión de una di ná mi -
ca per ver sa en una di ná mi ca pro duc ti va.

Me pa re ce que un Con gre so sin pro fe sio na les, no pue de ser un
Con gre so que ten ga la ca pa ci dad de dia lo gar, de ha cer fren te, de
co la bo rar, de coin ci dir, de dis cre par in te li gen te y pru den te men te
con el Eje cu ti vo. Si hay al go de lo que te ne mos que des ha cer nos es
de un Con gre so de afi cio na dos, un Con gre so de le gis la do res oca -
sio na les.

La ree lec ción le gis la ti va po dría otor gar a la ciu da da nía un po der
com ple to de cas ti go y de pre mio, po dría pro fe sio na li zar nues tra le -
gis la tu ra, po dría nu trir de ex pe rien cia al Con gre so y de bi li tar lo, hay 
que de cir lo tam bién, los ca ci quis mos le gis la ti vos.

2) Hay que cas ti gar la inac ción. En es te pun to coin ci do con lo que ha
di cho Emi lio Chuayf fet, creo que no hay na da tan ne ga ti vo pa ra la
pe da go gía de mo crá ti ca co mo el es ce na rio de una le gis la tu ra que no 
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pro du ce. Ini cia ti vas que se pre sen tan y que se ar chi van pa ra re ci bir
esa crí ti ca de mo le do ra del con ge la dor.

No te ne mos en es te mo men to nin gún cos to po lí ti co aso cia do a la inac -
ción, a la in ca pa ci dad de de fi nir po si cio nes pú bli cas fren te a las ini cia ti vas 
que se pre sen tan, a ini cia ti vas pre si den cia les que, qui zá, po dría ca lifi car
de ex cep cio nal men te re le van tes, me pa re ce que hay que atar la con se -
cuen cia de que de be ha ber una res pues ta con gre sio nal en un pla zo de fi -
ni do.

Bra sil, Chi le, Uru guay tie nen es ta pro vi sión que exi ge a los par ti dos
po lí ti cos to mar po si cio nes. Só lo así creo, te nien do ele men tos que pue dan 
es ti mu lar la res pon sa bi li dad po lí ti ca de una cla se po lí ti ca que ha si do mi -
ma da y so la men te a tra vés del en san cha mien to del ho ri zon te de tiem po
de nues tra cla se po lí ti ca po dría, a mi jui cio, re no var se es te ré gi men plu -
ra lis ta que es tá ur gi do de or gu llos en es te tiem po.
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