
¿PARA QUÉ LAS REFORMAS?

Ber nar do ARDAVÍN

Antes de su ge rir al gu na re for ma qui sie ra pun tua li zar: ¿pa ra qué las re -
formas?

En el Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y So cia les, que me hon ro en pre si -
dir, in sis ti mos en que las re for mas de ben orien tar se pa ra lo grar la tran si -
ción me xi ca na.

Antes de co men zar a ca mi nar es im por tan te sa ber ha cia dón de nos di -
ri gi mos.

No so tros he mos des cri to la tran si ción de la si guien te ma ne ra re su mi da:

1) En el ám bi to so cial: im pul san do la li ber tad edu ca ti va pa ra su de sa -
rro llo en un mar co de prin ci pios éti cos y va lo res uni ver sa les, el res pe to a 
los de re chos hu ma nos, las ga ran tías de se gu ri dad pú bli ca y se gu ri dad ju -
rí di ca, el ac ce so a la ali men ta ción, la sa lud y la vi vien da y la pre ser va -
ción del me dio am bien te, y to do ello me dian te la erra di ca ción de la mi se -
ria y del aba ti mien to sus tan cial de la po bre za por me dio de la crea ción de 
opor tu ni da des de edu ca ción y tra ba jo co mo pro ce sos efi ca ces de mo vi li -
dad so cial; for ta le cien do a la fa mi lia co mo ba se y fun da men to de la so -
cie dad, cul ti van do la so li da ri dad y la sub si dia rie dad pa ra al can zar el bien 
co mún, la paz so cial y el bie nes tar de las per so nas.

2) En el ám bi to eco nó mi co: el im pul so a la com pe ti ti vi dad del país; el
fo men to del em pleo dig no; el for ta le ci mien to de la plan ta pro duc ti va na-
cio nal en el cam po, los ser vi cios y la in dus tria, con es pe cial én fa sis en las
em pre sas pe que ñas; la sim pli fi ca ción drás ti ca de las le yes y re gla men tos
y una re for ma fis cal que pro mue va la equi dad de tal ma ne ra que to dos
con tri bu ya mos en la ma ne ra de nues tras po si bi li da des al bien ge ne ral; el
fo men to del fi nan cia mien to por las vías del cré di to, las ga ran tías y el ca -
pi tal de ries go y una re for ma ju rí di ca que pro pi cie la in ver sión tan to pú -
bli ca co mo pri va da, cui dan do el equi li brio de las fi nan zas pú bli cas.
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3) En el ám bi to po lí ti co: la ple na vi gen cia del Esta do de de re cho y la
pre ser va ción de nues tra so be ra nía, con una di vi sión real de po de res, en
un mar co con vi sión de Esta do que sub or di ne las di fe ren cias par ti dis tas a 
los in te re ses su pe rio res del país; el for ta le ci mien to de la es truc tu ra fe de -
ral con mu ni ci pios li bres y es ta dos so be ra nos; la ce le bra ción de pro ce sos 
elec to ra les equi ta ti vos y con fia bles, coor di na dos y san cio na dos por or ga -
nis mos elec to ra les au tó no mos; el com ba te a la im pu ni dad y la san ción
efec ti va a la co rrup ción; la mo der ni za ción de los me dios de co mu ni ca -
ción y la par ti ci pa ción ac ti va y exi gen te de la so cie dad a tra vés de par ti -
dos y agru pa cio nes po lí ti cas fuer tes e in de pen dien tes.

Alcan zar la tran si ción que Mé xi co ne ce si ta no es al go sen ci llo, pe ro
es po si ble y es in dis pen sa ble. El país no tie ne otra al ter na ti va, de be
trans for mar se pa ra dar sa tis fac ción a las ne ce si da des de to do el pue blo,
es pe cial men te de los más de sa for tu na dos y mar gi na dos.

Se es tán pre sen tan do una se rie de he chos que nos preo cu pan a to dos
por que po nen en ries go la tran si ción me xi ca na, al cons ta tar el in cre men -
to de las pro ba bi li da des de que se de ten ga el pro ce so, frus trán do se, o lo
que se ría to da vía peor, que se pre sen te una re gre sión me dian te la reins ta -
la ción del ré gi men co rrup to.

4) Algu nos de es tos sín to mas son los si guien tes:

a) Ha vuel to la des con fian za so bre los re sul ta dos elec to ra les, so bre to -
do cuan do las di fe ren cias son pe que ñas. El pro ble ma es de li ca do
por que nos acer ca mos a un pro ce so de su ce sión pre si den cial con
pro ba bles re sul ta dos de tres sen dos ter cios, uno por ca da par ti do,
con pe que ños már ge nes de ven ta ja de uno so bre los otros. Pro ba -
ble men te se ría un pro ce so le gal que po dría dar le gi ti mi dad de ori -
gen al ga na dor, aun cuan do fue ra di fí cil, pe ro es ta ría mos ha blan do
del 30% de la vo ta ción, es de cir, un po co más del 20% del pa drón,
ci fras fran ca men te exi guas pa ra ga ran ti zar una re pre sen ta ti vi dad
su fi cien te que pro por cio ne una le gi ti mi dad en el ejer ci cio del po der 
bien sus ten ta da.

b) En el Con gre so pre va le cen las pug nas par ti dis tas por en ci ma de los
in te re ses del país, del bien ge ne ral de la so cie dad y del pue blo, que
tan to ne ce si ta las re for mas pa ra ace le rar la tran si ción en su be ne fi -
cio; aun cuan do de be mos re co no cer que en bue na par te la fal ta de
ne go cia cio nes exi to sas en el se no del Con gre so se de be a que la es -
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truc tu ra y las re glas de es ta ins ti tu ción ya no son fun cio na les en la
ac tua li dad por que fue ron con ce bi das pa ra una si tua ción di fe ren te
que afor tu na da men te ya no exis te; ne ce si ta mos cam biar su com po -
si ción y sus re glas de ope ra ción co mo par te de la re for ma del Esta -
do; el re sul ta do es igual men te de cep cio nan te pa ra la so cie dad.

c) Pre va le ce una es pe cie de chan ta je pa ra man te ner la im pu ni dad a
cam bio de no afec tar una go ber na bi li dad ca da día más des pres ti gia -
da y pre ca ria. Así se han re vuel to al gu nos pro ble mas gra ves del pa -
sa do y otros del pre sen te, pe ro nin gu no se ha re suel to sa tis fac to ria -
men te, ha pre va le ci do el es cán da lo y el pru ri to de re cu rrir, sin
dis cri mi na ción, en to dos los pro ble mas de ca rác ter po lí ti co a los tri -
bu na les, en un pro ce so de ju di cia li za ción de la po lí ti ca que ener va
los áni mos, pos po ne las so lu cio nes y des pres ti gia al Po der Ju di cial; 
por que ni ese po der ni nues tras le yes es tán di se ña dos pa ra re sol ver
con jus ti cia, pron ti tud y efi ca cia es te alud de acu sa cio nes y rei vin -
di ca cio nes.

d) El des con cier to y la de si lu sión de mu chos cre cen an te la fal ta de li -
de raz gos com pro me ti dos y de una de fi ni ción su fi cien te men te cla ra
del rum bo que con vie ne se guir. Y co mo con se cuen cia, an te la fal ta
de so lu cio nes y de fir me za en su ins tru men ta ción, apa re cen las ilu -
sio nes de la de ma go gia y del po pu lis mo co mo vías fal sas, má gi cas
y ca ris má ti cas, al mar gen de las ins ti tu cio nes y al mar gen de la par -
ti ci pa ción or ga ni za da de la so cie dad.

e) Pre va le cen los so por tes de la peor fa ce ta del sis te ma co rrup to: la
de lin cuen cia or ga ni za da, con el nar co trá fi co, el ro bo de au tos, el
con tra ban do, el trá fi co de per so nas y el se cues tro.

f) Los me dios de co mu ni ca ción tie nen un rol ex traor di na ria men te im -
por tan te e in sus ti tui ble pa ra im pul sar la tran si ción, pe ro tam bién
ne ce si ta mos en con trar las fór mu las pa ra que pre va lez ca en su ac -
ción el in te rés ge ne ral, por que es to evi den te men te no es tá ocu rrien -
do; an tes se en con tra ban coop ta dos o pre sio na dos por el po der,
aho ra van de la li ber tad al li ber ti na je, eri gién do se en in ves ti ga do -
res, fis ca les y jue ces, con de nan do y des tru yen do hon ras de per so -
nas y pres ti gios de ins ti tu cio nes, por sí y an te sí, sin dar cuen tas a
na die. Su ser vi cio de be ría es tar li ga do a la ver dad y el enor me mar -
gen de li ber tad del que aho ra go zan de bie ra es tar in di so lu ble men te
li ga do a la enor me res pon sa bi li dad que en tra ña el ejer ci cio de esa
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li ber tad, y es to de be ga ran ti zar se ins ti tu cio nal men te por me dio de
la le gis la ción ade cua da.

5) Esta mos en el cuar to año de es ta pri me ra ad mi nis tra ción gu ber na -
men tal de la al ter nan cia de mo crá ti ca, des pués de ha ber vi vi do tres cuar -
tas par tes del si glo pa sa do en una si tua ción po lí ti ca pre ca ria que no per -
mi tió el apro ve cha mien to de las po ten cia li da des so cia les del país, por la
co rrup ción de la mis ma con cep ción de la po lí ti ca, al per ver tir sus fi nes,
un cién do la a los in te re ses de gru po y de per so nas apro ve chán do se pa ra
ello de los re cur sos del Esta do, de jan do de la do el bien ge ne ral, el bien
co mún de la na ción, con to das sus la men ta bles con se cuen cias. No pa re ce 
po si ble reem pren der en los dos años que fal tan gran des trans for ma cio nes 
que no han si do via bles por los pro ble mas ya men cio na dos.

6) En con se cuen cia, de una ma ne ra rea lis ta y con el ob je ti vo, cu ya im -
por tan cia no se pue de sos la yar, de rom per es te am bien te de pa rá li sis y
des con cier to, y de fa ci li tar la evo lu ción del pro ce so de la tran si ción a la
ve lo ci dad que es to sea fac ti ble, no só lo du ran te el res to de es ta ad mi nis -
tra ción si no en el me dia no y lar go pla zo, pro po ne mos po ner én fa sis en
dos re for mas a nues tro jui cio po si bles, de enor me tras cen den cia:

a) “Instru men tar le gal men te la se gun da vuel ta en los co mi cios pre si -
den cia les, co men zan do por los del 2006”.

Po dría ce le brar se la pri me ra vuel ta de la elec ción pre si den cial si -
mul tá nea men te con las elec cio nes fe de ra les del Con gre so pa ra se -
na do res y di pu ta dos. Con los re sul ta dos ob te ni dos ya co no ci dos por 
el pue blo y, por lo tan to, con la com po si ción de las cá ma ras ya es -
ta ble ci das, se sen ta días des pués se ce le bra ría la se gun da vuel ta de
los co mi cios pre si den cia les con los dos can di da tos que hu bie ran
ob te ni do la ma yor vo ta ción en la pri me ra vuel ta, siem pre y cuan do
nin gu no de ellos hu bie ra re ci bi do más del 50% de los vo tos, por que 
en ese ca so él se ría el pre si den te elec to.

En es ta se gun da vuel ta, los dos can di da tos de be rían ser pro pues -
tos por sen das coa li cio nes de los par ti dos vi gen tes me dian te acuer -
dos que de be rían per ma ne cer es ta bles a lo lar go de to da la le gis la -
tu ra, es de cir, tres años, pu dien do re no var se o rea co mo dar se es tas
coa li cio nes pa ra los si guien tes tres años con mo ti vo de las elec cio -
nes in ter me dias.
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Las ven ta jas prin ci pa les de es te mé to do se rían: la go ber na bi li dad 
ga ran ti za da por esos acuer dos es ta bles, con la po si bi li dad de apro -
bar ini cia ti vas de ley pre via men te aprobadas por es tas mis mas coa -
li cio nes y, so bre to do, la le gis la tu ra ten dría la su fi cien te ca pa ci dad
de ar mo nía pa ra ins tru men tar po lí ti cas de Esta do, es de cir, po lí ti cas 
de go bier no en sus tres ór de nes y de la so cie dad, de me dia no y lar -
go pla zo, evi tan do así la per ma nen te in de fi ni ción, y la zo zo bra con -
se cuen te, de lan te de ca da ini cia ti va de ley, de ca da pro gra ma, de
ca da pre su pues to y prác ti ca men te de ca da even to po lí ti co que se
pre sen ta.

b) La se gun da pro pues ta tie ne re la ción con la pri me ra. “Las ne go cia -
cio nes en tre los par ti dos pa ra pre sen tar sus can di da tos a las elec cio -
nes fe de ra les de bie ran ser le gal men te obli ga to rias pa ra per ma ne cer
a lo lar go de to da la le gis la tu ra pa ra la cual han si do elec tos”.

7) Estas re for mas, co mo to das las de más ne ce sa rias pa ra el país, al gu -
nas tan am bi cio sas co mo el cam bio de ré gi men de pre si den cia lis ta a par la -
men ta rio o se mi par la men ta rio, de ben te ner co mo sus ten to el bien ge neral
de la na ción. No bas ta con los dis cur sos, ni si quie ra con los do cu men tos
que sin la vo lun tad po lí ti ca ne ce sa ria pa ra su eje cu ción no va len ni el pa -
pel en el que es tán es cri tos. Se ne ce si ta una nue va cul tu ra po lí ti ca, pro -
fun da men te pa trió ti ca, que sin me nos ca bo de las di fe ren tes po si cio nes
ideo ló gi cas y par ti dis tas in for me y en cau ce las de ci sio nes y los tra ba jos
po lí ti cos en fun ción del bien ge ne ral de la na ción; de otra ma ne ra co rre -
mos el enor me ries go de que dar co mo un país irre le van te en me dio de
los enor mes re tos del mun do mo der no de la glo ba li za ción, del que no
nos po de mos sus traer.
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