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Ha ce ape nas al gu nos años, la prin ci pal cues tión pa ra la ma yo ría de nues -
tros po lí ti cos y pa ra los ana lis tas de nues tro sis te ma de go bier no era la de 
la re pre sen ta ción. La pre gun ta fun da men tal po día plan tear se así: ¿có mo
cons truir un sis te ma elec to ral que dé cuen ta de la plu ra li dad de la so cie -
dad me xi ca na, en con di cio nes de equi dad y trans pa ren cia, que per mi tan
re fle jar fiel men te esa di ver si dad tan to en las cá ma ras co mo en el Po der
Eje cu ti vo?

Hoy pa re cie ra que en ma te ria de re pre sen ta ción y plu ra li dad po lí ti cas
se ha avan za do con tal in ten si dad y am pli tud que in clu so se lle ga a tra tar
de es ta ble cer una dis yun ti va en tre la le gi ti mi dad y la efi ca cia de las ins -
titu cio nes de mo crá ti cas —es de cir, en tre su so li dez y sus ten to de ri va dos
del vo to po pu lar y su ca pa ci dad pa ra pro ce sar y re sol ver los pro ble mas del
país—.

De he cho, se es tá ya plan tean do ini ciar un nue vo ci clo de re for mas
ins ti tu cio na les cu yo pro pó si to es cons truir ma yo rías es ta bles en los ór ga -
nos par la men ta rios, bus can do un re no va do equi li brio en los an ti guos di -
le mas que im po ne la po la ri dad en tre go ber na bi li dad y plu ra lis mo.

No obs tan te, es te en fo que en rea li dad no es tá per mi tien do que avan ce -
mos con la ne ce sa ria ra pi dez en el di se ño de so lu cio nes a los pro ble mas
po lí ti cos y eco nó mi cos de Mé xi co, pues se omi te en él el he cho fun da -
men tal de que la fal ta de acuer dos ge ne ra les no obe de ce a las pe cu lia ri -
da des de las prác ti cas de mo crá ti cas, si no más bien a no pro fun di zar su fi -
cien te men te en ellas, por ha ber sos la ya do la ne ce si dad de abrir y am pliar 
es pa cios de diá lo go per ma nen tes en tre to das las fuer zas res pon sa bles de
mar car la ru ta del país.

Re cor de mos en es te sen ti do que des de 1997 no exis ten en nues tro
Con gre so ma yo rías ab so lu tas. El ciu da da no ha man te ni do y rei te ra do su
men sa je de que no quie re más fuer zas he ge mó ni cas, si no po de res com -
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par ti dos y ac ti tu des co rres pon sa bles. Sin em bar go, al go es tá fa llan do
tan to en la con duc ción del go bier no co mo en el de ba te pú bli co pa ra asu -
mir y apro ve char esa cla ra vo lun tad. Es por ello que a ve ces la po lí ti ca se 
vuel ve un ejer ci cio co ti dia no de es cán da los y dis cu sio nes me diá ti cas,
que po co o na da tie nen que ver con los pro ble mas de la co lec ti vi dad, im -
po nién do se al mis mo tiem po un áni mo de bús que da apre su ra da de al ter -
na ti vas que sus ti tu yan a nues tros ac tua les re fe ren tes po lí ti cos, que cier ta -
men te pa re cen es tar ago ta dos.

Así, va mos de los gran des pro yec tos de re for ma ins ti tu cio nal a una
rea li dad po lí ti ca que no les da sus ten to ni los acep ta; en pa ra le lo, la so -
cie dad ahon da su per cep ción de una si tua ción con fu sa y de sor de na da,
don de la fal ta de acuer dos im pi de la con so li da ción de cual quier es que ma 
o pro pues ta de re for ma pa ra un nue vo arre glo de mo crá ti co.

Qui zá és te sea nues tro ma yor pro ble ma: atar nos a una vi sión de cam -
bio po lí ti co que as pi ra a re sol ver lo to do, sin dar los pa sos ne ce sa rios pa -
ra con fi gu rar una es tra te gia acor de con la rea li dad his tó ri ca de Mé xi co.
Ca be sub ra yar que los di se ños ins ti tu cio na les de nues tro país han si do
pro duc to de mu chos años de de ba te y, a ve ces, tam bién de con flic to.

Pen se mos, por ejem plo, que a los me xi ca nos del si glo XIX les lle vó
ca si cin cuen ta años la cons ti tu ción del Esta do na cio nal, y que a los del
si glo XX otros tan tos la for ma ción de un ré gi men po lí ti co y so cial es ta -
ble con acuer dos y pac tos de lar go alien to. Pen se mos igual men te que la
cons truc ción del sis te ma elec to ral con que aho ra con ta mos nos lle vó más 
de dos dé ca das. En es te am plio ho ri zon te, que da per fec ta men te cla ro que 
no po dría mos hoy as pi rar a re sol ver lo to do sin ha cer el es fuer zo co ti dia no
de ir cons tru yen do gra dual men te las re for mas que el país re quie re.

El si glo XXI me xi ca no de man da, co mo to dos re co no ce mos, una go -
ber na bi li dad nue va, pe ro tam bién ma du rez, cons tan cia y com pro mi so in -
te li gen te pa ra avan zar en la so lu ción de los pro ble mas que im pli ca de sa -
rro llar la. No po de mos ofre cer le hoy al ciu da da no res pues tas de fi ni ti vas
ni tam po co trans for ma cio nes má gi cas. Lo que sí po de mos, con en fo que
de lar go alien to, es ir con for man do pa so a pa so las con di cio nes de una
só li da ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca pa ra el fu tu ro del país.

La al ter nan cia y su im pac to im pi die ron va lo rar que el ac tual pre si den -
te de la Re pú bli ca lle gó a su car go con el 42% de la vo ta ción na cio nal y
que pa ra la pró xi ma elec ción pre si den cial es pre vi si ble que quien triun fe
no lo gre al can zar si quie ra el 40% de los su fra gios, con lo que eso sig ni fi -
ca en tér mi nos de le gi ti mi dad y de pre sión so bre la efi ca cia de las ins ti tu -
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cio nes. Tam bién es su ma men te pro ba ble que en la in te gra ción del pró xi -
mo Con gre so se acen túe la plu ra li dad de los gru pos par la men ta rios. Ello
obli ga a plan tear nos, en un ho ri zon te de apre mio, los re tos que des de es -
te mis mo mo men to te ne mos que em pe zar a afron tar con mé to do y vi sión.

Lo pri me ro es ha cer nos car go de que no hay fór mu las ge ne ra les pa ra
las tran si cio nes po lí ti cas. Lo que hay son ex pe rien cias pro pias y una ló -
gi ca de mo du la ción y opor tu ni dad que res pon de al per fil de ca da na ción.
No so tros de be mos avan zar de un ré gi men pre si den cial con par ti do he ge -
mó ni co, ya ago ta do, a uno pre si den cial y mul ti par ti dis ta, ri gu ro sa men te
sus ten ta do en el de re cho y en los va lo res de mo crá ti cos, Nues tra ta rea es
có mo ha cer fun cio nal es ta rea li dad po lí ti ca, có mo re sol ver el es pa cio de
ac ción de ca da po der del Esta do y có mo ha cer más efec ti va su res pon sa -
bi li dad en es ta nue va cir cuns tan cia.

Creo fir me men te que lo más ne ce sa rio es des tra bar las iner cias y re ti -
cen cias que com pli can el pro ce so de diá lo go y acuer do, y que pa ra ello
es in dis pen sa ble em pe zar por crear un am bien te que prio ri ce las coin ci -
den cias. Hay asun tos ur gen tes que po drían tra zar el ca mi no a se guir. Por
ejem plo:

• La fi gu ra de je fe de ga bi ne te da ría más fun cio na li dad a la re la ción
en tre po de res y nos apro xi ma ría a una ade cua da se pa ra ción en tre je -
fe de Esta do y je fe de go bier no. Di se ñe mos lo ne ce sa rio y avan ce -
mos has ta don de dé el con sen so.

• Pen se mos en las cá ma ras co mo co le gio elec to ral pa ra el ca so de que 
en la elec ción pre si den cial nin gún can di da to ob ten ga una di fe ren cia 
am plia en su por cen ta je de vo ta ción. Cen tre mos la dis cu sión en és te 
u otros ins tru men tos que per mi tan go ber nar con le gi ti mi dad y, so -
bre to do, con ca pa ci dad pa ra lo grar acuer dos.

• Re fle xio ne mos so bre la con ve nien cia de in cor po rar a nues tra prác ti -
ca par la men ta ria la fi gu ra de “trá mi te le gis la ti vo pre fe ren te”, aco ta -
da, es pe ci fi ca da, pe ro que obli gue al pre si den te de la Re pú bli ca a fi -
jar sus prio ri da des y al Le gis la ti vo a dic ta mi nar las.

• Mo di fi que mos la di ná mi ca pre su pues tal y apos te mos a una re for ma
de fon do que per mi ta un pre su pues to na cio nal que in cor po re in gre -
sos y egre sos, que fi je con más cla ri dad cri te rios, ac to res y atri bu -
cio nes pa ra re du cir la in cer ti dum bre y, a ve ces, la con fron ta ción
anual en tre po de res.
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• Actue mos con de ci sión en la re for ma de nues tro pro pio es pa cio de
ac ción po lí ti ca. Ha ga mos la re for ma del Con gre so y orien té mo nos
ha cia un for ta le ci do sis te ma de co mi sio nes le gis la ti vas con tra ba jos
re gu la res y ma yo res atri bu cio nes.

• Hay que dar le tam bién cla ri dad al pa pel pre si den cial en la pro mul -
ga ción y pu bli ca ción de las le yes. Con ello se pue de eli mi nar el
“ve to de bol si llo” y es ta ble cer cri te rios y tiem pos con sen sua dos pa -
ra que se opi ne so bre lo que el Le gis la ti vo pro du ce, en ri que cien do
el diá lo go co rres pon sa ble en tre po de res.

Co mo podemos ver, no se tra ta de apos tar le a las gran des re for mas
—lo que mu cho ha te ni do de va cuo—, si no de ir ha cia las re for mas que
son a la vez ne ce sa rias y po si bles, don de real men te pue de avan zar se en
el diá lo go y el acuer do. Hay que to car en ellas áreas de la re la ción, a ve -
ces di fí cil, en tre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo. Si las abor da mos, po de -
mos ir cons tru yen do pa so a pa so las con di cio nes de una me jor go ber na -
bi li dad y, en con se cuen cia, de ma yo res re sul ta dos pa ra nues tro ré gi men
po lí ti co.

Es lo que el país quie re: que al dis cur so le su ce dan re sul ta dos le gis la -
ti vos prác ti cos que con tri bu yan a la so lu ción de los pro ble mas.

Quie ro ter mi nar se ña lan do mi cer te za de que en es te fo ro ha brá nu me -
ro sas e im por tan tes apor ta cio nes pa ra lo grar lo, por lo que, jun to con mi
agra de ci mien to a sus or ga ni za do res por la in vi ta ción a par ti ci par en él,
les ex pre so mi fe li ci ta ción por la ini cia ti va de con vo car lo.
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