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Ma nuel CAMACHO SOLÍS

He mos si do con vo ca dos a ra zo nar so bre el es ta do de la po lí ti ca y a pre -
sen tar nues tras ideas so bre qué ha cer pa ra con so li dar un ré gi men de mo -
crá ti co, le gí ti mo y efi caz.

¿Qué ne ce si ta ría mos ha cer pa ra que den tro de dos, seis y diez años
ten ga mos unas ins ti tu cio nes res pe ta das?, ¿qué de be mos ha cer pa ra que la 
ma yo ría de los ciu da da nos pue da de cir que con su es fuer zo pue de me jo -
rar su bie nes tar, sus de re chos va len, su se gu ri dad es me jor, sus go ber -
nan tes son más res pon sa bles?, ¿có mo ha cer un buen go bier no en las cir -
cuns tan cias en las que es tá Mé xi co?

Creo que an tes de re sol ver cuál es la re for ma po lí ti ca que ne ce si ta -
mos, de be mos sa ber pa ra qué que re mos la re for ma.

Las re for mas del pa sa do fue ron pa ra de bi li tar al pre si den cia lis mo, por -
que los par ti dos de opo si ción pen sa ban que nun ca ten drían que go ber nar. 
Lo que im por ta ba era con tro lar el bra zo fuer te y el vo to fuer te del Esta do 
pa ra que no pu die ra ser uti li za do en con tra de la so cie dad y las opo si cio -
nes. Cuan do la opo si ción lle gó al go bier no, con Fox, pen só que se po dría 
be ne fi ciar de los con tro les y re cur sos del an ti guo ré gi men.

Hoy la ne ce si dad es dis tin ta. Sin go ber na bi li dad, la so cie dad per de rá
fren te a los ex ce sos del po der, los in te re ses de los feu dos, las fac cio nes,
las ma fias y los ca ci ques; o fren te a la po si bi li dad de la anar quía. Hay que
dar le go ber na bi li dad de mo crá ti ca y me jo res equi li brios so cia les a nues tro
país. La re for ma hay que pen sar la co mo si a uno le fue ra a to car la res -
pon sa bi li dad de go ber nar en las con di cio nes más ad ver sas.

¿Qué cam bios po lí ti cos se ne ce si tan pa ra fa ci li tar po ner en mo vi mien -
to una eco no mía con gran des deu das, en un am bien te in ter na cio nal que
en el me jor de los ca sos obli ga rá a los Esta dos Uni dos a ajus tar gra dual -
men te su dé fi cit fis cal y co mer cial, con al tos pre cios de pe tró leo, com pe -
ten cia de Chi na y ta sas de in te rés al al za?
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¿Qué cam bios po lí ti cos fa ci li ta rán la re for ma im pos ter ga ble de la pro -
cu ra ción y la ad mi nis tra ción de la jus ti cia?

¿Qué cam bios son los me jo res pa ra cons truir ma yo rías du ra de ras, a
par tir de la ac tual co rre la ción de fuer zas, de las de fi cien cias con las que
ope ra el Con gre so y los pro ble mas de le gi ti mi dad que al can zan a prác ti -
ca men te to das las ins ti tu cio nes y las fuer zas po lí ti cas?

Lo ideal se ría cons truir un nue vo pac to. Los pac tos han si do muy úti -
les en Mé xi co. Sin el pac to ca llis ta en tre los cau di llos, des pués del ase si -
na to de Obre gón en 1929, y sin las alian zas con los sin di ca tos, li gas
cam pe si nas, mi li ta res y bu ró cra tas del car de nis mo, hu bie ra pro se gui do la 
vio len cia. Sin el pac to de sa rro llis ta de la pos gue rra en tre em pre sa rios,
obre ros or ga ni za dos y cla ses me dias no se ha bría lo gra do un cre ci mien to 
eco nó mi co du ra de ro.

Lo que fa lló no fue el mé to do, si no la co rrup ción del mé to do. Fue ron
la fal ta de li ber ta des, la con cen tra ción del po der, el fac cio na lis mo, la fal -
ta de res pe to a los opo si to res, a la ley y la co rrup ción, así co mo los cam -
bios en el en tor no ex ter no, lo que in va li dó el arre glo an te rior y lle vó en
re pe ti das oca sio nes al ré gi men a di ver sas cri sis. Pe ro qué du da ca be de
que, du ran te va rias dé ca das del si glo an te rior, hu bo un ali nea mien to en -
tre lo eco nó mi co, lo po lí ti co, lo so cial y lo in ter na cio nal que, con to das
sus de fi cien cias, fun cio nó.

El nue vo pac to de be in cluir una es tra te gia de cre ci mien to sos te ni do,
sus ten ta ble y res pon sa ble de la eco no mía. Una con cen tra ción na cio nal en 
me jo rar la pro duc ti vi dad, la ca li dad de la edu ca ción, la cien cia y la tec -
no lo gía, en me jo rar la se gu ri dad, la jus ti cia y pro te ger el me dio am bien -
te. El país de be aco me ter con de ter mi na ción su vo lun tad de de sa rro llo y
jus ti cia.

El pac to les de be con ve nir a los em pre sa rios que ne ce si tan cre ci mien -
to, cré di to y fa ci li da des pa ra im pul sar nue vas em pre sas y pro yec tos; así
co mo a los tra ba ja do res, cam pe si nos y pro fe sio nis tas que ne ce si tan tra -
ba jo y me jo res in gre sos. A las cla ses me dias que han si do las ti ma das por 
la in se gu ri dad. A los jó ve nes que ca re cen de opor tu ni da des. A los ex -
clui dos.

El pac to es ne ce sa rio, por que de otra ma ne ra, en las lu chas y con flic tos
que ac tual men te se di ri men en con di cio nes de su ma ce ro, na die es ta rá dis -
pues to a es pe rar, no sa brá pa ra qué son sus es fuer zos, có mo se distri bui rán 
las car gas y los be ne fi cios y no ha brá com pro mi sos ni ga ran tías. En si -
tua cio nes de di fi cul tad ex tre ma y de po la ri za ción, los pac tos pue den ser
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ins tru men tos va lio sí si mos pa ra man te ner las es pe ran zas, su mar los es -
fuer zos, li mi tar los con flic tos. ¿Qué fue el New Deal de Roo se velt?, ¿qué 
fue el pac to de mo de ra ción del con flic to pa ra de fen der las li ber ta des y
reac ti va ción de la eco no mía que sal vó a Ho lan da del fas cis mo en el pe -
rio do en tre las dos gue rras mun dia les?, ¿qué fue la tran si ción que sa có a
Sud áfri ca del apart heid?, ¿qué fue la rup tu ra pac ta da es pa ño la?

Un pac to pa ra con so li dar la de mo cra cia de be com pro me ter ob je ti vos
de cre ci mien to, se gu ri dad y jus ti cia. Ne ce si ta rá de una coa li ción so cial
más am plia que lo res pal de y una coa li ción le gis la ti va que le de sus ten to. 
De be rá con tar con un ga bi ne te efi caz, cohe sio na do y que se pa res pon der
al Con gre so. De be rá te ner la ca pa ci dad pa ra ven cer re sis ten cias de los
in te re ses ile gí ti mos. To do ello pa ra po der le dar re sul ta dos a la gen te.

Un nue vo go bier no en Mé xi co de be te ner la ca pa ci dad de me ter or den 
a su in te rior, de ope rar en con di cio nes eco nó mi cas pre vi si ble men te más
di fí ci les, de man te ner la unión fe de ral, de su pe rar las re sis ten cias de los
in te re ses ile gí ti mos. Es de cir, se va a ne ce si tar mu cho go bier no. De una
gran ca pa ci dad de cons truc ción ins ti tu cio nal. Pa ra po der ope rar no só lo
va a ne ce si tar un ver da de ro tra ba jo y res pon sa bi li dad de ga bi ne te, si no
de un Con gre so, un Po der Ju di cial y unos par ti dos que fun cio nen me jor.
De nue vos equi li brios y acuer dos fe de ra lis tas. De cam bios ins ti tu cio na -
les que es ta blez can nue vos equi li brios en tre los po de res y nue vas si me -
trías que ga ran ti cen los de re chos fun da men ta les.

Pa ra re sol ver el pro ble ma de la for ma ción de ma yo rías hay va rios mé -
to dos. Uno es el de las coa li cio nes elec to ra les, co mo la con cer ta ción chi -
le na. Otro el de un go bier no de ga bi ne te que lle va ría a un go bier no de
coa li ción. Otro más el de la se gun da vuel ta que in clu ya al Con gre so,
pues si és ta es só lo pa ra el Eje cu ti vo agra va ría la si tua ción ac tual de con -
flic to en tre el Eje cu ti vo y el Con gre so. Hay que re sol ver el pro ble ma de
la for ma ción de ma yo rías aho ra, o una vez que se co noz ca el re sul ta do
de la elec ción. Se ría me jor ha cer lo aho ra, cuan do to dos es tán en po si bi li -
dad de ser go bier no.

Se ne ce si ta de una nue va vi sión que nos sa que de la con fu sión y la pa -
rá li sis. De ac cio nes in me dia tas que fre nen cual quier in ten to por ce rrar las 
puer tas de la de mo cra cia. La ta rea más ur gen te es im pul sar la re for ma
elec to ral pa ra con tro lar el di ne ro que va a la po lí ti ca, ase gu rar que las
tres fuer zas com pi tan en con di cio nes de igual dad y de ser po si ble dar un
pa so en la di rec ción de me jo rar al Con gre so, fa ci li tar la for ma ción de
ma yo rías y la res pon sa bi li dad del ga bi ne te. No va mos a ce jar en nues tra
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de ter mi na ción de ha cer lo po si ble por avan zar en los pe que ños cam bios
que man ten gan abier ta la opor tu ni dad de cons truir un me jor arre glo ins ti -
tu cio nal.

La opor tu ni dad del cam bio pac ta do de nues tras ins ti tu cio nes po lí ti cas
se per dió des de que el go bier no re le gó a una se gun da prio ri dad los tra ba -
jos de la Co mi sión de la Re for ma del Esta do que pre si dió Por fi rio Mu -
ñoz Le do. En un go bier no de al ter nan cia, el cam bio po lí ti co de bió ser el
prio ri ta rio. Y no lo fue.

La de cep ción que se ha adue ña do del país y el mie do al fu tu ro no son
por des con fian za en la de mo cra cia y sus va lo res esen cia les. Son por la
fal ta de re sul ta dos de los úl ti mos años. La so cie dad me xi ca na no ha fa -
lla do. Su re cla mo es por la fal ta de ac ción y de com pro mi so.

La so cie dad pi de que se pon ga fin al uso po lí ti co de la ley, que ha ya
una elec ción li bre, le gí ti ma y equi ta ti va y un go bier no in clu yen te que dé
re sul ta dos.
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