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San tia go CREEL MIRANDA

Re que ri mos de una re for ma pa ra ha cer que nues tra de mo cra cia sea so -
cial men te efi caz. Qué me jor lu gar pa ra re fle xio nar so bre ella que el pro -
pio Con gre so de la Unión, par ti cu lar men te la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Es pre ci sa men te en es te lu gar y en el Se na do de la Re pú bli ca don de se 
da rá el de ba te y don de de be rán apro bar se las re for mas que aquí se plan -
teen y cu yas ini cia ti vas even tual men te se rán so me ti das a es ta so be ra nía.

He se gui do con mu cha aten ción tan to el diag nós ti co co mo las pro -
pues tas de los dis tin gui dos par ti ci pan tes en es te fo ro. Obser vo, con sa tis -
fac ción, que las coin ci den cias son ma yo res que las di fe ren cias. Esto hay
que sub ra yar lo una y otra vez.

Advier to, en pri mer lu gar, que hay ple no con sen so so bre el ago ta -
mien to del sis te ma pre si den cial tal y co mo fue idea do y pen sa do en el si -
glo pa sa do. Veo, igual men te, que hay con sen so so bre la ne ce si dad de re -
vi sar la es truc tu ra y el fun cio na mien to de bue na par te de las ins ti tu cio nes 
po lí ti cas que te ne mos en el país.

Encuen tro tam bién que mu chos de los po nen tes se re fie ren a la com -
ple ja re la ción en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, a la di fi cul tad de 
crear ma yo rías y a la fal ta de acuer dos, co mo los prin ci pa les pro ble mas
que en fren ta nues tra de mo cra cia.

La re for ma po lí ti ca del Esta do pue de ser tan am bi cio sa o tan mo des ta
co mo nos la que ra mos plan tear ca da uno de no so tros. De be mos, sin em -
bar go, prio ri zar, sin res tar im por tan cia a otras re for mas co mo la de se gu -
ri dad pú bli ca y la del sis te ma de jus ti cia, las re for mas de ca rác ter eco nó -
mi co o so cial, o aque llas re fe ri das a los de re chos hu ma nos.
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Quie ro apro ve char es te fo ro pa ra plan tear lo que en mi opi nión de be -
ría ser una re for ma po lí ti ca mí ni ma. Una re for ma que acier te a re com po -
ner lo que per ci bo co mo uno de los prin ci pa les obs tácu los pa ra lle gar a
los acuer dos que re quie re nues tro país. Me re fie ro a la for ma ción de ma -
yo rías es ta bles que, a la vez que re fuer cen la go ber na bi li dad del país, fa -
ci li ten el cam bio que es te país ne ce si ta.

Me ex pli co: si re vi sa mos las di fi cul ta des que he mos en con tra do en el
nue vo ejer ci cio de go bier no, en el ejer ci cio de mo crá ti co de go bier no, en -
con tra mos que la ma yor de ellas es pre ci sa men te la di fi cul tad pa ra lle gar
a al gu nos acuer dos que per ci bi mos co mo ne ce sa rios. Acuer dos de fon do
o, co mo los lla man al gu nos, acuer dos en lo fun da men tal.

En oca sio nes se ha que ri do ex pli car la au sen cia de es tos acuer dos por
la me ra fal ta de vo lun tad po lí ti ca. Me gus ta ría, an te es te fo ro, plan tear
otra hi pó te sis.

Fal tan acuer dos, es ver dad, pe ro eso no es siem pre por la au sen cia de
la vo lun tad po lí ti ca, sea del Con gre so, sea del go bier no o de la cla se po -
lí ti ca. La ex pli ca ción re ba sa la idea vo lun ta ris ta de que las co sas su ce dan 
so la men te por una vo lun tad de los ac to res po lí ti cos.

Encon tra mos bue na par te de los obs tácu los pa ra lle gar a acuer dos en
un con jun to de re glas que no fue ron di se ña das pa ra la rea li dad que vi vi -
mos hoy me xi ca nos y me xi ca nas. Una rea li dad mar ca da por la in ten sa
com pe ten cia elec to ral, por el mul ti par ti dis mo y por los go bier nos di vi di -
dos o, me jor di cho, por los go bier nos de res pon sa bi li dad com par ti da.

Pa ra de cir lo con to das sus le tras: te ne mos un sis te ma pre si den cial que
pri vi le gia la com pe ten cia y la frag men ta ción po lí ti ca por en ci ma del tra -
ba jo le gis la ti vo y de la coo pe ra ción en tre los po de res del Esta do. De be -
mos, en con se cuen cia, en con trar la so lu ción a es tos pro ble mas de ma ne ra 
ur gen te y, di ría yo, in me dia ta.

De be mos en fi lar nues tros es fuer zos pa ra ha cer más efi caz nues tra de -
mo cra cia; es de cir, ha cer la en ver dad so cial men te efi caz. Tam bién, por
su pues to, ha cer la más go ber na ble a tra vés de re for mas que ayu den a
crear ma yo rías es ta bles, sin sa cri fi car la plu ra li dad, a fo men tar la coo pe -
ra ción y la co la bo ra ción en tre los po de res del Esta do, sin mer mar ni in -
va dir sus res pec ti vas fa cul ta des, y a lle gar a los acuer dos ne ce sa rios sin
de sa pro ve char la di ver si dad.

Dis cu ta mos ini cial men te los ajus tes que po dría mos ha cer por la vía de 
una re for ma elec to ral. En es te ám bi to, re co noz co cua tro ini cia ti vas que
ten drían un tri ple pro pó si to: dis mi nuir los cos tos de nues tra de mo cra cia,
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ele var el ni vel de ren di ción de cuen tas y am pliar los tiem pos pa ra la ne -
go cia ción po lí ti ca.

Las pro pues tas y los plan tea mien tos con cre tos son: or de nar y com pac -
tar el ca len da rio elec to ral con el fin de que las elec cio nes se lle ven a ca -
bo un so lo día del año. De es ta ma ne ra re du ci ría mos el tiem po que tie nen 
los par ti dos pa ra com pe tir y am plia ría mos el tiem po que tie nen los par ti -
dos pa ra coin ci dir y pa ra lle gar a acuer dos.

En es te año, por ejem plo, las quin ce jor na das elec to ra les ten drían lu -
gar en un so lo día en lu gar de sie te fe chas dis tin tas. Quie re de cir tam bién 
que en lu gar de es tar com pi tien do du ran te 287 días del año, los par ti dos
ha brían com pe ti do so la men te 60 días del año.

Su ma do a ello, y con el mis mo pro pó si to, es ur gen te la dis mi nu ción de
los tiem pos de cam pa ña. Esto hay que de cir lo con to da cla ri dad: Méxi co
tie ne las cam pa ñas más lar gas de los sis te mas pre si den cia les que exis ten
en el mun do. Este he cho en ca re ce las elec cio nes, ade más de que ex tien de 
el tiem po de la com pe ten cia y re du ce el tiem po pa ra el tra ba jo le gis la ti vo 
y la con se cu ción de los acuer dos po lí ti cos.

La re gu la ción de las pre cam pa ñas es otro as pec to que nues tra le gis la -
ción ha de ja do a un la do y que re cla ma una au tén ti ca re vi sión. Por esa
vía no só lo se pro lon gan los pro ce sos elec to ra les, si no que se im pi de
ade más su ple na fis ca li za ción, trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas, lo
que es per ni cio so pa ra el sis te ma po lí ti co.

Por es tas ra zo nes, es in dis pen sa ble abor dar el te ma de las pre cam pa -
ñas de ma ne ra in te gral, no de for ma ais la da. Es de cir, ha brá que abor dar
el asun to de los tiem pos, a la vez que el de los re cur sos y tam bién el de
la fis ca li za ción.

Fi nal men te, de be ría tam bién re vi sar se el sis te ma de alian zas pre vis to
en nues tra le gis la ción elec to ral. Te ne mos un sis te ma de alian zas y coa li -
cio nes de fi cien te, que des de el pun to de vis ta de los cos tos tra ta a los
par ti dos coa li ga dos co mo si fue ran va rios par ti dos, y pa ra efec tos de sus
be ne fi cios co mo si fue ran un so lo par ti do po lí ti co. Adi cio nal men te per -
mi te, vía los con ve nios, que un par ti do le trans fie ra vo tos a otro pa ra al -
can zar ar ti fi cial men te el um bral del 2% pa ra ob te ner su re gis tro.

Aho ra, pa san do de las re glas de la com pe ten cia a las re glas de la coin -
ci den cia, quie ro pro po ner la dis cu sión de un pa que te de re for mas que fa -
vo re ce rían la co la bo ra ción en tre po de res, la for ma ción de ma yo rías y la
agi li za ción, tam bién, del tra ba jo le gis la ti vo.
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La pri me ra de ellas es la ree lec ción con se cu ti va de los le gis la do res,
que pre sen ta ven ta jas des de di ver sos as pec tos. Por una par te, la ree lec -
ción in cre men ta la res pon sa bi li dad del le gis la dor fren te a sus elec to res,
pe ro so bre to do, y más im por tan te aún, la ree lec ción tie ne la ven ta ja no
só lo de alen tar la pro fe sio na li za ción y es pe cia li za ción de los le gis la do -
res, si no ade más la de per mi tir les lo grar acuer dos de lar go pla zo que no
se ven in te rrum pi dos por la ne ce si dad de los di pu ta dos de aban do nar su
cu rul des pués de tres años.

La se gun da de las pro pues tas es la je fa tu ra de ga bi ne te, que a tra vés
de la apro ba ción de su ti tu lar por par te del Con gre so de la Unión y —es -
to es fun da men tal— de su con cen tra ción ex clu si va en la ne go cia ción po -
lí ti ca, in du ci ría a la for ma ción de alian zas y a una ma yor coo pe ra ción
en tre los po de res.

Un je fe de ga bi ne te ra ti fi ca do por el Con gre so, con fa cul ta des pa ra con -
du cir las re la cio nes con los le gis la do res, ha ría, sin du da, más or de nado el
tra ba jo del Eje cu ti vo y más flui da la ne go cia ción con las dis tin tas frac -
cio nes par la men ta rias, re dun dan do en la efi ca cia de la re la ción del Eje -
cu ti vo con el Con gre so de la Unión. Esto se ría, in du da ble men te, un pri -
mer pa so rum bo a una for ma se mi pre si den cial de go bier no de ga bi ne te.

En ter cer lu gar es tá lo que lla ma ría el trá mi te le gis la ti vo pre fe ren te, un 
me ca nis mo que en con tra mos en otros sis te mas pre si den cia les y par la men -
ta rios que con sis te en in du cir al Con gre so a le gis lar so bre cier tas re for mas
que son con si de ra das de ur gen te re so lu ción por par te del go bierno, de la
so cie dad, sin coar tar al Con gre so sus fa cul ta des de de li be ra ción, mo di fi -
ca ción y apro ba ción o re cha zo de las ini cia ti vas.

Fi nal men te, me pa re ce que tam bién de be ría mos ana li zar la con ve nien -
cia de in tro du cir en nues tra Cons ti tu ción al gu nos de los me ca nis mos de
la lla ma da de mo cra cia di rec ta o se mi di rec ta, en par ti cu lar el re fe rén dum
y la ini cia ti va ciu da da na.

Estos ins tru men tos, ade más de per mi tir la par ti ci pa ción más ac ti va,
más di rec ta, de la ciu da da nía, cons ti tu yen una for ma de des tra bar de ci -
sio nes fun da men ta les so bre asun tos o te mas de re le van cia na cio nal, y de
otor gar ade más le gi ti mi dad a las pro pues tas que han si do so me ti das a la
vo lun tad po pu lar.

Pien so que con es tas re for mas es mu cho lo que se po dría avan zar pa ra 
ha cer más efi caz a nues tra de mo cra cia; pa ra ade cuar la, cier ta men te, a los 
nue vos tiem pos de la plu ra li dad; pa ra pro mo ver una ma yor coo pe ra ción
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en tre po de res; pa ra fo men tar la for ma ción de ma yo rías, y pa ra im pul sar
los acuer dos que a es te país le ha cen fal ta.

To dos qui sié ra mos ver que esos acuer dos se die ran de un día pa ra otro,
pe ro los cam bios es truc tu ra les, sean po lí ti cos, so cia les o eco nó micos, lle -
van su tiem po. No se dan de in me dia to ni aquí ni en las de mo cra cias
con so li da das, en esas de mo cra cias que fun cio nan des de ha ce más de dos -
cien tos años.

No so tros, me xi ca nas y me xi ca nos, ape nas ini cia mos nues tro ejer ci cio
de mo crá ti co.

Una bue na for ma de ace le rar los cam bios es truc tu ra les que ne ce si ta -
mos es, pre ci sa men te, apo yar en pri me rí si mo lu gar una re for ma po lí ti ca.

Ha go vo tos pa ra que las in te re san tes pro pues tas que se han re ca ba do
en es te fo ro pue dan con ver tir se muy pron to en una re for ma in te gral a
nues tras ins ti tu cio nes. Ten drán el apo yo del go bier no del pre si den te Fox.

So mos gen te de pa la bra, nos gus ta hon rar la y ve ni mos a cum plir la.
Esta mos se gu ros de que la re for ma po lí ti ca, la lla ma da re for ma del Esta -
do, se rá la lla ve pa ra des tra bar, en lo fun da men tal, es tos acuer dos que el
país re quie re.
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