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Coin ci do con to das las po si cio nes que se han pre sen ta do con re la ción a
re vi sar el pre si den cia lis mo y apro xi mar nos a al gu na for ma de par la men -
ta ris mo.

Pa ra no ahon dar en lo que ya se ha ex pre sa do, sim ple men te mi pro -
pues ta se ría que se ha ga un fo ro co mo és te pa ra dis cu tir es pe cí fi ca men te
las al ter na ti vas, las mo da li da des de los sis te mas par la men ta rios y se mi -
par la men ta rios, ver cuá les han si do las ex pe rien cias en dis tin tos paí ses,
por ejem plo de Amé ri ca La ti na, y en trar de lle no a ese de ba te.

Des de lue go, me da gus to que es te de ba te ha ya sa li do ya de las au las,
en don de lle va ba va rios años, y que ha ya en tra do de lle no al mun do de la 
po lí ti ca y de los me dios, pe ro más que de jar lo de la do en tré mos le de lle -
no y vea mos las al ter na ti vas, las mo da li da des, las po si bi li da des y las ex -
pe rien cias de otros paí ses.

En Amé ri ca La ti na, en va rios de los paí ses ha ha bi do apro xi ma cio nes a
un sis te ma pre si den cial, apro xi ma cio nes mix tas. Uno de los paí ses más
cer ca nos a una for ma de se mi pre si den cia lis mo o que tie ne más ele mentos
del par la men ta ris mo in cor po ra dos es Bo li via, y sin em bar go he mos vis to 
que no le re sul tó, no ha si do efi caz pa ra evi tar las cri sis que he mos pre -
sen cia do de va rios me ses pa ra acá.

Enton ces, qui zá, las for mas mix tas pe que ñas no re suel ven el pro ble -
ma, a lo me jor hay que en trar de lle no a un par la men ta ris mo ple no. Pe ro
en to do ca so, eso ha bría que de ba tir lo con más de ta lle y creo que un fo ro 
de di ca do es pe cí fi ca men te a ese pun to se ría de mu cha uti li dad.

Pe ro de jan do de la do ese pun to, plan teo aquí el he cho de que esa re -
for ma y otras de las que se ha ha bla do en es te fo ro, y aquí coin ci do con
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Alber to Aziz, no po drán rea li zar se por los tiem pos po lí ti cos que es ta mos
vi vien do y que se vie nen de aquí al 2006. Oja lá pu die ran lle var se a ca bo
al gu nas de es tas re for mas, pe ro lo veo di fí cil.

Lo que sí se pue de ha cer, y hay tiem po su fi cien te, es to mar al gu nas
re for mas más es pe cí fi cas, más pun tua les, más con cre tas, que yo lla ma ría
de emer gen cia, pa ra evi tar que en el 2006, en la elec ción pre si den cial, se
nos va ya de las ma nos la es ta bi li dad, la go ber na bi li dad que es ta mos que -
rien do cons truir y que dé co mo re sul ta do o bien la im po si bi li dad o bien
un te rre no po co ade cua do pa ra po ner en prác ti ca las re for mas que se es -
tán plan tean do en es te mo men to.

De cía tam bién Alber to Aziz que te me que la elec ción de 2006 sea un
2003, pe ro am plia do. Mi te mor es dis tin to. Des de lue go, no se ría de sea -
ble que eso pa sa ra, pe ro po dría ocu rrir que el 2006 fue ra un Ve ra cruz pe -
ro a ni vel na cio nal, eso sí se ría peor, es de cir, una si tua ción en la cual
hay un es tre cho mar gen en tre el pri me ro y el se gun do lu gar, en es te ca so
me nos del 1% en don de hay im pug na cio nes de los per de do res, don de
hay irre gu la ri da des en va rios de los par ti dos; im pug na cio nes que nos es -
tán lle van do mu cho tiem po de in cer ti dum bre que even tual men te lle ga rá
a los tri bu na les fe de ra les. La pre gun ta aquí es: ¿pue de el país a ni vel na -
cio nal re sis tir una si tua ción co mo esa?, ¿po dría mos re sis tir seis, sie te u
ocho se ma nas de in cer ti dum bre has ta que el Tri bu nal Fe de ral nos di je ra
real men te si las im pug na cio nes pro ce den o no y quién es el ga na dor por
lo tan to? Creo que no; pien so que cae ría mos en una cri sis eco nó mi ca y
po lí ti ca bas tan te gra ve.

Esta dos Uni dos re sis tió cin co se ma nas de in cer ti dum bre en una si tua -
ción pa re ci da en las elec cio nes del 2000; pe ro só lo por que sus ins ti tu cio -
nes son muy fir mes y só li das pue den aguan tar eso, las de Mé xi co no.

Enton ces, es ta mos an te el ries go de un es ce na rio de es te ti po, y uti li cé
Ve ra cruz por que es más cla ro que en el ca so de Oa xa ca, da do que el
mar gen es mu cho más es tre cho.

Pe ro no es ta mos a sal vo de que eso ocu rra en el 2006. No lo es tu vi -
mos en el 2000; pu do ha ber su ce di do en el 2000, y de ha ber ocu rri do se -
gu ra men te se ha bría ge ne ra do una cri sis fuer te de mo vi li za ción, de cre di -
bi li dad, una cri sis eco nó mi ca.

¿De qué de pen de que ha ya re sul ta dos es tre chos o no, aho ra que pre va -
le ce la com pe ten cia? De pen de, des de lue go, de có mo vo ten los ciu da da -
nos, y en la me di da que los ciu da da nos no se pon gan de acuer do, cual -
quie ra de los can di da tos que sea el que va ya a ga nar lo ha ga por seis o
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sie te pun tos de di fe ren cia res pec to del se gun do lu gar, de tal ma ne ra que
no ha ya du da de quién ga nó le gí ti ma men te, pe se a al gu nas irre gu la ri da -
des que se pue dan de tec tar. De pen de ca si del azar, de que efec ti va men te
el vo to de los ciu da da nos, re pi to, que no se pue den po ner de acuer do, sea 
con un mar gen del 5% o 6% pa ra arri ba, y que no sea de me nos del 1%.

Hay al go que se pue de ha cer al res pec to, más allá de sim ple men te cru -
zar los de dos y pe dir que oja lá ha ya un mar gen su fi cien te pa ra quien
quie ra que ga ne, que no nos lle ve a una cri sis pos-elec to ral gra ve. Sí, sí
hay. Hay una fór mu la elec to ral que se uti li za en al gu nos paí ses, que re du -
ce sig ni fi ca ti va men te la pro ba bi li dad de re sul ta dos ce rra dos, es la fór mu la
de es cru ti nio mul ti dis tri tal. En lu gar de que el con teo se ha ga en un so lo
dis tri to na cio nal, que es lo que ocu rre en Mé xi co y en los es ta dos, pue de
adop tar se una fór mu la de va rios dis tri tos, va rias de mar ca cio nes, en don -
de quien ga ne el ma yor nú me ro de dis tri tos ga na la elec ción de ma ne ra
le gí ti ma.

Es pa re ci do al sis te ma uti li za do en Esta dos Uni dos, y aun que po drían
de cir se que no sir vió pa ra evi tar un re sul ta do ce rra do en el 2000, la pro -
ba bi li dad de que eso ocu rra es mu cho me nor que si te ne mos un so lo dis -
tri to de es cru ti nio. En Esta dos Uni dos pa só, pe ro des pués de mu chí si mo
tiem po en que no ha bía su ce di do.

Por otra par te, en Esta dos Uni dos los dis tri tos son de ma sia do gran des, 
son los es ta dos, de tal ma ne ra que quien ga na el es ta do ga na to dos los
vo tos de ese es ta do. Si el ni vel de es cru ti nio mul ti dis tri tal ba ja ra en Esta -
dos Uni dos a los dis tri tos le gis la ti vos —452— la pro ba bi li dad de un em -
pa te se ría mu cho más re mo ta de lo que es hoy en el sis te ma es ta dou ni -
den se.

En Mé xi co, quien uti li zó cu rio sa men te ese sis te ma fue el Par ti do Re -
vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI) en su con tien da in ter na de 1999, que en
rea li dad no fun cio nó. No es que pro pia men te no ha ya fun cio na do, si no
por que no re sol vió el pro ble ma, por que el mis mo no se pre sen tó; la di fe -
ren cia en tre el ga na dor y el se gun do lu gar fue bru tal. En cam bio, hu bie ra 
po di do ayu dar en la elec ción pa ra la di ri gen cia na cio nal que tu vo el pro -
pio PRI en el 2002 y don de no se apli có esa fór mu la, por que en ton ces la
di fe ren cia en tre quien re sul tó ga na dor y quien que dó en se gun do lu gar
fue de me nos del 2%. Co mo to dos re cor da mos, el PRI es tu vo a pun to de
frac tu rar se.

Hay otra ven ta ja de es ta fór mu la de es cru ti nio mul ti dis tri tal. Si al -
guien tie ne la ca pa ci dad de in cre men tar la vo ta ción de ma ne ra ar ti fi cial
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en al gu na zo na, esos vo tos ma ni pu la dos pro ba ble men te no van a in fluir en
el re sul ta do fi nal; só lo in flu yen en la de mar ca ción en don de se emi tie ron
los mis mos.

Voy a po ner el ejem plo de la mis ma elec ción de di ri gen cia na cio nal
del PRI. Re cor de mos que Ro ber to Ma dra zo, quien re sul tó ga na dor en Ta -
bas co ob tu vo una di fe ren cia de 17 a 1, y esa ven ta ja le dio 4% del re sul -
ta do to tal, sin em bar go, Ma dra zo ga nó con me nos del 2% res pec to de
quien que dó en se gun do lu gar. De tal ma ne ra que de ha ber ha bi do un sis -
te ma de es cru ti nio mul ti dis tri tal, ese 17 a 1 de di fe ren cia no hu bie ra si do
de ci si vo en el re sul ta do, y sí lo fue por que era un sis te ma, otra vez, de
es cru ti nio de un so lo dis tri to.

Pa so a otra pro pues ta: la go ber na bi li dad de mo crá ti ca re quie re de par -
ti dos fuer tes. Sa be mos que los par ti dos se es tán de bi li tan do por sus con -
tien das in ter nas pa ra de sig nar can di da tos y di ri gen tes, un buen ejem plo
es el ca so del PRI.

Pe se al re ce lo que tie nen los par ti dos res pec to a la in ter ven ción de las
au to ri da des elec to ra les en su vi da in ter na, se pue de abrir la puer ta, co mo
ocu rre ya en las le gis la cio nes de va rios es ta dos, a que un par ti do, por vo -
lun tad pro pia, por de ci sión pro pia, acu da, a ni vel fe de ral, al Insti tu to Fe -
de ral Elec to ral (IFE) pa ra que és te sea el que re gu le sus pro ce sos de se -
lec ción in ter na de can di da tos o de di ri gen tes, si el par ti do así lo de ci de.
No lo es toy pro po nien do co mo una im po si ción le gal, si no sim ple men te
abrir la puer ta a que si un par ti do con si de ra que el IFE tie ne to da la es -
truc tu ra y la cre di bi li dad pa ra re gu lar sus pro ce sos in ter nos, és tos van a
ser más creí bles y evi ta rán un con flic to que de bi li te al par ti do.

Por el mo men to no se pue de por que no es tá en la ley, ha bría que in -
cluir lo en la mis ma pa ra de jar abier ta esa po si bi li dad, re pi to, a vo lun tad
del pro pio par ti do.

Fi nal men te, creo que una me di da más que se po dría to mar, y ha bría
tiem po pa ra to mar la pa ra el 2006, se ría la adap ta ción de la ur na elec tró -
ni ca, por que la ur na elec tró ni ca re sol ve ría una bue na par te de los pro ble -
mas de im pug na cio nes, a ve ces con do lo, a ve ces por error o por fal ta de
ca pa ci ta ción de los fun cio na rios elec to ra les, que tie nen que ver con el
con teo de los vo tos y con el lle na do de ac tas.

Con la ur na elec tró ni ca se re suel ve ca si al cien por cien to el pro ble ma
de con teo de vo tos y de lle na do de ac tas que re pre sen tan, se gún me han
di cho co no ce do res de es te asun to, el 70% de las im pug na cio nes en va rias 
elec cio nes. Eso se po dría re sol ver con la ur na elec tró ni ca, que si bien im -
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pli ca ría una in ver sión im por tan te, es re di tua ble po lí ti ca men te, y ade más
a me dia no pla zo se pue de com pen sar con los otros gas tos de pa pe le ría y
ca pa ci ta ción que se aho rra rían; es un de sem bol so fuer te.

Espe ro que par te de lo que se re co ja en es te fo ro po da mos ver lo an tes
del 2006, so bre to do, in sis to, pa ra evi tar que en el 2006 se nos va ya de
las ma nos la pre ca ria go ber na bi li dad de mo crá ti ca.
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