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Jor ge CHABAT

En el cú mu lo de re for mas que ha cen fal ta en es te país es di fí cil de fi nir
qué va pri me ro o qué pue de lo grar se pri me ro. El sis te ma po lí ti co di se ña -
do por los go bier nos de la Re vo lu ción me xi ca na lo gró con so li dar ins ti tu -
cio nes e iner cias que si bien fue ron fun cio na les du ran te mu chos años,
cier ta men te no de mo crá ti cas, hoy no son ni lo uno ni lo otro.

En efec to, hay mu chas re for mas es truc tu ra les que de ben ha cer se pa ra
ade cuar al país a la de mo cra cia y a la glo ba li za ción: la re for ma fis cal, la
ener gé ti ca, la la bo ral, la del sis te ma de im par ti ción de jus ti cia, la edu ca -
ti va, la eco ló gi ca… Sin em bar go, el co ra zón del asun to es que nin gu na
se pue de lle var a ca bo si an tes no se re for ma el sis te ma pa ra re for mar las
le yes e in clu so la Cons ti tu ción.

El sis te ma pre si den cia lis ta que te ne mos hoy, di se ña do pa ra que el
Con gre so apro ba ra las le yes y las re for mas a la Cons ti tu ción que el pre -
si den te y el par ti do he ge mó ni co qui sie ran, a pe sar de que la Cons ti tu ción 
es ta ble ce ma yo rías de dos ter ce ras par tes y la ma yo ría de las le gis la tu ras
es ta ta les pa ra cual quier cam bio en nues tra car ta mag na, lo cier to es que
ese can da do era muy fá cil de so bre pa sar cuan do la vo lun tad pre si den cial
do bla ba a un Con gre so dó cil por prin ci pio. Así, aun que la idea ge ne ral de
quie nes hi cie ron la Cons ti tu ción de 1917 era que és ta su frie ra po cos cam -
bios, el ni vel de de ta lle que con tie ne ha he cho ne ce sa rios mu chos cam bios 
pa ra ade cuar la a la rea li dad en al gu nas oca sio nes y pa ra adecuar la al ca -
pri cho pre si den cial en otras.

Esta si tua ción, que des de lue go tie ne una par te cri ti ca ble (la del ca pri -
cho pre si den cial), ha cam bia do ra di cal men te en los úl ti mos años cuan do
nin gún par ti do os ten ta la ma yo ría ab so lu ta, al me nos en la Cá ma ra de
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Di pu ta dos. Así, los par ti dos de opo si ción des de 1997 han pen sa do que su 
la bor es obs ta cu li zar las re for mas pre si den cia les en par te pa ra ha cer ver
mal al Eje cu ti vo en tur no y au men tar así las po si bi li da des de un triun fo
en las si guien tes elec cio nes y en par te pa ra po der “ven der ca ro su amor”
a cam bio de apo yos.

Sin em bar go, lo cier to es que en el se xe nio de Vi cen te Fox no he mos
vis to mu chos ca sos de “com pra de amor”, tal vez por que es tá muy ca ro o 
tal vez por la fal ta de ex pe rien cia del ac tual go bier no en es te ti po de ne -
go cia cio nes. Así, nos en con tra mos en una si tua ción de pa rá li sis que muy 
pro ba ble men te per du ra rá en los si guien tes se xe nios, aun que cam bie el
par ti do en la Pre si den cia.

De he cho, si hay un cam bio de par ti do en el Po der Eje cu ti vo es pro ba -
ble que quie nes fue ron blo quea dos se con vier tan lue go, en ven gan za, en
blo quea do res, per pe tuan do en es pi ral el con flic to Le gis la ti vo-Eje cu ti vo.
Inclu so, los in cen ti vos que ten drían los le gis la do res pa ra com por tar se de
ma ne ra cons truc ti va, apo yan do al gu nos cam bios, de sa pa re cen por el
sim ple he cho de que no exis te la po si bi li dad de ree lec ción in me dia ta,
con lo cual la leal tad de los con gre sis tas se tras la da a las di ri gen cias par -
ti dis tas y no a los elec to res. Cla ro, mien tras és te “to ma y da ca” se lle va a 
ca bo, el país si gue co mo en la can ción de Juan Ga briel, “en el mis mo lu -
gar, en el lu gar de siem pre, aun que cam bie la gen te”.

Así pues, es tá cla ro que lo que ur ge pa ra te ner un mí ni mo mar gen de
to ma de de ci sio nes es mo di fi car el sis te ma pre si den cia lis ta ac tual, que
per mi te que un pre si den te sea ele gi do con una ma yo ría sim ple, que pue -
de in crus tar en el ran go del 30%, pe ro que pa ra cam bios le gis la ti vos exi -
ge el 50% del vo to del Con gre so, y pa ra cam bios cons ti tu cio na les dos
ter cios más el vo to de los con gre sos es ta ta les. Da da la frag men ta ción del
vo to que te ne mos en Mé xi co, con tres gran des par ti dos y al me nos otros
tres pe que ños, pen sar que se po drá ob te ner dos ter cios de los vo tos del
Con gre so pa ra ha cer un cam bio cons ti tu cio nal es sim ple men te una fan ta -
sía. De es ta for ma, te ne mos que los pró xi mos pre si den tes es tán con de na -
dos a que su par ti do es té en per ma nen te mi no ría en el Con gre so y a no
po der cam biar ca si na da de las re glas y de las ins ti tu cio nes que nos ri -
gen. Des de es ta pers pec ti va, ur gen cam bios ra di ca les a dos ni ve les.

Pri me ro hay que re di se ñar la Cons ti tu ción, ha cien do una Cons ti tu ción 
más sim ple, que con ten ga los acuer dos bá si cos que di fí cil men te se van a
rom per; un go bier no de mo crá ti co; un vo to li bre uni ver sal y se cre to; di vi -
sión de po der y res pe to a los de re chos hu ma nos. Por otro la do, ur ge cam -
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biar el sis te ma pre si den cia lis ta que obli ga al Eje cu ti vo a per ma ne cer en
el po der, aun que no pue da ha cer na da, y en ese sen ti do no hay mu cho
que in ven tar: un sis te ma par la men ta rio que obli gue a los par ti dos a ha cer 
coa li cio nes pa ra go ber nar, jun to con una Cons ti tu ción más sen ci lla, po dría 
abrir már ge nes pa ra mo di fi car las le yes, con una ma yo ría po si ble. Des de
lue go que pa ra que es te sis te ma fun cio ne se ne ce si ta apro bar la po si bi li -
dad de la ree lec ción le gis la ti va in me dia ta, la po si bi li dad, no la obli ga -
ción —in sis to—, por que lue go di cen que eso es au to má ti co, y de he cho
se bus ca que es ta po si bi li dad pue da cas ti gar a los le gis la do res irres pon -
sa bles. Así de sim ple, ello per mi ti ría avan zar en el cú mu lo de re for mas
que son ne ce sa rias y que lle van ya va rios años pa ra li za das.

¿Qué tan via ble es la re for ma del pre si den cia lis mo? La men ta ble men te 
no mu cho, los in te re ses crea dos son mu chos y es ta mos en un círcu lo vi -
cio so; pa ra cam biar el sis te ma pre si den cia lis ta, se re quie ren dos ter cios
de los vo tos del Con gre so, co mo lo es ta ble ce es te pro pio sis te ma. Así
pues, es pro ba ble que las re sis ten cias par ti dis tas se man ten gan, en tan to
los par ti dos se pien sen en la opo si ción. La cla ve pa ra rom per es tas iner -
cias es que los par ti dos po lí ti cos con tem plen la po si bi li dad real de ac ce -
der a la Pre si den cia y que es tén cons cien tes de que con las re glas ac tua -
les, nin gún pre si den te va a po der pro mo ver nin gún cam bio. El pro ble ma
es que si no hay cam bios ra di ca les, el país se va a ato rar más has ta que
so bre ven ga al gu na cri sis. La men ta ble men te, la his to ria re cien te de Mé xi -
co y de Amé ri ca La ti na mues tra que los cam bios ra di ca les ocu rren cuan -
do apa re ce una cri sis de gran des di men sio nes que rom pe las iner cias
ideo ló gi cas del pa sa do. ¿Ten dre mos que es pe rar a que ocu rran cri sis ma -
yo res pa ra ha cer las re for mas que el país ne ce si ta o las re for mas que se
ne ce si tan pa ra po der ha cer las re for mas que el país ne ce si ta?, ¿ten dre mos 
que es pe rar a que nos que de mos sin elec tri ci dad, sin im pues tos, sin com -
pe ti ti vi dad in ter na cio nal, sin ma no de obra pre pa ra da, sin ins ti tu cio nes
de jus ti cia, sin de mo cra cia, sin es ta bi li dad y paz so cial?

El país ya no es tá pa ra jue gos y ex pe ri men tos, el de sen can to con la
de mo cra cia cre ce día con día y las ten ta cio nes au to ri ta rias abun dan.
Cier ta men te, lo que no es tá fun cio nan do no es la de mo cra cia, si no el sis -
te ma pre si den cia lis ta. Sin em bar go, si és te no se re for ma pa ra dar pa so a
un sis te ma de to ma de de ci sio nes fun cio nal, és te va a caer jun to con la
de mo cra cia y con los par ti dos po lí ti cos. Ésta es la úl ti ma lla ma da pa ra
que los par ti dos en Mé xi co se pon gan a la al tu ra de las cir cuns tan cias. Es 
la úl ti ma lla ma da.
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