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De ni se DRESSER

Fra ca so, pa rá li sis, de si lu sión, de sá ni mo. Pa la bras de un país que no va a
nin gu na par te. Pa la bras de un país que cie rra puer tas y echa ce rro jos, ba -
ja cor ti nas y se de cla ra ven ci do. Pa la bras ini ma gi na bles ha ce ape nas cua -
tro años.

Día tras día los pe rió di cos plas man un país sin sa li da. Día tras día la
te le vi sión pin ta un pa no ra ma de com plots y “con tra com plots”, de de sa -
fue ros y de sa fo ra dos, de pre dios po li ti za dos y de pro cu ra do res que tam -
bién lo son.

Ya na da sor pren de. Otro po lí ti co con po co en la ca be za, pe ro mu cho
den tro del ma le tín. Otro con gre sis ta que no ac túa en San Lá za ro, pe ro
qui sie ra ha cer lo en Big Brot her; otro dis cur so de la pri me ra da ma que
dis ta de ser el úl ti mo; otra que re lla en tre per so na jes que se me ten el pie,
en vez de ten der le la ma no al país.

Cua tro años des pués de una elec ción de mo crá ti ca, que fue un par tea -
guas, el pa no ra ma que pre sen cia mos hoy es de una opo si ción re cal ci tran -
te y un go bier no de bi li ta do. Un pre si den te aco rra la do y dos años de más
de lo mis mo.

La po lí ti ca me xi ca na se es tá con vir tien do en una ba ta lla cam pal, por -
que hoy las ba ta llas no se es tán li bran do en tor no a las re for mas ni en
tor no a qué ha cer, si no en tor no a quién va a ocu par la si lla pre si den cial
en el 2006. Da do que la pre si den cia de Vi cen te Fox pa re ce ha ber se eva -
po ra do.

Mien tras tan to, la de mo cra cia fun cio nal, la go ber na bi li dad de mo crá ti -
ca, si gue sien do una as pi ra ción y no una rea li dad. Ésta no es la ma ne ra
en la cual es pe rá ba mos que sa lie ran las co sas.

Con la pér di da de la Pre si den cia por par te del Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal, ha ce cua tro años, Mé xi co se con vir tió en una de mo cra cia
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elec to ral. Sin em bar go, hoy otros ad je ti vos abun dan: in ci pien te, po co con -
so li da da, di vi di da, pa ra li za da por lo que ha ocu rri do des de en ton ces.

Las con di cio nes que le per mi tie ron a Vi cen te Fox ga nar le han he cho
im po si ble go ber nar. Armó una coa li ción po lí ti ca e ideo ló gi ca men te he te -
ro gé nea y no ha lo gra do com par tir efi caz men te el po der con ella.

Las pers pec ti vas po lí ti cas de Mé xi co es tán de fi ni das hoy por un Eje -
cu ti vo cons tre ñi do, un Con gre so di vi di do, un sis te ma de par ti dos cons -
trui do so bre par ti dos en cri sis, y una geo gra fía po lí ti ca des cen tra li za da,
en la cual hay ac to res con un gran po der de ve to.

En es te con tex to, y con es tos arre glos ins ti tu cio na les, los in cen ti vos
pa ra la co la bo ra ción son muy al tos, y las pre con di cio nes pa ra la pa rá li sis 
abun dan.

Ese se gui rá sien do el ca so, a me nos de que ha ya re for mas en la Pre si -
den cia de Ló pez Obra dor o de Ro ber to Ma dra zo o de San tia go Creel o
de Jor ge Cas ta ñe da o de Mart ha Saha gún, si al gu no lo gra qui tar le los cla -
vos a su ataúd.

¿Qué ha cer? Pre sen to dos pro ble mas prin ci pa les y dos so lu cio nes cen -
tra les. ¿Cuál es uno de los pro ble mas prin ci pa les? Una Pre si den cia po pu -
lar, pe ro pa ra li za da.

Pa ra li diar con una de mo cra cia di vi di da, Vi cen te Fox de ci de ir se al
pú bli co, brin car por en ci ma de las eli tes po lí ti cas pa ra con ven cer a la po -
bla ción, usar su per so na li dad pa ra ge ne rar po pu la ri dad; y usar esa po pu -
la ri dad pa ra que la po bla ción, a su vez, pre sio ne al Con gre so pa ra que
aprue be las ini cia ti vas pre si den cia les.

Vi cen te Fox cree, des de el ini cio de su go bier no, que la pro mo ción
exi to sa de sí mis mo con du ci rá a vic to rias le gis la ti vas en un go bier no di vi -
di do. Pe ro cuan do Vi cen te Fox, des de ha ce cua tro años, brin ca por en ci ma 
del Con gre so ga na la ba ta lla de la po pu la ri dad, pe ro pier de las guerras le -
gis la ti vas. Ape lan do a una ma yo ría si len cio sa, Fox alie na a una mi no ría
po de ro sa.

En un país en el cual los le gis la do res no pue den ser ree lec tos, y su
des ti no de pen de me nos de la vo lun tad del pue blo y más de la vo lun tad
del lí der de su par ti do, acu dir al pú bli co exa cer ba los pro ble mas en vez
de re sol ver los. Y no pue de re sol ver el pro ble ma cen tral. Mé xi co tie ne un 
sis te ma pre si den cia lis ta de go bier no en el cual los po de res del pre si den te 
son cer ce na dos por un go bier no di vi di do, y es to crea pro ble mas ine vi ta -
bles de ma ne jo eco nó mi co y po lí ti co y con du ce a la pos ter ga ción ine vi -

REFORMA PARA GOBERNAR 217

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat



ta ble de re for mas ne ce sa rias. Un pre si den te dé bil con un Con gre so di vi -
di do es una re ce ta pa ra la pa rá li sis gu ber na men tal.

Fren te a es te pa no ra ma, fren te a la tor men ta per fec ta que al gu nos pen -
sa mos que se apro xi ma, ¿qué ha cer? Me uno a quie nes apo yan la idea de
una ci ru gía ma yor.

Pen sar en re for mas que in cen ti ven y pre mien alian zas es ta bles y de
lar go pla zo pa ra crear ma yo rías en el Con gre so. Eli mi nar la re pre sen ta -
ción pro por cio nal o vol ver a la re pre sen ta ción ma yo ri ta ria o, aún más au -
daz —co mo lo han plan tea do ya di ver sos ana lis tas—, pen sar en un sis te -
ma se mi pre si den cial, en el cual una coa li ción ma yo ri ta ria en el Con gre so 
de sig ne a un pri mer mi nis tro que in te gre un go bier no de coa li ción, se ría
una for ma de fo men tar acuer dos y pro mo ver res pon sa bi li da des.

Se gun do pro ble ma y se gun da so lu ción: par ti dos con mu cho po der pe -
ro po ca re pre sen ta ti vi dad.

La pa ra li za da de mo cra cia me xi ca na en fren ta múl ti ples es co llos, pe ro
en tre los más im por tan tes, sin du da, es un Po der Le gis la ti vo que no fun -
cio na co mo de be ría ha cer lo.

El país tie ne un pro ble ma fun da men tal es truc tu ral, pro duc to de la no
ree lec ción de sus re pre sen tan tes. Ca da tres años en tran di pu ta dos y sa len
otros, ca da seis años en tran se na do res y sa len otros, ate rri zan en el pre su -
pues to pú bli co, vi ven de las par ti das de los par ti dos, ha cen co mo que le -
gis lan y des pués se van. No exis te un me ca nis mo pa ra re com pen sar los si
ha cen una bue na la bor o cas ti gar los si no cum plen.

La no ree lec ción pro du ce di pu ta dos cu yo des ti no de pen de más, co mo
lo de cía, de los di ri gen tes de su par ti do que del vo to. La no ree lec ción
en gen dra con gre sis tas que ca re cen de in cen ti vos pa ra es cu char a sus re -
pre sen ta dos. La no ree lec ción crea un con tex to en el cual los di pu ta dos
no se ven obli ga dos a ren dir le cuen tas a na die.

Hoy por hoy, el Con gre so y los di pu ta dos y los se na do res que lo pue -
blan, con res pe to a quie nes es tán aquí, son un ho yo ne gro, un oa sis de
opa ci dad. Hoy que la trans pa ren cia se vuel ve una exi gen cia ge ne ral, el
Con gre so si gue sien do un “Trián gu lo de la Ber mu das”. Hoy que to dos
sa ben cuán to gas ta el pre si den te en sus toa llas, na die pre gun ta el pre cio
de las que se cuel gan en San Lá za ro.

La con sig na del pa sa do “Su fra gio efec ti vo. No ree lec ción” ha pro du -
ci do un pa no ra ma per ver so, en el cual el su fra gio lle va a un di pu ta do al
Con gre so, pe ro no pue de san cio nar lo que ha ce des pués ahí.
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Sin du da, hay di pu ta dos que cons tru yen coa li cio nes con sus po bla cio -
nes, pe ro no lo ha cen por al truis mo, si no por prag ma tis mo: quie ren ser
go ber na do res o pre si den tes mu ni ci pa les. Ne ce si tan una es tra te gia de sa li -
da cuan do aca be su pa so por una cu rul y la bus can en su pro pio es ta do.

Pe ro par ti cu lar men te en tre aque llos ele gi dos por re pre sen ta ción pro -
por cio nal, el gra do de au to no mía es fe no me nal. ¿A quién le rin de cuen -
tas hoy Je sús Orte ga o Enri que Jack son o Die go Fer nán dez de Ce va llos,
por men cio nar só lo al gu nos nom bres?

De en tra da, los par ti dos re ci ben una can ti dad exor bi tan te de re cur sos.
De he cho, los par ti dos me xi ca nos se en cuen tran en tre los más apa pa cha -
dos y me jor fi nan cia dos del pla ne ta: re ci ben re cur sos del IFE na cio nal,
del es ta tal, del pre su pues to mis mo y por ello irri ta no sa ber cuán to se
gas ta y en qué. Irri ta dar se cuen ta de las la gu nas y la la xi tud.

Un bo tón de mues tra. Con fre cuen cia los le gis la do res ha cen via jes de
co mi sión pa ra ha cer in ter cam bios de in for ma ción; di cen que quie ren
exa mi nar la re for ma eléc tri ca en otras la ti tu des y via jan a Lon dres o a
Pa rís pa ra en ten der la, re gre san y agen dan nue vas aven tu ras en Bue nos
Ai res y Río de Ja nei ro.

¿Alguien sa be exac ta men te qué hi cie ron ahí?, ¿al guien sa be en dón de
se hos pe da ron y a qué cos to?, ¿al guien sa be si ela bo ra ron un do cu men to
so bre sus ha llaz gos y de qué ma ne ra se re la cio na con el ca so me xi ca no?,
¿al guien le ha pre gun ta do a los le gis la do res por qué su des ti no pre fe ri do
pa re ce ser Pa rís?

Mien tras los le gis la do res ti ran pie dras a Los Pi nos, vi ven en una ca sa
de cris tal.

¿Por qué hay tan tos se na do res ro dea dos de gua ru ras aga za pa dos mon -
ta dos en ca rros blin da dos?, ¿por qué el pre su pues to pú bli co de be ser uti -
li za do pa ra mi ti gar su pa ra noia?, ¿por qué hay tan tas ofi ci nas en el Se na -
do que pa re cen pe que ños pa la cios?, ¿por qué el di ne ro de los me xi ca nos
se de di ca a re com pen sar a al gu nos que sa ben bo xear, pe ro no sa ben le -
gis lar?

Es in du da ble que den tro del Con gre so hay hom bres y mu je res ta len to -
sos, con ex pe rien cia, con ma du rez, con vi sión, pe ro tam bién pro li fe ran
aque llos que lle ga ron só lo por que su par ti do, vía los re cur sos del Insti tu -
to Fe de ral Elec to ral, les pa gó el bo le to de en tra da.

Al no ha ber ree lec ción no exis te la po si bi li dad de pro fe sio na li za ción.
Al no ha ber ree lec ción los ama teurs do mi nan la dis cu sión. Al no ha ber
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ree lec ción, quie nes lle gan al Con gre so no lo ha cen pa ra que dar se, pa ra
cre cer, pa ra aten der; lle gan co mo bon sáis y se van del mis mo ta ma ño.

La úni ca ma ne ra de re me diar es to se ría a tra vés de la ree lec ción. Pa ra
re me diar ese pro ble ma pen dien te se ría ne ce sa rio re for mar nues tro cla mor 
an ces tral y reem pla zar lo por “Su fra gio efec ti vo. Ree lec ción indis pen sa -
ble”.

Pa ra con cluir, la re for ma ins ti tu cio nal es in dis pen sa ble, ne ce sa ria pa ra 
con so li dar la tran si ción de mo crá ti ca. ¿Por qué? Es muy sen ci llo: la re ti -
ra da del Esta do en los años ochen ta y no ven ta no ha lle va do a la cons -
truc ción de una nue va ar qui tec tu ra ins ti tu cio nal, apar te del te rre no elec -
to ral. La pri va ti za ción de las em pre sas pa raes ta ta les no ha traí do con si go 
a la trans pa ren cia en las tran sac cio nes eco nó mi cas.

El de bi li ta mien to del con trol del Esta do so bre las fuer zas de se gu ri dad 
abre un te rre no fér til pa ra el cri men y la co rrup ción. La inau gu ra ción de
po lí ti ca más com pe ti ti va en Mé xi co no ha inau gu ra do par ti dos po lí ti cos
más res pon sa bles.

Mé xi co es un país más de mo crá ti co, sin du da; es una so cie dad más
abier ta, es una eco no mía más com pe ti ti va, pe ro no es un lu gar más se gu -
ro ni un lu gar más equi ta ti vo. Co mo re sul ta do, la de mo cra cia hoy pro du -
ce una ciu da da nía dis tan te y des de ño sa, des con fia da y re ce lo sa. Pro du ce
una ciu da da nía que se pre gun ta ca da vez más por qué el pre su pues to
públi co le pa ga a los par ti dos pa ra que sean re pre sen ta ti vos, cuan do no
lo son.

Pro du ce una ciu da da nía que cues tio na por qué se les da tan to, cuan do
dan tan po co a cam bio. Pro du ce un sis te ma po lí ti co en el cual el 75% de
la po bla ción con fía ca si o po co, o na da, en los par ti dos. Pro du ce un en -
tor no en el cual el 54% de quie nes vo ta ron ha ce cua tro años se de cla ran
in sa tis fe chos con la de mo cra cia.

Pa ra el res to de la po bla ción, la de mo cra cia no es ins tru men to de cam -
bio, si no fuen te de de si lu sión. Por eso ha cen fal ta re for mas que pon gan a 
los po lí ti cos en el lu gar que les co rres pon de y san cio nen su ac tua ción.

Ha cen fal ta re for mas que im pi dan el se cues tro par ti da rio del ciu da da -
no or di na rio. Ha cen fal ta re for mas que in cen ti ven la co la bo ra ción, pro -
mue va la ren di ción de cuen tas y cons tru yan puen tes en tre quie nes vo tan
y son vo ta dos.

Mé xi co, pa ra dó ji ca men te —y con es to con clu yo— es tá pa gan do el
pre cio de una tran si ción vo ta da, en la cual los par ti dos cam bia ron las re -
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glas del jue go elec to ral, pe ro no cam bia ron las re glas con for me a las cua -
les ellos ope ran.

Los par ti dos hoy no es tán bus can do for ta le cer la de mo cra cia, pro po -
ner po lí ti cas pú bli cas o re pre sen tar a los ciu da da nos. Bus can re te ner sus
fran qui cias y las pre rro ga ti vas que los acom pa ñan.

De ahí que las re for mas que le im bu yan al sis te ma con una ma yor ren -
di ción de cuen tas y cam bien las re glas del jue go, tal co mo se ría la ree lec -
ción de los le gis la do res, es po co pro ba ble que en cuen tren após to les, y
en ton ces es más pro ba ble que lo que Mé xi co pre sen cie du ran te los pró xi -
mos años no sea más de lo mis mo, si no peor de lo mis mo, a me nos de
que us te des ac túen.
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