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La rea li za ción de es tas au dien cias pú bli cas, en las cir cuns tan cias po lí ti -
cas en las que se en cuen tra el país, ha brá de ilu mi nar los ca mi nos que
pu dié ra mos re co rrer tan to a cor to pla zo co mo en la cons truc ción me dia ta 
de nues tro nue vo ré gi men po lí ti co.

Cum pli mos con éxi to la pri me ra eta pa del cam bio po lí ti co, que fue la
que se de ri vó es tric ta men te de la com pe ten cia elec to ral ba jo nue vas y
trans pa ren tes con di cio nes, y con ta mos ya con la nor ma ti vi dad de las ins -
ti tu cio nes que nos ga ran ti za pro ce sos elec to ra les acep ta bles pa ra los ciu -
da da nos.

Sin em bar go, es tá pen dien te y es tan ca da la re ge ne ra ción del Esta do, el 
re di se ño ins ti tu cio nal del que ema ne la go ber na bi li dad de mo crá ti ca. Ba -
jo los arre glos ins ti tu cio na les exis ten tes, el jue go po lí ti co elec to ral nos
con du ce pa ra dó ji ca men te a la in go ber na bi li dad; no con ta mos con un
arre glo ins ti tu cio nal que en cau ce los de seos de trans for ma ción de los me -
xi ca nos ha cia la cons truc ción de pro ce sos po lí ti cos con fia bles de los cua -
les ema nen so lu cio nes a los in men sos pro ble mas por los que atra vie sa
nues tra na ción y que es tán que dan do re za ga dos de la aten ción pú bli ca y
de las ins ti tu cio nes.

El arre glo po lí ti co elec to ral ac tual es tam bién in com pa ti ble con la plu -
ra li dad. La plu ra li dad mi li ta con tra la go ber na bi li dad, ello pro vo ca que
se dé un con flic to ar ti fi cial en tre las as pi ra cio nes de cam bio, de trans for -
ma ción, de los me xi ca nos, me jo res con di cio nes pa ra la ex pre sión del vo -
to y la ca pa ci dad de la so cie dad pa ra to mar de ci sio nes de ma ne ra con fia -
ble y con ins ti tu cio nes que ga ran ti cen la go ber na bi li dad.

Esta mos, por tan to, obli ga dos al re di se ño ins ti tu cio nal. Pa ra ello de be -
mos re co no cer con au da cia y con un sen ti do de res pon sa bi li dad de la his -
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to ria cuá les son las ins ti tu cio nes que fun cio nan y cuá les no, cuá les son
las que de be mos re for mar, cuá les son ne ce sa rias, y cuá les hay que re cu -
pe rar pa ra que sean par te de nues tro fu tu ro po lí ti co.

El pri mer re co no ci mien to que, en mi opi nión, de be mos ha cer los me -
xi ca nos es que la Pre si den cia de la Re pú bli ca ya se ago tó co mo ins ti tu -
ción, que no po de mos di ri gir nin gún es fuer zo ins ti tu cio nal a tra tar de re -
cons truir y apun ta lar a una ins ti tu ción que ya dio de sí his tó ri ca men te y
que se ha con ver ti do no só lo en una ins ti tu ción inú til, si no en un es tor bo
pa ra la rea li za ción de nues tro pro yec to de go ber na bi li dad. La Pre si den cia 
de la Re pú bli ca ha per di do su ca pa ci dad de ar bi trar, y re cu pe rar es ta ca pa -
ci dad de ar bi trar im pli ca ría un cos to po lí ti co muy ele va do pa ra la plu ra li -
dad y la de mo cra cia. Por tan to, de be mos dar el pa so his tó ri co, de bemos
tras cen der nues tra cul tu ra pre si den cia lis ta, de be mos tras cen der to dos
aque llos arre glos ins ti tu cio na les que nos lle van a man te ner ar ti fi cial men -
te vi va es ta ins ti tu ción.

Nues tro país de be tras cen der fran ca y cla ra men te a un ré gi men par la -
men ta rio ple no; es tá en nues tra cul tu ra po lí ti ca, he mos cons trui do a pe -
sar del pre si den cia lis mo una cul tu ra par la men ta ria; la te ne mos en nues tra 
so cie dad, he mos apren di do a re co no cer nos en no so tros mis mos, a en ten -
der la ca pa ci dad que te ne mos de po ner nos de acuer do en la di ver si dad y
te ne mos que de sa rro llar esa nue va cul tu ra po lí ti ca.

El pre si den cia lis mo ya no es la cul tu ra po lí ti ca de los jó ve nes. Los jó -
ve nes re pre sen tan en es te mo men to más del 50% de nues tra po bla ción, y
pa ra el 2012 los me no res de trein ta años se rán la fuer za elec to ral in dis cu -
ti ble men te ma yo ri ta ria. A ellos te ne mos que le gar les un país con ins ti tu -
cio nes nue vas que sea com pa ti ble con la vi sión de un Esta do in clu yen te
y que ten ga la ca pa ci dad, por tan to, de tras cen der sus pro ble mas.

Quie nes par ti ci pa mos ac ti va men te en el di se ño po lí ti co de la can di da -
tu ra pre si den cial, que lle vó al cam bio elec to ral en el 2000, nos equi vo ca -
mos no de pre si den te, si no de ins ti tu ción. La Pre si den cia de la Re pú bli ca 
no era la ins ti tu ción des de la cual po día mos ha cer las trans for ma cio nes y 
los cam bios que el país re cla ma ba, ne ce si ta mos aho ra en men dar ese
error y tran si tar rá pi da men te ha cia la cons truc ción de un ré gi men par la -
men ta rio ple no.

Qui sie ra tam bién se ña lar que nues tro país no pue de ha cer lo, no pue de
tran si tar a un ré gi men par la men ta rio ple no con un ré gi men res trin gi do de 
ac ce so a nue vas fuer zas y nue vos par ti dos po lí ti cos. La plu ra li dad tie ne
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que dar se, tie ne que ex pre sar se con el sur gi mien to de nue vas fuer zas po -
lí ti cas. En el ac tual or den, la úni ca re for ma po lí ti co-elec to ral que ha si do
pro mul ga da por nues tra Cá ma ra de Di pu ta dos y Se na do res, y san cio na da 
por el pre si den te de la Re pú bli ca en lo que va de es te se xe nio ha si do
una re for ma pa ra res trin gir la en tra da de nue vas fuer zas po lí ti cas.

Hay una sa ta ni za ción de las nue vas fuer zas po lí ti cas, una tri via li za -
ción de ellas, pen san do que so la men te en tra rían a ser com par sa o a ju gar
con los vie jos jue gos de la co rrup ción, co mo lo ha cen mu chas de es tas
fuer zas. Sin em bar go, te ne mos que abrir el sis te ma po lí ti co y per mi tir la
emer gen cia de nue vas fuer zas; y sea so bre la cons truc ción de es ta nue va
de mo cra cia, más plu ral, que edi fi que mos el ré gi men par la men ta rio que
nues tro país ne ce si ta.

La edi fi ca ción de es te ré gi men par la men ta rio ten drá con se cuen cias a
lo lar go y an cho de to da nues tra vi da po lí ti ca y nos per mi ti rá, a par tir de
ello, or ga ni zar nos pa ra la cons truc ción de la go ber na bi li dad, pa ra la crea -
ción de un nue vo ré gi men de par ti dos y pa ra la ca pa ci dad que ten ga el
país, en lo in ter no y en lo ex ter no, de ha cer fren te a sus in men sos pro ble -
mas y di fi cul ta des.
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