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1. Es fal so que exis ta pa rá li sis en la re la ción en tre el Eje cu ti vo y el Le -
gis la ti vo. Se gún la es ta dís ti ca de Jef frey Wel don, en el Se na do, a par tir
del 1o. de sep tiem bre de 2000, se ha dic ta mi na do y vo ta do en el Ple no el 
90% de las 254 ini cia ti vas pre sen ta das por el pre si den te Fox. El 96% de
esas ini cia ti vas han si do apro ba das. La pa rá li sis en el Se na do se da en to -
do ca so res pec to de las ini cia ti vas que pre sen tan los pro pios se na do res:
han pre sen ta do, des de sep tiem bre de 2000, 576 ini cia ti vas. De ellas só lo
el 37% ha re ci bi do dic ta men y se ha vo ta do en el Ple no. El 63% res tan te
aguar da.

Lo mis mo su ce de, se gún la es ta dís ti ca de Wel don, en la Cá ma ra de
Di pu ta dos, pe ro el asun to se agra va: en la pre sen te le gis la tu ra los di pu ta -
dos han pre sen ta do 467 ini cia ti vas. El 73% aguar da dic ta men y vo ta ción
en el Ple no. Tam bién: la ma yo ría de las ini cia ti vas pre si den cia les son vo -
ta das y apro ba das en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Con clu sión par cial: no le sub a mos aquí las tin tas a la crí ti ca al pre si-
den te. Di ri ja mos, por el con tra rio, en es te pun to en par ti cu lar, nues tra crí ti -
ca al Con gre so. Con in du da ble can di dez, los le gis la do res han apro ba do
una am plia ción de los pe rio dos or di na rios de se sio nes del Con greso, ar -
gu men tan do que en los pe rio dos de re ce so de los ple nos el Con gre so ca si
apa ga su ac ti vi dad. La no-ree lec ción le gis la ti va ex pli ca mu chas de las
fla que zas y de bi li da des de nues tra vi da par la men ta ria, y es en bue na me -
di da res pon sa ble de la pa rá li sis a la que he alu di do: las ini cia ti vas de re -
for ma al ar tícu lo 59 cons ti tu cio nal, que por cier to han pre sen ta do le gis la -
do res de di ver sos par ti dos, si guen es pe ran do dic ta men y vo ta ción en los
ple nos de las cáma ras.

2. El pro ble ma de la re la ción Eje cu ti vo-Le gis la ti vo se con cen tra en
unas cuan tas ini cia ti vas, en al gu nas de las lla ma das de re for ma es truc tu -
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ral. Es ina cep ta ble que pa sen y pa sen las se ma nas y los me ses y no se
dic ta mi ne, por ejem plo, la ini cia ti va de re for ma eléc tri ca, sea en fa vor o
en con tra. Na die aquí se ha res pon sa bi li za do vo tan do. Insis to en la per ti -
nen cia de re for mar la Cons ti tu ción pa ra que el pre si den te pue da en viar
ini cia ti vas de ur gen te re so lu ción que de ban ser dic ta mi na das y vo ta das
en un pla zo de, di ga mos, se sen ta días, con po si bi li dad, ob via men te, de
en mien da. Si el Con gre so no se pro nun cia en es te pla zo, ven dría la afir -
ma ti va fic ta. La idea es que el pre si den te só lo pue da ape lar a la ur gen te
re so lu ción ca da se sen ta días, y res pec to de una so la pie za de le gis la ción.
Ello per mi ti ría no só lo obli gar a los ac to res po lí ti cos a asu mir una po si -
ción res pec to de asun tos cla ve pa ra el país, res pon sa bi li zán do se de la
mis ma a tra vés del vo to en el Con gre so; tam bién per mi ti ría, por otro la -
do, je rar qui zar con cla ri dad la agen da pre si den cial, for ma li zar las prio ri -
da des y con cen trar la aten ción y la es tra te gia del Eje cu ti vo en la re la ción 
con el Con gre so y de ca ra a la opi nión pú bli ca.

3. No mo di fi que mos agre si va men te nues tro es que ma cons ti tu cio nal
an tes de te ner cla ro el diag nós ti co del pro ble ma. Esta mos en una eta pa
de apren di za je. Po de mos ha cer le ajus tes qui rúr gi cos a la Cons ti tu ción,
ra zo na bles y via bles, que de sa ten di ná mi cas po si ti vas de cam bio, y tam -
bién ha cer un re plan tea mien to es tra té gi co de los ac to res. Me con cen tro
en es te úl ti mo pun to. Es el for ma to de sis te ma de par ti dos, ten den cial -
men te tri par ti ta, el que di fi cul ta cier tos acuer dos fun da men ta les. Las
opo si cio nes quie ren ser eso, opo si ción, y no co go bier no. La ven ta ja del
for ma to de ten den cia tri par ti dis ta es que los in ter lo cu to res son iden ti fi ca -
bles pa ra efec tos del ejer ci cio de res pon sa bi li dad que su po ne asig nar cré -
di tos y cul pas, fren te a la opi nión pú bli ca, so bre lo que se aprue ba o se
re cha za. En es te ejer ci cio el país en fren ta un dé fi cit. Só lo una es tra te gia
de in ten so ca bil deo del pre si den te, an te el Con gre so y an te la opi nión pú -
bli ca, pue de crear un con tex to de exi gen cia pa ra to dos. El pre si den te, en
con se cuen cia, de bie ra apro ve char su vi si bi li dad pa ra se ña lar pú bli ca -
men te a quie nes re cha zan su agen da, pe ro tam bién de be dis tri buir cré di -
tos, abier ta y pú bli ca men te, cuan do la opo si ción fi nal men te aprue ba
—con o sin en mien da— las ini cia ti vas del pre si den te que és te, al fi nal,
de ci de no ve tar. Lo que nos fal ta es un diá lo go ra zo na do y, so bre to do,
exi gen te. Pe ro tam bién un re co no ci mien to ex plí ci to de la ac ti tud cons -
truc ti va de los in ter lo cu to res, cuan do la ha ya. No le echen la cul pa a los
me dios: son los po lí ti cos quie nes de bie ran apren der a sub ra yar no só lo
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los di sen sos —pa ra ha cer cor tes de ca ja exi gen tes— si no tam bién los
con sen sos a los que lo gran arri bar.

En una pa la bra: los ac to res po lí ti cos de ben im ple men tar es tra te gias
que va yan a con tra pe lo de la per cep ción —de ri va da del ca rác ter ga na -
dor-to ma-to do del ré gi men pre si den cial— de que el pre si den te y su par -
ti do se lle va rán to dos los cré di tos de los cam bios le gis la ti vos que apun ta -
lan el bie nes tar co lec ti vo. Si no hay una cla ra po lí ti ca de dis tri bu ción de
cré di tos so bre lo que se aprue ba en el Con gre so en coa li ción mul ti par ti -
dis ta, en ton ces sim ple y lla na men te na die que rrá coo pe rar con el pre si -
den te y su par ti do pa ra ver los ga nar la si guien te elec ción pre si den cial.

4. La fi gu ra del je fe de ga bi ne te es una so lu ción po ten cial (en tre otras) 
al pro ble ma de la coor di na ción del go bier no. En es te sen ti do, la pro pues -
ta es más que aten di ble. Sin em bar go, no es cla ro que di cha fi gu ra so lu -
cio ne a ca ba li dad los di le mas de la re la ción Eje cu ti vo-Le gis la ti vo. Quie -
nes pro po nen la fi gu ra no acla ran si ello su pon dría la con for ma ción de
ga bi ne tes mul ti par ti dis tas. Si se man tie ne el for ma to ten den cial men te tri -
par ti ta del sis te ma de par ti dos y el jue go po lí ti co se si gue con cen tran do
en la lu cha por la Pre si den cia de la Re pú bli ca, en ton ces qui zá el pro ble ma
no só lo no se so lu cio ne si no se agra ve an te la po si bi li dad de que, pa ra gol -
pear al pre si den te, se es té cen su ran do cons tan te men te al je fe de gabi ne te.
El ries go de plan tear aho ra gran des ajus tes a nues tro mar co cons ti tu cio -
nal es que, al fi nal, nos que de mos co mo es ta mos y no lo gre mos avan zar
en la di rec ción co rrec ta con re for mas más mo des tas.

En con clu sión: a) la po si bi li dad de la ree lec ción le gis la ti va (mo ne da
co rrien te en el mun do de mo crá ti co con tem po rá neo); b) la ini cia ti va pre -
si den cial de ur gen te re so lu ción, y c) la mo di fi ca ción es tra té gi ca de los
ac to res, de ca ra a la opi nión pú bli ca, en re la ción con sus con sen sos y le -
gí ti mos di sen sos, que asig ne cul pas, en el de ba te pú bli co, res pec to de lo
que se re cha za, y asig ne cré di tos res pec to de lo que se aprue ba. Estas tres 
mo di fi ca cio nes po drían con tri buir, a mi jui cio, a la go ber na bi li dad de
nues tro sis te ma de di vi sión de po de res ba jo el es que ma —to do in di ca
que se man ten drá— de go bier no di vi di do, es de cir, de go bier no en mi no -
ría con gre sio nal.
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