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Be ni to NACIF

Mé xi co vi ve un mo men to im por tan te, en tér mi nos de ana li zar y re co no -
cer có mo sus ins ti tu cio nes ope ran, fun cio nan, ba jo un nue vo en tor no po -
lí ti co.

Nues tra Cons ti tu ción fue es cri ta, fue re dac ta da, en 1917, pe ro ope ró
ba jo una mo da li dad com ple ta men te dis tin ta a la que es ta mos vi vien do
hoy en día y en ésta, los me xi ca nos he mos ve ni do des cu brien do co sas
res pec to a nues tra Cons ti tu ción, que en el pa sa do pa re cían no es tar de -
ma sia do cla ras.

Por ejem plo, he mos des cu bier to que nues tra Pre si den cia es, com pa ra -
ti va men te con otras de Amé ri ca La ti na, una Pre si den cia con po cos ins -
tru men tos pa ra in fluir.

Nos ima gi ná ba mos a un pre si den te su ma men te fuer te, cu ya for ta le za
se ori gi na ba en la pro pia Cons ti tu ción y en la prác ti ca, te ne mos una de
las pre si den cias más dé bi les de Amé ri ca La ti na.

Esta re fle xión se apli ca a mu chos as pec tos de nues tra Cons ti tu ción,
que aho ra em pie zan a ma ni fes tar se con for me ad quie ren nue va vi da en un 
con tex to po lí ti co dis tin to.

Nues tra Cons ti tu ción es una he ren cia im por tan te del pa sa do, de nues -
tro pa sa do re vo lu cio na rio, nues tro pa sa do, por otro la do, de ré gi men de
par ti do úni co, pe ro que es tá tam bién sien do el mar co que re gu la a la na -
cien te de mo cra cia.

Enton ces, creo que nues tra ac ti tud ha cia ese pa sa do, ha cia esa he ren -
cia que es ta mos re ci bien do, de be ser do ble. Por un la do, es cier ta men te
una he ren cia y un mar co que nos ha per mi ti do tran si tar ha cia la de mo -
cra cia, pe ro co mo to das las de mo cra cias, la nues tra es tá obli ga da a re vi -
sar lo y pue de de cir se que nin gu na de mo cra cia tie ne las ins ti tu cio nes que
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la van a re gu lar pa ra siem pre, me nos la nues tra, que es tá ape nas emer -
gien do con un mar co cons ti tu cio nal com ple ta men te dis tin to y creo que
es ta ac ti tud, por un la do, de acep tar nues tro pa sa do y, por otro la do, de
em pe zar a re for mar lo, to man do lo me jor de él, apro ve chán do lo y en ri -
que cer lo con nue vas ex pe rien cias, creo que nos obli ga a re vi sar nues tra
Cons ti tu ción y nues tras ins ti tu cio nes, con un to no crí ti co, prag má ti co y
ob je ti vo y creo que de be mos so me ter a nues tras ins ti tu cio nes a una prue -
ba de efi cien cia so cial —di ría yo— a una prue ba sen ci lla de ver cuá les
son nues tras ins ti tu cio nes, qué es lo que nos cues tan y qué be ne fi cios nos 
traen, y ver de ma ne ra cla ra las ven ta jas de man te ner cier tas ins ti tu cio nes 
en opo si ción a los cos tos.

Creo que una de esas ins ti tu cio nes, que no pa sa la prue ba de la efi -
cien cia so cial, es la prohi bi ción que exis te a la ree lec ción con se cu ti va de
los le gis la do res, creo que hay un gru po im por tan te de ins ti tu cio nes que
de ben re vi sar se, pe ro con cen tra ré mi ex po si ción rá pi da men te en muy
bue nas ra zo nes por las cua les con si de ro que la prohi bi ción ac tual pe sa
so bre los elec to res pa ra so me ter a jui cio a sus le gis la do res en la si guien te 
elec ción y de ci dir si de ben con ti nuar o no en sus car gos.

Esa prohi bi ción creo que tie ne más cos tos que be ne fi cios pa ra la gen te 
co mún y co rrien te, y en fun ción sim ple men te de ese aná li sis creo que de -
be mos re vi sar la.

¿Qué be ne fi cios su pues ta men te, o en la prác ti ca, nos otor ga es ta
prohi bi ción de la ree lec ción?

Se ha ar gu men ta do en di ver sos ar tícu los y me sas re don das en los que
he te ni do opor tu ni dad de par ti ci par, que prohi bir la ree lec ción efec ti va -
men te tie ne al gu nas ven ta jas, por ejem plo: au men ta el nú me ro de opor tu -
ni da des que tie ne el ciu da da no co mún y co rrien te de lle gar a ser di pu ta -
do o se na dor, y en par ti cu lar los jó ve nes; si per mi ti mos la ree lec ción se
van a que dar siem pre los mis mos.

Esto no es del to do co rrec to, pues hay que to mar en cuen ta que el ciu -
da da no co mún y co rrien te real men te tie ne muy po cas po si bi li da des de
lle gar a ser di pu ta do y que no son opor tu ni da des que lle gan a to dos, si no
que se re par ten siem pre en una eli te muy pe que ña y que aun si el nú me ro 
de opor tu ni da des au men ta por prohi bir la ree lec ción, no ne ce sa ria men-
te de for ma sig ni fi ca ti va re pre sen ta opor tu ni da des pa ra el ciu da da no co -
mún y co rrien te. Enton ces, creo que aún sien do es te un be ne fi cio, no es
un be ne fi cio tan gran de y tan im por tan te co mo pa re cie ra.
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Aho ra, se ha di cho tam bién que al prohi bir la no ree lec ción y te ner esa 
mí ni ma mo vi li dad de eli tes, se ayu da a la es ta bi li dad po lí ti ca. Qui zás es -
te ar gu men to era vá li do ha ce 70 años, cuan do se prohi bió la ree lec ción,
pe ro hoy en día real men te he mos vis to có mo mu chos paí ses con si guen la 
es ta bi li dad po lí ti ca pres cin dien do, por ejem plo, de es ta prohi bi ción y que 
no se con si de ra in dis pen sa ble pa ra sos te ner la es ta bi li dad po lí ti ca.

Tam bién se ha di cho que la no ree lec ción per mi te dis ci pli na par ti da ria 
y que es to es un va lor im por tan te, la ver dad es que ve mos otros paí ses
co mo Chi le y Argen ti na, por ejem plo, te ner dis ci pli na par ti da ria aun
cuan do se per mi te la ree lec ción.

En fin, es tas ven ta jas o en al gu nos ca sos no son cla ra men te ven ta jas
que trae con si go la ree lec ción, o en otros ca sos no son su fi cien te men te
gran des co mo pa ra de cir que es in dis pen sa ble man te ner la ree lec ción en
el Mé xi co con tem po rá neo.

La pre gun ta en ton ces es: ¿es to nos cues ta?, ¿le cues ta al ciu da da no de
es te país? Bue no, sí, hay cos tos im por tan tes que me gus ta ría rá pi da men te 
men cio nar.

En pri mer lu gar, uno de los cos tos es que te ne mos re pre sen tan tes en un
país com ple jo, en una na ción muy di fe ren te a la que Mé xi co era en 1933,
cuan do se prohi bió la ree lec ción, ope ran do con un ho ri zon te tem po ral
muy es tre cho; es de cir, los pro yec tos le gis la ti vos que se pue dan ar mar
en tres años y los de más se des car tan, por que no es po si ble in vo lu crar se en
pro yec tos de lar ga du ra ción, ya sea por que su po nen com ple jos con sen sos 
que hay que cons truir, tan to fue ra co mo den tro del Con gre so o por que
sus re sul ta dos no se van a ob te ner sal vo a lar go pla zo. Ese ti po de pro -
yec tos que dan can ce la dos, au to má ti ca men te.

Se han men cio na do ya re pe ti da men te las ven ta jas que se ob ten drían
con la pro fe sio na li za ción de los le gis la do res, cier ta men te, ma yor ex pe -
rien cia re le van te en asun tos le gis la ti vos; en con jun to un ma yor ho ri zon te 
tem po ral pue de tra du cir se en me jo res re sul ta dos en el pro ce so le gis la ti vo 
y en la for mu la ción de po lí ti cas pú bli cas.

La no ree lec ción tie ne una ter ce ra ven ta ja, en el te ma de la ren di ción
de cuen tas. Al per mi tir la ree lec ción se ge ne ran in cen ti vos pa ra que los
le gis la do res re por ten sus re sul ta dos a sus elec to res, y efec ti va men te, en
au sen cia de ese in cen ti vo el pro ble ma que se ge ne ra es una ren di ción de
cuen tas su ma men te dis per sa; si per mi ti mos la ree lec ción au men ta mos la
su per vi sión so bre le gis la do res de for ma in di vi dual, ya sea por la com pe -
ten cia, ya sea por la opi nión pú bli ca en ge ne ral, y es to va a ha cer que los 
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le gis la do res rin dan cuen tas de una for ma más efec ti va de lo que lo es tán
ha cien do aho ra.

Por otro la do, otra de las ven ta jas de te ner un po co más de es ta bi li dad
en las cá ma ras de lar go pla zo es la de ne go ciar con co no ci dos o con des -
co no ci dos; una cá ma ra que se es tá re no van do ca da tres años co mo és ta,
por ejem plo, siem pre los le gis la do res tie nen que em pe zar a ce rrar tra tos
con per so nas que no co no cen, es de cir, con sus pro pios co le gas, y ya
cuan do los van co no cien do y sa ben quién sí man tie ne su pa la bra y quién
no man tie ne su pa la bra y que en con tra ron vías de ne go cia ción, tie nen
que des pe dir se por que el man da to se ter mi na.

Estas for mas, es tos es que mas in for ma les de ne go cia ción, de ce rrar tra -
tos, de crear con sen sos, se van des tru yen do con for me las per so nas que
las van crean do, de for ma in for mal en una le gis la tu ra se van, y vuel ve de 
nue vo a im pe rar la des con fian za en tre los des co no ci dos, ca da vez que
ini cia una nue va le gis la tu ra.

Pues tos en la ba lan za los cos tos, las ven ta jas de la ree lec ción, que da
cla ro que es ta mos pa gan do un pre cio por prohi bir la, es de cir, que el me -
xi ca no co mún y co rrien te tie ne que cu brir un cos to y que és te no se ve
jus ti fi ca do de al gu na ma ne ra por las ven ta jas que la no ree lec ción es tá
su pues ta men te tra yen do co mo ma yor dis ci pli na par ti da ria, co mo ma yor
ro ta ción de eli tes.

Enton ces, en el ba lan ce, creo que es una de esas ins ti tu cio nes que lla -
man, cla man por una re vi sión pro fun da, por que le per mi ta a la gen te co -
mún y co rrien te, al me xi ca no de la ca lle ob te ner ma yo res be ne fi cios, una 
me jor re pre sen ta ción y un me jor tra ba jo le gis la ti vo en el Con gre so.
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