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En ma te ria de go ber na bi li dad me ma ni fies to en con tra de la per cep ción
ge ne ral y me per mi to ser op ti mis ta por lo que to ca al pa sa do re cien te y al 
pre sen te; es cép ti co por lo que to ca al fu tu ro in me dia to.

No me que da du da de que en Mé xi co, hoy, hay go ber na bi li dad. El
vie jo sis te ma nos he re dó a la in ci pien te de mo cra cia un Eje cu ti vo fuer te,
ins ti tu cio nes só li das y una cul tu ra de dis ci pli na so cial ad mi ra ble, no po -
de mos ne gar lo.

El pro ce so de cam bio flu yó des de el acuer do fun da men tal de los ac to -
res, in clu yen do el del par ti do que fue he ge mó ni co; es tá flu yen do aho ra y 
las ins ti tu cio nes que an tes ope ran su je tas al eje úni co del pre si den cia lis -
mo, van to man do fun cio nes y es ta ble cien do con tra pe sos.

Es cier to, no se han po di do lle gar a gran des re for mas, en par te por la
frag men ta ción de las fuer zas po lí ti cas y sus di fe ren cias ideo ló gi cas. Pe ro 
en gran me di da por la in ca pa ci dad de lle var a la con cer ta ción es tas re-
for mas.

Me su mo a la ob ser va ción rea li za da por Fran cis co La bas ti da en el
sen ti do de que cuan do hay vo lun tad po lí ti ca y ofi cio sí se pue den lo grar
re for mas fun da men ta les, y lo vi mos en 1996 y lo se gui mos vien do du -
ran te los úl ti mos años del se xe nio del pre si den te Ze di llo.

Aho ra bien, por lo que to ca al fu tu ro in me dia to, me sien to es cép ti co.
Pa ra em pe zar, es una cons tan te de la his to ria po lí ti ca de Mé xi co que la
su ce sión pre si den cial es por sí mis ma por ta do ra de enor mes ten sio nes
que lle gan a ser in clu so bru ta les y que han pro vo ca do pro ble mas eco nó -
mi cos y ajus tes ma yo res en mu chos de los fi nes del ci clo se xe nal de la
se gun da mi tad del si glo XX.
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Ade más de la ten den cia his tó ri ca, de pro vo car cri sis, de vi vir las cri sis 
se xe na les, en los úl ti mos tiem pos que ya son vís pe ra an ti ci pa da de la su -
ce sión pre si den cial, se han pro du ci do he chos que pue den au gu rar una
gra ve cri sis en el 2006.

La au to ri dad elec to ral, pie za cla ve de la de mo cra ti za ción no cuen ta ya 
con la cer te za de im par cia li dad, con las que con tó el Insti tu to Fe de ral
Elec to ral, su an te ce sor.

Ha ha bi do una se rie de ini cia ti vas im pru den tes, per ver sas, des ti na das
a da ñar la po si bi li dad de una com pe ten cia leal en el 2006. Es evi den te la
or ga ni za ción por par te de agen cias del go bier no ac tual de un ata que pa ra
de sa cre di tar al je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral.

El ab sur do pro ce so de de sa fue ro que equi va le, co mo lo ha di cho un
des ta ca do ju ris ta, a un in ten to de gol pe de Esta do, es una me di da irres -
pon sa ble que pue de pro vo car una con vul sión so cial.

Hay otro in ten to muy pe li gro so de re cor tar re cur sos mul ti mi llo na rios
al Dis tri to Fe de ral ale gan do que no se ha he cho car go de la res pon sa bi li -
dad en la edu ca ción bá si ca, cuan do to dos sa be mos que es el go bier no fe -
de ral quien ha im pe di do la des cen tra li za ción de la edu ca ción bá si ca en el 
Dis tri to Fe de ral, so bre to do cuan do los que pro mue ven la re for ma del ar -
tícu lo 122 y to dos no so tros sa be mos que el Dis tri to Fe de ral, ca pi tal de
to dos los me xi ca nos, ha ce una apor ta ción sus tan cial al res to de la fe de ra -
ción que re ba sa dos por uno de lo que re ci be de ella.

Por otra par te, hay in di cios de fra gi li dad en nues tra eco no mía que han 
se ña la do las per so nas que me an te ce die ron y que me obli gan a no re fren -
dar mi op ti mis mo cró ni co. Creo que es ta mos a tiem po de rec ti fi car.

Ca bría pre gun tar nos qué es lo que po de mos ha cer no so tros di pu ta dos
y se na do res den tro del Con gre so pa ra ga ran ti zar que la dispu ta por el po -
der se dé en las ur nas y no en las ca lles co mo ha ve ni do di cién do se.

Ante to do, an tes que ha cer co sas de be mos omi tir las. Evi den te men te
no pue de pros pe rar el jui cio de pro ce den cia, el lla ma do de sa fue ro, ha cer -
lo se ría po ner en ries go la go ber na bi li dad del país. Tam po co de be pros -
pe rar la re for ma del ar tícu lo 122, so bre to do si se ofre ce, co mo se ofre ce
aho ra, la al ter na ti va por par te del go bier no del Dis tri to Fe de ral de abrir se 
in me dia ta men te a la ne go cia ción pa ra la des cen tra li za ción de los ser vi -
cios de edu ca ción bá si ca.

Ha bría mu chas co sas que ha cer, por ejem plo el per fil de la re for ma
del Esta do que ha plan tea do el go ber na dor del es ta do de Hi dal go, pues
es al go que ca si to dos es ta ría mos dis pues tos a sus cri bir y es in creí ble que 
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no se ha ya po di do con cre tar una se rie de acuer dos que pa re cían es tar al
al can ce de la ma no.

Lo que po dría mos ha cer en el Con gre so, ya que el go bier no fe de ral no 
ha te ni do la ca pa ci dad po lí ti ca de ha cer lo, es ir ade lan te en la ley elec to -
ral y li mi tar el uso y el abu so de los di ne ros pú bli cos que tan to irri ta a la
so cie dad; pe ro ya que al gu nos de los par ti ci pan tes en es te fo ro han da do
al gu nos de los per fi les pa ra es tas gran des re for mas, voy a ha blar aho ra
de lo que po de mos ha cer en nues tra pro pia ca sa, por que hay mu cho qué
ha cer y prác ti ca men te lo que te ne mos es ab so lu ta cer te za de que no so tros 
lo po de mos con den sar y con cre tar en una au to rre for ma del Con gre so, y
me voy a re fe rir con cre ta men te a ese te ma.

Creo que hay que sa lu dar el es fuer zo que es tán ha cien do los coor di na -
do res par la men ta rios, tan to del PAN co mo del PRI (Emi lio Chuayf fet) y
del PRD (Pa blo Gó mez), por crear es ta au to rre for ma. Es im por tan tí si mo
que reor ga ni ce mos el Con gre so, por que es tá vi vien do to da vía ba jo las
nor mas ana cró ni cas que fue ron el ci mien to del vie jo sis te ma, pe ro que
aho ra ya son to tal men te ino pe ran tes.

No ha bría ni si quie ra que mo di fi car el tex to su pre mo. Po día mos ir a
una ley del Con gre so, que re for me y su pe re las de fi cien cias de la ac tual
Ley Orgá ni ca de 1979 con las re for mas adi cio na les en 1999, y que voy a 
ha cer una sín te sis de aque llos asun tos que se han dis cu ti do ya am plia -
men te que es tán en al opi nión pú bli ca, y que no so tros, co mo le gis la do -
res, co no ce mos, aun los le gis la do res que lo he mos si do por pri me ra vez,
te ne mos ya ex pe rien cia su fi cien te pa ra po der es ta ble cer, al me nos, una
agen da fun da men tal, y voy a dar al gu nos de lo te mas, los voy a enun ciar
pa ra ter mi nar mi in ter ven ción den tro del tér mi no que se me otor gó.

Pa ra em pe zar ha bría que reor ga ni zar los ór ga nos cons ti tu ti vos de las
cá ma ras, em pe zan do por la lla ma da Me sa de De ca nos; pos te rior men te
ha bría que ir a la reor ga ni za ción de los ór ga nos di rec ti vos y del go bier no 
ca me ral, re vi sar las fun cio nes del pre si den te de la me sa y de la jun ta.

Ha bría que crear un es ta tu to com ple to de los gru pos par la men ta rios,
de mo do tal de que és tos pue dan fun cio nar, co mo han fun cio na do has ta
la fe cha, pe ro sin opri mir a las frac cio nes, per mi tien do que las me jo res
ener gías y pro pues tas pu die ran fluir una ex ce si va dis ci pli na, pue de ser y
es muy da ñi na en la ope ra ción de las frac cio nes.

Pe ro ha bría que ha cer una re for ma pro fun da de las co mi sio nes. Las
co mi sio nes son el ór ga no fun da men tal en el tra ba jo le gis la ti vo. En el
Ple no se to man las gran des de ci sio nes que es tán ya prác ti ca men te de fi ni -
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das en la ma yo ría de los ca sos. Pe ro las co mi sio nes es tán em po bre ci das
por un ré gi men ex ce si va men te fle xi ble, y tam bién por una se rie de dis -
cre cio na li da des que lle van a un muy mal fun cio na mien to.

Ha bría que ir a un ré gi men nor ma ti vo de la Co mi sión Per ma nen te.
Ha bría que mo di fi car y re for zar el ré gi men nor ma ti vo de to das las com -
pe ten cias se cuen cia les en el Con gre so de la Unión, so bre to do for ta le cer
el ré gi men de con fe ren cias en tre las dos cá ma ras.

Las ba ses nor ma ti vas que se de sa rro llan de ma ne ra más ní ti da en los
ar tícu los 72 y 135, lo que in clui ría un pro ce di mien to le gis la ti vo or di na -
rio y pro ce di mien tos es pe cia les pa ra la re for ma cons ti tu cio nal; el es ta tu -
to per so nal del di pu ta do y del se na dor; la sis te ma ti za ción de sus de be res, 
de re chos y al can ces, y lí mi tes de pre rro ga ti vas.

En fin, ha bría que es ta ble cer me ca nis mos de con trol, por que no po de -
mos crear un es pa cio don de la le ga li dad no exis te en el pro pio Con gre so
de la Unión.

Es in creí ble la fal ta de res pe to a los prin ci pios fun da men ta les de in for -
ma ción, de li be ra ción y de fen sa de las mi no rías que exis ten to da vía en el
se no del Con gre so.

Creo que es tá al al can ce de la ma no y em pe za ría mos por re for mar nos
a no so tros mis mos y dar así una de mos tra ción a la so cie dad de que so -
mos ca pa ces de de jar un le ga do que jus ti fi que nues tra pre sen cia en la
LIX Le gis la tu ra.
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